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Daniel Sánchez Gutiérrez, autor
del libro Los días de la niebla, que
se vende mañana junto con El
Adelanto de Salamanca, donará
todos los beneficios que se obten-
gan con la venta de este ejemplar
a tres instituciones. “Cruz Roja,
a la que irá destinado el 50 por
ciento y el otro 50 por ciento se
repartirá entre la Casa Museo
Unamuno de Salamanca y el
Museo de la Chacinería de Can-
delario”, explica el autor.

Los días de la niebla es un libro
que transporta al lector a la
España dividida y convulsa en la
que transcurren los últimos días
de Unamuno, “pero no de don
Miguel como escritor, como dra-
maturgo o como poeta sino de
don Miguel como persona”,
señala Daniel Sánchez, que con
la creación de esta obra quiere
aportar un nuevo punto de vista
del que fuera rector de la Uni-
versidad de Salamanca, pero

también ser solidario y generoso
con los que necesitan ayuda de
los demás, y de ahí el destinar la
mayor parte de los beneficios a
Cruz Roja.

Pero tampoco quiere olvidar
la labor que realiza la Casa-
Museo Unamuno, donde se
guardan tantas cosas del vizcaíno
que vivió en la capital charra.

Por último el aportar otro
porcentaje al Museo Chacinero
de Candelario se debe a que este
municipio fue elegido por Una-

muno para sus estancias vera-
niegas, por lo que durante los
últimos meses se han realizado
numerosos actos en su nombre.

Así que todos los que quieran
contribuir con estas entidades y
además disfrutar con una buena
lectura, pueden comprar el libro
mañana con El Adelanto, a un
precio de 11,95 euros con el
cupón descuento. Posterior-
mente, el libro podrá adquirirse
en las librerías a un precio de 18
euros. xy

Los beneficios de ‘Los días de
la niebla’ son para Cruz Roja
Dosmuseos reciben
un porcentaje del libro
que se vendemañana
con ElAdelanto

Daniel Sánchez Gutiérrez, a la izquierda, en la presentación del libro. ALMEIDA

Abierta en la feria de
artesanía “Sumamos
capacidades”

El Centro Comercial El Tormes aco-
gió ayer la inauguración oficial de la
Feria de Artesanía “Sumamos capa-
cidades” que se va a celebrar hoy y
mañana en la primera planta de
este centro comercial. En esta Feria
participan entidades que trabajan
con personas con discapacidad en
Salamanca, que tendrán a la venta
productos artesanales realizados
por sus usuarios; además, se cele-
brarán talleres infantiles para los
más pequeños. / ALMEIDA

El Tierra Charra
acoger un taller
medioambiental

La concejal de Mayores del
Ayuntamiento de Salamanca, Dori
Barbero, visitó ayer por la tarde en
el Centro Municipal de Mayores
Tierra Charra a los participantes en
un taller abierto de contenido
medioambiental que se está desa-
rrollando en este espacio público.
La concejalía iniciará también en
las próximas semanas la progra-
mación específica para los mayo-
res prevista con motivo de las
fechas navideñas. / ALMEIDA

de callesC O R T E

n HOY, SÁBADO
NIETO BONAL Y AVENIDA DE VILLAMAYOR. Hasta el 11 de diciembre.
CALLE CONDE CABARRÚS. Hasta el 11 de diciembre. Por reparación de alcantarillado
CALLE ALCALDE VICENTE BELTRÁN DE HEREDIA. Hasta el 30 de noviembre.
CALLE PRÍNCIPE DE VERGARA. Hasta el 3 de diciembre. Acometidas.
CALLE JAVIER MONTILLANA. Hasta el 3 de diciembre. Acometida de red.
CALLE FRANCISCO VITORIA. Reparación de red. Hasta el 5 de diciembre.
CALLE UCLÉS CON PASEO DEL ROLLO. Hasta el 3 de diciembre.
CUESTA DE OVIEDO. Hasta el 11 de diciembre.

DÍAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE.
PUENTE JUAN CARLOS I (entre la Aldehuela y Avda. de la Serna). Permanecerán cortadas al
tráfico las vías con dirección a Salamanca. Pudiéndose circular, por lo tanto, con dirección
a Santa Marta desde la glorieta de La Aldehuela.

