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Preparativos para el torneo de petanca en Villamayor 
Los cerca de cuarenta integrantes del Club de Petanca de Villamayor han comenzado a preparar el torneo 
que celebrarán el día 6 dentro de las programación de la fiesta de Las Candelas que prepara el Consisto-
rio de la localidad.| EÑE

Entrega de premios en Villares 
El edil de Participación Ciudadana de Villares de la Reina, Óscar 
Fraile, ha entregado los regalos de la campaña de promoción al co-
mercio del municipio que se ha desarrollado desde diciembre.| EÑE

Santa Marta estrena galería urbana

EÑE | SANTA MARTA 
 

V ELOCIDAD,  creatividad y 
juventud. Son los tres pila-
res con los que ha arran-

cado el proyecto de galería urba-
na surgido del Concurso de 
Graffitis ‘Santam´Arte’ que ha 
puesto en marcha el Ayuntamien-
to de Santa Marta a través de la 
Concejalía de Juventud. 

Los artistas que han logrado 
el visto bueno del jurado comen-
zaron a trabajar el pasado lunes 
y en apenas una semana cinco de 
las siete obras que compondrán 
esta fase del evento ya están lis-
tas para que el público disfrute 
de ellas. Están ubicadas en la ca-
lle Félix Rodríguez de la Fuente y 
su entorno, que ha sido la zona 
seleccionada para el comienzo de 
la primera edición de este certa-
men al que el Consistorio quiere 
dar continuidad. 

La temática para los jóvenes 
artistas es totalmente libre por lo 
que los murales muestran imáge-
nes tan dispares como un cohete, 
el retrato de una mujer, una bai-
larina con cabeza de lobo y dife-
rentes animales, además de una 

propuesta que refleja la concien-
cia medioambiental. 

El autor del trabajo ganador, 
que todavía no se conoce, recibi-
rá 300 euros en sprays para hacer 
un mural en una pared del muni-
cipio que previamente designa-
rán los responsables municipa-
les. 

Las obras que han sido selec-
cionadas para formar parte y de-
corar la arquitectura de la locali-
dad trastormesina se expondrán 
posteriormente en la Sala Prota-
gonistas, que se encuentra en la 
planta baja del edificio del Ayun-
tamiento de Santa Marta. 

“Esta es una iniciativa nove-
dosa en el municipio con la que  
se busca la participación juvenil 
y además ampliar el catálogo ar-
tístico”, apuntó la edil de Juven-
tud, Mari Cruz Gacho. 

Cabe recordar que Santa Mar-
ta destaca por su apoyo al mundo 
de las Bellas Artes y que ya cuen-
ta con una prestigiosa “Ruta de 
los Murales” que nació en 2017 y 
que cuenta con 12 obras de gran 
formato, alguna de más de 200 
metros cuadrados que componen 
un singular museo al aire libre.

En apenas una semana los artistas han completado cinco de las siete obras que 
compondrán el novedoso proyecto municipal reservado a jóvenes autores

Una vecina saliendo de uno de los garajes que ya lucen la nueva imagen de galería urbana de murales. | FOTOS:EÑE Colorido mural que representa un mono en la selva. 

Una niña bañándose con su flotador y la fauna marina.

Retrato de mujer, obra de la artista local Tania Peral.

Los artistas 
Los artistas que están 
participando en el proyecto 
son Alejandro Cruces, de 
Madrid, con un grafiti;  Noelia 
Rivas, de Santa Marta, con 
otro grafiti; Tania Peral, de 
Santa Marta, con dos y 

Roberto Becerro, también de 
Santa Marta, con tres trabajos. 
 
Curiosidad 
Los vecinos de la zona ya han 
comenzado a mostrar su 
interés y curiosidad por las 
obras que están plasmando los 
jóvenes artistas en las 
distintas puertas de los 
garajes e incluso comentan 
con ellos el cambio de imagen 
que esta intervención supone 
para la zona, una de las más 
céntricas de la localidad 
transtormesina. 
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