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Un par de jugones
en Las Arribes
Dos jugadores del Real Madrid de baloncesto, Carlos Suárez y
Sergio Rodríguez, enseñarán este deporte a los niños
CASAMAR/DAVID GARCÍA CAMES
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ERGIO Rodríguez ha jugado unos cuantos partidos en el Staples Center
de Los Ángeles, ha sido base de
los Knicks en el Madison Square
Garden, y el próximo verano se
marcará unas canastas en el polideportivo municipal de Aldeadávila de la Ribera. Junto a Carlos Suárez, compañero suyo en el
Real Madrid de baloncesto, tiene
previsto participar este verano
en un campus para niños en cuya organización ha colaborado el
Ayuntamiento de la localidad.
La raza de los “jugones” también
llega a Las Arribes.
La primera edición del “Campus de Baloncesto Aldeadávila”
se celebrará entre el 15 y el 21 de
julio. Pensado para chavales de
entre 8 y 18 años, la organización
busca que la presencia de estos
jugadores de fama se convierta
en uno de los grandes alicientes
del campamento. Además, cuentan también con la infraestructura turística de la que dispone
Aldeadávila y en la que no faltan, junto al polideportivo, otras
tres pistas de basket, un campo
de fútbol, dos piscinas y un albergue municipal.
Pero Sergio Rodríguez y Carlos Suárez no serán los únicos
profesionales que visiten el campus de baloncesto de Las Arribes. No faltará todo un clásico en
los banquillos españoles, Gustavo Aranzana, segundo entrenador que más partidos ha dirigido
en la ACB y que, entre otros
equipos, ha entrenado al Fórum
Valladolid o al Caja San Fernando de Sevilla. También se acercarán otros jugadores en activo como Javi Vega, del Fuenlabrada, o
Mario Cabanas, del Obradoiro
Blusens.

Amigos y familiares en la fiesta de cumpleaños./FOTOS:CASAMAR

Los familiares celebraron una fiesta en el patio de Leonor Hernández.

100 años no
son nada

Sergio Rodríguez en su etapa como jugador de Nueva York en la NBA.

LOS DATOS
❚ INGLÉS. Todas las charlas y
entrenamientos del campus se
desarrollarán en inglés para profundizar en la jerga básica del
basket. El campus de Aldeadávila está abierto a diferentes niveles de dominio del baloncesto,
desde principiantes a expertos.
❚ TURISMO. Durante los seis días del campus los chavales completarán un programa en el que
no faltan las visitas turísticas al
crucero fluvial por el Duero y
todo tipo de actividades al aire
libre. Para más información se
puede consultar la página web
“www.aldeadavila.es”.

CIUDAD RODRIGO

Los Amigos del Teatro se suben a las tablas. Los
miembros de la asociación de Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo
realizaron una lectura dramatizada de un texto de Moliere en un Palacio de Los Águila abarrotado de público./CASAMAR

Pero, sin lugar a dudas, el
principal atractivo estará en los
dos jugadores crecidos en la cantera del Estudiantes. El eléctrico
base canario Sergio Rodríguez,
conocido como “El Chacho”, jugó durante cinco temporadas en
tres equipos de la NBA, además
de ganar junto a sus compañeros de la selección española el
Mundial de Japón del 2006. Por
su parte, Carlos Suárez sigue
siendo una de las grandes promesas del baloncesto español.
Este verano será el momento de
que un gran número de chavales
puedan conocer de primera mano sus habilidades y aprender
con ellos en el campus de Aldeadávila. El “showtime” llega a las
orillas del Duero...

Leonor Hernández se convirtió en
centenaria y lo celebró “a lo grande”
CASAMAR/S.P.V
ARECE ser que a la
señora, Leonor Hernández Sánchez, no
le importa lo más mínimo el
peso del tiempo. A sus 100
años recién cumplidos osigue con un aspecto envidiable. En Martín de Yeltes no
quisieron pasar su aniversario y familiares y amigos organizaron un gran festín.
Hasta el Ayuntamiento colaboró haciéndo le varios presentes a la homenajeada cen-
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tenaria. Leonor Hernández
ha trabajado toda la vida, y
ahora ese esfuerzo y cariño
dado, le vuelve multiplicado.
Sus hijos y nietos le regalaron una buena jornada, con
misa particular en su casa
incluida.
Tras los oficios religiosos,
la fiesta siguió con un convite para los presentes. La guitarra y los cánticos resonaron cerca de las vías donde
Leonor pasa sus días, y según repitieron, serán muchos.

