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DE ÁVILA

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES | HERMANAMIENTO CON MÉJICO

Una delegación de
Paracho (Méjico)
visita Madrigal
y la Diputación
Estos encuentros pretenden estrechar los lazos
que unen ambas orillas por Vasco de Quiroga
• Se trata de una visita
más de las que se realizan
con el fin de conseguir que
Madrigal de las Altas Torres se convierta en un
centro de referencia y estudio del Tata Vasco.
ANA AGUSTÍN/ ÁVILA

El presidente de la Diputación de
Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, recibió este martes a una delegación del municipio mejicano
de Paracho, en el estado de Michoacán, con el fin de estrechar lazos que unen a estos dos territorios
a través de la figura de Vasco de
Quiroga. La delegación, encabezada por el presidente municipal de
Paracho, Stalin Sánchez, estuvo
acompañada por la alcaldesa de

Madrigal de las Altas Torres, Ana
Isabel Zurdo, y por el portavoz del
Grupo Socialista en la Diputación,
Jesús Caro. El presidente de fue obsequiado, en señal de agradecimiento por la recepción, con unos
collares típicos de Paracho, que recogen la artesanía, en miniatura,
por la que es célebre esta población, especializada en guitarras y
tallados de madera de todo tipo –
muebles, juguetes, máscaras o güiros, entre otros.
La visita de la delegación de Paracho se ha producido en el marco del intercambio de relaciones
establecido entre el estado mejicano de Michoacán y la localidad
de Madrigal de las Altas Torres,
municipio donde nació quien fue
el primer obispo de Michoacán,
Vasco de Quiroga (1531-1565), co-

Un momento de la visita realizada a la Diputación Provincial.

La delegación mejicana, junto a la alcaldesa en el Ayuntamiento de Madrigal.

nocido en tierras mexicanas como
Tata Vasco y cuya figura se pretende ensalzar en su tierra natal como merece. Así lo afirmó la alcaldesa de la villa morañega, Ana Zurdo, quien antes de acompañar a
los ilustres visitantes a la sede de
la institución provincial en la capital abulense, realizó un recorrido con los representantes de Paracho, a quienes enseñó algunos de
los exponentes patrimoniales más
importantes del municipio. También se fotografiaron junto al busto que de Vasco de Quiroga se erige en Madrigal.

EDUCACIÓN | DÍA DE LA PAZ

LOS NIÑOS DE ÁVILA,
UNIDOS POR LA PAZ
La práctica totalidad de los centros educativos de la
provincia de Ávila han comenzado la semana celebrando el Día de la Paz, una iniciativa que pretende fomentar los valores de respeto y tolerancia entre los más pequeños de la casa. Vienen a esta página algunas de las
instantáneas capturadas en algunos de ellos. Les hablamos, por ejemplo, del IES Sierra del Valle, de La Adrada,
en el que sus alumnos llenaron los pasillos de mil grullas de origami, siguiendo la tradición japonesa. Los niños del CRA Las Torres (que agrupa a Mijares y Gavilanes) colorearon mandalas y disfrutaron de un bocadillo
solidario, además de unirse a la iniciativa #CyLcanta
porSiria, algo que, por cierto, también realizó toda la
comunidad educativa del CEIP ‘La Moraña’, que interpretó el tema en el patio del colegio. Por último, el colegio Santísimo Rosario de la capital aportó su nota musical con música clásica interpretada por los alumnos.
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