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Los vecinos del municipio conti-
núan con su ajetreada agenda de
actividades programadas por las
fiestas en honor de San Blas. El
pistoletazo de salida se dio el
pasado jueves y, desde primera
hora, todos los santamartinos se
echaron a las calles para celebrar
una de las fiestas más esperadas.

Más de 400 personas asistie-
ron a la eucaristía y seguidamente
a la procesión por las calles del
municipio. La alta participación
duró todo el día, ya que por la
tarde, a partir de las 17 horas, al-
rededor de 300 pequeños acudie-

ron al polideportivo y se divirtie-
ron bailando y cantando con la
compañía Paí y su espectáculo
participativo Muévete con los cam-
panos. Entre risas y mucha diver-
sión, los papás y las mamás acom-
pañaron a sus hijos en una tarde
que, sin duda, recordarán.

Más tarde, el auditorio En-
rique de Sena llenó todas sus loca-
lidades, ya que nadie quiso per-
derse la representación La gran
obra, de la compañía Cremallera
Teatro. A la salida, unos y otros
comentaban lo divertido y el rato
tan agradable que habían pasado.

Para finalizar una jornada de
no parar, la peña de las águedas

repartió más de 100 litros de una
dulce y caliente chocolatada que
tanto apetece en este tiempo.

Por otro lado, ayer los actos

comenzaron a partir de las 17
horas. El edificio sociocultural fue
el lugar elegido para llevar a cabo
el taller infantil de bichos de car-

tón. Más de un centenar de pe-
queños acudió a la planta sótano
del edificio, escenario donde cons-
truyeron diferentes animales
hechos de cartón.

Diversión y tradición
A partir de las 19 horas, los veci-
nos se dirigieron al auditorio,
donde disfrutaron de la obra Al
fin y al cabo, de la compañía El
Gran Rufus. Por la noche, mayo-
res y pequeños se reunieron en las
pistas de la petanca para realizar
la tradicional quema de Quin-
ciano. Con este acto finalizaban
las fiestas en honor de San Blas
y arrancaban las águedas.

Hoy, a las 12 del mediodía,
tendrá lugar una misa en la parro-
quia de Santa Marta y, a continua-
ción y en colaboración con la pe-
ña de las águedas, el Ayunta-
miento invitará a los asistentes a
perronillas y vino dulce. xy

Los pequeños posan con las figuras realizadas en el taller de bichos de cartón. MARJÉS

Alta participación infantil en las
actividades en honor del patrón
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La Escuela de Hostelería de Santa
de Tormes quedó inaugurada ayer
de manera oficial y ante la presen-
cia de personalidades como la
diputada de Agricultura, Concep-
ción Miguélez, o el gerente del
Ecyl, Pedro Grijalba. Los 2.000
metros cuadrados que alberga el
edificio estarán repartidos en dos
plantas, en la de arriba se instaura
el Centro de Educación de
Adultos y en la de abajo la Escuela
de Hostelería.

El edificio fue diseñado por el
arquitecto Jesús Aparicio que reci-
bió el premio de arquitectura en
2001. En un principio se destinó
como un Hogar de Mayores,
hasta que en septiembre de 2009
se trasladó este centro al edificio
sociocultural.

En el mismo mes de septiem-
bre fue cuando comenzaron las
reformas destinadas a albergar la
Escuela de Hostelería en la planta
baja.

Presupuesto
Las obras para la reforma de las
adaptaciones internas han con-
tado con un presupuesto total de
100.000 euros, de los cuales
40.000 euros provienen del Pacto
Local perteneciente a la Junta de
Castilla y León de 2009; y 60.000
del Plan E del mismo año. Ade-

más, ahora se está ejecutando la
reforma de la cubierta que cuenta
con un presupuesto de 100.000
euros procedentes del Plan E del
2010.

Los más de 2.000 metros cua-
drados están divididos en dos
plantas muy diferenciadas. El piso
inferior es el que acoge la Escuela
de Hostelería y dispone de una
cocina de 140 metros cuadrados,
tres aulas de 56 metros cuadrados

cada una. El restaurante se ha
situado en la antigua sala de expo-
siciones y cuenta con una super-
ficie de 100 metros cuadrados; la
barra del bar incluida dentro del
mismo es de 73.

En total más de 400 alumnos
van a poder disfrutar de esta
escuela que desde principios de
curso lleva funcionando con el
programa de educación de
Adultos, los Programas de Cua-

lificación Profesional Inicial y el
Plan Fod.

Como comentó la concejala
de Cultura, María Cruz Gacho,
“a partir de hoy nos hemos mar-
cado la implantación de ciclos for-
mativos y enseñanzas avanzadas
y especializadas tipo máster, o la
salida al exterior a través de pro-
yectos de cooperación transfron-
teriza como Leonardo da Vinci o
Grunvitng”. xy

La Escuela de
Hostelería arranca
de manera oficial
su trayectoria

Algunos de los asistentes a la inauguración celebrada ayer en el edificio de la Escuela de Hostelería de Santa Marta. MARJÉS

Un total de 100.000
euros se destinaron
para la reforma del
interior del edificio


