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Isabel La Católica une a 
Madrigal de las Altas Torres, 
Arévalo y Medina del Campo
Los alcaldes de las tres villas, claves en la vida de la reina, firman un protocolo para 
crear rutas e iniciativas culturales, patrimoniales, medioambientales o gastronómicas
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Guzmán Gómez, Francisco León y Ana Isabel Zurdo durante la firma del convenio en la Casa del Concejo de Arévalo. / ISABEL GARCÍA
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Sobre todo «por lo que nos une», pa-
ra salir de la crisis y «para volver a le-
vantarnos tras la pandemia» decla-
raba el alcalde de Arévalo, Francisco 
León, nace un convenio a tres ban-
das en torno a la figura de Isabel La 
Católica. Ese pacto se rubricó este 
jueves en la capital de la Moraña y es 
el punto de partida de una iniciativa 
que quiere prorrogarse a futuro y «es-
té quién esté» en los ayuntamientos 
firmantes, es decir los de Arévalo, de 
Medina del Campo (Valladolid) y de 
Madrigal de las Altas Torres. Aquellos 
que fueron testigos del nacimiento, 
del paso de la infancia y juventud de 
la Reina y de su fallecimiento. Tres 
municipios de dos provincias que 
han decidido coordinarse para po-
ner en valor la figura de Isabel la Ca-
tólica y utilizándola a la vez en bene-
ficio de todos, también de los ciuda-
danos y por supuesto de los 
visitantes. 

La iniciativa lleva el nombre de 
‘Las Villas de Ysabel’ en referencia a 
las tres que marcaron su trayectoria 
vital y que aunarán criterios y activi-
dad turística (patrimonial e históri-

ca), cultural, medioambiental o gas-
tronómica. De hecho, la alcaldesa de 
Madrigal de las Altas Torres, Ana Isa-
bel Zurdo, indicaba que ya se han ad-
quirido los dominios en Internet pre-
cisamente para publicitar rutas inte-
ractivas bajo el nombre 
efectivamente de ‘lasvillasdeYsabel’. 

Resta mucho trabajo por delan-
te y para ello se van a crear mesas 
dirigidas por técnicos para propo-
ner asuntos que puedan ser comu-
nes y tirar del hilo. De hecho desde 
Arévalo anunciaban que lo que van 
a hacer es prorrogar el equipo na-
cido de cara a la celebración del V 
Centenario. 

Lo que persigue claramente el 
protocolo es «fortalecer la unión de 
las tres villas» que el alcalde de Medi-
na del Campo, Guzmán Gómez 
Alonso, se encargó de recordar que 
están separadas entre sí por apenas 
30 kilómetros y por tanto, que están 
muy próximas. Abogaba desde luego 
por aprovechar «todo eso que nos 
une», y desde luego, dejar a un lado 
lo que nos separa. 

Y eso que nos une es a juicio de 
Ana Isabel Zurdo, una reina con 
grandes valores en su haber y res-

ponsable entre otras cosas y, nada 
menos, que del descubrimiento del 
nuevo mundo. Esos valores pasan, 
enumeraba, por el hecho de que Isa-
bel La Católica representaba «el es-
fuerzo, la autoestima, el valor, la uni-
dad y la sensatez» que cada vez son 
más necesarios, entendía la alcalde-
sa de Madrigal. 

Ahora el convenio del que sal-
drán las rutas e iniciativas lo que 
quiere es representar el «respeto y 
el cariño de la reina más importan-
te de España», el convenio supone 
dar rienda suelta a la metáfora de 
«la unidad por la que se desvivió» la 
figura a la que ahora homenajean. 
En este sentido aseguraba que si la 
reina fuera testigo de este pacto a 
tres bandas «estaría contenta por 
vernos defender su legado». 

Para el alcalde de Medina del 
Campo el pacto, desde luego, se pro-
ducía entre «compañeros y amigos» 
pues así consideraba a los regidores 
de los dos municipios abulenses. 
Tres municipios que formarán equi-
pos, grupos de trabajo y de los que 
quiso resaltar la inestimable cola-
boración también de los diferentes 
concejales. «Un proyecto que puede 

llegar a ser muy bonito», vaticinaba 
y que supone, sin duda «la impor-
tancia de la lucha en favor del terri-
torio, del patrimonio y de la historia 
que nos une». 

Se trata de dejar atrás lo que no 
conviene y «enfocarnos a todo lo 
bueno que nos une» y eso pasa por 
la Reina, que «con sus opiniones y 
decisiones fue capaz de cambiar el 
mundo, con el descubrimiento del 
nuevo mundo, de América». Y es que 
por otro lado, «tenemos la obligación 
de olvidarnos de lo que nos aleja» y 
avanzar. Será, en resumen «un acuer-
do fructífero al que auguro un futuro 
importante». 

Es pronto, pero ya ha empezado 
a andar, con el registro de los do-
minios y con el tanteo de iniciati-
vas como la que acaba de propo-
ner el Ayuntamiento de Arévalo a 
sus hosteleros para que trabajen en 
propuestas culinarias que caracte-
rizaron el periodo de la reina Isabel 
y ofrecerla en sus establecimien-
tos. De hecho animó a colaborar 
con el cronista de Arévalo, Ricardo 
Guerra (presente en la firma del 
convenio) para buscar documen-
tación al respecto.

M DECLARACIONES

FRANCISCO LEÓN 
ALCALDE DE ARÉVALO 

«Es un convenio que 
nos ayudará a 

levantarnos tras la 
pandemia, usando 
los recursos que 

todas las ciudades 
tenemos y al servicio 

de todas ellas»

ANA ISABEL ZURDO 
ALCALDESA DE MADRIGAL 

«Queremos  
representar el 

cariño y el respeto 
por Isabel, la reina 
más importante de 
España. Quiere ser 
la metáfora de la 
unidad por la que 
ella se desvivió»

GUZMÁN GÓMEZ 
ALCALDE DE MEDINA DEL 

CAMPO 

«El protocolo 
persigue 

claramente 
fortalecer la unión 
de las tres villas 
(firmantes)  y 

aprovechar todo lo 
que nos une»


