EL ARTE EN ARROBA DE LOS MONTES
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Pero quién les iba a decir a estos artistas prehistóricos que años más tarde un
paisano suyo también desarrollaría esta faceta plástica. Corrían los primeros años del
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siglo pasado y en Arroba nació quien años más tarde se convertiría en un reconocido
pintor y grabador: José García Ortega (1921-1990), más conocido como Pepe Ortega.
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Realizado por los alumnos-trabajadores del Taller de Empleo de¨ Turismo Cinegético¨
celebrado en Arroba de los Montes entre los meses de mayo y octubre del año 2016.
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