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después

Precio especial  suscriptor ....... 17,50 E

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR

Puede adquirirlo en nuestras oficinas: 
Avda. de los Cipreses, 81 y c/ Peña Primera, 18923 125 240

1:  Haz tu reserva antes del 13 de octubre facilitando tus datos personales y eligiendo la oficina de recogida (Avda. de los Cipreses, 81 o c/ Peña Primera, 18)
      - Tel: 923 12 52 40  -  promociones@lagacetadesalamanca.es  -  www.lagacetadesalamanca.es/promociones/
2: Recoge tu cojín lumbar en la oficina elegida a partir del 15 de octubre por 19,95 E más el cupón que aparece en la última página del periódico de hoy

CONSEGUIRLO ES MUY FÁCIL

Consíguelo con Por sólo

19,95 E

Ligero y
portátil

ideal para 
llevar a todas 

partes

Hecho con materiales
de alta calidad:

está confeccionado con 
viscoelástica de alta

calidad y funda de malla 
ventilada 3D extraíble, 
transpirable y lavable, 
que absorbe el sudor

y la humedad

COJÍN
ergonómico

Alivia y previene el 
dolor de espalda

Ideal para usar en casa teletrabajando, 
en la oficina, en el automóvil o

simplemente para relajarse

Medidas:
36x33x10 cm

Cojín
lumbar

viscoelástico

Labores de mantenimiento del paseo fluvial de 
Santa Marta. Las labores de mantenimiento del paseo flu-
vial de Santa Marta, junto a la pasarela que conecta con la ca-
pital, permite a los vecinos y visitantes disfrutar de esta zona 
de ocio y esparcimiento. | EÑE

El teatro de Los Paúles acoge el día 16 
por la tarde la obra “Érase una vez...”
El teatro de Los Paúles acoge el día 16, a partir de las siete 
de la tarde, el espectáculo “Érase una vez…” a cargo de la 
compañía Tiritirantes. Se trata de una propuesta incluida 
en la programación de Circuitos Escénicos de la Junta y es 
apta para todos los públicos, además de tener entrada gra-
tuita. Es un cuento moderno interpretado por dos actores 
que alternan simultáneamente los diez personajes de la 
historia. Narra las desventuras del reino más aburrido de 
todos los tiempos, al que su rey tiene que reinventar para 
salvar a su propia hija y a todos sus súbditos. Una historia 
con mucho ritmo, en la que se puede ver la evolución de to-
dos sus personajes. La obra está llena de persecuciones, 
circo, magia, música en directo y también sorpresas para 
el público.| EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
La actual biblioteca de Santa 
Marta, que está ubicada en la 
planta alta del edificio Enrique 
de Sena, inicia la que será su úl-
tima temporada en esta sede, 
puesto que el avance de las obras 
que se están realizando en el que 
será su nuevo emplazamiento en 
la Casa del Hogar hacen pensar 
que la mudanza tenga lugar a lo 
largo del mes de noviembre. 

Pero la actividad no para. Y 
la actual sede ha iniciado el nue-
vo curso con un bloque de tres 
exposiciones a disposición del 
público. En  dos de ellas –una en 
la sala general y otra en la sala 
infantil- se muestran documen-
tos que tratan el tema del medio 
ambiente y la necesidad de pro-
teger el planeta.  A estas, en la 
entrada del edificio y como reci-
bimiento a los usuarios de la bi-
blioteca, se ha instalado un gran 
panel-calendario también rela-
cionado con el lema selecciona-

do para este curso. 
Por otra parte, la biblioteca 

ha recuperado su horario com-
pleto de 11:00 a 14:00 horas y de 
17:00 a 20:30  horas y también 

permite de nuevo leer la prensa 
y revistas en sala, ya que los dis-
tintos documentos que han sido 
prestados no tienen que guardar 
cuarentena.

Una usuaria en la biblioteca municipal de Santa Marta. | EÑE

Las muestras están dedicadas al medio ambiente y la protección 
del planeta ❚ La mudanza se ha previsto para el mes de noviembre

La biblioteca de Santa Marta 
remata la última temporada en 
su actual sede con 3 exposiciones


