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De fiesta en
fiesta a toda vela
Las celebraciones llenan estos días las
calles de la ciudad
L.G.

H

UELE a sábado, y a domingo, huele a... ¡fin de
semana! Es decir llegan
aromas de fiesta, de grandes
acontecimientos. Salamanca prepara armas para disfrutar a tope
de estos dos días que para algunos serán de relax pero para
otros serán sinónimo de diversión y mucha alegría hasta altas
horas de la noche.

La cuesta de enero se hace
más llevadera si se olvidan los
problemas y no se mira al bolsillo, y las preocupaciones se centran en pensar con quién pasar
la siguiente celebración porque
son tantas las opciones que resulta difícil elegir. Cumpleaños,
bautizos, comidas entre amigos...
el día a día demuestra que no
hay nada mejor que contar con
una cita en la agenda para que el
tiempo pase más rápido.

Agustín y sus amigos celebraron el encuentro que tuvieron para recordar la gran amistad que existe entre todos
ellos. /GUZÓN

GALA

“Beher” patrocina
los premios “Pata
Negra 2011”
La empresa de jamones y embutidos ibéricos de bellota de Guijuelo “Beher” patrocinó los premios “Pata Negra 2011”. Este
encuentro, celebrado en el “tablao” El Corral de la Morería
contó con la presencia de importantes figuras de la cultura,
la política, la sociedad o la cultura. La gala estuvo presentada
por Bertín Osborne. En la imagen de la izquierda, Bernardo
Hernández posa junto a Ana
Rosa Quintana y Susana Griso.

Los matrimonio Sánchez Castellón se reunieron para celebrar un hecho importante,
y se lo pasaron en grande pidiendo que esto pueda celebrarse muchas veces más.

Tres hermanas maravillosas celebrando la festividad de Santa
Águeda. /GALONGAR

Javier celebró su cumpleaños y la entrada en los 40 en compañía de sus amigos y compañeros en Santa Marta, con los que
compartió una exquisita tarta y un original hornazo con forma de botón charro, elaborados por el panadero de Pelabravo. /EÑE

Dos compañeras y buenas amigas trabajando el día de las
águedas. /GALONGAR

Feli sopló las velas de su 81 cumpleaños en el Mesón
Castellano. Felicidades.

