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Nuevo hogar para las letras en Santa Marta
La localidad estrena la biblioteca municipal Elio Antonio de Nebrija que rinde homenaje al humanista
y completa los recintos culturales municipales emplazados en la calle Unicef
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SANTA MARTA

LOS DETALLES
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L nuevo hogar para las
letras en Santa Marta de
Tormes, la biblioteca
Elio Antonio de Nebrija, supone
para el municipio estrenar un
nuevo recurso cultural que se pone a disposición de todos los vecinos y a la vez rendir homenaje a
uno de los humanistas más destacados del país.
Tal como indicó el alcalde, David Mingo: “la biblioteca aporta
una infraestructura cultural más a
las que ya están funcionando en la
calle Unicef, donde además del colegio Miguel Hernández están emplazadas la escuela municipal de
música y danza, el espacio expositivo Jorge Navarro y la sede permanente del programa Ciudad
Amiga de la Infancia. Esto convierte a la zona en un espacio neurálgico para la cultura”.
A la cita también acudió José
Martínez, teniente de Alcalde de la
localidad de Lebrija, cuna del humanista al que se ha dedicado el
edificio. En su intervención recordó que Nebrija “defendió la cultura objetiva e ideas tan avanzadas
para su tiempo como los derechos
de autor y la libertad de pensamiento”, recalcó Martínez, que
también recordó que su municipio
está inmerso en el recién estrenado Año Cultural Nebrija, al cumplirse el V Centenario de la muerte
del ilustre vecino.
En la presentación también tomó la palabra el presidente de la
Diputación, Javier Iglesias: “cuando un municipio es capaz de dedicar los recursos que destina Santa
Marta a la cultura es que tiene ante sí un futuro de retos, ilusiones y
desafíos, y cada año que pasa consigue cruzar muchas metas y objetivos de los que busca”, aseguró. La
biblioteca recibió como simbólico
obsequio un lote de libros de temática lebrijense donado por la Hermandad de los Santos de Lebrija,
una institución cultural fundada
en 1425 en el municipio andaluz.

Inversión
La inversión que se ha llevado a
cabo en la adaptación del edificio ha rondado los 332.000
euros de los que más de
200.000 procedían de los Planes Provinciales de Diputación.

Espacio
El espacio que se ha transformado en la nueva biblioteca
municipal supera los seiscientos metros cuadrados en los
que se distribuyen las zonas
destinadas a las estanterías de
los libros, la sala de estudio
general y también la sala infantil.

Recursos
La biblioteca municipal de Santa
Marta cuenta en la actualidad
con más de ocho mil usuarios
que tienen a su disposición
16.000 volúmenes, a los que se
suman también publicaciones
de edición mensual y otros servicios culturales.

Novedades
Javier Iglesias, David Mingo, Francisco Javier García y José Martínez en el estreno de la biblioteca. | FOTOS:EÑE

Entre las novedades que ofrece
el edificio destaca el espacio
diáfano de la sala que está
totalmente acristalada en tres
de sus cuatro paredes. Asimismo la iluminación y señalización
del edificio permite identificarlo
desde puntos como la travesía
e incluso desde la autovía en la
entrada a Santa Marta.

Jardines
Tras el acondicionamiento del
interior del recinto cultural y su
puesta en marcha, la siguiente
fase que espera abordar el
Ayuntamiento es el acondicionamiento de la parcela que
rodea el edificio para transformarla en una zona ajardinada
que sirva de espacio de ocio
para los usuarios.
Público asistente a la inauguración.

Magia en Villares de la Reina

El auditorio de Villares de la Reina abrió de nuevo para ofrecer una tarde divertida a
las familias del municipio. Esta vez a través del espectáculo del Mago Oski con la obra
“Magia entre libros”. | EÑE

Representación de “Buscando a Nebrija” en la parroquia.

Los jóvenes aprenden a maquillarse en Carbajosa

CiberCarba organizó dentro de la programación de ocio nocturno para nacidos entre
2005 y 2009 un taller de maquillaje que se celebró en la Casa de las Asociaciones del
municipio y del que disfrutó un nutrido grupo de jóvenes. | EÑE

