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El Toro de San 
Nicolás deja un  
herido y miles de 
aficionados en la 
villa madrigaleña 

Un joven natural del municipio 
vallisoletano de Ataquines re-
sultó herido este jueves al ser 
golpeado por el primero de los 
dos astados que protagoniza-
ron el Toro de San Nicolás en 
Madrigal de las Altas Torres, 
último festejo taurino de la 
temporada en Castilla y León, 
al que ayer acudieron cerca de 
5.000 personas. El herido, que 
sufría un traumatismo en la ca-
dera izquierda, fue trasladado 
al Hospital Comarcal de Medi-
na del Campo. Tras el festejo 
hubo degustación de sopas de 
ajo y después un espectáculo 
flamenco./ FOTO: LUCÍA GRANDE
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Madrigal vive 
una doble 
jornada festiva 
civil y religiosa
A la festividad de 
San Nicolás de 
Bari, patrón de la 
villa, se sumó el 
homenaje a los 
alcaldes desde 1978 
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La imagen de San Nicolás de Bari, 
patrón de Madrigal de las Altas To-
rres, recorrió ayer en procesión las 
calles de la villa después de la misa 
celebrada en su honor en una jor-
nada doblemente festiva. Y es que 
al coincidir este día grande del mu-
nicipio con el 40 aniversario de la 
Constitución Española, al festejo 
religioso se sumó también una ce-
lebración de carácter civil: el ho-
menaje que el Ayuntamiento rin-
dió  a los alcaldes constitucionales 
de Madrigal de las Altas Torres.  

En el transcurso del acto, que tu-
vo lugar en el salón de plenos del 
Consistorio madrigaleño, los pro-
tagonistas fueron los siete regido-
res a los que se rendía tributo. Al 
haber fallecido tres de ellos (Anto-

nio Fernández de la Mela Rodrí-
guez, Irene González Sánchez y 
Florentino García Calvo),  en su ca-
so el homenaje fue a título póstu-
mo, si bien estuvieron presentes al-
gunos de sus familiares.  

CUATRO ALCALDES VIVOS. 
Quienes vivieron el acto con la 
emoción propia del momento fue-
ron los cuatro alcaldes constitucio-
nales vivos: José Luis Esgueva Cal-
vo, que presidió el Ayuntamiento 
en 1983; Emilio del Bosque Pérez, 
alcalde de Madrigal de las Altas To-
rres entre 1996 y 2003; Rufino Ro-
dríguez Domínguez, regidor de 
2003 a 2015, así como Ana Isabel 
Zurdo Manso, actual alcaldesa des-
de las elecciones municipales cele-
bradas hace tres años.  

Además, se llevó a cabo un reco-
nocimiento a los 47 madrigaleños 
nacidos en 1978, el mismo año en 
el que fue aprobada la Constitución 
Española que ayer cumplía 40 
años, de manera que para esas 32 
mujeres y 15 varones también fue 
un día especial.  

Por la tarde tuvo lugar el llama-
do Toro de San Nicolás, una tradi-
ción taurina recuperada en los últi-
mos años que atrajo a casi cinco 
mil personas a la villa. 

Un momento del acto de homenaje a los alcaldes constitucionales celebrado ayer en el Ayuntamiento de Madrigal. / LUCÍA GRANDE

La imagen de San Nicolás recorrió ayer las calles de la villa en procesión. / L. GRANDE


