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LA CASA A
CUESTAS
La Asociación Castellana y Leonesa de
Autocaravanistas, presente en Madrigal
Visita turística.
BEATRIZ MAS / MADRIGAL

M

adrigal de las Altas Torres
tiene este fin de semana
unos invitados muy especiales, los que llegan en las alrededor de 70 autocaravanas que se han
desplazado a la localidad a través
de la Asociación Castellana y Leonesa de Autocaravanistas.
Llevando ‘su casa’ con ellos’, están aprovechando estos días para
hacer turismo por la localidad, pero también celebraron este sábado
su asamblea anual. Lo hicieron tras
una jornada en la que también tuvieron una recepción en el Ayuntamiento, donde se contó con la presencia no sólo de la alcaldesa, Ana
Zurdo, sino que también estuvo
presente la ministra de Defensa,
Margarita Robles, que participó en
el acto por el que entregaron a los
miembros de la asociación un reconocimiento y la llave de la ciudad. «Con ella se puede abrir la Muralla», bromeó la alcaldesa, que
también entregó otra copia a la ministra, además de un cuadro de la
imagen de un cuadro de Madrigal
de 1.574.
Desde la asociación de caravanistas su secretario, José Luis Gándara, destacó el hecho de que en
Madrigal se vaya a poner en marcha un área de autocaravanas, por
lo que están dispuestos a volver a
la localidad.
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Los Toques de la
Pasión se
celebrarán en el
Lienzo Norte
debido al tiempo
B.M. / ÁVILA

Por razones climatológicas, finalmente el XXI Certamen Nacional
Toques de la Pasión Ciudad de
Ávila se celebrará hoy en el palacio de congresos y exposiciones
Lienzo Norte y no en el centro de
la ciudad como es habitual cada
año cuando el tiempo sí que
acompaña.
Con la Banda de Cornetas y
Tambores Santísimo Cristo amarrado a la columna ‘El Amarrado’
y otras cinco invitadas, el pasacalles comenzará a las 11,00 horas
desde la Policía Local y ya a las
12,00 en el Lienzo Norte tendrá
lugar el certamen en sí, con cada
banda interpretando tres piezas.
El acceso al interior es gratuito.

Recepción en el Ayuntamiento de Madrigal.
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