www.diariodeavila.es

L

Prohibida toda reproducción a los efectos del Artículo 32, 1, párrafo segundo, LPI
Controlado por OJD

MÁXIMA

➧

MEDALLAS DE ORO DE LA PROVINCIA
Y DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL TIEMPO EN ÁVILA HOY

➧

Diario de Ávila

Redacción, Publicidad y Administración: Parque Empresarial El Pinar de las Hervencias, C/ Río Cea, 1, nave 20 •
Teléfono: 920 35 18 52 - Fax Redacción: 920 21 00 16 • Correos electrónicos: redaccion@diariodeavila.es •
publicidad@diariodeavila.es • Valle del Tiétar: ediciontietar@diariodeavila.es • Moraña: arevalo@diariodeavila.es
• Valladolid: ICAL. C/Los Astros, s/n, 47009 - Edificio Promecal. Teléfono: 983 32 50 00. Fax: 983 32 50 50 •
Depósito legal: AV 5 - 1958 • IMPRIME: DB Taller de Impresión

MÍNIMA

HOY

MAÑANA

PASADO

ÁVILA

B

I

D

ARÉVALO

B

I

D

ARENAS DE SAN PEDRO

B

I

D

24º
7º

EDITA: “DIARIO DE ÁVILA, S.A.”

I MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA 27

HUMOR
GRÁFICO
JAVI
SALADO

A LA ÚLTIMA

EL HOMBRE Y LA NATURALEZA,
PLENA ARMONÍA EN LA MORAÑA
El Torreón de los Guzmanes de la Diputación vuelve a abrir sus puertas con una exposición del naturalista
Gabriel Sierra, sobre la relación entre lo humano y lo natural en esta comarca del norte de la provincia
F.J. RODRÍGUEZ / ÁVILA
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o que pretendo mostrar en esta exposición es que el aspecto humano y el natural están
en plena armonía en La Moraña. En ambos aspectos esta armonía que viene de siempre y se puede
apreciar en cada uno de los entornos
y de los hábitats, como muestran algunas de la fotos que se presentan».
Son declaraciones de Gabriel Sierra
de Diario de Ávila, el autor de la exposición fotográfica que desde ayer
se puede visitar en el Torreón de los
Guzmanes, sede de la Diputación,
aunque con una serie de limitaciones. La exposición fotográfica muestra la armonía en la relación entre la
naturaleza y el mundo rural de esta
zona de la provincia. El autor no pudo estar presente en la presentación
muestra, ya que al vivir en Madrid, y
no pudo desplazarse hasta Ávila por
las limitaciones en el transporte entre Madrid y Ávila.
Gabriel Sierra, que firma como
‘Tata Vasco’, recordando a uno de los
hijos más ilustres de Madrigal, villa
de la que es hijo adoptivo, destaca alguna de estas fotos que muestran el
trabajo de algunos tractores en pleno amanecer, rodeados de aves y
donde, según Sierra, se puede apreciar esa armonía de laque habla. O el
arte mudéjar, que acoge especies tan
conocidas como puede ser la lechu-

EN CORTO

Félix Álvarez y Eduardo Duque, junto a una foto de Gabriel Sierra. / ISABEL GARCÍA

za blanca. También se refiere al conocido como corredor del Adaja,
«que es un auténtico pulmón forestal de la comarca y donde hay aves
emblemáticas y famosas a nivel
mundial como el águila imperial ibérica».
La exposición, la primera que se

realiza en la Diputación después de
la Crisis del COVID-19, incorpora 35
imágenes a color de La Moraña, sus
paisajes, su biodiversidad y sus monumentos conviven en las fotografías de Sierra. Según explicó Eduardo
Duque «los colores del paisaje y sus
cambios, los amaneceres y las pues-

UN TOTAL DE 35 FOTOS QUE
MUESTRAN EL COLOR DE LA
MORAÑA. Un total de 35 imágenes ` presentan el color de
La Moraña, sus paisajes, su
biodiversidad y sus monumentos. Todos ellos conviven en la
exposición que presenta ‘Tata
Vasco’ en esta exposición que
se puede ver en el patio del Torreón de los Guzmanes de la
Diputación.

tas de sol en esta tierra carente de
montañas, el arte, la historia y la mística se mezclan armoniosamente
con la naturaleza». El diputado de
Cultura ha disculpado la ausencia
del autor en la presentación debido
a las restricciones de movilidad entre
la provincia de Ávila y la Comunidad
de Madrid, donde reside Sierra.
El diputado de la Zona de La Moraña y responsable de la Subárea de
Agricultura, Félix Álvarez de Alba,
participó también en la presentación
y se ha mostrado muy satisfecho por
la presencia de las imágenes en la sede de la Institución provincial. Asimismo, ha invitado «a todos los
ayuntamientos morañegos a solicitar que la colección se muestre en
sus municipios, pues queremos darle un carácter itinerante y que nuestros vecinos se vean reflejados en
ella».
La colección de fotografías estará
en el claustro del Torreón de los Guzmanes hasta el 3 de julio en horario,
de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y
de 17:00 a 20:00 horas. Para acceder,
se tendrá que solicitar cita previa en
el teléfono 920 35 71 02 o 920 35 27
67, o a través del e-mail cultura@diputacionavila.es. El aforo máximo
del claustro es de quince personas
simultáneamente. La muestra puede contemplarse también en la página web de la Diputación.

