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Precio unidad suscriptor ...  4,50 E     Colección completa ... 40 E

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR
Haz tu reserva en el Tel: 923 12 52 40

o en el correo electrónico promociones@lagacetadesalamanca.es
Puede adquirirlas en nuestras oficinas: Avd. Cipreses, 81 y c/ Peña Primera, 18923 125 240

6 y 7
de noviembre

OCTAVA ENTREGA
por solo

5,95 €

Nº TÍTULO AUTOR FECHA DE ENTREGA
  1 El Tango de la guardia Vieja Arturo Pérez Reverte 18 y 19 de septiembre
  2 La bodega Noah Gordon 25 y 26 de septiembre
  3 El Hombre de San Petersburgo Ken Follett 2 y 3 de octubre
  4 La Sangre de los Inocentes Julia Navarro 9 y 10 de octubre
 5 Treinta Doblones de oro Jesús Sánchez Adalid 16 y 17 de octubre
  6 El Cementerio de Praga Umberto Eco 23 y 24 de octubre
  7 El elefante de marfil Nerea Riesco 30 y 31 de octubre
  8 El mapa del fin del mundo Ignasi Serrahima      6 y 7 de noviembre
  9 Dios, el diablo y la aventura Javier Reverte 13 y 14 de noviembre
10 Hija de la fortuna Isabel Allende 20 y 21 de noviembre

Sumérgete en apasionantes aventuras históricas

Una
colección

con los autores
más reconocidos

de nuestro
tiempo

Viaja por el tiempo a través de las novelas de intriga histórica que te ofrece
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EÑE| SANTA MARTA 
Los soportales de la Casa Con-
sistorial fueron el punto elegi-
do para desarrollar la I Exposi-
ción Micológica al aire libre de 
Santa Marta. 

El público que se acercó 
hasta allí a lo largo de la maña-
na pudo disfrutar de una mues-
tra en la que se exhibieron un 
total de 68 ejemplares diferen-
tes. Cada seta estaba identifica-
da con una pequeña ficha en la 
que además de su nombre se in-
cluían algunos datos interesan-
tes, como si era comestible, tó-

xica, mortal o contaba con apli-
caciones de uso farmacológico. 

Antonio Martín Manresa y 
Adrián Casado fueron los en-
cargados de explicar a los asis-
tentes las peculiaridades de ca-
da ejemplar, que además ha-
bían sido recogidos para la 
muestra. La próxima cita en la 
localidad para los aficionados a 
las setas se celebrará el día 18 
con las XV Jornadas Micológi-
cas del municipio, que incidi-
rán en las variantes lúdicas y 
gastronómicas de este delicado 
producto.

EÑE | SANTA MARTA 
El apoyo del Consistorio de Santa 
Marta al Centro Ave María de 
Madres Solteras sigue adelante 
por séptimo año consecutivo con 
el convenio firmado con la enti-
dad. El acuerdo entre ambas par-
tes supone otorgar una subven-
ción directa de 7.500 euros que 
servirán para apoyar una labor 
que se centra en la inserción so-
cial de jóvenes embarazadas o 
madres en peligro de exclusión 
social. 

La ayuda municipal se suma 
así al apoyo constante y a las dis-
tintas colaboraciones entre el 
centro y el Consistorio. Una re-
lación muy estrecha a la que alu-
dió durante la firma del conve-
nio la directora del centro, Rosa-
rio Álvarez: “Contar con institu-
ciones que comprendan la obra  
es fundamental y yo quiero pre-
sumir que este Ayuntamiento sí 
la entiende, que va más allá de la 
política con una sensibilidad ha-
cia el centro que demuestra en 
cualquier iniciativa o en cual-

quier conversación”. La subven-
ción se destinará a sufragar en 
parte los gastos de funciona-
miento del Centro Ave María de 
Madres Solteras que en la actua-
lidad trabaja con 13 jóvenes y 15 
niños.  

“Desde el Ayuntamiento se 
pone interés por saber cómo es-
tán las chicas y además se les 
ofrecen programas o cursos para 
que se integren”, aseveró Mari 
Cruz Gacho, edil de Bienestar 
Social. 

Rosario Álvarez y Mari Cruz Gacho en la firma del convenio. | EÑE

En la actualidad, el centro acoge a un total de 13 madres con sus 
15 hijos ❚ La institución municipal colabora desde hace 7 años

Santa Marta ratifica su apoyo 
al Centro Ave María con una 
ayuda directa de 7.500 euros

Los visitantes viendo la muestra micológica de Santa Marta. | EÑE

La I Exposición Micológica al 
aire libre de Santa Marta 
reúne 68 variedades de setas


