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MORAÑA | ACTOS DEL NACIMIENTO DE LA REINA ISABEL

En el 567 aniversario de la reina Isabel
Madrigal de las Altas Torres celebra mañana domingo el aniversario del nacimiento de la Reina
con diversos actos, entre ellos la presentación de la nueva añada del vino ‘Isabel de Madrigal’
Son 13 las
hectáreas de
antiguos viñedos
que se están
recuperando
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La villa de Madrigal de las Altas Torres celebra este domingo los actos
del 567 aniversario del nacimiento
del más célebre de sus personajes,
la reina Isabel la Católica.
Por esta razón, a partir de las
17,30 horas, se llevará a cabo una recepción en el Real Hospital de Madrigal, seguida de la presentación
del vino de la cosecha del año 2017.
A continuación se celebrará un recital poético a cargo del grupo Musas
y concluirá con una representación
medieval a cargo de la Asociación
‘Las 4 Puertas’.
En el recital poético intervendrán
este año los poetas, María Isabel Domínguez Real, José María Muñoz
Quirós, Roxana Sánchez Seijas, Carmen Báez Vázquez y José Emilio Díez Ferrer.
VINO. En el transcurso del acto será
presentada las cosecha de 2017 del
vino’Ysabel de Madrigal’. Este año,
según reconoció la alcaldesa madrigaleña, Ana Zurdo Manso, la cosecha ha sido menor que el pasado
2016, pero de mejor calidad. «Las
heladas han hecho reducirse la cosecha en toda la denominación de
Rueda. Sin embargo ha mejorado la
calidad de la cosecha», sostenía la
regidora.
Este año además ‘Isabel de Madrigal’ se ha convertido en el vino

La reina Isabel presenta ‘su vino’, en una edición anterior.

de referencia en la IV Jornada de
Enoturismo de Medina del Campo,
que se celebra estos días en esta ciudad, organizada por las bodegas del
vino de Rueda y por los ayuntamientos de Medina del Campo y La Seca.
Precisamente en la jornada del
pasado jueves estuvo también presente junto a Madrigal los integran-

tes de la Delegación de la localidad
jienense de Mengíbar, que ofreció
en esta jornada sobre enoturismo,
su aceite de oliva, un producto de
calidad que, como no podía ser de
otra manera se da en esta zona de la
provincia de Jaén, por lo que es el
producto estrella de esta localidad y
como tal así lo presentaron. La pre-

sentación del vino del año como regalo de cumpleaños a la reina, se llevará a cabo en el acto de mañana.
En la cosecha anterior (año 2016) se
alcanzaron las 40.000 botellas, que
están etiquetadas como ‘Ysabel de
Madrigal’. De esta forma en el acto
estará la mismísima reina, un papel
que volverá a representar Mayte

González. La cata teatralizada será
dirigida por un enólogo. El pasado
año se encargo de realizar esta función Silvia García, quien se encargó
de mostrar una explicación sobre el
vino madrigaleño, que empezará a
comercializarse en las próximas semanas y que en el caso del 2016 alcanzó se recogieron 180.000 kilos de
uva en Madrigal, con una excelente
calidad, como destacó la enóloga el
pasado año. La enóloga puso el
acento en el trabajo de recuperación de las viñas viejas de Madrigal
que está llevándose a cabo por parte del Ayuntamiento en los últimos
años. En total son 13 hectáreas de
viñedo antiguo cuyas características como vino responden a las de
los verdejos de Rueda, si bien al tratarse de viñas tan viejas que no dan
producciones elevadas.
La reina Isabel y sus cortesanos,
ayer, volverán a catar el vino verdejo que lleva el nombre de la madrigaleña más ilustre.

HERMANAMIENTO

CON
MENGÍBAR

Una delegación del pueblo jienense se
encuentra en Madrigal para estrechar
lazos con esta villa abulense
F.J.R. / ÁVILA

L

a Reina Isabel también se cruzó en su camino. En este caso
ya de una manera inerte en el
cortejo fúnebre que transportaba
el cuerpo de la reina. Es el municipio jienense de Mengíbar.
Precisamente una delegación
del Ayuntamiento de este pueblo
de Jaen, encabezado por su alcalde, Juan Bravo a la cabeza, se encuentran estos días en Madrigal
preparando el hermanamiento entre las dos localidades, que tienen

como nexo de unión a la Reina Isabel. En una carta que escribió la
concejala delegada de Cultura del
Ayuntamiento de Mengíbar, Adela
Pérez Alonso, justificaba el hermanamiento por el vículo que ambas
localidades tenían con la Reina
Isabel.
«Durante el traslado de la comitiva fúnebre –señalaba la concejala
en la misiva–, el cuerpo de la monarca descansó en nuestro pueblo,
acogiéndolo durante una noche en
nuestra parroquia de San Pedro
Apóstol, hecho que reconoce la

El alcalde de Mengíbar, Juan Bravo Sosa, y los concejales Adela Pérez Alonso (delegada de Cultura), Sergio Bolívar (Turismo) y Miguel
Ángel Sedeño (Empleo) han mantenido un encuentro con la alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres, Ana Isabel Zurdo Manso, y los
concejales Lucía del Pozo Zurdo (concejal de Fiestas Juventud y Deporte), Pilar Vaquero Paz (concejal del PP).

historia». Informa también la concejala de la programación que este
ayuntamiento andaluz ha programado «con la intención de dar mayor notoriedad a este hecho histórico, el Ayuntamiento de Mengíbar, con la colaboración de la
población, desde todos los agentes
locales, asociaciones, institucio-

nes, …. han participado para que
las actividades y actos se lleven a
cabo en el programa del Noviembre Cultural, con una gran repercusión, a nivel local, provincial y
autonómico».
Insiste también en la importancia que este personaje histórico ha
tenido para estas dos localidades.

«Comprendemos la importancia
de este personaje histórico –insiste
Adela Pérez– en ambas ciudades,
por lo que pretendemos crear un
nexo de unión con su municipio,
Madrigal de las Altas Torres mediante un hermanamiento, con el
fin de desarrollar una línea de acción conjunta».

