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Martes, 20 diciembre 2011 

MANZANO MALPARTIDA 20

Manzano inaugura una exposición con más 
de 1.300 décimos de lotería nacional 
reunida por tres coleccionistas 

Me gusta 0  

0

DEx

Se trata de la exposición de tres coleccionistas, G onzalo García Mogollón, Antonio Jesús del Moral 
Agúndez y Antonio García Mogollón sobre boletos de la lotería nacional, un total de 1.300 que están 
repartidos en varias temáticas: Escultura española,  deportes, refranero español, tauromaquia, el 
niño en el arte español, la filatelia, medios de comunicación, provincias españ olas, mundial de 
fútbol, el proyecto de colon, cultura precolombiana , iberoamerida y Carlos III y la Ilustración. 

Se podrá visitar desde este martes, 20 

de diciembre y hasta el 6 de enero en la 

sala de exposición de la Casa de la 

Cultura de Malpartida de Cáceres, en 

horario de lunes a viernes de 17.00h a 

22.00h.

 

El Presidente de la Asamblea 

ha destacado la importancia 

de esta exposición como 

vehículo de transmisión y 

difusión de la cultura 

española, "Un soporte de 
difusión de la cultura, de 
la tradición española. 
Felicito a los coleccionistas por su paciencia, tesón e iniciativa. Y por el 
hecho de que hayan decidido ponerla al servicio de los demás, al 
disfrute de los ciudadanos. Sin duda, se trata de un seguimiento de una 
parte de la historia de España según evidencia la temática de los 
décimos. La casa de cultura de Malpartida de Cáceres será una opción 
cultural más para consumir estas navidades no sólo para los 
malpartideños sino para el resto de los cacereños y extremeños". 
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MECANO: UN AÑO MÁS 

OPINA LA PAS 

La UEx no merece 
un trato 
presupuestario 
especial pero no 
admitiremos recorte 
presupuestario 
alguno
Una vez salió adelante, con el voto favorable del 
Grupo Parlamentario PP-EU, la abstención de IU-
V-SIEX, y el voto en contra del Grupo 
Parlamentario PSOE-Regionalistas, el Proyecto 
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el ejercicio 2012, y ya en 
trámite de enmiendas, ayer se conoció lo que era 
esperable, a la vez que público y notorio: se 
mantiene entre las enmiendas del PP-EU el 
ampliar lo que con ironía denominan "error" al 
haber recortado en su día, en el Anteproyecto de
la Ley, nada menos que 22,3 millones de euros 
para la Universidad de Extremadura (UEX), nada 
más, y nada menos, que del Capítulo I (Gastos de
personal)
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