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Álamos del Paseo de la Alameda de Arévalo están siendo retirados de este emble-
mático lugar que toma su nombre precisamente de estas plantas. Están siendo re-
plantados en otro lugar, concretamente en otro parque situado en la zona de las 
Eras. En la foto de la izquierda uno de los árboles en la Avenida y a la derecha, zona 

en la están siendo replantados. Los árboles están siendo retirados del paseo por-
que sus raíces salen hacia fuera y estropean el asfalto y dejan a los árboles con una 
peligrosa inclinación. El pasado año cayó sobre un vehículo uno de estos álamos . 
En la avenida estos árboles serán reemplazados por otros nuevos. / AYUNTAMIENTO 

‘Cambio de domicilio’ de los álamos del Paseo de la Alameda

ARÉVALO

F.J. RODRÍGUEZ/ ÁVILA 

Las ruta de las tapas de Madrigal 
que han bautizado como ‘Las tapas 
de la Reina’ se une también este fin 
de semana a las XII Jornadas Me-
dievales que se van a celebrar en es-
ta villa. Son cuatro los estableci-
mientos que participan en esta ruta 
de tapas. Por una parte el restau-
rante Los Ángeles, que presenta una 
tapa que ha llamado ‘Bacalao Reyes 
Católicos’. Bar Coya es el segundo 
establecimiento que participa con  
‘El bocado de Ysabel’. ‘El Diezmo’ es 
la tapa que presentará el Hostal Ma-
drigal Casa Lucio y Tartaleta de ahu-
mados será el trabajo gastronómi-
co que presente Bar Sito. Este año 
el Ayuntamiento ha entregado un 
pergamino a cada uno de estos cua-
tro establecimientos para que los 
clientes que prueben estas tapas es-
criban lo que les inspire la degusta-
ción. El ayuntamiento entregará 
una cesta de productos de la Mora-
ña al autor de la frase más «original 
e ingeniosa». 

MERCADO. En la tarde del pasado 
viernes comenzaban las labores pa-
ra la instalación del mercado y el 
engalamiento de la villa para aco-
ger este acontecimiento. El merca-
do volverá a situarse en la zona de-

nominada ‘El Pradillo’.  Como el pa-
sado año se ha realizado una insta-
lación de difusores de agua, para 
refrescar el ambiente , en unas jor-
nadas que se esperan muy caluro-
sas, lo que  a buen seguro agrade-
cerán los miles de visitantes que se 
acerquen hasta Madrigal y los ma-
drigaleños que se acerquen al mer-
cado. 

 Los actos se iniciarán por la tar-
de, a partir de las 19,00 horas, que 
está previsto la apertura del merca-
do. El acto de inauguración será a 
las 19 ,30 horas. El desfile comenza-
rá a las 20,00 horas y la representa-
ción medieval ‘Audiencia de la Rei-
na Isabel al Pueblo’, a cargo del Gru-
po de Teatro Medieval de Madrigal 
(21:15 horas).  También está previs-
ta la presentación de danzas me-
dievales a cargo de la Agrupación 
Medieval ‘La Marianita’ (21,15 ho-
ras). Después la  Asociación Cultu-
ral Taurina San Nicolás, ofrecerá 
una barbacoa en la zona de El Pra-
dillo (22 horas). A las 23:30 horas es-
tá previsto uno de los actos más es-
perados, el espectáculo nocturno. 
Este año se pondrá en escena ‘La 
danza de la muerte’. 

La empresa la Fragua de Vulcano 
se encarga este año también de or-
ganizar todo lo referente al merca-
do y las actividades de los grupos.

‘Las tapas de la Reina’ se unen 
a las XII Jornadas Medievales
Cuatro establecimientos de la villa participan 
en este miniconcurso gastronómico, en el 
que tendrán mucho que decir los comensales

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES| FIESTAS

MORAÑA 

Madrigal celebra 
las V Jornadas de 
la Salud   

F.J. R. / ÁVILA 

Madrigal de las Altas Torres ce-
lebra a partir del lunes, día 5 de 
agtosto las V Jornadas de Salud, 
que organiza el Ayuntamiento 
de la villa. Las sesiones conti-
nuarán a lo largo del mes de 
agosto, centrándose en los días  
6, 12, 19, 26 y 27. todas las po-
nencia serán a las 21 horas en el 
Rel Hospital (Ambigú). Abre las 
jornadas el lunes 5, el dr. Ma-
nuel Quinjtana Díaz, facultativo 
del Servicio de Medicina Inten-
siva del Hospital Universitario 
La Paz. Hablará de la ‘Gestión 
Médica de los Episodios de vio-
lencia de género.  

El martes 6 de agosto será 
presentada la conferencia ‘Ali-
menetos e inflamación’. El po-
nente será José Luis Cidón Ma-
drigal, médico cirujano por la 
UNiversidad de Salamanca y 
coctor en Ciencias Biológicas. 
Investigador. La tercera ponen-
cia será el lunes, día 12 de agos-
to. Este día el doctor Manuel 
Quintana Molina, especialista 
en Hematología, se referirá a 
‘Dolor y analgesia’. Continuará 
las jornadas los días 19, 26 y 27 
de agosto, jornada esta última 
cuando finalizará.

AYUNTAMIENTO BERNUY 
ZAPARDIEL (Ávila) 

Madrigal se engalana para recibir a sus XII Jornadas Medievales. / AYUNTAMIENTO

INFORMACIÓN  pública relativa a la solicitud 
de autorización de uso excepcional de suelo 
rústico y licencia urbanística para la instala-
ción de la línea de media tensión 15-20KV cen-
tro de transformación intemperie sobre apoyo 
de POT 25KVAS, promovido por Juan José Zur-
do Robledo en el término municipal de Bernuy 
Zapardiel (Ávila). 

Por este Ayuntamiento se está tramitando 
autorización de uso excepcional y la corres-
pondiente licencia urbanística para instalar 
una línea de media tensión 15-20KV centro de 
transformación intemperie sobre apoyo de 
POT 25KVAS  en la finca con referencia catas-
tral 05029A002001000000MA , calificada co-
mo suelo rústico ; y en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 307.3 y 432 del Regla-
mento de Urbanismo de Castilla y León 
aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de ene-
ro, se somete a información pública, mediante 
la publicación del presente anuncio: 

1. Órgano que acuerda la información públi-
ca: Alcaldía  

2. Fecha del acuerdo: 25 de julio de 2019.  
3. Instrumento o expediente sometido a in-

formación pública: Documento técnico aporta-
do por el solicitante.  

4. Ámbito de aplicación: Bernuy Zapardiel 
(Ávila).  

5. Identidad del Promotor: Juan José Zurdo 
Robledo  

6. Duración del período de información pú-
blica: durante el plazo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de Casti-
lla y León.  

7. Lugar y horario dispuestos para la pre-
sentación de alegaciones, sugerencias y cua-
lesquiera otros documentos: Oficinas Ayunta-
miento.  

Durante dicho plazo podrá ser examinado 
por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alega-
ciones que se estimen pertinentes.  

Bernuy Zapardiel a 25 de julio de 2019. El 
Alcalde, Fdo. Carlos García Blanco


