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La alta demanda obliga a Santa
Marta a sortear los huertos de ocio
Los vecinos han presentado 46 solicitudes para los 38 existentes ❚ El Ayuntamiento
habilitará ocho más en las parcelas disponibles para atender todas las solicitudes
EÑE | SANTA MARTA

La elevada demanda de vecinos
de Santa Marta interesados en
optar a un huerto de ocio obligará al Ayuntamiento a realizar
un sorteo para proceder a la adjudicación de las parcelas, debido a que son más las solicitudes
recibidas que los huertos disponibles.
En total, se han presentado
46 solicitudes válidas de personas interesadas para los 38 huertos ecológicos existentes que se
ofrecen en este momento, lo que
supone un aumento del 17,4%
más de demanda.
Para ello, y como figura en
las bases de adjudicación de los
huertos, el Consistorio hará un
sorteo entre todos los solicitantes para determinar quiénes serán los adjudicatarios, en el que
tendrán preferencia los nuevos
vecinos que no hayan sido beneficiarios de un huerto en anteriores ocasiones.
No obstante, y dado el elevado interés de los ciudadanos por
contar con uno de los terrenos
en los que practicar agricultura
ecológica para consumo propio
y disfrutar del tiempo de ocio
cultivando verduras y hortalizas, el Ayuntamiento de Santa
Marta tiene previsto habilitar
otros ocho nuevos huertos, ya
que aún quedan parcelas disponibles. La intención municipal
es que ninguno de los anteriores
adjudicatarios se quede sin el
suyo, en el que ya estaba trabajando.
Actualmente, los huertos de
ocio están situados en la Carretera de Naharros y cuentan con
una extensión de 40 metros cuadrados cada uno. El espacio cedido debe estar dedicado única y
exclusivamente a la práctica de
la horticultura ecológica, es decir, al cultivo de hortalizas, flores y frutos, y producción de

El Consistorio sorteará los huertos de ocio para atender la demanda de la población. | EÑE

La intención
municipal es
atender a todos los
demandantes y que
ninguno se quede
sin su huerto

planta ornamental, hortícola y
forestal. Asimismo, los adjudicatarios tendrán la posibilidad de
participar en acciones formativas como charlas, clases y conferencias organizadas específicamente para difundir conocimiento y técnicas de producción
ecológica, riego y manejo de
agua y suelo.
El adjudicatario deberá abonar el importe de 60 euros en
concepto de fianza en el Ayuntamiento, dentro de los 10 días siguientes desde la fecha de notifi-

cación de la adjudicación.
Una iniciativa que Santa
Marta fue pionera en poner en
marcha en el alfoz y que en estos
momentos de pandemia en los
que muchas familias atraviesan
dificultades económicas, se hace
más necesaria, no solo porque
ofrece una alternativa de ocio al
aire libre sino también porque se
trata de una forma de ahorrar en
productos básicos de la compra,
fomentando el consumo de verduras y hortalizas de cultivo propio, naturales y de calidad.

Santa Marta pone en marcha la teleformación
dentro de su programa formativo para el empleo
EÑE | SANTA MARTA

El Consistorio de Santa Marta
pone en marcha la nueva modalidad formativa a través de la teleformación dentro del programa
de formación para el empleo financiado íntegramente por el
Ayuntamiento.
El objetivo es mantener la
oferta educativa siguiendo todas
las medidas sanitarias y de seguridad exigidas por el Covid. En
este sentido, la concejala del
área, Chabela de la Torre, asegura que esta nueva modalidad “es
un reto para nosotros, puesto

que hasta el momento siempre
habíamos apostado por la formación presencial en nuestras instalaciones, pero ante la situación
de pandemia que estamos atravesando y las restricciones establecidas para los contactos personales, de aforos, distancia mínima
y normas de higiene hemos decidido apostar por esta modalidad
de formación a distancia recurriendo a las nuevas tecnologías”.
Los cursos que ofrece el
Ayuntamiento, totalmente gratuitos, que se impartirán en la

Alumnos en uno de los cursos formativos de la Escuela. | EÑE

El Concurso de
Disfraces on line de
Villamayor
repartirá 1.100
euros en premios
EÑE | VILLAMAYOR

El Ayuntamiento de Villamayor de Armuña ha organizado para el próximo Carnaval un Concurso de Disfraces on line ante la imposibilidad de desarrollar una programación festiva presencial como consecuencia de la
pandemia.
En el certamen —en el
que se repartirán un total de
1.100 euros en premios— sólo
podrán participar aquellas
personas empadronadas en
el municipio y mayores de
edad, y que además sean convivientes para evitar los contagios y podrán hacerlo en
dos modalidades. Por un lado
la categoría individual, que
engloba los disfraces o grupos de disfraces de hasta tres
personas mayores de edad, y
la categoría de grupo, en la
que se engloban los disfraces
de al menos cuatro personas
mayores de edad.
Las personas interesadas
en participar deberán presentar la inscripción en el
Ayuntamiento o en la sede
electrónica, además de un
CD o pendrive con un archivo de vídeo de un máximo de
15 segundos de grabación
con disfraces de libre elección por los participantes.

Abierto el plazo para
inscribirse en el taller
de radio y de fotografía
on line de Doñinos
El Ayuntamiento del municipio de Doñinos de Salamanca
ha abierto el plazo para inscribirse en el Taller de Iniciación a la Radio On line que se
celebrará todos los martes a
partir de las 17:30 horas entre
el 23 de febrero y el 23 de
marzo. Asimismo, ya es posible inscribirse también en el
Taller de Fotografía Digital
On Line que se celebrará
todos los jueves a partir de las
17:00 horas entre el 25 de
febrero y el 29 de abril. | EÑE

Escuela Municipal de Hostelería
y destinados prioritariamente
para los empadronados, son los
de Servicios de Bar y Cafetería,
Cocina de Adultos y Ruso.
Asimismo, desde la Concejalía de Formación también se
pretende retomar los cursos monográficos que se desarrollan en
la Escuela de Hostelería y que
volverán a partir de la segunda
quincena con las enseñanzas de
corte de jamón (10 horas), análisis sensorial del vino (20 horas)
y cocina básica para principiantes. De la Torre insiste: “Nuestra
intención es ir recuperando todos los cursos monográficos,
siempre que la situación sanitaria lo permita y podamos disponer de nuestras instalaciones
durante el mayor número de horas posibles”.

