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ESPAÑA Y MÉXICO, 
40 AÑOS EN IMÁGENES
Una exposición recoge las relaciones diplomáticas entre los dos 
países con fotografías de visitas de Suárez, Felipe González o Aznar

RICARDO GUERRA / MADRIGAL 

Madrigal de las Altas Torres 
acoge desde este viernes 

una  exposición fotográfica con el 
título ‘40 MEX-ESP’ con motivo 
del 40 aniversario del estableci-
miento de relaciones  diplomáti-
cas entre México y España. Un 
conjunto de fotografías que reco-
gen momentos históricos de en-
cuentros y visitas de presidentes 
españoles como Afolfo Suárez, 
Felipe González o José María Az-
nar, y jefes de estado de los dos 
países, así como de los reyes Juan 
Carlos I y Felipe VI. Visitas de es-
tado, visitas oficiales, intercam-
bios diplomáticos y cumbres ibe-
roamericanas en los últimos cua-
renta años. 

Abrió el acto la alcaldesa de 
Madrigal, Ana Isabel Zurdo, para 
presentar a Pablo Raphael de la 
Madrid, director del Instituto Cul-
tural de México en España, y a Le-
ón Francisco Rodríguez, minis-
tro, jefe de Chancillería de Méxi-
co en España. 

Al acto asistieron también el 
diputado de Cultura, Eduardo 
Duque; el Jefe del Servicio Terri-
torial de Cultura, Alejandro Nú-
ñez, así como el portavoz del 
PSOE en la Diputación, Jesús Ca-
ro. Tras la entrega de catálogos de 
la exposición se visitó la muestra 
y los asistentes fueros obsequia-
dos con un vino verdejo de Ma-
drigal, el exquisito Ysabel. 

La exposición permanecerá 
abierta hasta el 6 de agosto, en el 
patio del Hospital Real, en hora-
rio de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.  

Esta exposición no es el único 
acto que se celebra estos días en 
Madrigal de las Altas Torres para 
recordar esa relación de 40 años 
entre España y México sino que 
también se ha organizado un fes-
tival internacional de guitarra 
dando así un mayor toque cultu-
ral a  esta actividad.

Autoridades presentes en el acto. / FOTOS: LUCÍA GRANDE

Presentación de la exposición.

Fotografías que forman parte de la muestra en Madrigal.

MORAÑA SAN PEDRO DEL ARROYO

Un viaje en la máquina del tiempo. 
Los vecinos de San Pedro del Arroyo han regresado estos días y por 
sexto año consecutivo a la época romana, gracias a la celebración 
de su Feria Romana, una actividad que crece cada año y que busca 
poner en valor las riquezas arqueológicas que atesora esta localidad 
morañega. Como cada año, los vecinos de San Pedro del Arroyo se 
pusieron sus vestimentas romanas para ambientar un mercado que 
han querido visitar, acompañando al alcalde, Santiago Sánchez, los 
diputados provinciales Rafael Pérez y Eduardo Duque. / JULIÁN LÓPEZ 
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