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Cuentacuentos en San Cristóbal. La localidad armuñesa de San Cristóbal de Cuesta celebró el Día del Libro con
un cuentacuentos para todos los públicos en el que los personajes protagonistas fueron Don Quijote y Sancho Panza. La cita se desarrolló con acceso libre y gratuito en las instalaciones
municipales.. | EÑE
Multitud de personas se acercó a la Plaza Mayor de Alba de Tormes para disfrutar de la Feria del Libro. | FOTOS:EÑE

La Feria del Libro se
afianza en Alba de Tormes
La Plaza Mayor de la villa ducal reunió a siete puestos de
librerías de la provincia
EÑE
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A Plaza Mayor de Alba de
Tormes se convirtió durante la jornada de ayer en
un hervidero de gente dispuesta
a pasear entre libros y a adquirir
algunas ofertas literarias o novedades en una nueva edición de la
Feria del Libro, que cada año se
celebra en estas fechas.
Una Feria del Libro, organizada por el Ayuntamiento de la
villa ducal que en esta edición ha
logrado reunir siete puestos de
librerías, procedentes de la propia villa y Salamanca, en una actividad consolidada en el calendario albense. Además, también
participaron en la Feria las Madres Carmelitas y Manos Unidas.
El buen tiempo animó a los
albenses a visitar una Feria en la
que no faltaron algunos de los

El Cardenal Rouco
Varela visita Alba
El Cardenal Rouco Varela ha
presidido la eucaristía en
conmemoración del aniversario de la Beatificación de Santa Teresa de Jesús en 1614.
Asimismo, ha visitado la exposición “Santa Teresa de Jesús: Mujer, Santa, Doctora”
en la que se expone la bula de
la Beatificación que normalmente se conserva en el archivo conventual de las Madres Carmelitas de Alba de
Tormes. | EÑE

Presentación de libros en Carbajosa. Las actividades de la semana del libro organizadas por el Ayuntamiento
de Carbajosa han incluido la presentación de dos libros. En
concreto los titulados “Estambul huele a pólvora”, de la autora Jimena Boscá y “Tus recuerdos son mi triunfo”, del autor
Gary Manuel. | EÑE

Carrascal de Barregas licita la explotación
de la cafetería de las piscinas por 3 años
Cuentacuentos para niños y adultos animaron la jornada.

clásicos de la literatura así como
las novedades más destacadas y
que contó, además, con actividades paralelas pensadas para el
ocio de toda la familia. En este
sentido, la programación incluyó

tanto cuentacuentos infantiles
como para adultos. Además, el
salón de plenos del Consistorio
acogió la presentación del poemario “La luz del relámpago” de
Juan Carlos López.

El Ayuntamiento de Carrascal de Barregas ha sacado a licitación la explotación de la cafetería de las piscinas municipales y de las pistas de padel, que está previsto formalizar
por tres años. Entre los requisitos que se contemplan para
adjudicar el contrato, está que la cafetería debe abrirse todos
los días de la temporada de apertura de las piscinas municipales, además de los fines de semana del resto del año. En el
caso de las pistas de padel municipales, deberán estar disponibles para los usuarios todos los días en horario de 9:00 a
23:00 horas. Tanto las piscinas como las pistas de padel municipales son dos instalaciones modernas ya que ambas se
estrenaron el año pasado para dar respuesta a las reiteradas
demandas de los vecinos. | EÑE

La programación Alba Senior ofrecerá en
mayo talleres de manejo de WhatsApp
La programación municipal de la villa ducal, que ha puesto en
marcha el área de Nuevas Tecnologías, para ayudar a los mayores a navegar por internet y manejar las redes sociales ha completado sus sesiones de este mes con talleres en los que los alumnos han aprendido a utilizar, además de la aplicación para temas médicos, los códigos QR o el manejo de Google. Durante el
mes de mayo se contempla dar continuidad a este iniciativa con
una programación que incluye una sesión sobre la navegación
por sitios de compras y manejo de WhatsApp, la instalación de
aplicaciones relacionadas con la salud, así como dos sesiones
sobre búsqueda de información o la organización de viajes. El
edil responsables del área, José García se ha mostrado satisfecho, “porque se ha consolidado un grupo de 15 usuarios”. | EÑE

