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Comienzan los 
cursos 
monográficos de la 
Escuela de 
Hostelería 

EÑE | SANTA MARTA 
La segunda quincena del mes 
será el momento de inicio de 
los cursos monográficos que 
ha programado la Escuela de 
Hostelería de Santa Marta 
para ofrecer una formación 
complementaria, tanto a 
conocedores de las distintas 
técnicas que se van a impar-
tir, como a principiantes.  

Hasta el mes de junio se 
han preparado  un total de 
catorce propuestas que 
arrancan este mes ‘Coctele-
ría de vanguardia’ y ‘Cocina 
básica para principiantes’ y 
continuarán en febrero con 
‘Corte de jamón’, ‘Elabora-
ción y montaje de tartas’ y 
‘Petit gateau y mignardises’ 
(repostería en miniatura). En 
el mes de marzo llegarán los 
cursos formativos de ‘Som-
melier’, ‘Recetas de cocina 
saludable’ y ‘Gastronomía 
vasca’. Las clases durante 
este trimestre se van a impar-
tir los sábados en horario de 
nueve de la mañana a dos de 
la tarde.  

El tercer trimestre se 
inaugurará en el mes de abril 
con los cursos de ‘Cafés espe-
ciales, batidos helados’, 
‘Corte de jamón’ y ‘Cocina a 
baja temperatura y vacío’. A 
lo largo del mes de mayo se 
impartirán ‘Coctelería fres-
ca’ y ‘Perfeccionamiento de 
pastelería’ en tanto que el 
final de curso en el mes de  
junio se reserva para ‘’Técni-
cas de preelaboración de pes-
cados’. 

  
Un taller de memoria, 
novedad de la 
asociación Tierno 
Galván de Santa Marta 

La asociación cultural Tierno 
Galván de Santa Marta ofrece, 
a partir del día 26, un novedo-
so taller de memoria cada 
miércoles a partir de las seis 
de la tarde en el centro de acti-
vidades en la calle Enrique de 
Sena. | EÑE

EÑE 
Continúan las jornadas de criba-
dos masivos en la provincia Ayer 
mismo terminaron las pruebas en 
Santa Marta y Peñaranda hoy, ade-
más de cumplir la segunda y últi-
ma jornada de las celebradas en 
Alba de Tormes, arrancarán tam-
bién las pruebas de cribado en Ma-
tilla de los Caños y Villoria, que 
tan solo tendrán un día de cribado. 

 Alba de Tormes generó el por-
centaje más elevado de positivos 
en el que fue para la Villa Ducal el 

primer día de cribado masivo. Un 
total de 19,4% dieron positivo, lo 
que se traduce en 53 afectados por 
la covid-19 de los 273 que se acudie-
ron al punto de control para reali-
zarse la prueba rápida.  Por su par-
te, Santa Marta, cuya unidad mo-
vil se situó estos días en la Plaza de 
Tierno Galván, contabilizó un to-
tal de 45 positivos en su segunda 
jornada de un total de 240 personas 
que acudieron a realizarse la prue-
ba, un porcentaje de un 18,8%.  

Por último, los datos de Peña-

randa en el que también fue el últi-
mo día de pruebas masivas, arrojó 
un total de 43 positivos de 270, una 
tasa de contagios del 16%. 

Para la semana que viene están 
anunciados el lunes en Carbajosa, 
Villamayor y Peñaranda; el martes 
en Cabrerizos, Villamayor y Peña-
randa; el miércoles en Cabrerizos, 
Matilla y Pedrosillo el Ralo; el jue-
ves en Carbajosa, Linares y Aldea-
dávila; y el viernes en Doñinos, 
Calzada de Valdunciel y La Alber-
ca. La cola para ser atendidos en el punto de control de Santa Marta. | EÑE

Un 19% de positivos en el cribado de Alba, 
18% en Santa Marta y 16% en Peñaranda
Hoy comienzan las pruebas en Matilla de los Caños y Villoria

El espacio cultural atiende a cerca de 9.000 usuarios de todas las edades ❚ Dispone de más 
de 500 metros cuadrados y la inversión para su puesta en marcha ronda los 330.000€

Santa Marta abre las puertas de 
la nueva biblioteca Antonio Nebrija

EÑE | SANTA MARTA 
La puesta en funcionamiento de 
la nueva biblioteca municipal de 
Santa Marta, que lleva por nom-
bre Elio Antonio de Nebrija en 
honor al humanista que vivió 
durante más de dos décadas en 
Salamanca y cuyo V Centenario 
de su muerte se conmemora este 
año, ya es una realidad. El espa-
cio cultural que ha habilitado el 
Consistorio como biblioteca su-
pera los quinientos metros cua-
drados y las obras para su acon-
dicionamiento se han realizado 
desde el pasado verano. La in-
yección económica que se ha 
destinado a esta infraestructura 
ronda los 330.000 euros proce-
dentes de la ayuda al municipio 
de los Planes Provinciales de la 
Diputación. 

La biblioteca está ubicada en 
el edificio que alberga la Escue-
la de Música y la sede perma-
nente de Ciudad Amiga de la In-
fancia, con lo cual se ha logrado 
reunir en un mismo emplaza-
miento un destacado bloque de 
las dotaciones culturales del 
Consistorio transtormesino. 

La materialización de este 
nuevo espacio cultural, que dis-
pone de capacidad para 226 per-
sonas, permite que el municipio 
cuente con una biblioteca del si-
glo XXI en la que, por ejemplo, 
en los puesto de la zona de estu-
dio los usuarios disponen de sis-
temas que les permite conectar 
sus dispositivos electrónicos de 
trabajo e incluso cuentan con 
wifi gratuito. 

La nueva biblioteca ocupa el 
lugar destinado anteriormente 
a comedor del colegio provin-
cial, que se ha reubicado en un 
espacio más acorde a sus necesi-
dades.  

El Consistorio ha llevado a 
cabo esta mejora para atender 
de forma más eficiente las nece-
sidades de los cerca de 9.000 

usuarios de todas las edades con 
los que cuenta el servicio muni-
cipal actualmente. 

En el acceso a la biblioteca, 
que estará abierta de lunes a 
viernes de once de la mañana a 
dos de la tarde y de cinco a ocho 
y media, se realiza desde la calle 
Unicef. En el interior, el reparto 
de espacios incluye, por ejem-
plo, una amplia zona con un ce-
rramiento realizado en cristal, 
para evitar que haya paredes 
ciegas en la biblioteca, que se ha 
reservado y adecuado como es-
pacio para los más pequeños. 
Otro de los aspectos destacados 
de la nueva biblioteca es la lu-
minosidad de la sala, que es diá-
fana y cuenta con tres de sus 
cuatro paredes totalmente acris-
taladas.

La gran sala diáfana de la nueva biblioteca Elio Antonio de Nebrija en Santa Marta. | FOTOS: EÑE

Algunos usuarios en las instalaciones de la espaciosa dotación cultural.


