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La secretaria de Estado de Turis-
mo, Isabel Oliver, ha recibido el 
miércoles por la tarde  a la alcal-
desa de Madrigal, Ana Isabel 
Zurdo Manso, para hablar sobre 
la Ruta Don Vasco. Al encuentro 
asistieron también la embajado-
ra de México en España, Roberta 
Lajous Vargas, y la vicerrectora 
de Docencia y Evaluación de la 
Calidad de la Universidad de Sa-
lamanca, Izaskun Álvarez Cuar-
tero. 

Isabel Oliver se ha mostrado 
muy interesada en este proyecto 
que pretende crear una ruta de 
turismo cultural en torno a la fi-
gura de Vasco Vázquez de Quiro-
ga y ha mostrado su disposición a 
trabajar conjuntamente con el 
Ayuntamiento de Madrigal, las 
autoridades mexicanas y la Uni-
versidad de Salamanca. 

VISITA. La alcaldesa de Madri-
gal, Ana Isabel Zurdo, valoró muy 
positiva esta visita porque, según 
dijo, se ha localizado el triángulo 
de cómo se puede articular la Ru-
ta de Don Vasco y con el Gobier-
no de México, con la presencia del 
gobernador de Michoacán el pa-

sado mes de enero. En esa reu-
nión se planteó también el tema 
de la Cátedra Vasco de Quiroga, 
además de la mencionada Ruta. 
Esperamos nuevamente su visita 

para el mes de mayo. La embaja-
dora de México en España quería 
también estar involucrada para 
ver como se ponía en orden todos 
estos proyectos. La secretaria de 

Estado de Turismo se desplazará 
a Madrigal en un par de días para 
conocer in situ los proyectos que 
se están barajando como es el 
Museo Mexicano, que se quiere 

organizar y ver también las obras 
del edificio que se convertirá en 
el centro de visitantes del kilóme-
tro cero de la Ruta.  

A través de la oficina de Tures-
paña en México también se mo-
vilizará para proyectar la ruta de 
Don Vasco en España, porque es-
ta Ruta ya existe en México, en 
Michoacán. En España esta ruta 
además de Madrigal se vinculará 
con Ávila, la comarca de Arévalo 
y Salamanca y la Universidad. 
También participa la universidad 
michoacana.  

Salamanca está esperando la 
visita del nuevo rector de esta 
universidad mexicana. Las dos 
universidades prepararán la Cá-
tedra Don Vasco, que está previs-
to que se ponga en marcha este 
verano, después del retraso que 
ha sufrido debido al cambio en el 
Rectorado en la universidad me-
xicana.  

Esta Cátedra estará dedicada a 
los Derechos Sociales, el huma-
nismo y la Utopía de Vasco de 
Quiroga. Las clases de esta Cáte-
dra comenzaron a impartirse ha-
ce meses en México, como señaló 
la alcaldesa madrigaleña, pero al 
final se paralizó por el cambio en 
el gobierno de esta universidad 
mexicana. También se pretende 
unificar esta disciplina de dere-
cho social con otra cátedra hu-
manista, más de un perfil médi-
co. No en vano se cree  porque se 
cree que Don Vasco fue el precur-
sor de la Seguridad Social que te-
nemos en la actualidad. Esta par-
te se organizará con los centros 
hospitalarios de la Paz y el Clíni-
co de Salamanca. De esta forma 
también se organizará otro curso 
este verano dedicado a la medici-
na y al humanismo. Estas dos cá-
tedras se pretende que se impar-
tan este verano en Madrigal, en el 
Real Hospital.

La Secretaría de Estado de 
Turismo se suma a los apoyos 
recibidos por la Ruta Don Vasco
Su responsable, Isabel Oliver, recibió a la alcaldesa de Madrigal, que estuvo acompañada 
por la embajadora de México en Madrid y la vicerrectora de la Universidad de Salamanca
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De izquierda a derecha Izaskun Álvarez, Isabel Oliver, Roberta Lajous y Ana Isabel Zurdo. / TURISMO

Los vecinos de El Barraco se unieron a la celebración de San 
Marcos que se está llevando a cabo estos días en la localidad. De 
esta forma, el jueves por la tarde se procedió a bajar al Santo pa-
ra llevarlo a la iglesia, mientras que ayer fue el turno de la eucaris-

tía en este templo. Después se procedió a la bendición de los 
campos en las eras de Santa María donde el sacerdote se encar-
gó de las bendiciones. Una vez que finalizaron llegó el momento 
de volver a la iglesia y de que los mayordomos hicieran la tradi-

cional invitación a limonada y pastas. Aunque la romería de San 
marcos debería ser este domingo, debido a las elecciones se rea-
lizó una votación y se decidió trasladar esta celebración al próxi-
mo día 1 de mayo, también festivo. / PIEDAD ARIAS 

El Barraco celebra la festividad de San Marcos
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