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MUNDO MARCA

LA EXPOSICIÓN QUE UNE EL 
DEPORTE CHARRO Y MARCA

ÁLEX LÓPEZ

‘SALAMARCA’

REDACCIÓN MARCA 

La Asociación Salmantina de la 
Prensa Deportiva (ASPD), la 
Asociación Salmantina de Infor-
madores Gráficos (ASIG), la 
Asociación Salmantina de Pe-
riodistas (ASPE) y la Universi-
dad de Salamanca organizan la 
exposición ‘SALAMARCA. Las 
páginas más brillantes del de-
porte salmantino’. La muestra, 
que se puede ver en el claustro 
del Colegio del Arzobispo Fon-
seca hasta el próximo 17 de no-
viembre, consta de casi medio 
centenar de reproducciones de
páginas del diario MARCA en 
las que se reflejan algunos de 
los hitos más importantes del 
deporte charro a lo largo de las 
ocho últimas décadas. 

Al acto inaugural de la mues-
tra asistieron ayer el rector de 
la Universidad de Salamanca, 
Ricardo Rivero; el director de 
MARCA, Juan Ignacio Gallardo;
la directora general de Depor-
tes de la Junta de Castilla y       
León, María Perrino; los comisa-
rios de la muestra, Roberto Be-
nito, María José Daniel y Javier 
Cuesta, y multitud de invitados, 
entre los que se incluyen varios 

El director de MARCA, Juan Ignacio Gallardo, ayer durante el acto inaugural de ‘SALAMARCA’.

STAFF

de los deportistas que protago-
nizan las páginas expuestas co-
mo Rosa Colorado, Laudelino 
Cubino, Daniel Martín o Santia-
go Blanco, junto a algunos de 
los periodistas que han refleja-
do esos triunfos. 

La muestra podrá visitarse 
gratuitamente de lunes a vier-
nes de 10.00 a 19.00 horas y 
los domingos y festivos de 
10.00 a 14.00 horas hasta el 
próximo 17 de noviembre. �

Los folletos de la exposición. ÁLEX LÓPEZ

NOVIEMBRE Hasta ese día se 
puede disfrutar gratuitamente de 
esta exposición en Salamanca

17


