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PROVINCIA
CASTELLANOS

REDACCIÓN
CASTELLANOS DE MORISCOS

El Ayuntamiento de Caste-
llanos de Moriscos ha abierto
el plazo para que los niños de
3 a 12 años puedan apuntarse
a los cursos y talleres de verano
que se impartirán durante los
meses de julio y agosto en el
municipio. Las inscripciones
deben realizarse en la ludoteca
y los cursos tendrán un coste
de 50 euros para los dos meses
y niños empadronados, mien-
tras que los no empadronados
pagarán 70 euros. xy

PELABRAVO

REDACCIÓN
PELABRAVO

La empresa Proinsa, SA. Pro-
moción de Inmuebles Salman-
tinos ha sido la elegida para
ejecutar próximamente las
obras de construcción del con-
sultorio médico de la localidad
salmantina de Pelabravo. La
adjudicación del proyecto se
ha realizado por un importe
neto de 79.187,85 euros (con
el 16% de IVA , el importe total
91.857,91 euros), aunque el pre-
supuesto base de licitación
había sido fijado en un total
107.789,15 euros. xy

Abierto el plazo
para inscribirse
en los cursos de
verano para niños

El Ayuntamiento
adjudica las obras
de construcción
del consultorio

Nuevo número de la revista del colectivo Tierno Galván

Socios y colaboradores de la revista La Movida
Cultural, de la Asociación Tierno Galván de
Santa Marta, se reunieron para conocer el con-

tenido del número 8 de esta publicación, expre-
sando su deseo de que siga abierta a todo el
municipio y encontrar nuevos patrocinadores.

Perfecto y Juanita, fieles seguidores de la Selección

Perfecto Barbero y Juanita Moya, de la resi-
dencia de Caja Duero en Santa Marta, son
dos fieles seguidores de la Selección Espa-

ñola de Fútbol. Entre los dos suman 192
años y los llevan así de bien animando a los
futbolistas españoles ante el Mundial.

M. J. CURTO
TERRADILLOS

La nueva plaza de Los Derechos
Humanos de la urbanización El
Encinar se inauguró ayer oficial-
mente coincidiendo con la celebra-
ción de la IV Feria de las Culturas
de Terradillos, una cita que en
esta edición incluyó por la ma-
ñana el hermanamiento del muni-
cipio salmantino con los pueblos
de Terradillos de Esgueva, Te-
rradillos de Sedano y Terradillos
de los Templarios, todos ellos per-
tenecientes a Castilla y León.

Las autoridades locales de los
distintos pueblos protagonistas del
hermanamiento estuvieron acom-
pañadas por el diputado de Bie-
nestar Social, Alfredo Martín,
quien se desplazó hasta Terradillos
para participar en este importante
acto, que estuvo animado por los
bailes y la música de El Mariquelo
y que precedió a la inauguración
de la plaza de Los Derechos Hu-
manos, lugar que por la tarde aco-
gió las diferentes actividades de la
Feria de las Culturas.

El alcalde de Terradillos, Ama-
dor Montero, junto a Álvaro Car-
vajal, secretario local de Amnistía
Internacional, fue el encargado
de pronunciar el discurso inau-
gural de la nueva plaza de El En-
cinar y dar paso, a continuación,
al inicio de la feria que, un año
más, volvió a unir costumbres,

artesanía, gastronomía y juegos
de diferentes culturas.

Representantes y miembros
de la Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui, Cáritas, Manos
Unidas, Intermon Oxfan, la Casa
Argentinos de Salamanca, la
Asociación de Residentes Bolivia-
nos en Salamanca, Amnistía Inter-
nacional y la Asociación de Sene-
galeses, entre otros, fueron los
encargados de acercar a los visi-
tantes la cultura y las tradiciones
de los distintos países a través de
demostraciones, exposiciones,

talleres y música. Sin embargo,
entre las actividades más solicita-
das destacó, como en años ante-
riores, la degustación de produc-
tos típicos, como el cus-cus y el te
saharaui, el café de Senegal, pasta
frola y mate cocido de Argentina,
repostería variada de Bolivia, así
como productos típicos de Egipto.

Talleres y exposiciones
En las diferentes carpas instala-
das en la plaza de Los Derechos
Humanos se sucedieron durante
toda la tarde diversas actividades,

como el taller de henna de Amigos
del Pueblo Saharaui, el comercio
justo de Intermon Oxfan, los talle-
res de creación de chapas, las cla-
ses de timbales o la artesanía
marroquí y boliviana, junto a las
exposiciones que acogió el espa-
cio cultural del Ayuntamiento.

La actuación de la banda Fe-
lipe Espino cerró la Feria de las
Culturas celebrada con una gran
participación tanto de asociaciones
como de vecinos de Terradillos y
de los tres pueblos que ayer se
hermanaron con el municipio. xy

Variedad y mucha participación en
la Feria de las Culturas de Terradillos
La cita incluye el
hermanamiento con
pueblos de la región y
el estreno de una plaza

El municipio salmantino de Terradillos celebró ayer el hermanamiento con otros tres pueblos del mismo nombre de la región. ALMEIDA


