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EL BARCO DE ÁVILA 

Los quintos 
donan casi 2.000 
euros para luchar 
contra el cáncer   
y el alzhéimer 

REDACCIÓN / ÁVILA  

Los quintos de 2018 de El Bar-
co de Ávila han hecho entrega 
de cerca de dos mil euros, re-
caudados en las fiestas de San-
tiago, a dos asociaciones del 
municipio que trabajan por la 
mejora de la calidad de vida de 
los enfermos de cáncer y de los 
de alzheimer.  

En concreto, los quintos 
han donado más de 900 euros 
a la asociación ‘Con tus pasos 
avanzamos contra el cáncer’, 
desde la que agradecen el ges-
to, máxime tratándose de per-
sonas jóvenes «que podrían 
gastárselo en fiestas y, sin em-
bargo, han decidido donarlo a 
una causa solidaria como la 
nuestra», explican desde de la 
misma.  

Los casi mil euros que la 
asociación ‘Con tus pasos 
avanzamos contra el cáncer’ 
recibe de los quintos se suma-
rán a los 18.000 euros recau-
dados con la marcha solidaria 
que lleva su nombre, que este 
año se celebró el 14 de julio y 
a la que asistieron cerca de tres 
mil personas. Esa cantidad y 
la donada ahora por los quin-
tos de El Barco de Ávila se des-
tinarán a llevar a cabo un pro-
yecto de atención psicológica 
a enfermos de cáncer del mu-
nicipio y de la comarca en el 
que ya se está trabajando. 

Por su parte, la asociación 
que agrupa a los familiares y 
enfermos de alzheimer de El 
Barco de Ávila y su zona de in-
fluencia (Afabaco) recibirá 
también de los quintos de este 
año 2018 más de 900 euros pa-
ra sus necesidades. 
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Madrigal de las Altas Torres regresa 
al medievo de la mano de las XI Jor-
nadas Medievales y su Mercado 
Medieval, que se instalará este año 
en zonas de sombras para tratar de 
mitigar las altas temperaturas que 
espera recibir la villa de la Reina Isa-
bel durante este fin de semana.  En 
concreto, se situará  en  la zona ajar-
dinada conocida como ‘Pradillo’,  
donde se encuentra la estatua de la 
reina Isabel, frente al Palacio de 
Juan II, comentaba la alcaldesa de 
la villa Ana  Isabel Zurdo.  El esce-
nario que acogerá diversas repre-
sentaciones se ha instalado en la 
cercana  Plaza del Cristo. Durante 
la mañana de ayer La Fragua de Vul-
cano, que es la empresa que se en-
carga de la preparación de estas jor-
nadas junto al ayuntamiento, pro-
cedió al engalanamiento de las 
calles de la villa para poder acoger a 
este acontecimiento turístico que 
este año llega a su XI edición. 

En total está previsto que se ins-
talen el el mercado un total de 27 
puestos de diferentes de artesanos,  
alimentación, abalorios. 

Participarán también diversas 
asociacionesy colectivos de la loca-
lidad. La animación  correrá a car-
go de la propia empresa que ha pre-
parado el mercado y la ambienta-
ción de los lugares en los que se va 
a desarrollar. También la Banda Mu-
nicipal cuyos miembros, ataviados 
a la usanza, animarán a la concu-
rrencia interpretando diversas  pie-
zas. También participará la Plata-
forma Pro Toro San Nicolás con la 
apertura de una barra de bar, y pre-
parando una barbacoa sábado a las 
21,30) y una paella (domingo a las 

14,30, . En ambos casos en la zona 
del ‘Pradillo’ Con el dinero recauda-
do tratarán de conseguir los fondos 
necesarios para poder mantener la 
tradición del Toro de San Nicolás. 
También participará en las jornadas 
medievales la Asociación 4Puertas, 
que escenificará el domingo a las 13 
horas ‘De como hay que dar de be-
ber a los señores y poner la mesa’. 

La inauguración del mercado se-
rá mañana sábado a partir de las 

19,30 horas. El mercado conlleva 
tambijén la organización de rpre-
sentaciones, espectáculos de ro-
mances y leyedas a cargo de los gru-
pos contratados por la empresa or-
ganizadora. El sábado habrá un 
espectáculo nocturno, ‘La doncella 
guerrera’, con una trama que sigue 
la línea argumental de un viejo ro-
mance. Un espectáculo por otra 
parte que une teatro, fuego y piro-
tecnia. El domingo durante todo el 

día estará abierto el mercado, con la 
excepción de la hora de la comida. 
Al igual que el día anterior habrá di-
versos espectáculo, entre ellos uno 
que han titulado ‘De conjuros y he-
chizos’, a partir de las 22,30 horas. 

Paralelamente al mercado  tam-
bién el Ayuntamiento ha organiza-
do la ‘Ruta de las Tapas y Pinchos 
de la Reina Isabel’, en el que partici-
pan seis establecimimientos de                 
la villa.
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Madrigal regresa este fin de semana al pasado 
de la mano de sus XI  Jornadas Medievales
Paralelamente, seis establecimientos de la villa participarán en la Ruta de las Tapas, con las que 
agasajarán a los clientes que quieran degustar los pinchos especiales que han preparado para la ocasión

Una de las calles de Madrigal engalanadas para las Jornadas Medievales. / LUCÍA GRANDE


