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EÑE | VILLAMAYOR DE ARMUÑA 
El Ayuntamiento de Villamayor 
de Armuña ha donado a LA GA-
CETA la escultura “El cantero 
escriba” del artista Rubén Orte-
ga que resultó ganadora en el 
certamen de escultura de la Fe-
ria de la Piedra del 2014. 

El Consistorio armuñés ha 
querido agasajar al periódico con 
esta obra tan ligada al municipio 
con motivo de su centenario que 
se conmemora este año. “Es un 
reconocimiento que una admi-
nistración como es el Ayunta-
miento de Villamayor hace al tra-
bajo de muchos años, porque son 
cien años al pie del cañón. Es el 
único periódico que resiste en ti-
rada de papel en Salamanca y eso 
es algo que hay que valorar”, re-
conoce el alcalde Ángel Peralvo. 

En cuanto a la elección de es-
ta obra como regalo, el primer 
edil de Villamayor asegura que 
“no fue difícil y nos pareció la 

más adecuada, ya que engloba 
los dos oficios: la cantería y la es-
critura que centra el trabajo pe-
riodístico”, con la mano que su-
jeta la maceta como una de las 
herramientas con las que se talla 
la piedra terminada con un plu-
mín. Útiles de trabajo que defi-
nen las dos artes en las que se 
convierten estos oficios cuando 
toman forma, insiste el alcalde 
del municipio armuñés.   

Por su parte, el autor de la 
obra que reside en Ciudad Rodri-
go, Rubén Ortega, aseguró sen-
tirse orgulloso de que la escultu-
ra “sea visible”, ya que para él 
tiene mucho significado: “Es una 
representación de lo que hacían 
los canteros por encargo, ya que 
ese tipo de esculturas no estaban 
al alcance de todos. Antes de que 
existiese la escritura era la for-
ma de plasmar la historia, escri-
bir la historia en piedra”. 

La escultura se ha realizado 

en la inconfundible piedra de Vi-
llamayor y acero y representa la 
mano de un cantero trabajando 
con su martillo y como modelo, 
el autor se ha inspirado en su 
propia mano: “Al hacer una es-
cultura, primero buscas una re-
ferencia y normalmente te inspi-
ras en lo más cercano, luego ha-
ces un boceto para sacar las pro-
porciones, un modelo pequeño y 
ya a la talla directa”, explica el 
artista. 

Rubén Ortega ha participado 
en varias ocasiones en el concur-
so de escultura de la Feria de la 
Piedra y, tras resultar ganador 
con el “El cantero escriba” en el 
2014, volvió a quedar selecciona-
do en tercer lugar en el 2015 con 
otra de sus obras. 

La escultura luce ya en las 
instalaciones centrales de LA 
GACETA para seguir impulsan-
do el trabajo del equipo de redac-
ción.

Ángel Peralvo, alcalde de Villamayor,  y Pedro Díaz, presidente de 
GRUPOSA, junto a la escultura. I GUZÓN

Villamayor dona a LA GACETA por su 
centenario la escultura “El cantero escriba”
La obra, de Rubén Ortega, ganó el certamen de la Feria de la Piedra

Una exposición 
enseña a los 
escolares de 
Carbajosa a cuidar 
de la naturaleza 

EÑE | CARBAJOSA 
La Casa de Cultura de Car-
bajosa de la Sagrada acogerá 
hasta el próximo día 8 de 
enero la exposición ‘Nues-
tros vecinos acuáticos’, una 
muestra cedida por la Fun-
dación Tormes EB que sirve 
para clausurar las jornadas 
que el programa ‘Ciudad de 
los Niños’ ha desarrollado 
en los colegios del municipio 
bajo el lema ‘Tras la huella 
de la Naturaleza’. El objetivo 
de estas jornadas era que los 
escolares conocieran de 
forma más detallada y de 
boca de expertos en la mate-
ria cómo proteger y cuidar 
la naturaleza que nos rodea. 

