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La Asociación Tierno Galván ha
presentado el nuevo calendario
de actividades que se va a llevar
a cabo durante los próximos cua-
tro meses. Para comenzar hoy el
colectivo va a disfrutar de la visita
a la exposición Voces de mi tierra, de
Carlos García. Además el día 25
viajarán a Medina de Rioseco y
el 9 de octubre a Medina del
Campo, en ambos viajes van a
conocer la exposición de las Edades
del Hombre.

Además las visitas no finali-
zan aquí sino que el día 27 se tras-

ladan a la Casa Lis y el 29 disfru-
tarán de la obra de Agustín
Casillas.

Octubre comenzará con la
vuelta del Querido Guateque, la
actividad se celebrará el próximo
día 1 de octubre. El día 4 volve-
rán a descubrir Salamanca, aun-
que el lugar no está determinado,
no dudan que sorprenderá a los
socios. Como no podía ser de otro
modo vuelven las tardes de lite-
ratura con el Paseo Literario el
próximo día 7.

El día 11 de octubre se cele-
brará la actividad Reflexionando que
es gerundio y el día 22 los asisten-
tes se reunirán en el edificio de
participación ciudadana para dis-
frutar de los juegos de siempre. El
próximo día 28 llega Reynaldo
Lugo para hablar de su obra El
príncipe que leía el tarot y soñaba con
mujeres.

En noviembre se divertirán

con una decena de actividades
más. El día 2 vuelven a Descubrir
Salamanca y la noche del 5 baila-
rán con el Querido Guateque.

Isabel Roca presentará su libro
Deseo de paz. Por otro lado, el 19
de noviembre denunciarán los
accidentes de tráfico y el 25 cele-

brarán una concentración en la
plaza de la iglesia contra la violen-
cia de género.

Para finalizar el día 3 y 4 de
diciembre se realizará el viaje cul-
tural a Consuegra y Alcázar de
San Juan. El día 13 volverán a
descubrir Salamanca y el día 17

se celebrará la tradicional cena de
Navidad con todos los socios que
irán a acompañados de sus fami-
liares. Además ya tienen progra-
mado el concurso cultural. Como
en otras ocasiones se han organi-
zado en dos días, el día 21, el
infantil; y el 28, el de adultos. xy

Los socios de la Tierno Galván durante el pasado viaje a Berlín. MARJÉS

Viajes, música,
cultura y bailes
ocupan las tardes
de la Tierno Galván
Los socios disfrutarán
de cuatro meses
cargados de una
veintena de actos

SANTA MARTA DE TORMES

Los niños de Cabrerizos se divierten con el chocolate

La Escuela Fray Luis de León de Cabrerizos vol-
vió a disfrutar de otra divertida actividad. Esta
vez contaron con la presencia de un gran chef

que enseñó a los participantes a preparar
una deliciosa fondee de chocolate. Los parti-
cipantes acabaron encantados. / MARJÉS

Los residentes de Ballesol muestran su cosecha

Los residentes de Ballesol presentan la pri-
mera cosecha de su huerto. Los residentes
iniciaron esta andadura a últimos de mayo,

pero la dedicación y el entusiasmo han
podido con todos los obstáculos hasta con-
seguir la primera cosecha. / MARJÉS


