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NOTA DE PRENSA. Madrigal de las Altas Torres, 04 de marzo de 2021 

 

D. José Maestre, Dª Ana Zurdo, D. José Barroso y D. José Martínez. 

El Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres 
presente en el Año Cultural Nebrija 

La reunión entre los dos ayuntamientos se produjo en la mañana 
de ayer para proponer al Ayuntamiento abulense su 
participación en el V Centenario 

En la mañana del pasado jueves 4 se celebró una reunión entre los ayuntamientos de 
Madrigal de las Altas Torres (Ávila) y Lebrija en el transcurso de la visita institucional del 
alcalde Pepe Barroso a Madrid con el fin de estrechar lazos y firmar un protocolo de 
colaboración que una a las dos entidades de cara al V Centenario de la muerte de Elio 
Antonio de Nebrija. 
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En la reunión, entre la alcaldesa de Madrigal, Ana Zurdo y el alcalde Pepe Barroso 
también acudieron el delegado de Cultura, Patrimonio y Turismo, Pepe Martínez y el 
presidente de la Comisión Científica Pepe Maestre, se trataron temas comunes entre 
ambos ayuntamientos como la conformación de la Ruta Nebrisense en la que estará 
presente el municipio abulense. 

En el transcurso de la misma se presentó el proyecto del Año Cultural Nebrija y se 
acercaron posturas sobre como poder celebrar el centenario de la muerte de uno de los 
humanistas más importantes de la historia de España en uno de los municipios de su 
trayectoria vital 

Igualmente, en la misma mañana el alcalde se reunió con la Directora General del Libro 
y el Fomento de la Lectura en el Ministerio de Cultura junto con otras personalidades 
para tratar temas relativos al Año Cultural Nebrija. 


