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Un año más la carrera solidaria de Navaluenga, organizada por los 
jóvenes de la localidad y que en esta ocasión es en favor de la Aso-
ciación Española contra el Cáncer, volvió a ser todo un éxito con 
unos 400 participantes, lo que supuso que se entregaron todas las 

camisetas e incluso algunos dorsales extra. La participación fue 
importante en todas las categorías y con gente de todas las edades 
y con ello se consigue ayudar a una asociación que también estuvo 
presente en la jornada con un puesto informativo donde dieron a 

conocer su labor. En cuanto a los vencedores, en infantil ganaron 
Fernando Moreno, David Corral y Elena Martín; en femenino, Mar-
ta González, Patricia Moyano y Tania Rodríguez, y en masculino, 
Sergio Rodríguez, Fernando Moreno y Roberto San Miguel . / PABLO 

Navaluenga corre en la lucha contra el cáncer
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MORAÑA | MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES

MADRIGAL, 
TIERRA DE 

VINOS 
La localidad celebró este sábado con éxito 

su I Fiesta de la Vendimia, de la que  
disfrutaron grandes y pequeños
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M
ADRIGAL de las Altas To-
rres se reivindica como 
tierra de buenos caldos. Y 

lo hace con eventos como el orga-
nizado este sábado en la localidad. 
Hablamos de la I Fiesta de la Ven-
dimia, una cita que concitó a cien-
tos de personas alrededor del mun-
do de la uva y del vino. Vecinos de 
Madrigal pero también mucha 
gente de localidades vecinas, que 
quisieron acercarse a disfrutar del 
ciclo del vino: desde el momento 
de la recogida de la uva hasta su pi-
sada y embotellado. 

La jornada arrancó bien pronto. 
A eso de las nueve de la mañana ya 
eran muchos los que esperaban a 
las puertas del Ayuntamiento para 
dirigirse a Las Matillas, el paraje 
elegido para la recogida de la uva. 

Allí los más pequeños aprendie-
ron, por ejemplo, cómo deben cor-
tarse los racimos de la cepa, o có-
mo deben depositarse con cuida-
do en los cestos. 

Fue un momento especial que 

todos disfrutaron. Como disfruta-
ron también del almuerzo prepa-
rado por los miembros de la Aso-
ciación Cultural Taurina San Nico-
lás, que sirvió para coger fuerzas 
de cara a lo que venía después: la 
pisada tradicional de la uva, en la 
plaza de San Nicolás. 

Pocas sensaciones pueden com-
pararse al hecho de pisar uvas des-
calzo. Y eso es algo que pudieron 
experimentar todos los que así lo 
quisieron. Incluso los visitantes, 
que fueron invitados a pisar las 
uvas en compañía de los expertos. 

La mañana se completó con una 
visita a tres bodegas de la villa. Para 
esto había sido necesario retirar un 
ticket previamente. Pero valía la pe-
na: por sólo tres euros todos los que 
participaron en el recorrido pudie-
ron degustar tres vinos Ysabel de 
Madrigal acompañados por tres 
deliciosas tapas. 

La jornada se cerró con música. 
Elena Ramiro y música de sevilla-
nas pusieron el broche de oro a una 
jornada que en el pueblo ya espe-
ran que se repita. La pisada de la uva se llevó a cabo en la plaza de San Nicolás.

Los pequeños 
pudieron 
conocer cómo 
deben cortarse 
los racimos  y 
cómo deben 
depositarse en 
los cestos

La mañana estuvo dedicada en Madrigal de las Altas Torres al mundo del vino. / FOTOS: LUCÍA GRANDE


