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Fiesta del árbol en Fuentes de 
Béjar con 250 plantaciones. 
Después de un mes de aplazamien-

tos del día en que había de celebrarse tan simpática 
fiesta, ya que el temporal no ofrecía seguridades y 
amenazaba aguar la fiesta, llegó el lunes de Pascua, 
que se presentó alegre en su doble sentido de festivi-
dad, asociándose el sol, y que animaba a la naturale-
za y a los espíritus. Tras reunirse las autoridades, 
maestros y niños, acompañados de todo el pueblo an-
te la puerta de la iglesia presenciaron la bendición, 
por el señor párroco, de los 250 árboles que tenían 
que plantarse por parte de los niños.

1922 Exposición de libros en el Ca-
sino de Salamanca. En la próxi-
ma Fiesta del Libro Español se 

inaugurará la exposición de libros y certamen biblio-
gráfico que ha organizado la excelentísima Diputa-
ción provincial de Salamanca en homenaje a Cer-
vantes en el cuarto centenario del nacimiento del 
Príncipe de nuestras letras. Además, se está editan-
do un precioso catálogo en el que se reseñan las qui-
nientas obras que se han de exponer y se adornan 
con una veintena de facsímiles de las más primoro-
sas ediciones y grabados que adornan muchos de los 
libros remitidos.

1947

La Diputación ampliará próxi-
mamente el Hogar de Ancia-
nos y Desvalidos. La Diputación 

de Salamanca encargó al arquitecto provincial la 
confección del correspondiente proyecto y acordó 
que la presidencia recabe de la Dirección General de 
Política Interior y Asistencia Social la pertinente 
subvención para acometer la construcción del pabe-
llón correspondiente. Por unanimidad, de conformi-
dad con el dictamen emitido por la comisión de Be-
neficencia, se acordó facultar ampliamente al dipu-
tado visitador para que pueda disponer la ejecución 
de pequeñas obras e instalaciones.

1972 El tiempo de demora para las 
consultas de Traumatología 
es de cinco meses. La demora 

media para las consultas de Traumatología en el 
Hospital Virgen de la Vega es de 151 días (unos cinco 
meses), según los datos presentados por el director 
provincial del Insalud, Fernando Gómez Arias.  La 
espera en el Clínico es de hasta once meses en el ca-
so de las pruebas mamográficas, motivo por el cual 
las mujeres tratan de conseguir el volante de su mé-
dico de cabecera para acudir a la Unidad Mamográ-
fica que la Junta de Castilla y León tiene en el edifi-
cio de Sanidad de la avenida Portugal.

1997

El área de citaciones del Hospital Clínico Universitario en 1997.

     TAL DÍA COMO HOY...

B.F.O.| SALAMANCA 
Armando Manrique Cerrato, ofi-
cial del Ejército del Aire, presentó 
ayer “Verseando por Salamanca”, 
una guía poética y gráfica para 
viajar por la ciudad y la provincia, 
partiendo de rincones emblemáti-
cos, pero desembocando en otros 
menos conocidos.  El autor huye 
en sus versos de lo alambicado pa-
ra llegar a todo el público y no so-
lo a quien le guste la poesía, según 
explicó. 

David Mingo, diputado de Cul-
tura, comentó que durante años, 
Armando Manrique Cerrato, ha 
buceado en los interiores de la 
provincia y de la ciudad y ello le 

“Verseando por Salamanca”, 
una guía poética y gráfica 
para ‘viajar’ por la provincia

Armando Manrique y David Mingo, con la guía para asomarse a rincones emblemáticos y sorprendentes. | GUZÓN

ha proporcionado un material de 
creatividad que ha dado lugar a es-
ta guía tan especial, que no es una 
guía al uso. 

“El autor”, añadió David Min-
go, “nos invita a un viaje entre pai-
sajes, pueblos, tradiciones, leyen-
das y monumentos más emblemá-
ticos mediante la poesía y las imá-
genes”.   

“Intentando seguir la senda de 
los antiguos trovadores”, subrayó 
el diputado de Cultura, “Armando 
Manrique realiza un recorrido 
que parte de la Plaza Mayor y tras 
un breve, pero intenso paseo por el 
casco histórico nos acerca al alfoz 
y a las comarcas más próximas”. 

Recoge el autor aspectos que 
tienen que ver con Santa Marta y 
la primavera en la isla del Soto o 
Matacán, “como no podía ser me-
nos”. “También nos adentra su pa-
labra en las tierras de  Huerta, el 
Castillo de Buen Amor, Santa Te-
resa en Alba de Tormes, Peñaran-
da, e indaga en un encuentro en 
Valcuevo o el Cristo de Cabrera 
hasta llegar a las sierras de Fran-
cia y Béjar. Desde allí, esta guía 
poética y gráfica nos conduce has-
ta al extremo oeste para, entre gar-
gantas, simas y cascadas, dar voz a 
paisajes y leyendas desde Ledesma 
a Ciudad Rodrigo o las Arribes del 
Duero”, detalló David Mingo.

Eduardo Azofra y Velázquez

EDUARDO Azofra, profesor titular de la Universidad de Sala-
manca, regresó ayer al Casino para hablar de “El segundo via-
je de Velázquez a Italia. 1646-1651”. | LAYA

Ana Castro y Nebrija

LA profesora Ana Castro habló ayer en la Sala de la Palabra del 
Liceo de “Nebrija y el arte. El arte en la época de Nebrija”. El 
gramático, dijo, estuvo involucrado en la bóveda astrológica de 

la biblioteca de la Universidad de Salamanca. | LAYA

Marcos Vieira 
y los indios 
de Brasil 

EL sociólogo y fotógrafo 
Marcos Vieira abordó 
ayer distintos aspectos 

de la construcción del proyecto 
fotográfico elaborado a partir 
de su trabajo de campo junto al 
pueblo Tremembé (Ceará, Bra-
sil), que se expone en el Centro 
de Estudios Brasileños. | LAYA


