
Diario de Ávila MARTES 7 DE AGOSTO DE 2018 16PROVINCIA

METEOROLOGÍA

Los termómetros 
vuelven a 
superar los       
40 grados  
La provincia volvió a registrar 
una jornada de intenso calor, 
con temperaturas que supera-
ron los 40 grados, sobre todo 
en la zona sur. Así, Candeleda 
registró de nuevo la máxima 
de toda Castilla y León, con 
40,8 grados a las 15,50 h oras, 
si bien en esta ocasión también 
se situó entre los municipios 
más calurosos Cebreros, con 
39,2 grados. Con un grado me-
nos se quedaron en Arévalo, 
mientras que en la capital abu-
lense los termómetros subie-
ron hasta los 36 grados, siem-
pre según datos ofrecidos por 
la Agencia Estatal de Meteoro-
logía. A partir de hoy se espera 
que las temperaturas comien-
cen a bajar./ D. CASTRO

DECLARACIONES

ANA I. ZURDO 
ALCALDESA 

«A la gente y a los 
propios comerciantes les 
ha gustado mucho el 
cambio de ubicación de la 
Feria, un lugar con 
sombras, mucho más 
acogedor»  

«La Banda Municipal, 
ataviada con sus trajes 
medievales, salió y 
animó en el recorrido 
que realizó. Ha habido 
mucho ambiente 
durante los dos días de 
las jornadas» 

F.J. RODRÍGUEZ / ÁVILA 

Más de 2.500 personas han pasado 
por el Mercadado Medieval, enmar-
cado en las XI Jornadas Medievales 
que se han desarrollado este fin de 
semana en la villa de Madrigal de 
las Altas Torres. 

Estas Jornadas Medievales, cuya 
organización corre a cargo del pro-
pio ayuntamiento a través de la em-
presa ‘La Fragua de Vulcano’, han re-
sultado un gran éxito de gente. El 
mercado este año se ha optado por 
cambiar su ubicación al trasladarlo 
al jardín conocido como ‘El Pradillo’ 
que se encuentra frente al Palacio 
de Juan II y la estatua de la Reina Isa-
bel. 

Del elevado número de personas 
que se han dado cita este fin de se-
mana da fe la respuesta de los ma-
drigaleños y visitantes a los diversos 
actos programados. Entre ellos la 
paella y la parrillada que organizaba 
la Plataforma Pro Toro de San Nico-
lás, tanto el sábado como el domin-
go. En el caso de la parrillada fueron 

unos 450 tickes los vendidos, mien-
tras que para la paella se repartie-
ron unas 400 raciones. En el primer 
caso, se acabó con la carne de todas 
las carnicerías de Madrigal, recor-
daba la regidora, quien también re-
conoció que muchos vecinos tam-
bién le habían indicado que había 
sido un acierto, porque han estado 
muy concurridos. Uno de los pues-
tos que repartía carne de cerdo, pre-
pararon y repartieron dos de estos 
animales a la brasa, que fueron con-
sumidos por los numerosos comen-
sales que se acercaron hasta el pues-
to, recordaba la alcaldesa. 

También comentó que la Ruta de 
la Reina de pinchos y tapas medie-
vales también fue todo un éxito y 
que los seis bares que participaron 
en la misma habían estado muy 
concurridos, aunque no se encon-
traban en la zona en la que se situó 
el mercado. 

Entre los espectáculos, el que 
más gente reunió fue el de la ‘Don-
cella guerrera’, el sábado por la                  
noche.

La Ruta de Pinchos y Tapas Medievales que 
celebraban seis establecimientos tuvo gran éxito

Más de 2.500 
personas se dan 
cita en el mercado 
medieval este fin 
de semana

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES | REGRESO AL MEDIEVO

La Banda Municipal interpreta algunas piezas. / LUCÍA GRANDE

Fueron una treintena los puestos que se instalaron. / LUCÍA GRANDE


