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La Escuela de Hostelería de
Santa Marta abrirá sus puer-
tas de manera oficial mañana,
a las 13.30 horas. Aunque ya
está en pleno funcionamiento
se han querido remodelar algu-
nas zonas del edificio, sobre
todo las de la planta superior.
La obra ha estado dirigida por
el arquitecto Miguel Ángel
Domínguez. El principal obje-
tivo es conseguir una escuela en
la que se pueda impartir una
formación reglada por el
Ministerio de Educación y no
solamente los cursos para
desempleados y PCPI. Maña-
na ponen punto final a una
obra que comenzó a finales del
año pasado. xy
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Las fiestas patronales en honor
de San Blas comienzan hoy con
la celebración de la misa y la
posterior procesión que reco-
rrerá las calles santamartinas.
Por la tarde, a partir de las 17
horas está previsto el espectá-
culo infantil Muévete con los cam-
panos de la compañía Paí, en el
pabellón municipal de los
deportes. A partir de las 19.30
horas los vecinos se podrán
dirigir al auditorio donde dis-
frutarán de la obra teatral La
gran obra, de la compañía
Cremallera Teatro. Para finali-
zar la jornada todos los vecinos
tienen una cita en la plaza
Tierno Galván para disfrutar
de la chocolatada popular. xy

La Escuela de
Hostelería abre
sus puertas de
manera oficial

Pistoletazo de
salida a unas
fiestas cargadas
de diversión

Las águedas ya
tienen el bastón de
mando en su poder

La peña de las águedas acudió ayer
al Ayuntamiento santamartino a pro-
ceder como ya es tradición, a la
entrega del bastón de mando. El
alcalde Javier Cascante hizo entrega
del mismo a Paquita Cuesta. En la
fotografía les acompaña la porta-
dora del año pasado, Teresa Ro-
dríguez. Sin duda fue una de las
mañanas más esperadas por las
mujeres pertenecientes a esta peña
que entre risas compartieron pastas,
rosquillas, mosto y mucha alegría
con la Corporación local. / MARJÉS
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La Concejalía de Cultura presenta
el nuevo calendario de actividades
que se llevarán a cabo a lo largo
de este nuevo semestre. Multitud
de ofertas abarcarán las noches
de los sábados, desde el teatro
más clásico pasando por la música
y los espectáculos. Esta iniciativa
cuenta con un presupuesto apro-
ximado de 15.000 euros, de los
que 5.000 euros provienen de las
arcas municipales. El programa
comenzará el próximo día 12
hasta el 18 de junio. Durante el
mes de julio se celebrarán las
noches de pasodoble en el tem-
plete de la Plaza Mayor.

El Ayuntamiento demuestra
así su preocupación por uno de los
temas al que sin duda prestan una
gran atención, ya que quieren que
en Santa Marta la cultura arraigue.
La nueva programación ofertará
un total de 21 espectáculos. En

su cartelera cuenta con tres dedi-
cados al cine, cinco destinados a
la música y 13 de teatro. Apuestan
principalmente por el público
familiar, además de contar con
una amplia propuesta para el
infantil. En total son seis los días

que han dedicado a los más
pequeños con el objetivo de
fomentar en ellos el teatro y la
cultura, ya que entienden que son
los futuros espectadores del
mañana. Desde la Concejalía de
Cultura también se tiene en

cuenta a la tercera edad, que no
sólo podrá disfrutar del teatro
familiar, sino también de las
noches de baile con pasodobles
en el templete de la Plaza Mayor
que tendrán lugar todos los sába-
dos de julio a partir de las 22
horas.

Por último, han incluido den-
tro de la programación una cita
para la gente joven con el humor,
el teatro, los monólogos y los chis-
tes. “A todas estas actuaciones
pueden acudir el resto de vecinos
aunque han sido especialmente
pensadas para la juventud”,
comentaba María Cruz Gacho,
concejala de Cultura.

Como novedad este año han
incluido tres películas nuevas de
cine. Entre ellas cuentan con dos
largometrajes de Walt Disney y
una de género humorístico como
es Olé, la película.

Esta programación se va a lle-
var a cabo todos los sábados a
las 19 horas en el teatro munici-
pal Enrique de Sena. El acceso al
teatro es libre y gratuito hasta
completar el aforo. Las invitacio-
nes se pueden recoger en la biblio-
teca, en el edificio Sociocultural,
en la Escuela de Música, en el
Ayuntamiento y el auditorio. xy

La nueva programación de cultura
también abarcará sesiones de cine
El Consistorio
invierte 5.000 euros
de los 15.000 del
presupuesto total

Público asistente a una de las obras representadas el semestre pasado. MARJÉS


