
6 de Junio de 2010

16:30 h.: Discurso Inaugural de la PLAZA DE
LOS DERECHOS HUMANOS a
cargo de D. Amador Montero Gon-
zález (Alcalde de Terradillos) y Ál-
varo Carvajal (Secretario Local de
Amnistía Internacional)

A continuación
– Los mimos hablan (Educadoras de Calle)
– Inauguración de la FERIA DE LAS CULTU-

RAS con el pasacalles “Torole”

EXPOSICIONES
ESPACIO DEL AYUNTAMIENTO
•  Juegos Tradicionales (Deporte Terradillos)
•  Trabajos manuales (Asociación de Veci-

nos)
•  Trabajos de bolillos y demostraciones

(curso de bolillos del Ayuntamiento)
•  Exposición de Pinturas “Desiertos“ de

Pedro García Tejada
•  Cuentos infantiles de la Biblioteca

– Exposición del Proyecto “Colegio en
construcción en el municipio de Meckhe”
(llevado a cabo por la asociación desarro-
llo (Meckhe)

– Difusión de los objetivos del milenio
(ODM) (Amnistía Internacional)

– Fotografías de Senegal en la haima de Se-
negal

RINCONES CREATIVOS
•  Taller de henna (Amigos del pueblo Sa-

haraui)
•  Comercio justo y talleres para niños (In-

termon Oxfan)
•  Talleres de creación de chapas (derechos

humanos) en el espacio de Manos Unidas
y Caritas

•  Gymkana del Agua en el espacio de
ACCEM

•  Clases de timbales (si alguien tiene tim-
bales que los lleve al taller) en la haima de
Senegal

•  Taller de demostración de pintura en la
haima de Ahispan

•  Ludoteca (espacio de juegos de la ludo-
teca)

•  Mural mosaico (espacio Educadoras de
Calle)

•  Artesanía en la haima de Marruecos.
•  Exposición de trajes típicos y artesanía en

la haima de Asociación de residentes Bo-
livianos en Salamanca

•  Muestra de Artesanía y costumbre en la
haima de Egipto

DEGUSTACIONES
DE 20:00 HORAS A 21:00 HORAS
•  Cus-cus y té saharaui

(Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui)

•  Agua de limón en la haima de ONG
(Caritas y Manos Unidas)

•  Tableta de chocolate en la haima de In-
termon Oxfan

•  Croquetas (Beignets) leche con cous-cous
(thiakry), empanadillas (fataya) y café de
Senegal  en la haima de Senegal

•  Pastas, tortitas de miel y mantequilla , pan
y té en la haima de marruecos.

•  Pasta Frola y mate cocido en la haima
Casa Argentinos de Salamanca

•  Thiakry a la abuela y café con beignets en
la haima de Meckhe

•  Bebida Refrescante Mocochinchi y Re-
postería variada en la haima de Asociación
de residentes Bolivianos en Salamanca

•  Falafel, musaca, carnabit en la Haima de
Egipto

Actuaciones Musicales
A PARTIR DE 18:00 HORAS
•  Danzas y bailes de la Asociación AHISPAN
•  Baile tradicional Saharaui
•  Batuka
•  Música árabe (marruecos)
•  Baile típico de Senegal 
•  Danza Folclórica Argentina –Chacarera

Danza–
•  Danzas Bolivianas
•  Flamenco
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ZONA DE OCIO
•  Parque Infantil con hinchables
•  Casetas de Ferias (Bares)
•  Espacios naturales :

– Parque infantil
– Zona de descanso

PARA FINALIZAR:

Actuación de la Banda de Música

“Felipe Espino”
con Pasodobles

Y

Canción
de Hermanamiento de Despedida:
“HIMNO DE LA ALEGRIA”

con la colaboración especial
de Armando

y la participación
de todos los Asistentes

Esta programación puede estar sujeta a cambios

de última hora , ajenos a la organización

ORGANIZA:

Excmo.
Ayuntamiento
de Terradillos

COLABORAN:

IIVV


