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❚ SANTA MARTA DE TORMES

La concejal de Empleo y Formación visitó ayer a los alumnos./EÑE

Los alumnos de la Escuela
Taller plantan 400 flores
en el jardín de Signo XXV
Diversas autoridades y compañeros arroparon al equipo de Gobierno de Villamayor en la inauguración./FOTOS:EÑE

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ CERTAMEN CULTURAL

La XI Feria de la Piedra rinde
homenaje a las gentes cuya
vida se vincula a la cantería
❚ Se desarrollará hasta el domingo en el Hábitat Minero ❚ La alcaldesa
destacó que “todos vamos a trabajar para que siga teniendo éxito”
EÑE
La piedra dorada que da nombre a
Villamayor de Armuña volvió a
ser ayer la protagonista indiscutible en la inauguración de la XI edición de la Feria de la Piedra. Un
evento cultural que comenzó el pasado martes con la talla en vivo y
en directo de los ocho escultores
seleccionados en el XI Certamen
de Escultura, para dar forma a sus
bocetos en tamaño real.
Una edición titulada “La Cantera y sus Gentes”, en la que la
arenisca dorada comparte protagonismo con los vecinos con el fin
de realizar un homenaje y un reconocimiento público a este duro
oficio artesano que de forma tradicional ha sido el pilar económico del municipio armuñés. Por este motivo, se pretende tener una
mención especial, no sólo a los
canteros, sino a sus mujeres, familias y restos de ciudadanos que
han compartido históricamente
en un segundo plano la dureza y
sinsabores de esta profesión, sobre todo, a finales del siglo XIX y
principios del XX, sobre cómo era
Villamayor en los años 20, cuando
las condiciones de trabajo en la
cantera eran extremas. Así lo destacó la alcaldesa en funciones, Elena Diego, que estuvo acompañada
por el alcalde de Salamanca, el vicerrector de la Universidad, el director del Parque Científico y el
subdelegado del Gobierno, entre
otros, además de su equipo. Diego
destacó su deseo de que la Feria
“siga teniendo el mismo éxito que
hasta ahora y más los próximos
años, porque todos vamos a seguir
haciendo que la Feria de la Piedra
sea el evento cultural por excelencia de Villamayor”.

EÑE
Los alumnos de la Escuela Taller de Mantenedor Reparador
de Edificios se encuentran en
la segunda fase del curso realizando las tareas de mantenimiento del jardín de Signo
XXV. En esta actuación los jóvenes que participan en la Escuela Taller han construido
jardineras en el pasillo central y están sembrando 400
plantas de temporada.
También se ha construido,
en la parte izquierda del jardín, un paseo con bordillos y

tierra de 27 metros. La zona
verde de césped ha sido resembrada y se ha instalado el
riego por goteo.
En los próximos días, los
alumnos acometerán la construcción de un muro de hormigón de 70 metros en la zona
que se encuentra junto a la carretera y que será complementado con un seto, además
de pintar el existente, que da
acceso al jardín. En el interior
se crearán dos parterres decorativos, uno con plantas verdes y otro con plantas de color.

❚ ÁREA DE MUJER

Charla sobre la mujer japonesa. El Edificio Sociocultural acogió ayer una charla sobre la mujer japonesa en la
que, tras una introducción sobre el país nipón y datos para conocer un poco más a la población, se conversó sobre el papel de
la mujer japonesa, en un ambiente decorado estilo zen./EÑE

La.

❚ PARROQUIA

PARA HOY
❚ 10:00 a 21:30 HORAS. Trabajo en directo de los escultores. “XI Certamen de Escultura”. En el Hábitat Minero, antiguas canteras.
❚ 10:00 a 12:00 HORAS. Visitas de escolares y asociaciones a “La Cantera en Vivo”. En el Hábitat Minero, antiguas canteras.
❚ 12:00 HORAS. Programa “Hoy por Hoy”, Cadena Ser. En el Espacio Cultural Abierto (junto a la Biblioteca Municipal).
❚ 18:00 a 20:00 HORAS. Muestra y degustación de dulces tradicionales.
Ven a montar en las bicicletas de los antiguos canteros. A cargo de la
Asociación de Mayores San Juan. Junto al Hábitat Minero.
❚ 18:30 HORAS. “La Cantera en Vivo” (Dramatización de la cantera antigua). En el Hábitat Minero, antiguas canteras.
❚ 19:00 HORAS. Presentación del Libro “El arte de labrar la piedra”, de
Rosa Lorenzo. En el Espacio Cultural Abierto.
❚ 20:00 HORAS. Magia “Abracadabra”. Teatro Antonio Gamoneda.

Encuentro multicultural de ADSIS. Los locales parroquiales acogieron ayer la fiesta de fin de curso y encuentro
multicultural de la Fundación ADSIS, en la que los participantes en el taller de refuerzo de lengua y cultura para inmigrantes
recibieron sus diplomas y compartieron experiencias./EÑE

