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EÑE | SANTA MARTA 
La Biblioteca de Santa Marta 
ha recibido, por segundo año 
consecutivo, el premio de ani-
mación a la lectura María 
Moliner que cada año otorga 
el Ministerio de Cultura a 
municipios de menos de 
50.000 habitantes. Gracias a 
las actividades programadas 
bajo el lema “Biblioteca: Pla-
neta vivo”, el municipio ha 
recibido la mejor puntuación 
de las cinco localidades que 
han sido premiadas en la pro-
vincia. La biblioteca cuenta 
en la actualidad con más de 
8.000 usuarios. 

El premio María Moliner 
conlleva una dotación econó-
mica de 2.014 euros que se in-
vertirá exclusivamente en la 
compra de libros y publica-
ciones periódicas en cual-
quier soporte. “Siempre es 
una buena noticia recibir un 
premio ya que eso significa 
que se trabaja en la dirección 
correcta en lo que se refiere 
al fomento de la lectura”, ma-
tizó Francisco Miguel Gar-
cía, edil de Educación y Cul-
tura. Además la biblioteca se 
trasladará en unas semanas 
a su nuevo espacio en el edifi-
cio de la Casa Hogar.

Premio María Moliner por 
segundo año consecutivo para 
la biblioteca de Santa Marta

El edil de Cultura, Francisco García, y el alcalde, David Mingo. | EÑE

Taller para profesionales de cocina para celíacos. 
La Escuela de Hostelería de Santa Marta, junto a Acecale, impar-
tió ayer una sesión informativa dirigida a los hosteleros sobre las 
buenas prácticas con productos sin gluten, con el fin, de ofrecer 
menús aptos para personas celíacas en sus establecimientos. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
La Policía Local de Santa Marta y 
los servicios de emergencia de Sa-
lamanca han sido los galardona-
dos con el XXIV Premio Tierno 
Galván a la solidaridad. Unos pre-
mios que en esta edición también 
contemplan unos accésit en los 
que se incluyen a los integrantes 
de Protección Civil Santa Marta y 
los equipos de limpieza y desin-
fección del municipio que han 
trabajado sin descanso durante la 
pandemia. 

Los premios son una de las ci-
tas anuales más destacadas de la 
asociación Tierno Galván de la 
localidad trastormesina y la en-
trega de los mismos se ha previs-
to que se lleve a cabo en el audi-
torio Enrique de Sena el próxi-
mo día 20 en un acto cultural que 
comenzará a las siete de la tarde. 

“Con estos galardones se ha 
querido reconocer la labor tan 
importante que han realizado y 
siguen realizando, en esta etapa 
tan dura, los colectivos a los que 

representan nuestros galardona-
dos: Todos los sanitarios en gene-
ral (médicos, enfermeros, celado-
res, personal de limpieza…), las 
Fuerzas de Seguridad, el volun-
tariado, los servicios de limpie-
za, etc”, señalaron los represen-
tantes de la asociación. 

La Brigada de Salvamento 
Minero de Asturias, que partici-
pó en el rescate del niño Julen 
Roselló cuando cayó a un pozo 
del Totalán fue la última en reci-
bir esta distinción en 2019. Agentes de la Policía Local de Santa Marta en la plaza del Ayuntamiento. | EÑE

La Policía Local de Santa Marta y los servicios 
de emergencias, Premio Tierno Galván 2021
Los galardones a la solidaridad se entregarán el próximo día 20

EÑE | ALDEATEJADA 
La sesión plenaria del Consistorio 
de Aldeatejada sirvió para dar el 
visto bueno al presupuesto muni-
cipal para 2022. Unas cuentas que 
mantendrán la línea actual de tra-
bajo con 1.847.000 euros para el ca-
pítulo de gastos generales en el 
que se engloban tanto los que se 
realizan en bienes y servicios co-
mo los que se derivan del personal 
que trabaja para el municipio.  

La cifra global del presupuesto 
para el año entrante tendrá un te-
cho de gasto de 3,4 millones de eu-
ros y  en el capítulo de  inversiones 
el Consistorio esperará a contar 
con las ayudas de distintas admi-
nistraciones para concretarlas, tal 
como señaló el alcalde, Enrique 
García: “haremos modificaciones 
presupuestarias cuando sean nece-
sarias para las inversiones”. 

Por su parte, la portavoz del  
grupo socialista, Cristina Martín 
reclamó “el arreglo de calles de la 
zona del sector mixto”, algo a lo 
que desde el equipo de Gobierno se  
respondió que se realizará “cuan-
do se concrete la modificación del 
PGOU y el desarrollo de la zona”. 
Entre las novedades de este año 
destaca que la localidad desarro-
llará un plan de accesibilidad para 
todo el municipio con el objetivo 
de ir después abordando las inver-
siones para concretarlo. Otro de 
los capítulos más novedosos de es-
te año es que se ha reservado un 
montante de 20.400 euros para la 
contratación de un servicio de se-
guridad privada que realizará ron-
das por la localidad con el objetivo 
de disuadir a los vándalos que han 
dejado su rastro últimamente con 
distintos destrozos como pintadas 

y rotura de cristales. Para Cultura 
y Deportes se ha reservado una 
partida de 37.000 euros, otros 45.000 
para fiestas en general y otros 
8.000 para la fiesta Renacentista. 
También se incrementa en 17.000 
euros la aportación al transporte 
metropolitano que llegará a los 
90.000 euros, algo que permitirá 
aumentar las frecuencias de paso 
sábados y domingos. 

La sesión también aprobó una 
ampliación de crédito con cargo al 
remanente de tesorería por valor 
de 405.000 euros con los que se po-
drán desarrollar obras de interés 
general como el paso de peatones 
en la zona de Santher, pavimenta-
ciones, el arreglo del camino al 
campo de fútbol, la compra de la 
carpa para el patio del colegio o  la 
canalización de las cunetas del ca-
mino de Arapiles, entre otras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

La sesión plenaria del Consistorio de Aldeatejada aprobó el presupuesto para 2022. | EÑE

Es una de las novedades del presupuesto para 2022 ❚ El Consistorio 
desarrollará un primer plan de accesibilidad para todo el municipio 

Aldeatejada contratará 
vigilancia privada para evitar 
el vandalismo de fin de semana 


