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EÑE | SANTA MARTA 
Las instalaciones de la planta alta 
de la Escuela de Hostelería acogen 
las aulas del Centro de Adultos de 
Santa Marta en las que, como nove-
dad para este curso, los alumnos 
que quieran graduarse en la ESO 
dispondrán de tres modalidades: 
presencial, a distancia y a través de 
la preparación  de una prueba libre 
que permite acceder a las convoca-
torias de examen de las diferentes 
Comunidades Autónomas. 

“El éxito de este centro en San-

ta Marta se refleja en que en mu-
chos cursos se han cubierto ya to-
das las plazas y hay gente en lista 
de espera, lo que demuestra tam-
bién que en el municipio hay mu-
chas ganas de formarse a lo largo 
de la vida, por lo tanto,  la edad no 
es un obstáculo”, explicó Francis-
co Miguel García, concejal de Edu-
cación y Cultura. 

Concretamente han quedado 
cubiertas todas las plazas en ‘Es-
pañol para extranjeros’, ‘Cultura 
general y conocimientos básicos’, 

‘Preparación de pruebas libres de 
ESO’, ‘Informática’, ‘Cocina’, ‘In-
glés’ y ‘Francés, aunque si se pro-
duce alguna baja, los alumnos que 
estén en lista de espera podrán in-
corporarse al periodo de matrícu-
la extraordinaria.  

Este nuevo curso, tras detectar-
se en años anteriores bastante in-
terés por cursar 3º y 4º de la ESO, 
se han ofertado por primera vez 
estos dos cursos en la modalidad a 
distancia con muy buena acogida 
por parte del alumnado. El edil Francisco García en su visita al Centro de Adultos. | EÑE

Lista de espera en los cursos formativos 
del Centro de Adultos de Santa Marta 
Por primera vez se oferta poder cursar 3º y 4º de ESO a distancia

EÑE | CALZADA DE VALDUNCIEL 
El lunes por la tarde, a partir 
de las cinco, se llevará a cabo 
el estreno del nuevo Centro 
de Salud de Calzada de Val-
dunciel con la presencia del 
presidente de la Junta, Alfon-
so Fernández Mañueco.  

La instalación ha supues-
to una inversión de 1,6 millo-
nes de euros por parte de la 
Junta que ha ejecutado el 
nuevo edificio en la parcela 
de más de 1.200 metros cua-
drados que ocupaba casi en 
un 50% en la actualidad el 
antiguo cuartel de la Guar-
dia Civil, un edificio que la 
Benemérita dejó de utilizar 
en 2009.  

La obra ha habilitado un 
edificio con casi 700 metros 
cuadrados en el que habrá 
dos consultas de medicina 
general, una de enfermería, 
otra de pediatría y una poli-
valente. Cada una de estas 
cinco consultas tendrá su zo-
na de espera, con pediatría 
además separada del resto. 
Para completar las instala-
ciones también se habilitará 
una zona de extracción ana-
lítica y laboratorio. 

Además, se ha previsto 
también que cuente con sala 
para matrona. Desde este 
centro se atenderá a usua-
rios de 13 municipios y más 
de 3.000 personas.

Fernández Mañueco inaugura 
el lunes el nuevo Centro de 
Salud de Calzada de Valdunciel

El nuevo Centro de Salud de Calzada de Valdunciel. | EÑE

“Escenarios de Cuento”, nueva cita 
infantil en la biblioteca de Cabrerizos

La biblioteca de Cabrerizos estrenará en noviembre una 
nueva propuesta para los niños. Bajo el título de “Escenarios 
de Cuento” se pondrá en marcha un laboratorio de experi-
mentación en el que los niños aprendan a hablar, a comuni-
carse y a expresarse a través de la voz y el cuerpo. Para ello 
utilizarán el cuento como herramienta principal de diver-
sión y aprendizaje descubriendo, además, el placer de leer, el 
gusto por la cultura desarrollando una sensibilidad hacia las 
artes en general. Las primeras sesiones tendrán lugar los dí-
as 5 y 10 de noviembre a las 18:30 horas y serán llevadas a ca-
bo por Carioca Cuentacuentos. La actividad es para niños de 
7 a 11 años y es necesario inscribirse en la biblioteca. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
La apuesta por la eficiencia ener-
gética en la localidad de Santa 
Marta llegará, en breves sema-
nas, a la calle Bajada del Río así 
como a la zona deportiva de La 
Fontanica, donde el Consistorio 
ha previsto llevar a cabo el cam-
bio del actual sistema de ilumi-
nación de los viales  por otro de 
bajo consumo y más eficiente de 
sistema led.  

Se trata de una zona en la que 
confluye la presencia de estable-
cimientos hoteleros con zonas 
amplias destinadas al paseo de 
los vecinos, dos parques infanti-
les e incluso uno de los accesos a 
la Escuela de Hostelería, con lo 
que la presencia de vecinos y vi-
sitantes es fluida y constante. 
Asimismo, desde este punto tam-
bién se accede con rapidez hasta 
una parte de la ribera del río 
muy frecuentada por los pasean-
tes. Los objetivos que se van a 
abordar con esta sustitución in-
cluyen la renovación de cerca de 
cuarenta puntos de luz en estas 
dos zonas, algo que se podrá rea-
lizar con una inversión de casi 
24.000 euros. En este montante se 
incluyen 10.000 euros que se su-
fragarán gracias al Plan de Opti-
mización Energética de la Dipu-
tación (POE), por lo que sólo 
13.277 euros saldrán de las arcas 
municipales. 

Estas mejoras se encuadran 
dentro del proyecto municipal 
con el que se trabaja para rebajar 
la factura energética del munici-
pio que en algunos casos va a 
permitir llegar a un gasto que se-
rá un 80% menos que el actual. 
Los nuevos sistemas de ilumina-
ción favorecen que el Consistorio 
pueda caminar de manera firme 
en la transición hacia una econo-
mía baja en sus emisiones de car-
bono. 

La calle Bajada al Río contará con sistema led de iluminación. | EÑE

La renovación busca mayor eficiencia energética, afectará a 
cuarenta puntos y contará con una inversión de 24.000 euros 

Santa Marta extiende el cambio 
de iluminación led a la calle 
Bajada del Río y a La Fontanica

LOS DETALLES 
 
En el campo de fútbol y rotondas 
El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha instalado el pasado vera-
no seis nuevas torres de iluminación con sistema led en el campo de fút-
bol municipal ‘Alfonso San Casto’, así como en las pistas de entrena-
miento anexas. En el caso de las rotondas son las cuatro más importan-
tes del municipio las que ya cuentan con nuevo sistema de iluminación.  
 
En las urbanizaciones 
En las urbanizaciones el cambio de luminarias de este año ronda los 700 
puntos. En concreto, en la urbanización Atyka el cambio afecta a tres 
viales (camino peatonal 1, Calzada y camino peatonal 2), algo que supon-
drá 129 puntos de trabajo. En la zona del Camino de Calvarrasa también 
hay renovación en tres tramos que contarán con 52 nuevos puntos de 
luz. En la urbanización Aldebarán los trabajos se han destinado a 3 via-
les y alcanzarán a 431 puntos mientras que en la urbanización Villas de 
Valdelagua los trabajos también repercuten en la mejora de tres viales 
en los que se sustituyen 82 puntos de luz. Estos cambios han sido posi-
bles gracias a una subvención del IDAE.


