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TRUJILLO 3 EMPIEZA HOY Y SE CELEBRA HASTA EL 3 DE ABRIL EN LA PLAZA MAYOR

TRUJILLO

Antonio Hernández e Ismael
Serrano abren la feria del libro

Las entradas
para el Festival
Europa Sur ya
están a la venta

CEDIDA

b Daniel Casado y
Patricia Luna, de
Trujillo, presentarán
también sus libros
SOLEDAD GÓMEZ
plasencia@extremadura.elperiodico.com
TRUJILLO

l escritor gaditano Antonio Hernández
Ramírez será el encargado de dar el pregón
de inauguración de la V edición
de la Feria del Libro de Trujillo,
que arranca hoy en la plaza Mayor, y que se prolongará hasta el
3 de abril. Este intelectual gaditano llega a Trujillo tras haber sido galardonado con el premio
Ciudad de Torremolinos de novela por su obra El tesoro de Juan
Morales. Con más de treinta libros publicados, el también articulista ha recibido otros muchos
premios, entre los que destacan
el Premio Nacional de la Crítica
en dos ocasiones y el Premio Nacional de Poesía, además de los
premios Adonáis, Miguel

E

33 El escritor Antonio Hernández, pregonero de la Feria del Libro de Trujillo.
Hernández, Vicente Aleixandre y
Tiflos, entre otros.
Tras el pregón, tomará el relevo el cantautor madrileño Ismael Serrano, quE se encuentra
promocionando su noveno disco
titulado La llamada, aunque su

visita a la ciudad está motivada
por la presentación de su nuevo
poemario Ahora que la vida. Será
presentado, a las 20.30, horas
por el redactor jefe de Cáceres de
el Periódico Extremadura, Miguel Ángel Muñoz.

Además, hoy habrá actividades con los centros educativos, y
se presentarán otras siete obras
literarias, dos de las cuales de los
autores trujillanos Daniel Casado (Secretos que contar) y Patricia
Luna (Y ni siquiera te conozco). H

S. GÓMEZ
TRUJILLO

El Festival Solidario Europa
Sur Trujillo ha puesto ya a la
venta las entradas para la edición que se celebrará el 29 y
30 de abril en el castillo, coincidiendo con la celebración
de la Feria Nacional del Queso. El precio de las entradas
para el primer día de conciertos será de 12 euros anticipada y 15 en taquilla e incluir
las actuaciones de Obús,
Wos!, Cabaret y Retroactivos.
El 30 de abril, el concierto
estrella correrá a cargo de
Hombres G, junto a Las Ardillas de Dakota, y una fiesta de
clausura dedicada a la edad
de oro del pop español. El precio de esta entrada es de 2
euros anticipada y 25 en ta
quilla. Hay disponibles ocho
puntos de venta físicos en
Trujillo y Cáceres, y en la plataforma www.enplancupon.com. Organizado por la fundación Amref, lo recaudado
se destinará a la formación de
matronas en África. H

NAVALMORAL DE LA MATA 3 TALLERES INCLUIDOS EN EL PLAN DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA

NAVALMORAL

Ofertan acciones formativas en
materia de empleo y tecnología

Organizan 4
talleres para
menores de 3
a 12 años

EL PERIÓDICO

b Comenzarán a
impartirse en abril
para desempleados
de manera gratuita
NIEVES AGUT
plasencia@extremadura.elperiodico.com
NAVALMORAL DE LA MATA

El Ayuntamiento de Navalmoral
de la Mata ha informado de la
puesta en marcha de nuevas acciones formativas dentro del
Plan de Alfabetización Tecnológica a partir de abril. Los interesados podrán apuntarse en
la universidad popular que se
encuentra en la casa de la cultura y las acciones abarcarán distintas áreas. En lo que concierne
a materia de empleo y tecnología se han programado talleres
de redes sociales para el empleo,
gestión del currículum digital y
sesiones de información sobre
herramientas y recursos TIC. Todos ellos destinados a personas

33 Alumnos durante uno de los talleres de informática realizados recientemente.
demandantes de empleo.
Por otro lado, también se impartirán clases sobre competencias digitales básicas, herramientas ofimáticas, el uso de dispositivos y aplicaciones móviles, así

como talleres prácticos sobre las
redes sociales, las aplicaciones
de Google y un taller para crear
un blog en Wordpress. Finalmente, desde el consistorio se recordó que el Plan de Alfabetiza-

ción Tecnológica es un programa financiado por la Junta de
Extremadura a través del Sexpe
y gestionado por la Asociación
de Universidades Populares de
Extremadura. H

N. AGUT
NAVALMORAL

La Asociación Educativa y
Cultural Bolindres de Navalmoral de la Mata llevará a cabo diversos talleres lúdicos en
el Centro Municipal de Ocio
Diversia. Estas actividades se
presentan con los títulos Inteligencia emocional, Creatividad
infantil, Música en inglés y La historia en cuentos y se desarrollarán los lunes, miércoles y
jueves, seis a siete de la tarde,
durante marzo, abril y mayo.
Las plazas son limitadas y
podrán inscribirse niños desde los 3 hasta los 12 años. A
través de estos talleres los chicos podrán trabajar la pintura, el collage, la escultura y el
dibujo de manera amena y divertida, así como técnicas para promover la empatía y evitar el bullyng, entre otros aspectos. La cuota de inscripción cuesta 15 euros al mes
por participante. H

