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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
Descúbren

os

Jóvenes artistas en busca de ‘lienzos’

EÑE | SANTA MARTA 
 

L A cuenta atrás para que 
Santa Marta complete la 
primera parte de su proyec-

to  de galería urbana en el centro 
del municipio ya ha comenzado y 
tan solo falta por completarse uno 
de los siete murales que van a 
componer esta etapa del I Concur-
so de Grafitis Santam’Arte que ha 
puesto en marcha el Ayuntamien-
to trastormesino a través de la 
Concejalía de Juventud. 

Las calles Félix Rodríguez de 
la Fuente, Félix de Montemar y 
la avenida Enrique de Sena son 
los puntos en los que han trabaja-
do los jóvenes artistas que parti-
cipan en este concurso. Con los 
remates de una de las obras en la 
calle Félix Rodríguez de la Fuen-
te, la que representa a dos baila-
rinas con cabeza de lobo, el certa-
men quedará listo para que el ju-
rado pueda reunirse y tomar la 
decisión acerca de quién de los 
creadores es el ganador. 

Los autores de las obras, que 
pasarán a formar parte del patri-
monio artístico del municipio, 
son Alejandro Cruces, de Ma-
drid, con un grafiti;  Noelia Ri-
vas, de Santa Marta, con otro 
grafiti; Tania Peral, de Santa 
Marta, con dos grafitis, y Roberto 
Becerro, también de Santa Mar-
ta, con tres grafitis. 

Por cada boceto que se ha 
plasmado en una de las puertas 
de garaje cedidas por los vecinos 
para este proyecto, el Ayunta-
miento ha entregado 100 euros en 
sprays a los artistas para que rea-
lizasen su obra. A partir de la de-

cisión del jurado con el nombra-
miento del vencedor del concur-
so, el ganador recibirá un vale de 
300 euros para gastar en el Cen-
tro Comercial El Tormes.  El au-
tor del trabajo seleccionado tam-
bién recibirá otro premio en for-
ma de nuevo mural para que pue-
da plasmar en otra pared de 
Santa Marta una creación pro-
pia, algo a lo que se añadirán 300 
euros en material para acometer 
este trabajo. La pared del munici-
pio que utilizará como lienzo se-
rá designada por los responsa-
bles municipales. 

El Consistorio trabaja para 
dar continuidad a esta novedosa 
iniciativa juvenil que se suma a 
la conocida “ruta de los murales” 
de la localidad.

Comienza la cuenta atrás para que el jurado decida el vencedor del I Concurso de 
Grafitis de Santa Marta, que dispondrá de una nueva pared para plasmar su obra

El mural de las bailarinas con cabeza de lobo, en proceso de completar la parte creativa. | REP. GRÁFICO: EÑE

Un vecino pasa junto al mural del cohete realizado en Santa Marta.

Villamayor abre su 
calendario fiscal 
con el cobro del 
agua y basura del 
verano de 2021 

EÑE | VILLAMAYOR 
El calendario fiscal de este 
año del Consistorio de Villa-
mayor para que los vecinos 
hagan efectivo el pago de sus 
recibos arranca este mes su 
primer periodo, que se pro-
longará hasta el 31 de marzo, 
con el cobro de los recibos do-
miciliados correspondientes 
al tercer trimestre de 2021. 
Así, se van a cobrar las tasas 
relacionadas con los consu-
mos de agua, basura y alcan-
tarillado correspondientes a 
los meses de julio, agosto y 
septiembre  

En el segundo periodo del 
calendario fiscal, que arranca-
rá el 31 de marzo, se pasarán al 
cobro los recibos del cuatro 
trimestre de 2021 de agua, ba-
sura y alcantarillado y tam-
bién el impuesto de vehículos. 
Para el tercer periodo, que irá 
del 29 de abril al 29 de junio, se 
ha preparado que se cobre el 
IBI urbano, rústico y de carac-
terísticas especiales. 

En el cuarto bloque, que 
se abrirá entre el 1 de sep-
tiembre y el 31 de octubre, se 
pasarán al cobro los recibos 
correspondientes al primer y 
segundo trimestre de 2022 del 
agua, basura y alcantarilla-
do. A ello se sumarán el IAE, 
los vados, la tasa de agua de 
riego del sector 14 y también 
se girarán los recibos por la 
tasa de recogida de residuos 
vegetales correspondiente a 
la anualidad de 2022.  

 Las comunidades de pro-
pietarios disponen de dos 
meses para hacer efectivo el 
pago.