La exposición se puede vi-
sitar de 10:00 a 13:00 horas, 
los días laborables (entrada 
por la calle Arroyo) y allí co-
nocerán a los animales acuá-
ticos de siempre. La inten-
ción es poner de relieve, des-
tacar y caracterizar las espe-
cies autóctonas de nuestros 
ríos y masas de agua. Tam-
bién se pretende poner en va-
lor estas especies que tradi-
cionalmente han estado en 
nuestra cultura, ya sea de 
forma literaria, tradicional y 
gastronómica. 

 
Monterrubio concede 
las ayudas de material 
escolar a 30 familias 

El Ayuntamiento de Monte-
rrubio de Armuña ya ha 
hecho efectivas las ayudas 
para material escolar que se 
aprobaron para este año, una 
subvención de la que ya se 
han beneficiado cerca de 30 
familias del municipio. | EÑE

El Ayuntamiento seguirá trabajando en el desarrollo sostenible de forma transversal en las 
distintas áreas ❚ La Corporación pide apoyo al Estado para afrontar la crisis económica

Santa Marta se une a la red de 
ciudades para la agenda verde 2030

EÑE | SANTA MARTA 
La adhesión de Santa Marta a la 
red de ciudades para desarrollar 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de la Agenda 2030 
fue una de las propuestas del 
Grupo Santa Marta Decide que 
aprobó ayer la Corporación mu-
nicipal de Santa Marta en el últi-
mo pleno del año. 

La unanimidad y el apoyo 
mayoritario de los distintos gru-
pos a los asuntos del orden del 
día centraron la sesión ordina-
ria, en la que la concejala de Me-
dio Ambiente, Marta Labrador, 
aseguró que el Ayuntamiento 
“se está trabajando y llevando a 
cabo desde hace tiempo políticas 
municipales de desarrollo de es-
tos objetivos y se está cumplien-
do con la Agenda 2020-2030 en di-
ferentes áreas y es algo real en 
Santa Marta, no son objetivos de 
futuro”. 

Asimismo, la mayoría de la 
Corporación apoyó la propuesta 
del Grupo Popular para solicitar 
al Gobierno de España “un fon-
do de reconstrucción social con 
el objetivo de reactivar la activi-
dad económica y social de Santa 
Marta”, afirmó la portavoz mu-
nicipal, Chabela de la Torre. En 
este sentido, el equipo de Go-
bierno pide al de la nación que 
“siga el ejemplo de la Junta, que 
ya ha puesto a disposición de las 
entidades locales 72,7 millones”. 

Una solicitud “necesaria y 
cargada de motivos, porque nos 
hemos visto solos y abandona-
dos desde que comenzó esta cri-

sis”. Además, insistió De la To-
rre: “Son los ayuntamientos los 
que están haciendo frente a la 
crisis social y económica como 
Administración más cercana. 
Hemos estado cargados de gastos 
y problemas y no ha venido ni 
un solo euro del Gobierno de Es-
paña”. Por ello, pidió que, inde-
pendientemente de colores y de-
bates políticos, “se habiliten esos 
fondos, que los necesitamos y 

nos van a venir muy bien para la 
recuperación económica que ha-
brá que afrontar”. 

Por otra parte, el Consistorio 
aceptará la resolución del Procu-
rador del Común tras la queja de 
la asociación vecinal Astormi a 
la anulación del acuerdo plena-
rio de hace un año respecto a la 
modificación de dos ordenanzas, 
aunque “hay que esperar a ver 
qué dice el Consejo Consultivo”.

La Corporación de Santa Marta despidió el año con el pleno telemático. | EÑE

El PP pide que el 
Gobierno central 
habilite fondos para 
ayudar a afrontar “la 
crisis económica y 
social”

OTROS PUNTOS 
 
Actividad 
urbanística 
El pleno santamartino aprobó 
ayer los informes de seguimien-
to de la actividad urbanística 
que ha tenido el municipio en los 
últimos años desde 2016. El 
objetivo es “ponernos al día y 
no volver a acumular retrasos. 
Es una buena práctica en el 
ejercicio de la norma al tener el 
Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU)”, afirma el con-
cejal de Urbanismo, Francisco 
Miguel García. 
 
Campaña 
informativa  
El Ayuntamiento mantiene una 
campaña informativa de orde-
nación de tráfico con la inclu-
sión de las nuevas normas de 
circulación de los vehículos de 
movilidad personal, como los 
patinetes eléctricos.


