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Santa Marta alberga la 
exposición “La misma 
piedra”, del artista Jorge Gil

EÑE 
Santa Marta de Tormes— La Sala 
Tragaluz del Ayuntamiento de San-
ta Marta de Tormes renueva su ofer-
ta expositiva e inauguró la muestra 
individual del artista visual Jorge 

Gil, un proyecto artístico con seis 
instalaciones desarrolladas desde la 
escultura y la pintura que atienden a 
conceptos como la persistencia, la 
vulnerabilidad y lo absurdo como 
reflejo de nuestro tiempo.   

Beatriz Castela, comisaria de la ex-
posición “La misma piedra”, como 
así la ha denominado el autor”, seña-
ló que Gil aporta en esta exposición 
“un nuevo enfoque a sus investiga-
ciones previas sobre la condición hu-
mana y sobre cómo nuestra visión El artista Jorge Gil mostrando la exposición. EÑE

del mundo”. El concejal de Turismo, 
Juan Carlos Bueno, destacó la cali-
dad de la oferta cultural que ofrece 
Santa Marta con muestras de reco-
nocidos artistas que pueden visitar-
se en sus salas y museos.  “Esta expo-
sición es una oportunidad de cono-
cer más la obra de Jorge Gil, quien 
ha expuesto en distintos centros e 
instituciones de nuestro país y fue-
ra de él”. 

La exposición podrá visitarse has-
ta el próximo 8 de enero en el Edifi-
cio Sociocultural de la localidad san-
tamartina. El horario de visita será 
de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 
21,00 horas de lunes a viernes. Las 
personas interesadas en visitar la 
muestra en horario de tarde pueden 
concertar una cita llamando al telé-
fono 923 200 005.

El carril bici de Villamayor 
deberá ser compatible con los 
accesos al futuro crematorio 
• La empresa que 
promueve la nueva 
instalación funeraria ha 
presentado alegaciones  
 

• Las expropiaciones 
de terrenos se están 
realizando en paralelo al 
trámite de los recursos 

EÑE 
Villamayor de Armuña— Conjugar 
intereses públicos y privados es el 
punto en el que están los trabajos pa-
ra que pueda comenzar a ejecutarse 
el tramo de carril bici entre Villama-
yor y Salamanca, uno de los proyec-
tos más esperados de la actual legis-
latura. Por ahora, el trabajo prelimi-
mar para ejecutar el vial avanza, 
puesto que ya se están llevando a ca-
bo las expropiaciones de terrenos 
necesarias para desarrollar el nuevo 
vial paralelo a la SA-300, la carrete-
ra de Ledesma, y de manera simul-
tánea, dentro del tramite público de 
alegaciones, se está revisando la fór-
mula para compatibilizar el acceso 
a la futura instalación del cremato-
rio, que ya tenía sus accesos diseña-
dos, y que ahora hay que encajar con 
el trayecto dispuesto para el carril bi-
ci. 

Por otra parte, en la sesión plena-
ria del Consistorio también se anali-
zaron otros temas que se aprobaron 
por unanimidad de los munícipes, 
como fue la creación del Consejo 
Municipal de la Infancia, así como 
su reglamento. Este Consejo funcio-
nará como un espacio que facilite la 
coordinación entre las administra-
ciones implicadas en el bienestar de 

los menores, a la vez que contribuya 
a la participación activa de la inicia-
tiva social y al establecimiento de 
cauces de participación de los pro-
pios niños y niñas, con objeto de co-
nocer sus intereses y necesidades y 
atender sus propuestas. 

Por otra parte, y también por 
acuerdo unánime, se decidió reno-
var el sello de “Ciudad de la Ciencia 
y la Innovación”, una distinción que 
el municipio tiene desde julio de 
2016.  

Alba celebrará 
un concierto 
por el inicio del 
Año Jubilar

M. Vercher y C. Miguélez. EÑE

Alba de Tormes—La villa ducal 
celebrará, el próximo 5 de no-
viembre, un gran concierto con-
memorativo por partida triple: 
los Centenarios Teresianos, el 
inicio del Año Jubilar y el cua-
renta aniversario de la visita del 
Papa Juan Pablo II a Alba de Tor-
mes en 1982.  

El concierto estará presentado 
por la actriz albense Beatriz Co-
tobal, que dará paso al coro Kyria 
de la Escuela Municipal de Mú-
sica de Alba de Tormes, dirigido 
por Diana Fernández Samanie-
go, y a la Banda de Música de Al-
ba de Tormes, dirigida por Ma-
rio Vercher.  Tal como relató la al-
caldesa, Concepción Miguélez: 
“Será un concierto monográfico 
de música  dedicada a Santa Te-
resa de Jesús, en esta ocasión en 
versión inédita con arreglos pa-
ra banda de música y Coro, inter-
pretando el “Himno del III Cen-
tenario”, “Cantemos a Teresa”, 
“Teresa bendita”, “Nada te turbe”, 
“Regis Superni” y el Himno del 
IV Centenario y I Centenario de 
su nombramiento como Honoris 
Causa por la Universidad de Sa-
lamanca, de Pablo Antonio Gar-
cía”.  La cita será de entrada gra-
tuita y libre hasta completar el 
aforo y se desarrollará en la igle-
sia de la Anunciación a partir de 
las siete de la tarde. EÑE

• Será visitable de 
forma gratuita hasta el 8 
de enero en el Edificio 
Sociocultural 

En el capítulo de ruegos y pregun-
tas, el portavoz del PSOE, Carlos Pe-
relétegui, se interesó por si la revi-
sión y actualización de los parques 
municipales que se está llevando a 
cabo llegará a todos. El regidor, Án-
gel Peralvo, aseveró: “de forma gra-
dual se revisarán todos. Ya se ha ac-
tuado en unos cuantos y en los pró-
ximos meses está previsto seguir tra-
bajando en esta línea de puesta dl día 
de los recintos infantiles del muni-
cipio”. 

Marisol García, Salvador Ruano, Ángel Peralvo y Daniel Velasco en la sesión plenaria. EÑE

EL DETALLE 
                 
RENOVADO EL MURAL  
DE LAS MUJERES  
3 El mural de las mujeres de Villa-
mayor, que fue vandalizado hace 
meses, volverá a diseñarse pero 
con muchas más fotografías de 
féminas del municipio que han 
ido aportando para formar parte 
del nuevo diseño.


