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VILLAMAYOR DE ARMUÑA

El éxito de la IX Feria de la Piedra,'
una ayuda para preparar la décima
Ganador. Josep Manel Juan Moraleda obtuvo el primer premio en el concurso de escultura, dotado con
3.000 euros. Actividades. Un concierto de jazz con los profesores de la Escuela de Música, broche final

F.M.

Con la vista puesta en la edi-
ción del próximo año, la dé-
cima, la alcaldesa de Villa-

mayor de Armuña, Elena Diego,
clausuró ayer la edición de este año
que ha tenido como titulo La Piedra
y la Historia.

El último acto consistió en la en-
trega de los premios a los tresgana-
dores del certamen de escultura de
piedra y la entrega de dos-accésit. El
primer premio, dotado con 3.000 eu-
ros, recayó en la escultura titulada
Fósil de Josep Manel Juan Morale-
da; el segundo premio, dotado con
1.800 euros, fue para Estructura cí-
clica de José Juan Botella; en tercer
lugar quedó el trabajo titulado Tor-
sión, de Manuel Calvo, que recibió'
1.000 euros. Además, el jurado con-
cedió dos accésit, dota- '
dos con 300 euros: el
primero para Arte
y geometría de Pe-
dro Aoia; y el se-
gundo para' La
piedra, raíz de
la historia, de
Antonio
Alonso.

Previa-
mente a la
entrega de los
premios, los
profesores de la .
Escuela de Mú-
sica ofrecieron
un concierto de :
jazz en el espa- :
cio Hábitat Mi-
nero, al que
acudieron
unas dos-
cientas
personas.

Aspace realiza un balance

positivo de su presencia

en la Feria de Piedra

. Otro de los lugares a los que acu-
dió el público ayer fue la plaza de Es-
paña, ya que se podla participar en

unas sencillas lecciones de tallado
de la piedra. Así, algunos niñ.os y
sus padres cogieron cinceles o ha-
chas para tallar la piedra bajo la di-
rección de los canteros.

que atendió ayer por la tarde el
.puesto con objetos de cerámica rea-

lizados en Aspace.

Uno de los puntos más llama ti- Los responsables de
vos fue la grúa para levantar las pie- . Aspace mostraron a
dras, que tiene entre 80 y 100 años TRIBUNA su satisfac-.
según explicó uno de los canteros ción por la feria, aunque
que la manipulé bajo la atenta míra- ·el balance final de las
da de niños y abuelos, que se sor- ventas no se realizará has-
prendieron de la facilidad con la que ta hoy, "pero lo impor-
se podIa desplazar una pieza de gran tante es nuestra pre-
peso. seneia y que la

Los vecinos aprovecharon para ' ciudadanía vea lo
leer el cuento La leyenda del cantero que hacemos desde
que lleg6 a ser nube, que a modo de la asociación y nos
gran viñeta adornaba la plaza de Es- conozcan", afir~ó·
paña, una de las voluntarias

Valoración positiva
Desde el Consistorio se ha rea-
lizado una valoración positi-
. va de la IX Feria de la Pie-

dra .' y prometieron
trabajar para que la
décima edición tenga
unas "actividades toda-

vía: más interesantes que
las de este año", dijo Ele-
na Diego.

Según algunos veci-
nos, entre las activida-
des que han resultado
más atractivas cabe
destacar las visitas
guiadas a las canteras
y los conciertos de mú-
sica. El buen tiempo rei-
oante durante toda la se-
mana ha permitido que
las minas 00 se conviertan
en un lodazal, por lo que
la visita y los actos cul-
turales realizados en
ellas han sido muy po-
sitivos para todos y una
actividad apreciada.

SANTA MARTA DE TORMES SANTA MARTA DE TORMES

en esta materia vive nuestra locali-
dad", aseguran y añaden que no COOI>-

cen por parte del equipo del PP "la
existencia de ninguna iniciativa enca-
minada a la innovación tecnológica Yo
lo que es peor, no albergamos expecta-
tiva de que vaya a haberla en un futu-
ro cercano, ni siquiera a largo plazo"

Por este motivo, recuerdan al
equipo de Gobierno que el desarroUo
de la Sociedad de la Información re-
quiere de un esfuerzo adicional por
las administraciones públicas. "En es,
. te seotido, cobra relevancia la Admi-
nistración local, por su cercanía a la
demanda del ciudadano", añaden.

Los socialistas piden al equipo de Gobierno que
ayude a crear una Sociedad de la Información
E. BERMEJO

. El PSOE de Santa Marta ha respal-
dado el'Dia de Internet en su edición
2009, que se celebré ayer domingo y
suscriben 'punto por punto" la Decla-
ración de Principios para construir la
Sociedad de la Información.

Aseguran que la firma de esta de-
claración es "la imagen de un compro-
miso que los socialistas tenemos ad-
quirido con toda la ciudadanía",

Por este motivo, recuerdan varios
"hitos" tecnológicos en el ámbito de
Santa Marta, como que el primer sitio
web de la localidad "fue lanzado en el
año 2000 por un Ayuntamiento socia-

lista de forma pionera en nuestra pro-
vincia, apoyando un proyecto de ini-
ciatívajuveníl",

Asimismo, aluden al Servicio de
Acceso Público a internet desde ter-
minales en edificios municipales, co-
mo el Enrique de Sena, forjado en
2003 también a iniciativa del PSOE y
de acuerdo con la nueva tendencia de
instalación de telecentros.
. Tampoco olvidan "el apoyo sin ñ-

suras del Grupo Socialista en 2007" a
la instalación de wiñ abierto en zooas
públicas estratégicas de Santa Mar-
ta. "Por eso ahora manifestamos
nuestra inquietud por la.parálisis que

PRIMER CAMPEONATO DE PETANCA '.
Las pistas de petanca del nuevo edificio socÍocuitural de Santa Marta .
de Termes han acogido el Primer Campeonato de Petanca de la localidad,
actividad que se enmarca dentro las actividades de las asociaciones loca-
les para los meses de mayo y junio I PRIETO


