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La fragilidad y el dolor, inspiración 
para el arte en Santa Marta

EÑE | SANTA MARTA  
 

E L dolor y sus distintas fa-
cetas, son la inspiración 
con la que ha trabajado la 

artista Matidle Gómez para plas-
mar en una veintena de obras de 
distintos formatos y materiales 
su particular visión sobre esta 
emoción humana. 

La exposición lleva por título 
“Sola sostengo mi fragilidad”,  
que además es el nombre de una 
de las piezas más singulares y 
ocupa el epicentro del espacio 
expositivo. Realizada en bronce 
y vidrio permite que la muestra 
crezca en circulo con obras durí-
simas, como la realizada en un 
montaje lineal con pequeños 
bastidores de bordar y jeringui-
llas con distintos mensajes, y 
otras más amables, aunque to-
das ellas, hacen reflexionar al vi-
sitante sobre el potente mensaje 
que envían. La muestra incluye 
una veintena de obras singula-
res, desde pinturas hasta escul-
turas, que se van a poder con-
templar hasta el 6 de junio. 

“Esta exposición se suma a 
nuestra amplia oferta cultural y 
artística y ratifica la apuesta del 
Ayuntamiento por convertir a 
Santa Marta de Tormes en un 

La sala Tragaluz acoge, hasta el 6 de junio, una veintena de 
obras de la artista Matilde Gómez

José Fuentes, David Mingo, Francisco García, Matilde Gómez, Antonio 
Navarro y Carlos Bueno. | EÑE

municipio moderno y con refe-
rentes culturales. Una oferta 
donde tienen cabida distintas 
disciplinas, como el arte contem-
poráneo, el grabado, el arte em-
boscado e incluso el arte mural”, 
señaló el alcalde de la localidad, 
David Mingo. 

El  regidor municipal ha re-
cordado también que el Ayunta-
miento está haciendo un impor-

tante esfuerzo para tener, “una 
identidad propia que genere un 
atractivo diferente a lo que es Sa-
lamanca”. David Mingo ha sub-
rayado por otra parte, la impor-
tancia de la adaptación de espa-
cios para mostrar un tipo de ar-
te, que aunque no sea de masas, 
“nos da una identidad propia 
que Santa Marta no tenía hasta 
ahora”.

Reconocimiento al Consistorio de Santa Marta. 
La Federación Española de Dislexia FEDIS y Disfam Salaman-
ca han hecho un reconocimiento al Consistorio de Santa Mar-
ta por su implicación con este colectivo. Además han hecho 
entrega al Consistorio del libro ‘Hugo tiene dislexia’ que se 
destinará a la biblioteca municipal de la localidad.| EÑE

Los Paúles acogerán dos obras teatrales 
de la programación de Circuitos Escénicos 

El auditorio de los Padres Paúles de Santa Marta acogerá 
dos actuaciones teatrales de la programación de la REd de 
Circuitos Escénicos de la Junta. Así, para el día 7 se ha pre-
visto que se ponga en escena la obra “La loca historia de la 
literatura” a cargo del grupo Teatro de Poniente. Se trata de 
una obra que está diseñada para un público adolescente. Dos 
días después llegara al escenario la interpretación del grupo 
MDM Producciones con su propuesta “El mentiroso”, una 
obra pensada para público adulto. La siguiente propuesta de 
este ciclo de actividades se ha previsto en el calendario para 
el mes de junio, en concreto el día  12 con la compañía Teatro 
Diadres, que subirá al escenario para presentar la obra “Far-
sa improbable de un sombrero”.| EÑE 

Los conductores deberán reducir la velocidad en la entrada a la localidad desde el 
Helmántico ❚ Las avenidas principales y la travesía quedarán reguladas a 40 Km/h 

Villamayor rebaja a 30 km/h los 
accesos desde Villares de la Reina

EÑE | VILLAMAYOR 
Los accesos a Villares de la Reina 
desde la localidad de Villamayor 
de Armuña, por el Camino Alto a 
Villares y el Camino Bajo a Villa-
res van a quedar regulados a 
30km/h a partir de la entrada en 
vigor, el próximo día 11, de la 
nueva normativa del reglamento 
general de circulación. Estos via-
les llegan hasta varias urbaniza-
ciones de la localidad desde la zo-
na de El Helmántico. 

Por otra parte, mantendrán 
su actual velocidad de 40 km/h 
la travesía, que ya está regulada 
en este límite y el Camino Gudi-
no, además de la Avenida Villa-
mayor, Avenida del Canto, Ave-
nida Vega de Salamanca y Ave-
nida del Río Tormes. Cabe recor-
dar que, según los datos de la 
memoria del Plan Regional de 
Aforos de la consejería de Fo-
mento de 2018  se establece que 
la travesía de Villamayor tiene 
un flujo de vehículos superior a 
los 9.300 al día, y de ellos el 4% 
son camiones, es decir, el tramo 

soporta a diario el paso de más 
de trescientos vehículos pesados. 

Las vías urbanas con un único 
carril por sentido de la circula-
ción, tanto en casco urbano como 
en las urbanizaciones, así como 
los caminos asfaltados del muni-

cipio van a tener un límite de ve-
locidad de 30 km/h y así van a 
quedar regulados: Camino El Sa-
linar, Camino El Ahogado, Cami-
no del Pajarón, Camino de la Cor-
neja, Camino La Moral, Camino 
de Las Herradas, Camino del 

Canto y Camino Bajo a Villares.  
Más despacio, en concreto a 20 

km/h, se regulan vías estrechas 
de la localidad como son: calle 
Horno, plaza España, calle Tra-
viesa, calle Calleja y calle Iglesia  
en la zona del atrio y el templo.  

El acceso a Villamayor por el Camino Alto a Villares. | EÑE

EL DATO 
 
Acerado y carril bici 
En el tramo desde la rotonda de 
Pizarrales de la capital hasta la 
glorieta de entrada a Villama-
yor, se ha dado luz verde por 
parte de la comisión de Fomen-
to de las Cortes, para que se 
redacte un proyecto que permi-
tirá dotar con acera este tramo 
y conseguir que así sea más 
seguro para los peatones. Por 
otra parte, en esta iniciativa 
también se pide que se facilite 
un carril bici para fomentar la 
movilidad sostenible entre la 
capital y Villamayor de Armuña.

Carbajosa sufrirá 
mañana un corte 
de agua general 
por el cambio del 
contador en La 
Pinilla 
EÑE | CARBAJOSA 
La localidad de Carbajosa 
permanecerá mañana sin 
suministro de agua potable 
durante toda la mañana. en 
principio se ha previsto que 
el corte de agua afecte tanto 
al casco urbano como a las 
diferentes urbanizaciones del 
entorno de la localidad. Esta 
circunstancia se producirá 
debido a las obras que se van 
a realizar para cambiar el 
contador general ubicado en 
el depósito de agua de La 
Pinilla. Está previsto que el  
agua permanezca cortada 
entre las diez de la mañana y 
las dos de la tarde, aunque el 
servicio podría restablecerse 
antes si los trabajos para la 
renovación del sistema de 
contador concluyen pronto. 
Además también hay que 
tener en cuenta que el corte 
en el suministro general de 
agua no afectará a las empre-
sas que están ubicadas en los 
polígonos industriales Mon-
talvo I y Montalvo III. El depó-
sito de La Pinilla está ubicado 
en la carretera de Arapiles y 
suministra agua a la margen 
izquierda del Tormes.


