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Valdelacalzada Lunes, 22 enero 2018

Caridad Jiménez visitó la Biblioteca de Valdelacalzada

El pasado viernes 19 de enero a las 7 de la tarde, en la Biblioteca de Valdelacalzada se realizó una actividad de
Fomento a la lectura que promueve el programa "Un libro es un amigo" desde Diputación de Badajoz y la
Fundación Germán Sánchez Ruíz Pérez.

Se realiza un Encuentro con Autor, en esta ocasión con Caridad Jiménez y su libro "Nihilismo en primera
persona" (Antología del desencuentro). Un poemario que el Club de Lectura de Adultos tuvieron el placer de
recitar e intercambiar impresiones son su autora. 
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Además, la Biblioteca tiene un nuevo proyecto 2018 que, bajo el título "Biblioteca Cerca de ti", trata de
acercar la lectura a personas con movilidad reducida y a nuestro mayores residentes en Valdelacalzada.
Lectura en voz alta en el Centro de Día y préstamos a domicilio.
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El Santa Teresa Badajoz no reacciona en
Barcelona | 3-0

El Santa Teresa Badajoz caía
derrotado este domingo en la 24ª
jornada de la Liga Iberdrola en su
visita al RCD Espanyol, que se
mostró superior desde los

primeros minutos. La nota positiva, la vuelta a los
terrenos de juego de Sofía Melchor tras recuperarse
de su lesión de rodilla.

Un Santa Teresa Badajoz con ganas de
victoria viaja a Barcelona

Este fin de semana el Santa
Teresa Badajoz visita al RCD
Espanyol en Barcelona, partido
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