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O MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES

Presentado el poemario de José Alcalde

Un gran futuro para el enoturismo

‘Dos solo dos’, el libro de José Alcalde Hernáez
fue presentado en la tarde del pasado sábado
en Madrigal de las Altas Torres. en el acto estuvo presenta la alcaldesa, Ana Zurdo. ‘Dos solo

La Escuela Regional de Enoturismo de Castilla y
León se presentó en la tarde del viernes en el
Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres,
institución que se encuentra entre los miembros

dos es un poemario escrito en lenguaje sencillo.
Combina relatos y poemas, requiere de una lectura pausada y sosegada para apreciar mejor y
así situar a su autor.
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PANORAMA

La Consejería de Cultura y
Turismo, reconocida con el
premio ‘Amigo de Madrigal’
También comparten galardón el historiador Raúl Albarrán y las asociaciones ‘Cristo
de las Injurias’ y ‘Las 4 puertas’. El acto será el 16 de junio en el Real Hospital
F.J.RODRÍGUEZ / ÁVILA

La Asociación Amigos de Madrigal concede el Premio ‘Amigo de
Madrigal’ desde el año 2009 a las
personas, instituciones o colectivos que hayan llevado a cabo labores para el desarrollo, difusión
y promoción de Madrigal de las
Altas Torres. En esta edición, la
Junta directiva de esta asociación, tras escuchar el resultado
de las deliberaciones efectuadas
por la Comisión de los Premios
Amigo de Madrigal, decidió galardonar con el Premio ‘Amigo de
Madrigal 2018’ en su 10ª edición
a la Consejería de Cultura y Turismo, al historiador Raúl Albarrán
Jiménez y a las asociaciones del
‘Cristo de las Injurias’ y ‘Las 4
puertas’.
Se ha acordado otorgar este
premio a la Consejería de Cultura
y Turismo por «su labor de protección, difusión y restauración
de dos de los monumentos más
representativos de Madrigal el
convento de Extramuros y la iglesia de Santa María del Castillo. En
ambos monumentos, la Consejería de Cultura y Turismo lleva varios años realizando trabajos de
consolidación, al mismo tiempo
realiza trabajos de estudio y difusión». Además, añade la junta di-

colaboradores de este centro. En estga reunión se
puso de manifiesto el gran futuro que se presenta para este sector, que en la actualidad ya está
demandando buenos profesionales formados.

Raúl Albarrán es
autor de varias
obras sobre ilustres
personajes nacidos
en esta villa

rectiva, «en el año 2007 la Junta
de Castilla y León declara BIC al
convento de Extramuros de San
Agustín, para dotarle de una mayor protección». Con este premio,
la Asociación Amigos de Madrigal
pretende agradecer a la Consejería de Cultura y Turismo «el esfuerzo y dedicación realizado en
la conservación de nuestro patrimonio. Además agradece el trabajo incondicional realizado con
esta Asociación».
Raúl Albarrán Jiménez es licenciado en Historia Moderna por la
Universidad Complutense de Madrid. Es autor de varias obras sobre ilustres personajes de esta villa. También ha impartido una
veintena de conferencias sobre
Gabriel de Espinosa ‘El Pastelero
de Madrigal’ y formó parte de una

de las primeras asociaciones culturales de Madrigal en los años
80.
SEMANA SANTA. En cuanto a la
Asociación del ‘Cristo de las Injurias’, lo que se reconoce con este
premio es «el esfuerzo realizado
en la conservación y difusión de
nuestra Semana Santa. En los últimos años han logrado organizar una Semana Santa digna para
nuestra villa y son la garantía de
una perpetuidad para el mantenimiento y mejora de unas raíces
culturales de un valor incalculable».
Por último, se concede el premio a la Asociación ‘Las 4 puertas’ por ser la organizadora de las
diez ediciones de ‘Madrigal Medieval’. «Este evento ha conseguido que Madrigal sea visitado por
miles de personas el primer fin
de semana del mes de agosto.
Convirtiendo al Mercado Medieval como una de las actividades
culturales mas importantes de la
zona de la Moraña», comentaba
la junta directiva.
El acto de entrega de los Premios ‘Amigos de Madrigal’ se llevará a cabo el próximo día 16 de
junio, a partir de las 20 horas, en
el Real Hospital de Madrigal.

SAN MARTÍN DEL PIMPOLLAR

Dos heridos al volcar un
tractor y caer por un
terraplén en Gredos
ICAL / ÁVILA

Dos varones, D.L.J.y H.C.F.,
de 23 y 50 años respectivamente, resultaron heridos a
primera hora de la tarde de
ayer tras volcar un camión y
precipitarse por un terraplén
en una zona de monte cercana a la AV-941, entre San
Martín del Pimpollar y Navarredonda de Gredos, en la
provincia abulense, según
informaron fuentes del Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.
La sala de operaciones del
112 dio aviso del incidente a
la Guardia Civil (COS) de Ávila, al Servicio de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que
desplazó un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Navarredonda de Gredos y una ambulancia de so-

CAMPO

UPA-COAG denuncia
fallos continuos en la
aplicación para solicitar la PAC 2018

La Alianza UPA-COAG lamenta que «un año más el
inicio de la campaña de la
PAC esté siendo un desastre
cuyas consecuencias las pagan los profesionales del
campo, que pierden mucho
tiempo en la tramitación de
las ayudas por la lentitud y
problemas técnicos derivan

porte vital básico, así como
al Centro Coordinador de
Emergencias, que movilizó
un helicóptero de salvamento con dos rescatadores de
Protección Civil.
El helicóptero medicalizado de Sacyl tomó tierra en
el lugar y tras estabilizar a
uno de los heridos, al joven
de 23 años, lo trasladó al
Complejo Asistencial de Salamanca. El helicóptero de
rescate también tomó tierra
y, tras estabilizar al segundo
herido, lo evacuó hasta San
Martín del Pimpollar, donde
esperaba una ambulancia
soporte vital básico con un
equipo médico de Navarredonda de Gredos, que se encargó de trasladar al herido
hasta el Complejo Asistencial de Ávila.

dos de la herramienta informática de la Junta de Castilla
y León», trasladó en un comunicado. La alianza denuncia «los diferentes problemas» que está generando
la aplicación informática en
la tramitación de las ayudas
de la PAC, cuyo plazo se inició el 1 de febrero. Así, piden
a la Junta que tome cartas en
el asunto y responda «con diligencia» a unos inconvenientes que están generando «malestar».

