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Aldeatejada acoge las Olimpiadas Intergeneracionales 
Pequeños y mayores se dieron cita en la plaza Mayalde de Aldeatejada para disfrutar 
de las Olimpiadas Intergeneracionales. Una cita en la que los participantes pudieron 
disfrutar de juegos tradicionales tales como la comba, los bolos o la rana. | EÑE

Cuentacuentos en el pabellón de El Encinar 
El pabellón de la urbanización El Encinar acogió una animada sesión de cuentacuen-
tos y taller de manualidades para los niños dentro de la programación municipal pa-
ra el final de verano.| EÑE

REACCIÓN 

Mª Cruz Gacho 
EDIL DE JUVENTUD 
“La idea es enriquecer 
el patrimonio cultural 
del municipio” 
La puesta en marcha de esta 
iniciativa “busca  la partici-
pación de los jóvenes y que 
sean responsables de enri-
quecer el patrimonio  artísti-
co y cultural del municipio”. 
“La mejor manera de hacerlo 
es apostando por un tipo de 
arte que cada vez tiene más 
seguidores, sobre todo entre 
el público juvenil”, señaló la 
edil de Juventud. El objetivo 
final es “implicar a los jóve-
nes para construir juntos un 
municipio más atractivo con 
esta novedosa propuesta”, re-
sumió la responsable del 
área.  

La novedosa iniciativa municipal, dirigida a mayores de 16 años, nace para aumentar   
la galería urbana porque el objetivo es decorar una treintena de puertas de garajes

Santa Marta propone a los jóvenes 
un concurso de pintura mural

EÑE | SANTA MARTA 
Los jóvenes de Santa Marta ma-
yores de 16 años tienen a su dis-
posición una innovadora pro-
puesta que pone en marcha el 
Consistorio de la localidad con el 
objetivo de aumentar la galería 
artística urbana del municipio. 

En concreto, la iniciativa su-
pone la convocatoria del I Con-
curso de Grafitis y Pintura Mu-
ral Santam´ARTE destinado a 
jóvenes  artistas de Santa Marta. 
Esta propuesta nace con un do-
ble objetivo, por un lado seguir 
materializando la firme apuesta 
por el arte y la cultura que ha si-
do siempre una de las líneas de 
actuación del equipo de Gobier-
no y, por otro lado, dirigir la mi-
rada hacia propuestas más ac-
tuales y modernas que atraigan 
a un sector de la población más 
joven que podrá así verse repre-
sentado en el municipio. 

Los jóvenes podrán presen-
tar sus bocetos artísticos, con un 
máximo de tres propuestas, en-
tre el 15 de septiembre y el 15 de 
octubre. La inscripción para 
participar es gratuita y lo pue-
den hacer tanto de manera indi-
vidual como en grupo. El tema 
de las obras es libre, pero se ex-
cluirán del concurso todos aque-
llos trabajos que tengan algún ti-
po de contenido que atente con-
tra la dignidad, honor o intimi-
dad de las personas.  

La técnica del boceto tam-

bién será libre aunque deberá ir 
acompañado de un lema.  

Después llegará el turno del 
jurado que escogerá las que con-
sidere interesantes para ser plas-
madas en forma de grafiti y la 
ejecución de la obras de artes se 
desarrollará a lo largo de los si-
guientes meses de manera que 
estén finalizadas antes de que 

concluya el año. 
Como “lienzo” para los jóve-

nes artistas se utilizarán diver-
sas puertas de garajes del centro 
de la localidad. Los lugares en los 
que se plasmarán los grafitis y 
murales serán elegidos por el 
Ayuntamiento de Santa Marta 
que se lo comunicarán previa-
mente a los participantes. Ade-

más, las 30 obras seleccionadas 
se expondrán posteriormente en 
la Sala Protagonistas.  

Al autor, o autores en caso de 
ser un mural grupal, del trabajo 
que tras la valoración del jurado 
resulte ganador, se le cederá la 
decoración de una pared del mu-
nicipio también designada por el 
Ayuntamiento. 

La galería urbana de Santa Marta de Tormes ya cuenta con grandes murales. | EÑE 

Los bocetos de las 
obras seleccionadas 
formarán parte de 
una exposición en la 
Sala Protagonistas 
del municipio


