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Galérida Ornítólogos de Ávila y La 
Alhóndiga, Asociación de Cultura y 
Patrimonio, han organizado al am-
paro de  las III Jornadas de Natura-
leza y Medio Ambiente un paseo 
didáctico entre el molino ‘Quemao’ 
hasta el de ‘Las Clarisas’. 

El paseo comenzó en la plaza del 

Arrabal y continuó por la calle ‘Fi-
gones’, antigua calle de la Peña Ta-
laverana, donde se refirieron algu-
nas anécdotas históricas relaciona-
das en esta calle. Frente al Rincón 
del Diablo, el historiador Carlos 
Oviedo ofreció algunas explicacio-
nes sobre los diversos propietarios 
que tuvo el molino ‘Quemao’. Juan 
Carlos López expuso algunas con-

sideraciones sobre la historia y la 
leyenda del ‘Rincón del Diablo’ y 
del puente de los Barros. Por su par-
te, Víctor Coello, hizo una exposi-
ción sobre las variedades arbóreas 
de las riberas del Arevalillo. El gru-
po también visitó los puentes mu-
déjares de los Barros y de Medina, 
la calle de Santa María y plaza de la 
Villa, entre otros lugares de interés.

MORAÑA | MEDIO AMBIENTE

Galérida y La Alhóndiga organizan 
una ruta entre los molinos 
‘Quemao’ y el de ‘Las Clarisas’
El recorrido didáctico, que arrancó en la plaza del Arrabal, sirvió también  
para descubrir otros muchos rincones de la localidad morañega

M.M.G. / ÁVILA 

Madrigal de las Altas Torres ha vuel-
to a felicitar un año más a su veci-
na más ilustre, la reina Isabel de 
Castilla. Son 567 los años que cum-
plía este 22 de abril y los vecinos de 
la localidad no faltaron a la recep-
ción llevad a cabo en el Real Hos-
pital de Madrigal, donde se brindó 
por la reina con, como no podía ser 
de otra manera, con ‘Isabel de Ma-
drigal’, un caldo elaborado con la 
cosecha de 2017 y que este fin de 
semana se ponía de largo delante 
de sus paisanos. 

«Admiren vuesas mercedes este 
color amarillo como el oro pálido y 
sus reflejos verdosos, limpios y bri-
llantes». Así comenzaba a describir 
el vino la propia reina, que adelan-
taba «el deleite de la vista previo al 
deleite del paladar» y que hablaba 
también de un vino con un aroma 
que «recuerda a frutas» y cuyas no-
tas cítricas «avivan su frescura, co-
mo la niebla de invierno a la piel. 
Tiene un fondo de boj y de hierba 
recién cortada, con finales notas 
basl´samicas, como un amanecer 
de primavera en la moraña».. 

Poesía para describir un vino 

que este año llega en menor canti-
dad pero con más calidad si cabe y 
poesía en el recital poético que 
completó el homenaje a la reina de 
Madrigal de las Altas Torres. 

María Isabel Domínguez Real, 
José María Muñoz Quirós, Roxana 
Sánchez Seijas, Carmen Báez 
Vázquez, José María Gómez Gó-
mez y José Emilio Díez Ferrer le-
vantaron sus versos en honor a la 
homenajeada. 

La tade incluyó también una re-
presentación teatral, a cargo de la 
Asociación ‘Las 4 Puertas’.

Madrigal levanta sus copas de 
‘Isabel de Madrigal’ para celebrar 
el 567 aniversario de la reina
Fue la propia ‘reina’ 
la encargada de 
brindar con un vino 
«amarillo como el 
oro pálido» y «con 
un fondo de boj»

MORAÑA | MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES

El aniversario de la reina sirvió también para presentar la nueva añada.

El buen tiempo acompañó durante el recorrido.

VALLE DEL TIÉTAR 

Teatro, cine y 
literatura llenan 
la nueva Semana 
Cultural de 
Mijares   
REDACCIÓN / ÁVILA 

El Ayuntamiento de Mijares ha 
organizado una propuesta cul-
tural para todos los vecinos que 
se desarrollará a lo largo de to-
da la semana.  

Las actividades comienzan 
hoy mismo con un bingo litera-
rio que tendrá lugar a las 17,00  
horas. Sin dejar el ámbito litera-
rio, y como continuación a la ce-
lebración del Día del Libro, ma-
ñana se celebrará una jornada 
de puertas abiertas en la biblio-
teca en torno a la figura de 
Agatha Christie.  

El cine y el teatro también 
tendrán su espacio con la pro-
yección de ‘El tren de las cuatro 
y media’ y con la representación 
de ‘Amador el reciclador’ de Tea-
tro Pinceladas, el jueves y do-
mingo, respectivamente.  

La alcaldesa de la localidad, 
Soraya Blázquez, anima a los ve-
cinos a participar de las activi-
dades de esta semana cultural. 
«Se trata de una excusa para ha-
cer cosas nuevas, para disfrutar 
y para compartir nuestro tiem-
po», ha asegurado la primer edil. 

Precisamente pensando en 
este objetivo, el sábado hay pre-
vista una actividad que ha sido 
bautizada como ‘Tardes en 
compañía’. En esta ocasión, to-
do el que desee puede sumarse 
a esta acción que consistirá en 
tejer con bolsas de plástico 
adornos que se colocarán por 
las calles del pueblo.  

Por último, y durante toda la 
semana, también se podrá dis-
frutar de la muestra ‘Mujeres de 
Ávila. Retrato Rural’, de Eduar-
do Mayorga y que mediante fo-
tos presenta retazos de las mu-
jeres de nuestra provincia.

El acto tuvo lugar en el Real Hospital de Madrigal.


