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Homenaje a 30
trabajadores de La
Salina que se jubilan

La Corporación provincial encabe-
zada por el presidente, Javier
Iglesias, participó ayer en el home-
naje a 30 trabajadores de la
Diputación jubilados este año.
Entre ellos se encontraban 14 per-
sonas que han colaborado en el
departamento de Bienestar Social;
7 trabajadores de Fomento; uno
de Economía y Hacienda; y otro de
Cipsa, junto a los del área de
Recursos Humanos (2 ordenanzas;
un trabajador del parque móvil y un
oficial calefactor), y a tres perso-
nas del área de Presidencia, colo-
cadas hasta este año en interven-
ción, archivo y asistencia a muni-
cipios. / ALMEIDA

CALVARRASA DE ARRIBA
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Calvarrasa de Abajo aprueba
de manera definitiva como pro-
pios, la bandera y escudo con-
tenidos en la Memoria histó-
rica, según publicó ayer el
Boletín Oficial de Castilla y León.

Este acuerdo ya fue llevado
al pleno el pasado 24 de sep-
tiembre, donde se procedió a
aprobar de manera inicial la
Memoria histórica justificativa
que contenía los dibujos del
escudo y de la bandera. No
habiéndose presentado las
reclamaciones oportunas, la
localidad ya cuenta con su pro-
pio escudo.

Este paso es importante ya
que como comentó el alcalde
de la localidad, Ángel Curto, el
Ayuntamiento lleva algunos
meses preparando un libro en
el que se va a explicar toda la
historia de la localidad.

Se estima que a lo largo de
este año el manuscrito estará
acabado y listo para poder ser
editado. xy

SANTA MARTA
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La Concejalía de Deportes de
Santa Marta de Tormes pre-
sentó ayer el segundo curso de
Tiro con Arco. Tras el éxito
conseguido durante las clases
del primer trimestre, el Ayun-
tamiento ha vuelto a apostar
por este deporte.

Las clases se llevarán a cabo
en el pabellón municipal todos
los domingos a las 11 horas y
serán impartidas por los moni-
tores del Club de Tiro con
Arco de Salamanca. La cuota
será de 20 euros y las inscrip-
ciones se pueden realizar de
lunes a viernes en el pabellón
o el próximo día 13 de enero
cuando dé comienzo la primera
clase.

Los participantes deben ser
mayores de 12 años y los gru-
pos podrán ser de hasta 15
personas. Por último, anun-
ciaron que una vez que em-
piece el buen tiempo las clases
se desarrollarán en el Miguel
Hernández. xy

Aprueban la
memoria histórica
con la bandera y el
escudo del pueblo

El próximo 13 de
enero comenzará
el II Curso de
Tiro con Arco
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ALBA DE TORMES

La Diputación Provincial de Sa-
lamanca presentó ayer en el con-
vento de los Padres Carmelitas
Descalzos de Alba de Tormes la
exposición de estampas navide-
ñas En el Camino de Alba, realiza-
das por el artista salmantino
Venancio Blanco.

Más de un centenar de dibu-
jos llegan a dos espacios que fue-
ron dados por casualidad, la igle-
sia de Calvarrasa de Arriba, que
contendrá 40 felicitaciones; y el
claustro del convento de los
Padres Carmelitas Descalzos de
Alba de Tormes, en el que se
exponen el resto. La muestra se
podrá visitar hasta el próximo día
6 de enero.

Por su parte, la Diputación
Provincial de Salamanca ha edi-
tado un total de 400 catálogos
conmemorativos de la obra,
donde incluyen seis estampas
navideñas. El precio de estos ejem-
plares será de 8 euros y se podrá
adquirir en las librerías.

La exposición representa el
trabajo realizado por este artista
desde 1994, la temática, la Na-
vidad, “a través del dibujo he
vivido estas fiestas de una manera
diferente a la vuestra, es lo que yo
siento por ello, estas ilustraciones
representan algo íntimo mío”,
comentó Venancio Blanco.

Como rezan las palabras reco-
gidas en el catálogo de este artista,
para él desde siempre la Navidad
ha sido motivo de inspiración
prestando una especial atención a
la felicitación, con la que podía
mantener una comunicación viva
con los amigos.

En el acto estuvieron presen-
tes la alcaldesa de la localidad,
Concepción Miguélez; el presi-
dente de la Diputación, Javier
Iglesias; el párroco de Calvarrasa
de Arriba, José Ramón Campos;
el padre del convento Carmelita,

Luis Hernández; y el diputado de
Cultura, Manuel Tostado, que
explicó que es una exposición
muy original y llena de ternura.

La alcaldesa de Alba de Tor-
mes agradeció a Venancio Blanco
por volver a elegir Alba de Tormes
como lugar donde mostrar su
obra y recordó que la villa cuenta
con una de las obras más impor-
tantes de este artista, la escultura
de Santa Teresa realizada en
bronce en 1977. Además, agrade-
ció a la comunidad de Carmelitas
por abrir su casa a todos los aman-

tes del arte “en este marco de
sobriedad y belleza.

Por su parte, Javier Iglesias
argumentó que uno de los obje-
tivos de la Diputación es trans-
formar los sueños del artista en
realidad y por ello se decidió a
apoyar esta iniciativa, para conse-
guir hacer llegar a toda la provin-
cia “la belleza y el mensaje de tu
arte”. Por último, aprovechó para
felicitar las fiestas a todos los sal-
mantinos y desear que 2013 sea
un año donde comiencen a vivirse
tiempos mejores. xy

La Diputación presenta ‘En el camino
de Alba’ del artista Venancio Blanco
Más de un centenar de
estampas navideñas
son expuestas enAlba
y Calvarrasa deArriba

De izq. a dcha.: Luis Hernández, Concepción Miguélez, Javier Iglesias, y el artista salmantino Venancio Blanco. MARJÉS


