
19                    VIERNES, 12 DE AGOSTO DE 2022 PROVINCIA

BASES

PATROCINADORES

COLABORADORES

Inscribid a vuestro pueblo HOY 12 de agosto, último día
en el formulario que encontrarás en

www.lagacetadesalamanca.es

La cofradía de la 
Virgen de El Viso 
repartirá el 
domingo las tres 
peras tradicionales 

EÑE | MONTERRUBIO DE ARMUÑA 
La cofradía de la Virgen de El 
Viso, la patrona de los agri-
cultores de la comarca de La 
Armuña, celebrará durante 
el fin de semana la festividad 
en la Nuestra Señora. Así, la 
cita más tradicional y cente-
naria, que es el reparto de las 
tres peras a los cofrades asis-
tentes, se desarrollará en la 
tarde del domingo cuando se 
ha previsto que la misa y el 
cabildo de la cofradía se cele-
bren a las ocho de la tarde, 
para después llevar a cabo la 
entrega de las peras. Este año 
la mayordomía recae en 
Manuel, Carmen, María 
Auxiliadora y Yolanda Calvo 
Méndez que serán los encar-
gados de la celebración. 

Para el día 15 a la una del 
mediodía se ha reservado la 
misa y procesión con la ima-
gen de la Virgen de El Viso en 
el entorno de la ermita. El re-
parto de las peras rememora 
uno de los tres milagros que se 
atribuyen a la Virgen de El Vi-
so cuando una niña perdida en 
una tormenta en la zona indicó 
que la había cobijado de la llu-
via una mujer y que le dio de 
cenar peras y lentejas.

1.000 metros 
cuadrados de mural 

en Santa Marta

EÑE | SANTA MARTA  
 

E L  proyecto de la galería urba-
na de Santa Marta crece y lo 
hace de manera espectacular 

al incorporar la vigésima obra de 
gran formato, que además es la más 
grande elaborada en la localidad 
hasta el momento con un total de 
mil metros cuadrados. 

El mural recién estrenado deco-
ra la totalidad de las fachadas de la 
Escuela municipal de Educación 
Infantil y el autor de la obra es Caín 
Ferreras, que ya cuenta con otros 
murales destacados en la localidad 
en el Centro Joven, el frontón o la 
antigua depuradora del matadero. 

Tal como relató el alcalde, Da-
vid Mingo “se suma un nuevo mu-
ral a uno de los proyectos artístico 
con los que apostamos para gene-
rar identidad cultural en el muni-
cipio y hacerlo atractivo, de forma 
que los visitantes crucen la Isla del 
Soto, los puentes que nos unen con 

la ciudad y puedan pasar dos o tres 
horas recorriendo la  Ruta de los 
Murales, visitando los museos de la 
localidad y por supuesto conocien-
do el tejido comercial y hostelero 
en el que podrán comprar y consu-
mir mientras se entretienen en 
Santa Marta”. 

El mural que ahora envuelve la 
Escuela municipal de Educación 
Infantil mantiene la paleta cromá-
tica de las creaciones anteriores del 
autor e incorpora dibujos de ani-
males vinculados con la ribera del 
río, desde mariposas, hasta aves e 
incluso zorros como parte de la fau-
na más habitual. 

El mural no ha supuesto un so-
brecoste para las arcas municipales 
ya que se ha realizado con la baja del 
presupuesto asignado el pasado mes 
de agosto para la reforma de la fa-
chada del edificio educativo que pre-
sentaba problemas con las losetas 
del revestimiento exterior. 

La obra, que contaba con un pre-

La galería urbana incorpora su vigésima 
obra, la más grande hasta el momento

supuesto de 84.000 euros, se adjudi-
có en 60.000 a los que se han añadi-
do otros 12.000 del mural.En concre-
to en la intervención se tuvo que re-
tirar toda la piedra del recubrimien-
to que tenía problemas de anclaje y 
se desprendía, suponiendo un ries-
go para los peatones.  

La solución técnica supuso la 
aplicación de un tratamiento de re-
cubrimiento con un enfoscado de la 
pared. Como señaló la edil de Obras,  
Marta Labrador, “tras la reforma la 
fachada iba a quedar con las pare-
des totalmente blancas, así que este 
mural es también una forma de evi-
tar que se hagan pintadas en el edi-
ficio”. 

En los últimos meses Santa Mar-
ta ha incorporado a sus calles y edi-
ficios tres nuevos murales de gran 
formato ya que, además del de la Es-
cuela Infantil, se han inaugurado re-
cientemente el de la antigua depu-
radora frente al matadero, y el de la 
calle Virgen del Carmen, de Robert 
Bece, ganador del I Concurso de 
Grafitis y Pintura Mural San-
tam’ARTE. 

La Escuela municipal de Educa-
ción Infantil de Santa Marta perma-
nece abierta por tercer verano con-
secutivo para atender las necesida-
des de conciliación de la vida labo-
ral y familiar de los residentes en la 
localidad.

David Mingo y Marta Labrador en la presentación del nuevo mural. | EÑE


