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El martes comienza el plazo 
para participar en el XVIII 
Certamen “Jóvenes Pintores”

❚ FUNDACIÓN GACETA

J.Á.M. 
La Fundación GACETA, fiel a 
su compromiso con el arte y la 
cultura, ha convocado un año 
más el Certamen de Pintura 
“Jóvenes Pintores”, que este 
año alcanza su mayoría de 
edad llegando a su XVIII edi-
ción. El plazo de admisión de 
las obras se abre mañana, 1 de 
octubre, y permanecerá hasta 
el día 15. Destinado a los auto-
res noveles, el XVIII Certa-
men de “Jóvenes Pintores” de 
la Fundación GACETA está 
abierto a la participación de 
artistas menores de 34 años. 
Cada autor podrá presentar 
un máximo de dos obras, con 
las que no haya concurrido en 
otro certamen, de temática y 
técnicas libres, mientras que 
las dimensiones deberán te-
ner un mínimo de 100 centí-
metros y un máximo de 200 

centímetros de lado. 
En el capítulo de distincio-

nes, la Fundación GACETA 
establece tres premios: un pri-
mer premio dotado con 6.000 
euros y la organización de 
una exposición individual del 
artista; un segundo premio 
con una cuantía de 3.000 euros 
y un tercero dotado con 2.000 
euros. Asimismo, también ha-
brá dos accésit de 1.000 euros 
cada uno. Las obras ganado-
ras junto a otras selecciona-
das por el jurado formarán 
parte de una exposición que 
se montará en noviembre en 
la sala de La Salina. 

Junto a este premio de pin-
tura, la Fundación GACETA 
ha convocado también el 
XVIII Certamen de Relatos, 
dotado con un premio único 
de 3.000 euros. El plazo para 
participar finaliza mañana. 

Las obras ganadoras serán mostradas en la sala de La Salina.

II Rastrillo Solidario de Salamanca Acoge. 
Salamanca Acoge, asociación de apoyo a las personas inmi-
grantes, inauguró ayer su segundo Rastrillo Solidario orga-
nizado por el grupo de mujeres voluntarias “Maa oa” con el 
fin de recoger recursos (utensilios de la casa, ropa, zapatos, 
complementos...) para los proyectos de la ONG. Permanece 
hoy abierto en su sede del parque Garrido./GUZÓN
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Y A está presentada en so-
ciedad y ha pasado el 
examen con buena nota. 

La imagen de María Santísima 
de la Caridad y del Consuelo de 
la Hermandad Jesús Despojado 
de Salamanca fue presentada 
ayer en la iglesia de La Purísima 
con un claro factor de admira-
ción. “Ha gustado mucho y ha si-
do un acto con mucha emoción”, 
según explica a este diario el 
hermano mayor de esta herman-
dad salmantina, Álvaro Gómez, 
quien lamentó que las inclemen-
cias meteorológicas impidieran 
que la nueva imagen hiciera su 
recorrido completo por las calles 
de Salamanca. 

Por precaución se cancelaron 
trayectos y se limitó el paseo pro-
cesional al recorrido por la calle 
Compañía entre la iglesia de La 
Purísima y la de San Benito. 
Centenares de personas se die-
ron cita en la bendición y acom-
pañaron en procesión a la recién 
llegada. “Hemos querido hacer 
un acto solemne pero sencillo y 
estamos muy contentos con el re-
sultado del autor. Es una imagen 
preciosa”, remarca Álvaro Gó-
mez. 

La jornada estuvo cargada de 
emoción y comenzó con una re-
cepción en el Ayuntamiento de 
Salamanca a representantes de 
la Semana Santa de Salamanca. 

Había mucha expectación pa-
ra ver la última creación del ar-
tista cordobés Francisco Romero 
Zafra. La familia de la Semana 
Santa de Salamanca ya tiene un 
nuevo miembro y no ha podido 
entrar con mejor pie.

Cariñoso recibimiento 
a la nueva María

La imagen de la Hermandad de Jesús Despojado cosechó ayer 
un rotundo éxito en su bendición y presentación en sociedad

SSEMANA SANTA ❚ EXPECTACIÓN

Momento de la presentación de la nueva imagen, ayer./FOTOS:BARROSO

Recepción en el Ayuntamiento para dar la bienvenida a la imagen.

Primera salida procesional de la obra del artista Francisco Romero Zafra.


