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Alta participación en la ludoteca de Santa Marta

Más de una veintena de pequeños de Santa
Marta de Tormes han disfrutado durante estos
dos días del servicio de ludoteca organizado

por el Ayuntamiento de la localidad. Los niños
se han divertido elaborando con sus propias
manos un disfraz reciclado. / MARJÉS

Nuevas actividades en la biblioteca de Castellanos

La biblioteca de Castellanos de Moriscos
ha comenzado con el taller de fomento de
la lectura y nuevas tecnologías. La actividad

está destinada a personas de 3 años. Ya
hay apuntados un total 40 niños y aún que-
dan cinco plazas vacantes. / MARJÉS

Descienden los inscritos en la
piscina climatizada de 240 a 217
MARJÉS / C. GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

La piscina municipal de Santa
Marta de Tormes ha comenzado
las actividades del segundo tri-
mestre con un ligero descenso de
ocupación global. Mientras que
el pasado trimestre contaron con
240 usuarios, este segundo tri-
mestre cuentan con 217 perso-
nas en las diferentes actividades
programadas para adultos, bebés
y preescolar.

Los cursos para niños de
edades entre 6 y 14 años con
niveles de iniciación y perfeccio-

namiento son los más deman-
dados y cuentan con cerca de
90 inscritos. Asimismo, la nata-
ción de preescolar para peque-
ños de 3 a 5 años cuenta con 73
inscritos; en los cursos de adul-
tos con niveles de iniciación y
perfeccionamiento están apun-
tadas 36 personas; en los de
Aquagym hay 12 personas; y en
natación para bebés, ocho.

Los interesados en realizar la
inscripción deberán hacerlo en el
pabellón municipal, de 17 a 20
horas. Los precios serán diferen-
tes dependiendo de las clases. xy

SANTA MARTA DE TORMES

Los cursos para niños de 6 a 14 años son los más demandados. MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
LEDESMA

Los Amigos del Oeste Salmantino,
agrupación que integra a empre-
sarios de la hostelería de las
comarcas de Vitigudino y Ledes-
ma, han organizado la segunda
Ruta Gastronómica del Cabrito,
que se celebrará desde el próximo
día 16 hasta el 31 de marzo.

En esta ruta participarán siete
restaurantes, algunos de ellos ofre-
cerán en sus ofertas la posibilidad
de alojamiento. De esta manera,
los hosteleros se vuelven a unir
para dar al cabrito el lugar que por
derecho e historia le corresponde
en la gastronomía salmantina y
dinamizar al sector de la hostele-
ría en uno de los meses más difí-
ciles del año.

En esta edición, el precio del
menú por persona baja de 34
euros, que costó en 2012, a 30
euros. Como comentaron los par-
ticipantes de dicho evento, el obje-
tivo es el adecuarse a la situación
actual pero sin restar calidad en
ninguno de sus platos, constitui-
dos por un entrante, primero,
segundo plato y un delicioso pos-
tre. Las comida estará maderada
con los vinos de la DO Arribes o
Abadengo de la Bodega Ribera
de Pelazas.

La I I Ruta Gastronómica
arranca este fin de semana, 16 y
17, en el restaurante La Beltraneja
de Ledesma. A continuación los
aficionados al buen yantar conti-
nuarán su ruta por la misma loca-
lidad, los días 23 y 24, pero en el
restaurante Las Ventas. El 2 y 3

de marzo las jornadas se traslada-
rán al mesón La Tinaja de Sobra-
dillo; y el 9 y 10 de marzo la gas-
tronomía vuelve a la zona de
Ledesma pero al restaurante La
Panera de Monleras. El fin de
semana del 16 y 17, el turno será
para el CTR La Mesa del Conde,
en San Felices de los Gallegos; el
23 y 24 el menú se ofertará en
Casa Conrado, situada en Villase-
co de los Gamitos; y finalizarán
los días 30 y 31 en el restaurante
ledesmino El Rocal.

La finalidad que se persigue
con estas jornadas es la de conse-
guir dinamizar el sector hostelero
e impulsar la cría y consumo del
cabrito entre la población salman-
tina, un producto tradicional del

oeste de la provincia y que hasta
no hace muchos años se mantuvo
muy arraigado en la vida tradicio-
nal de Las Arribes.

Entre las ventajas que se quie-
ren promocionar del cabrito se
encuentra que es un producto de
primerísima calidad y de exce-
lente paladar, sin apenas grasas y
con la sutileza en boca de ser ali-
mentado exclusivamente con
leche materna.

Además, los restauradores
participantes en estas jornada
apuestan por el arte culinario tra-
dicional, pero incorporándole
sutiles toques vanguardistas que
alejan cualquier atisbo de mono-
tonía en un plato tan sencillo
como exquisito. xy

El menú de las II Jornadas del
Cabrito baja de 34 a 30 euros
El evento comenzará
este fin de semana y
se desarrollará hasta
el día 31 de marzo

Los organizadores de la II Ruta Gastronómica del Cabrito, durante la presentación.

LEDESMA

Oroncio García y Blanca Martín
ganan el Concurso de Cuentos
MARJÉS / C. GARCINUÑO
CABRERIZOS

El Ayuntamiento de Cabrerizos
decidió ayer los nombres de los
ganadores del Concurso de
Cuentos organizado con moti-
vo del X Aniversario de la
Biblioteca Municipal Berta
Pallares.

Los premiados han sido
Blanca Martín Hernández de
11 años, con su cuento Mis tar-

des con Carmen; y Oroncio Javier
García Campo, con su obra El
rey que quiso acabar con los viejos.

Éste último procederá a leer
su cuento mañana a partir de
las 18 horas en la biblioteca.
Además, el acto contará con la
presencia de la propia Berta
Pallares que presentará Este
libro, una obra que recoge todas
las conferencias expuestas en
los últimos 10 años. xy
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