Las obras en la calle Azafranal avanzan a buen ritmo. J. M. GARCÍA

A V I S O S
y SINDICATO INDEPENDIENTE ANPE
ANPE tiene programados varios cursos a distancia de 100 horas, en modalidad online o con
material impreso, certificados por las Universidades de Salamanca y válidos para oposicio-
nes e interinidades.Van dirigidos a docentes y futuros profesores de todos los cuerpos y espe-
cialidades. El período de matrícula y de realización de los cursos se encontrará permanen-
temente abierto. Para mayor información, en nuestra sede en el Paseo Carmelitas, 23, bajo,
3. Tfno.: 923 27 20 12, o www.anpesalamanca.net.

y ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUCÍA EN SALAMANCA
La Asociación Cultural Andalucía en Salamanca cambia de sede para sus actividades. Dada
la gran demanda, se ha hecho necesario cambiar a un local más amplio y más acorde con
su baile. La nueva sede es la Sala Rociera Entre Amigos, en Pedro Cojos, n.º 6. El objetivo
de esta asociación es fomentar la cultura y el espíritu andaluz entre los salmantinos. Informan
en el teléfono 633 83 28 13, en la sala rociera o en andluciaensalamanca@hotmail.com.

y SENDERISMO ATENEO DE SALAMANCA
La Asociación (Amigos del Camino de Santiago) Vía de la Plata de Salamanca capital, tiene
programada para el domingo 16 de diciembre una caminata de unos 12 ó 14 kilómetros
por El Canalizo (Béjar), para terminar en el pueblo de Candelario. La salida de Candelario
para Salamanca será a las cinco de la tarde. Teléfonos de contacto fijo, hora de comer y
cenar, 923 18 42 00, y todo el día al 689 806 384. Llevamos un bus de apoyo para aque-
llas personas que no puedan terminar la caminata, poderse subir al bus y terminar la cami-
nata.

y CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS
Comunica a sus socios, simpatizantes y público en general, la programación de las siguien-
tes visitas. Día 1 de diciembre, sábado: Ciudad Rodrigo. Día completo. Días 6 al 9, jueves a
domingo: Toledo capital, “La ruta del lazarillo” y otras. Día 14, viernes: Salamanca capital,
visita “La Plaza Mayor”. Todas ellas con su consiguiente guía oficial de turismo. Amplia infor-
mación, detalles, costos e inscripción en nuestras oficinas, días laborales de lunes a viernes
y de 10,30 a 13 horas.

y CURSO DE INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA E INTERNET
INICE-Salamanca comunica a todos los interesados que próximamente dará comienzo el curso
de iniciación a la informática e internet, estando abierto el plazo de inscripción. Para más infor-
mación: Centro de Actividades de INICE. Casa de la Juventud de Garrido, Calzada de Medina,
s/n., 1.º izquierda. Tfno.: 923 12 43 23. Fax: 923 26 46 07 e-mail: inice@inice.es

y CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA
INICE-Salamanca convoca un curso de iniciación a la fotografía para todas las personas que
deseen mejorar y saber manejar su máquina, réflex o compacta, así como adquirir sencillos
conocimientos de la fotografía digital y clásica, introduciéndoles en unas técnicas que luego
les permitan expresarse con imágenes dándoles su toque personal. Para más información:
Centro de Actividades de INICE. Casa de la Juventud de Garrido, Calzada de Medina, s/n., 1.º
izquierda. Tfno.: 923 12 43 23. Fax: 923 26 46 07 e-mail: inice@inice.es.

y ASOCIACIÓN DE MAYORES ACOTE
Esta asociación de mayores de la tercera edadACOTE, calle Cristo de los Milagros, 7, teléfono 923
26 52 72 de Salamanca, tiene previsto para sus socios y familiares de esta asociación: Granadilla
(Cáceres),día 11 de diciembre (1 día),8 euros, incluido desayuno,comida y autocar.Fátima-Lisboa-
estoril-cascais.Días 6, 7, 8 y 9 de diciembre (Puente de la Constitución). Precio 210 euros,media
pensión (vino-agua incluido Org. Tec. CIBAL 478). Se admiten socios nuevos.


