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Santa Marta recuperará el comedor 
social en los primeros meses de 2023 

Usuarios del comedor social de Santa Marta en su primera edición. EÑE

• La Junta da luz verde 
a los cursos formativos 
que permiten esta 
iniciativa

EÑE 
Santa Marta de Tormes—La locali-
dad transtormesina recuperará en 
los primeros meses del año que en-
tra, el servicio de comedor social, 
puesto que la Junta ha dado luz ver-
de a que se vuelvan a desarrollar los 
dos programas de Formación y Em-
pleo que tanto éxito tuvieron en  su 
estreno y que han permitido poner 
en marcha esta iniciativa.  

Bajo el título de ‘Comedor Social 
y Producción Kilómetro 0’, estas ac-
ciones formativas mixtas no solo 
han logrado mejorar la empleabili-
dad de un grupo de 16 alumnos, si-
no que también han desarrollado 
una importante labor solidaria al re-
unir en torno a la mesa, de lunes a 
viernes a la hora de la comida, a un 
grupo de una veintena de personas 
mayores, que han podido comer en 
la Escuela de Hostelería los produc-
tos que los alumnos cultivaban en el 
vivero municipal y después cocina-
ban en esta instalación de enseñan-
za de los oficios hosteleros. 

Santa Marta 
impartirá un 
curso de cocina 
para jóvenes 

 
Santa Marta—El Ayuntamiento 
de Santa Marta , a través de la Es-
cuela Municipal de Hostelería, ha 
programado un curso de cocina 
para jóvenes que durará desde el 
10 de enero hasta el 28 de febrero. 
La actividad, además, será finan-
ciado con fondos propios.  

Con este nuevo curso, el Con-
sistorio busca “ofrecer una for-
mación de calidad a los jóvenes 
para un perfil que está siendo 
muy demandado en la actuali-
dad”,  explicó la concejala de Eco-
nomía y Empleo, Chabela de la 
Torre. Además, “se aprovecharán 
tanto las instalaciones como el 
equipo docente de la Escuela 
Municipal de Hostelería”, mati-
zó la edil.  

Los contenidos del curso están 
adaptados al certificado de pro-
fesionalidad de operaciones bá-
sicas de cocina de nivel 1 por un 
total de doscientas horas y se tra-
tarán las elaboraciones básicas de 
consomés, sopas y cremas, verdu-
ras y hortalizas, pastas italianas y 
huevos, pescados y mariscos, car-
nes y postres. 

La actividad está destinada a los 
vecinos  de hasta 30 años y se im-
partirá de forma gratuita con un 
formato intensivo, de lunes a vier-
nes durante cinco horas al día. Los 
interesados en participar en el 
nuevo curso de cocina pueden 
inscribirse en la Escuela Munici-
pal de Hostelería, ubicada en la ca-
lle Antonio Machado 15, o a tra-
vés del teléfono 923 200 607. EÑE 

El comedor se cerró a mediados 
de noviembre al completarse la for-
mación de los alumnos, y la buena 
acogida que ha logrado esta iniciati-
va pionera que ha desarrollado el 
Ayuntamiento de Santa Marta mo-
tivó que el Consistorio volviese a so-
licitar una nueva edición y la corres-
pondiente financiación del Servicio 
Público de Empleo de la Junta de 
Castilla y León,  que se completará 
con aportación económica munici-
pal. La primera edición supuso la 
movilización de un total de 440.000 
euros para su puesta en marcha y de-
sarrollo. 

La nueva etapa volverá a realizar 
una selección de los alumnos que re-
cibirán formación en el vivero y en 
la Escuela de Hostelería de Santa 
Marta, para después comenzar con 
las clases y, en pocas semanas, iniciar 
de nuevo con el servicio del come-
dor social. Cabe recordar que, en su 
despedida, los alumnos del vivero de 
la anterior edición indicaron que ha-
bían dejado sembradas hortalizas de 
temporada para que sus sucesores en 
la instalación pudieran encontrar re-
cursos ya en marcha a su llegada. 

Además de la selección de nuevos 
alumnos para llevar a cabo la inicia-
tiva, también se realizará la elección 
de los usuarios que podrán acudir al 
comedor. Para esta acción se busca-
rá perfilar las características, tales 
como que se trate de personas ma-
yores en soledad, personas con pro-
blemas de movilidad o con dificul-
tades para cocinar. 

• Una veintena de 
personas mayores o con 
dificultades para cocinar 
podrá recibir el servicio


