
VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DE 2017 Diario de Ávila PROVINCIA23

MORAÑA | MICOLOGÍA

Madrigal crea un proyecto para 
recuperar las setas de cardo
El Ayuntamiento madrigaleño pone en marcha esta iniciativa gracias a la subvención 
de la Diputación Provincial para la promoción del voluntariado ambiental

F. J. RODRÍGUEZ/ ÁVILA 

Desde el Ayuntamiento de Madri-
gal  de las Altas Torres a través de 
su concejalía de Agricultura, se ha 
puesto en marcha un proyecto que 
pretende recuperar una especie 
micológica que hasta hace no mu-
chos años era muy abundante en  
las praderas que circundan a esta 
villa. Pero con el paso de los años 
ha ido desapareciendo. Se trata de 
la seta de cardo  (Pleurotus Eryn-
gii), muy valorada en la gastrono-
mía local. 

Este proyecto se pone en mar-
cha gracias a la ayuda concedida 
por la Diputación Provincial para  
fomentar el voluntariado ambien-
tal  que pretende promover e in-
centivar entre la población abulen-
se acciones de voluntariado am-
biental para la mejora y 
mantenimiento del entorno natu-
ral de su localidad, mediante la se-
lección de iniciativas que deriven 
en la implicación y responsabili-
dad compartida, y en la considera-
ción de lo común como mejora de 
las condiciones de vida en nuestro 
entorno natural más próximo, re-
cuperando el espíritu de colabora-
ción entre vecinos. 

La Diputación Provincial de Ávi-

la, publicó las bases para concesión 
de subvenciones mediante concu-
rrencia competitiva a ayuntamien-
tos y entidades locales menores de 
20.000 habitantes, destinadas a la 
promoción de Voluntariado Am-
biental en la provincia de Ávila. 

En este marco se incluye el pro-
yecto que ha  puesto en marcha el   
Ayuntamiento de Madrigal de las 
Altas Torres, desde su Concejalía 
de Agricultura. El proyecto para re-
cuperar setales de pleurotus eryngii 
(Seta de Cardo), que fue aprobado 

y que cuenta  con el compromiso 
del tejido asociativo del municipio 
y de particulares para participar en 
este proyecto y fomentar y recupe-
rar el espíritu de colaboración en-
tre los vecinos, tal y como estable-
cen las bases de la convocatoria de 
la subvención. 

Para su puesta en marcha hace 
unos días  se mantuvo una reunión 
con particulares y representantes 
de asociaciones del municipio pa-
ra la puesta en marcha del proyec-
to. Durante esta reunión el conce-
jal de Agricultura, J. Becerril. expli-
có los pasos a seguir para realizar 
el trabajo de campo, cómo se iba a 
llevar a cabo el proyecto y el mate-
rial con el que se iba a poner en 
marcha. 

En la jornada siguiente, durante 
la mañana, niños, jubilados, y 
miembros de asociaciones partici-
paron en la primera sesión de tra-
bajo de campo para la recupera-
ción de la seta de cardo. Durante 
esta jornada se buscaron las raíces 
de cardos corredores para proce-
der a su inoculación con el  , que-
dando pendientes otras tres sesio-
nes más para los próximos días, en 
los que se irán inoculando el hime-
nio preparado en laboratorio y que 
fue recogido de setas de cardo de la 
zona. 

ARÉVALO 

La VI Muestra de 
Teatro de Arévalo 
presenta 
mañana ‘El 
tercer día’  

F. J. R. / ÁVILA 

La VI Muestra de Teatro de Aré-
valo presenta mañana presenta 
mañana la obra ‘El tercer día’, de 
la Compañía Conga Teatro. La 
obra se podrá ver mañana sába-
do en el Teatro Castilla, a partir 
de las 21 horas. El origen de esta 
obra teatral, ‘El Tercer Día’ son 
los Fueros de Castilla. El Tercer 
Día narra una historia de ven-
ganza, odio, amor y celos en la 
Castilla del siglo XVII. Cuenta la 
historia de Fernán Collado, un 
hidalgo que es deshonrado al 
encontrar a su mujer, Isabel, 
con su amante. Fernán se en-
frenta con Íñigo, el amante de 
Isabel, pero ésta sugiere que se 
acojan a la Ley del Tercer Día an-
tes de batirse en duelo.

Dos de los actores de la obra. 

MARTA MARTÍN GIL / LAS NAVAS 

El Consejo de Gobierno de la Junta 
de Castilla y León aprobó este jue-
ves conceder una subvención de 
50.000 euros para cubrir una pista 
polideportiva en la localidad de 
Martiherrero. 

Así lo confirmó ayer ante los me-
dios de Ávila el delegado de la Jun-
ta en nuestra provincia, José Fran-
cisco Hernández Herrero, durante 
su visita a las obras de construc-
ción del carril bici de Las Navas del 
Marqués. 

«Se trata de poner en servicio 
unas instalaciones que en Ávila son 
muy convenientes», dijo en rela-
ción al frío abulense y a la necesi-
dad de que los pueblos dispongan 
de un espacio cerrado para la cele-
bración de eventos sociales, lúdi-
cos y deportivos. 

Según recalcó Hernández He-
rrero, con esta inversión se podrá 
cumplir con una demanda de mu-
chos años por parte del Consisto-
rio de Martiherrero. 

La cubierta de la pista polide-
portiva se llevará a cabo el año que 
viene. Para ella, según aseguró el 
delegado provincial, será necesaria 
una inversión superior a los 60.000 
euros, de los cuales, como decía-
mos, el Gobierno regional aportará 
50.000 euros. 

OTRAS PARTIDAS. Esta partida 
presupuestaria se incluye dentro 
de los 218.000 euros en subvencio-

nes aprobados ayer para diversos 
proyectos a varios ayuntamientos 
de Castilla y León. En ellos se en-
cuentra, por ejemplo, la pavimen-
tación de la calzada de un tramo 
del vial del polígono industrial Alto 
San Juan en Medina de Rioseco, en 
Valladolid, para la que se destina-
rán 40.000 euros; la sustitución del 
conjunto de proyectores que ilu-
minan el castillo de Peñafiel, ya de-
teriorados y poco eficientes, en la 
que se invertirán otros 40.000 eu-
ros; la sustitución de la red de dis-
tribución de agua potable en la ca-
lle La Era, de la localidad zamorana 
de Muelas del Pan, en la que se in-
vertirá la misma cantidad de dine-
ro; o en el caso del Ayuntamiento 
de Lerma, en Burgos, se le conce-
derán 38.000 euros para financiar 
la demolición de dos depósitos de 
agua de hormigón, uno elevado y 
otro tumbado, antiguos y en desu-
so desde hace más de doce años.

Martiherrero tendrá por fin una 
pista polideportiva cubierta
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La Junta de Castilla y 
León ha aprobado una 
inversión de 50.000 
euros para cerrar sus 
actuales instalaciones 
polideportivas

Uno de los grupos de trabajo riega las raíces de un cardo corredor inoculado. / A.M.


