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Nuevo mural de 
gran tamaño en 
Santa Marta 
La localidad de Santa Marta 
incorpora un nuevo mural 
de gran formato al bloque 
de una docena que ya están  
repartidos por distintos em-
plazamientos del municipio. 
En concreto, la nueva obra 
se está realizando en la calle 
Torres Villarroel y ocupa un 
lateral de un edificio de tres 
plantas con varios cientos de 
metros de extensión. La Ru-
ta de los Murales de Santa 
Marta es uno de los atracti-
vos culturales más conoci-
dos de la localidad. El muni-
cipio es pionero en apostar 
por este tipo de recursos de 
gran calidad al aire libre, de 
manera que tanto de día co-
mo de noche, están a disposi-
ción del público, ya que dis-
ponen de iluminación artís-
tica. El proyecto de muralis-
mo lleva por título “La 
llegada del color”. | EÑE

EÑE | LEDESMA 
La portavoz adjunta de Vox 
en el Congreso de los Diputa-
dos, Macarena Olona, junto al 
representante de Salamanca 
en la Cámara Baja, Víctor 
González, y otros parlamenta-
rios de la formación de dere-
chas han presentado una pre-
gunta al Gobierno en el Parla-
mento en la que se interesan 
por las intervenciones posi-
bles que el Ejecutivos de Sán-
chez piensa realizar en el 
cuartel de la Guardia Civil 
ubicado en la localidad de Le-
desma. 

Concretamente Vox se ha 
hecho eco de las denuncias 
presentadas por la Asocia-
ción Unificada de Guardias 
Civiles y por la Asociación 
Española de Guardias Civi-
les, que han denunciado el 
mal estado en el que se en-
cuentran infraestructuras y 
dependencias de la Benemé-
rita en todo el país, entre 

ellas las de la villa ledesmi-
na. 

Ante esta situación, Vox 
ha querido conocer si se iban 
a llevar a cabo mejoras en el 
cuartel o qué trabajos de 
mantenimiento se han ejecu-
tado en los últimos años.

Macarena Olona. | EFE

Macarena Olona (Vox) pregunta 
al Gobierno si está previsto el 
arreglo del cuartel de Ledesma

La Escuela de Música y Danza de Santa 
Marta abre el día 24 el plazo de matrícula 

La Escuela de Música y Danza de Santa Marta abre su plazo 
de matriculación para el curso 2021-2022 el próximo día 24. 
En este nuevo curso se ofertarán diversas disciplinas entre 
las que se encuentran música y movimiento, danza, baile 
moderno,  así como lenguaje musical en instrumentos como 
son: batería, piano, flauta travesera, saxofón y canto, clari-
nete, guitarra y violín. Los días 24 y 28 se abren las inscrip-
ciones para todos los antiguos alumnos interesados en for-
marse en música y movimiento, danza y baile moderno y 
dentro de lenguaje musical en las disciplinas de: batería, pia-
no, flauta y saxofón. Los días 25 y 28 estarán abiertas las ins-
cripciones de lenguaje musical de canto, clarinete, guitarra 
y violín. Cabe recordar que este curso un total de 428 alum-
nos han participado en la formación que se imparte en la Es-
cuela de Música y Danza de Santa Marta. | EÑE

El ‘Bosque Covid’ toma 
forma en Villamayor

EÑE | VILLAMAYOR DE ARMUÑA 
 

U N espacio con memoria 
viva. Eso va a ser el ‘Bos-
que Covid’ en el que ha 

comenzado a trabajar el Consis-
torio de Villamayor de Armuña. 

Los primeros pasos incluyen 
la plantación de una treintena 
de árboles que ya se ha desarro-
llado en una parte de la parcela 
municipal situada al final del 
sector 14 junto al camino de Gu-
dino, en El Canto. Este primer 
bloque de árboles incluye una 
decena de arces, otras tantas 
acacias y el mismo número de 
encinas. Este tipo de ejemplares 
se ha elegido por su alto grado 
de adaptación al terreno y la 
perdurabilidad de los mismos. 

El bosque, que nace en estos 
momentos, será un homenaje 
tanto a las víctimas de la covid 
como a todas las personas que 
han resultado afectadas de una 
u otra manera. Además de las 
venideras plantaciones de árbo-
les también está prevista la ins-
talación de una escultura en este 
bosque.  

Se trata de una pieza artísti-
ca, tallada en piedra de Villama-
yor, de la que ya dispone el 
Ayuntamiento, puesto que perte-
nece a las que se han realizado a 
lo largo del tiempo en las distin-
tas ferias de la piedra que se ce-
lebran anualmente en la locali-
dad.  

Para llevar a cabo el estreno 
de este recinto, en el que se en-

Víctor Zato, edil de Medio Ambiente y el alcalde, Ángel Peralvo.  | EÑE

trelazan el homenaje a los falle-
cidos y afectados por la pande-
mia con el arte y el medio am-
biente, está previsto organizar 
un acto en el que desde el Consis-
torio se quiere dar protagonismo 
a los niños, aunque la fecha toda-
vía no se ha determinado. 

La parcela en la que se traba-
ja con el objetivo de dedicar un 

espacio a modo de homenaje a la 
dramática situación generada 
por la pandemia, es un gran es-
pacio de casi 10.000 metros de los 
que se van a ocupar otros 2.000 
para la creación de una gran zo-
na deportiva y recreativa para 
disfrute de los vecinos en la que 
también destaca la futura cons-
trucción de un campo de rugby.

Los treinta árboles iniciales ya se han plantado en la parcela 
de El Canto en la que también se instalará una escultura


