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TRISOL | PEÑARANDA 
La alcaldesa de Peñaranda, Car-
men Ávila, y el segundo teniente 
alcalde y concejal de Urbanismo, 
Antonio Poveda, presentaron 
ayer la nueva imagen de la em-
blemática plazuela de Santa Apo-
lonia, situada en la zona más an-
tigua del casco urbano y que se 
ha remodelado dentro del conve-
nio Inem-Corporaciones Locales. 

Tras la pavimentación asfálti-

ca para acabar con el problema 
de encharcamientos en la calza-
da que se realizó hace algunos 
meses, los operarios han interve-
nido ahora en el espacio central 
donde también hay nuevos alcor-
ques para los árboles 

“Hemos quitando el antiguo 
enlosado que estaba ya muy dete-
riorado y se han colocado nuevas 
baldosas en tres colores creando 
figuras tipo mosaico. La inter-

vención se ha completado con 
una nueva farola central de led, 
papelera y bancos para que los 
vecinos puedan disfrutar de la 
plazuela”, comentaron los res-
ponsables municipales. 

En este proyecto el Ayunta-
miento ha aportado los materia-
les  con un coste que ha rondado 
los 6.000 euros mientras que la 
mano de obra se ha sufragado a 
través del mencionado convenio. Carmen Ávila y Antonio Poveda, en la plazuela de Santa Apolonia. | TRISOL

Peñaranda completa la remodelación de  
la emblemática plazuela de Santa Apolonia
La obra ha supuesto una inversión cercana a los 6.000 euros 

TEL | BÉJAR 
El Ayuntamiento de Béjar ce-
derá un despacho en las insta-
laciones del antiguo mercado 
y centro de ocio a la recién 
creada asociación “Sierras de 
Béjar”, dos de cuyos responsa-
bles se reunieron ayer con la 
alcaldesa, Elena Martín.  

La regidora explicó que la 
cesión del despacho pone de 
manifiesto el interés de la ciu-
dad por colaborar con la co-
marca, por la importancia de 
crear vínculos y por conside-

rar que si la comarca se dina-
miza, también tendrá reper-
cusión en Béjar.  

Se trata de una asociación 
de profesionales y no hay enti-
dades locales dentro de ella, 
que cuenta ya con más de 
ochenta asociados de 29 muni-
cipios.  Elena Martín avanzó 
la posibilidad de que en un fu-
turo pudiera también aprove-
charse una de las lonjas que 
están libres como punto de 
promoción de sus productos y 
servicios. 

La asociación “Sierras de 
Béjar” tendrá su sede en un 
despacho del antiguo mercado 

Tikio Sánchez, Elena Martín y Antonio Valencia. | TEL

Santa Marta tendrá tres actuaciones de 
la Red de Circuitos Escénicos de la Junta

El teatro de los Padres Paúles de Santa Marta acoge los días 
7 y 9 de mayo, a partir de las 7 de la tarde, dos representacio-
nes de la programación de la Red de Circuitos Escénicos de 
la Junta. El viernes se podrá ver “La loca historia de la lite-
ratura” y el domingo “El Mentiroso”. El 1 de octubre llegará 
la obra “El Olimpista”. El edil del área, Francisco Miguel 
García, explica que “retomamos la programación con mu-
chas ganas de ofrecer alternativas de ocio a nuestros vecinos 
y garantizando la máxima seguridad  pues cumplimos con 
todas las medidas anti covid actualmente establecidas”. | EÑE

TEL | BEJAR 
 

E S quizás la faceta menos 
conocida del escultor be-
jarano Mateo Hernández 

pero quedan ejemplos de su maes-
tría y se encuentran ya en el mu-
seo dedicado al  artista.   

Llegaron a Béjar gracias a la 
donación realizada por Carmen 
García-Rosado, vinculada al Parti-
do Socialista de Salamanca, de cu-
yo Ayuntamiento fue concejala. 
Fue en el año 1981 cuando García - 
Rosado, gran aficionada de la obra 
de Mateo Hernández, realizó 
acompañada por una amiga un 
viaje a a la localidad francesa en la 
que falleció el escultor bejarano. 
En la visita a la casa que Hernán-
dez compartió con compañera, 
Fernande Carton, encontraron 
piezas de mosaico cortadas por el 
escultor y otras obras sin termi-
nar desperdigadas por el terreno 
de la vivienda en estado de aban-
dono y rodeadas de maleza. 

Ambas viajeras pudieron ha-
cerse con algunas piezas de mosai-
co que guardaron con cariño has-
ta que, ayer, fueron entregadas al 
museo Mateo Hernández junto 
con otros objetos en presencia de 
la alcaldesa, María Elena Martín, 
y la concejala de Cultura, Ana Vi-
cente. Las teselas, pequeñas pie-
dras cuadradas cortadas, se entre-
garon a la ciudad de Béjar para in-
corporarse al fondo del museo 
junto con un trozo de madera de 
una jirafa tallada, que también se 

encontraba en aquella casa en 
Francia. Además, Carmen García- 
Rosado donó también imágenes de 
aquel viaje con las obras abando-
nadas, un libro que le regalaron en 
el Ayuntamiento de Meudon, un 
catálogo y una agenda escritos por 
Fernande Carton en el año 1950, 
así como más documentación so-
bre el escultor bejarano para expo-
ner todo ello al público enrique-
ciendo el museo a él dedicado. 

Carmen García-Rosado quiso 
ayer destacar que es una admira-
dora de Mateo Hernández” y, como 

tal, explicó que “el mejor homena-
je que le puedo hacer es recopilar 
sus cosas”. 

Las teselas se incorporarán a la 
planta baja del museo y la docu-
mentación en la parte superior pa-
ra que los visitantes puedan cono-
cer más detalles del escultor. Por 
su parte, la responsable del museo, 
Ana Iglesias, destacó que el valor 
de la donación “es fundamental” 
sobre todo en el caso de las teselas 
porque el museo carece de mosai-
cos y, por tanto, ya podrá destacar 
esa otra faceta del artista. 

María Elena Martín, Rosa García-Rosado, Ana Vicente y Ana Iglesias. | TEL

Los mosaicos desconocidos 
de Mateo Hernández

Carmen García-Rosado dona teselas, fotografías y documentos 
del escultor para integrarlos en el museo de Béjar 


