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perfumes
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Inauguración Enviar noticia 

José Saramago protagonista en la inaguración del
parque de "Las pequeñas memorias" en Castril 

Inauguración A24H.- El premio Nobel de Literatura José Saramago asistió en Castril a la
inauguración del parque de "Las pequeñas memorias", con el que el Ayuntamiento del pueblo
granadino, del que el escritor es hijo adoptivo, rinde un nuevo homenaje al portugués y su obra, la
última de las cuales lleva este nombre. 

Acompañado por su mujer, Pilar del Río, natural de Castril, y por la familia de ésta, el escritor
recorrió el parque, donde por expreso deseo sembró un cerezo que, junto a otros árboles frutales
plantados por el resto de invitados, lucirá en este nuevo espacio, explicó a Efe el alcalde de la
localidad granadina, Juan Mar. 

Con esta inauguración "informal", en la que no hubo discursos, el Ayuntamiento da continuidad al
primer parque que dedicó a Saramago -el de "La arboleda perdida"-, además de recuperar el espacio
que ocupó antiguamente un vertedero de escombros y en el que, a partir de ahora, se exhibirán
elementos como una noria antigua. 

El acto se completó con un paseo por un nuevo sendero botánico y literario que bordea el río Castril,
a su paso por el Rincón y el Salgar, junto al cual se ha descubierto una placa en memoria de Carmen
Sánchez, madre de Pilar del Río, que falleció hace un año. 

El Ayuntamiento ha pretendido así rendir un pequeño homenaje a esta vecina del pueblo "por haber
dejado en sus hijos una herencia de amor" por Castril que está contribuyendo al desarrollo del
pueblo, dijo Mar. 

La inauguración hoy del parque se enmarca en la programación cultural del Centro José Saramago
de Castril, que incluye la presentación del disco de Luis Pastor y Lourdes Guerra con poemas del
Nobel de Literatura y un concierto, mañana, del cantautor Paco Ibáñez, entre otras actividades. 

Además, el próximo lunes tendrá lugar en Castril la presentación de la Cátedra José Saramago de la
Universidad de Granada, en un acto en el que también estará presente el escritor portugués. 
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Cultura fomentará la lectura durante las vacaciones de verano mediante
"bibliopiscinas" y bibliotecas itinerantes 
Jesus Gonzalez sale a hombros en San Juan del Marquesado 
El PP, "perplejo ante el retraso del plan Andalucía Barroca 2007, que se presentó
hace meses y al final llegará a 2008" 
Hallados restos de una calzada romana y una necrópolis 
Sebastián y el cetro de la vida: un fenómeno literario sin precedentes 

   Enlaces recomendados    

SERVICIOS. El tiempo, callejero, paginas amarillas, suplementos, fotografía, videos,
todo lo encontrara en esta página

      Almería       Cádiz       Córdoba       Granada       Huelva       Jaén       Málaga       Sevilla

PVP: Consultar

¿Tienes un buen
seguro?
Ahora asegurar tu 
moto te costará
menos. Calcula tu 
presupuesto online.

  

PVP: 72,00 €

Tratamiento
antiacné
¿Todavía con granos?
¡Despidete de ellos! el
único tratamiento
definitivo.

   

PVP: 1.310,00 €

Crucero Egipto (Msc
Rhapsody)
Doce días para vivir
increíbles momentos
de ensueño.

   

PVP: 2.382,64 €

Cascadas piedra 
artificial Vail
Fabricada con fibra de 
vidrio, medidas 
213x143x65 cms, 
color granito.

  

PVP: 41,00 €

Sujetador reductor 
con aros
Corte específico que
recoge el pecho sin 
oprimir.

   

PVP: 2.382,64 €

Cascadas piedra 
artificial Vail
Fabricada con fibra de 
vidrio, medidas 
213x143x65 cms, 
color granito.

   

PVP: 14,00 €

Champú anticaida
Concentrado de loción
capilar cuya aplicación
favorece el 
crecimiento del 
cabello.


