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VILLAMAYOR DE ARMUÑA

La crisis obliga a prescindir
del certamen de escultura
en la XII Feria de la Piedra
❚ El presupuesto sufre un recorte del 45% ❚ Los concursos de mobiliario
urbano para arquitectos y de talla para desempleados, novedades de 2012
EÑE
La celebración de la Feria de la
Piedra de Villamayor de Armuña
ya tiene fecha. Del 13 al 17 de este
mes tendrá lugar la duodécima
edición del evento cultural por excelencia del municipio, en el que
se da especial protagonismo al recurso natural y económico que
marca la vida de Villamayor y que
después dará paso a la celebración
de las fiestas patronales en honor
a la Virgen de los Remedios.
Una edición que viene marcada por el recorte presupuestario
en la partida destinada para la feria, que sufre una reducción cercana al 45% respecto a la edición
anterior, “ya que pasamos de los
30.000 euros a los 13.000 que hay
para 2012 y que finalmente se quedarán en 8.000 euros, para hacer
frente a pagos pendientes del año
pasado”, asegura el alcalde, Ángel
Luis Peralvo.
Una disminución que ha hecho que desaparezca el certamen
de escultura que reunía a estudiantes y profesionales que tallaban en vivo durante varios días
sus bocetos previamente seleccionados. En este sentido, Peralvo
afirma que “se prescinde del certamen de escultura porque suponía un montante económico importante, pero se mantiene la
calidad de la feria y se da mayor
representación a la piedra”.
Asimismo, el primer edil reconoce que “a pesar de las limitaciones”, el objetivo de este año es
“promocionar a los canteros y que
el sentido cultural y comercial de
la piedra vayan de la mano”.
Para ello, como novedad de esta edición se ha convocado un concurso de diseño de piezas de mobiliario urbano en piedra dirigido a

VILLAMAYOR

SANTA MARTA DE TORMES

Los santamartinos de 4 y 5 años disfrutaron de la fiesta./FOTOS:EÑE

La jornada de convivencia se desarrolló en torno al deporte rey.

El deporte hace
amigos
120 niños de 4 a 6 años disfrutaron
de un día de convivencia y fútbol
La feria volverá a representar la extracción y talla de la piedra./EÑE

El objetivo de
esta edición, que
se celebrará del
13 al 17, es
aunar el sentido
cultural y
comercial de la
piedra dorada

DOÑINOS

EÑE
arquitectos, que deberán crear un
banco, y ya pueden presentar sus
bocetos hasta el día 11. Además, se
ha creado un certamen de talla en
piedra para desempleados del municipio “con el fin de que gente del
pueblo pueda volver a retomar el
oficio”, insiste el alcalde. Concursos para los que se han establecido
cinco premios de 300 euros “que
permitan suplir alguna necesidad
de las familias”, concluye.
El Hábitat Minero de las antiguas canteras será el escenario de
la XII Feria de la Piedra y no faltarán escenografía sobre la extracción, talleres y visitas guiadas.

C

ASI acaban de soltar
el chupete y el biberón y de aprender a
andar y hablar y ya se desenvuelven con soltura delante del balón, como demostraron ayer en la
exhibición que realizaron
ante sus padres y sus familiares.
Enfundados en sus camisetas y sus botas, un total de
120 niños de 4 a 6 años participaron ayer en la jornada
de convivencia en torno al
deporte que se celebró en el
campo de fútbol Alfonso San

Casto. Una mañana de amistad, juegos y deporte en la
que el objetivo principal fue
inculcar a los pequeños del
Torneo Chupetines la importancia de compartir juegos entre amigos y disfrutar
del deporte sin afán competitivo, sino como forma de
vida sana y saludable.
De esta manera, un grupo de amigos de Madrid disfrutaron de la jornada lúdica y deportiva, devolviendo
la visita que los niños santamartinos realizaron hace
unas semanas hasta la capital y que esperan volver a
repetir.

VILLARES

El Club Ciudad de los
Niños celebrará el viernes
su III mercadillo solidario
por la infancia

Exposición de trabajos
en forja del vecino
Adolfo Rebollo en el
Centro Sociocultural

Los padres con hijos
adolescentes participarán
mañana en una charla
sobre las redes sociales

El Proyecto “Ciudad de los Niños”
de Villamayor celebrará el próximo viernes día 4 por la tarde la
tercera edición de su mercadillo
solidario que tendrá lugar en la
Plaza de España. Para ello, solicitan la colaboración de los vecinos,
que pueden donar objetos en buen
estado que ya no utilizan, como libros, juguetes o adornos. Los interesados pueden realizar sus donaciones en las oficinas municipales
de Trabajo Social y en el Club
“Ciudad de los Niños”. La recaudación se destinará a la ayuda de
la infancia en Villamayor./EÑE

El Centro Sociocultural de Doñinos de Salamanca acoge una exposición de trabajos realizados
en forja por Adolfo Rebollo, vecino de la localidad y que dedica
parte de su tiempo a esta afición
que perfecciona desde hace años.
Una muestra en la que enseña
más de medio centenar de piezas
talladas a mano, entre las que
destacan las figuras relacionadas con el campo charro, como
los toros, las encinas y los caballos, además de reproducciones
de botones charros, figuras de El
Quijote y relojes, entre otras./EÑE

La Concejalía de Cultura de Villares ha organizado una charla sobre las redes sociales (tuenti, facebook, twitter) dirigida a padres y
madres con hijos adolescentes, que
se desarrollará mañana por la tarde en el Centro de Ocio y Deporte y
que impartirá el padre y profesor
de Secundaria, Fernando Sopeña.
El objetivo es ofrecer información
a los padres sobre las redes sociales, cómo las utilizan los jóvenes,
qué ventajas tienen en la socialización de los adolescentes, peligros
que pueden acarrear o situaciones
jurídicas que pueden darse./EÑE

