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Más de noventa
alumnos se han
formado en los
cursos ‘Iníci@te’

MARJÉS
SANTA MARTA

El pasado martes finalizaban
los cursos del programa Iní-
ci@te, impartidos por el Centro
de Integración Local que la
Fundación de la Lengua Espa-
ñola gestiona en Santa Marta
de Tormes. Personas de ocho
nacionalidades han formado
parte de esta iniciativa de la
Consejería de Fomento para
evitar la exclusión digital en el
ámbito rural. Durante seis
meses, españoles, marroquíes,
peruanos, entre otros, han com-
partido pupitre en el Edificio
Sociocultural.

En total, 93 personas, en
su mayoría mujeres y con eda-
des comprendidas de los 45 a
los 50 años. En el CIL se han
impartido en total 10 cursos. El
más valorado ha sido el de
Introducción a internet, que se rea-
lizó en cuatro ocasiones. Otros
fueron sobre el uso inteligente
de internet, comunicaciones y
seguridad de internet. xy
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Por cuarto año consecutivo la con-
cejala de Juventud de Santa Marta
de Tormes, Marta Labrador, pre-
sentó la campaña de nieve para
2011. Este año está prevista del 5
al 8 de marzo. Esta actividad va
dirigida jóvenes con edades com-
prendidas entre los 15 hasta los 30
años, cumplidos antes de la rea-
lización de la inscripción.

Para los interesados el plazo
para apuntarse a esta actividad
comenzó ayer, y estará abierto
hasta completar el aforo. Como en
otros años, las plazas máximas
serán para 50 personas. Las soli-
citudes se entregaran en el Centro
sociocultural y a través de la web
del Ayuntamiento y del blog de
juventud. “Es una actividad que

queríamos repetir porque siem-
pre tiene un resultado muy grati-
ficante”, comentaba, Labrador. El
destino es Sierra Nevada, en la
provincia de Granada y la cuota

establecida es de 320 euros por
persona. Para todos aquellos que
abonen la inscripción antes del
31 de este mes, se procederá a
aplicarles un descuento de 20

euros. Los traslados se realizaran
en un autocar y el régimen que
está contratado para el hotel es
de media pensión.

Los servicios que se incluyen
es el transporte, la estancia en el
hotel de media pensión, los tras-
lados a pista, tres días de forfait,
con entrada a todos los remontes
y el seguro de esquí.

Inicio del viaje
El sábado 5 de marzo es la fecha
fijada de inicio del viaje. La hora
prevista es a las 8 horas, desde la
plaza Tierno Galván. Una vez lle-
guen allí tendrán tiempo para des-
cansar hasta el día siguiente en el
hotel San Antón, situado en el
centro de Granada. Durante los
días 6 y 7, los esquiadores podrán
disfrutar del esquí. Una vez allí se
ofrece la opción del alquiler del
material y también pueden apun-
tarse a las clases de iniciación a
este deporte, este servicio no se
incluye en el precio. El 8 de marzo
se podrá disfrutar de las pistas de
esquí hasta el cierre, y después
vuelta a Santa Marta. xy

Abierto el plazo de inscripción para
viajar a Sierra Nevada el 5 de marzo
Los interesados
pueden inscribirse en
la Casa Sociocultural
o a través de internet

Marta Labrador, concejal de Juventud, ayer. MARJÉS
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La Escuela Municipal de Hos-
telería de Santa Marta fue testigo
el pasado jueves de la segunda
edición del taller de decoración
de frutas y hortalizas. Alrededor
de 50 personas no quisieron per-
derse esta actividad.

Entre los asistentes se encon-
traban, en su mayoría, alumnos de
Cocina del Centro de Adultos y
alumnos de Servicios de Bar y
Cafetería. La clase fue impartida
por la profesora Isabel Martín
que, a su vez, es antigua alumna
de la Escuela de Hostelería de
Salamanca. Con mucha maña, y

algunos con poco pulso, fueron
recortando todos los asistentes
pequeños trozos de manzana. La
finalidad de estos talleres es encon-
trar, de una forma natural y ori-
ginal, la mejor manera de deco-
rar durante estas fiestas los cen-
tro de mesa.

Jornadas Micológicas
Por otro lado el pasado martes, 30
de noviembre, finalizó la IV edi-
ción de las Jornadas Micológicas,
que nuevamente tuvieron una alta
participación. El curso estuvo divi-
dido en distintos bloques, prime-
ramente se pudo disfrutar de la
parte teórica de este tema. En ella

el micólogo Antonio Martín Man-
resa procedió a impartir una
charla informativa sobre las gene-
ralidades que existen de setas y

después explicó cómo se pueden
cocinar las setas.

Posteriormente, se procedió a
degustar los platos cocinados,

mientras los maridaban con dis-
tintos tipos de vinos espumosos.

Los platos fueron cocinados
por diferentes alumnos del curso
de Cocina del Centro de Adultos
y servidos por los alumnos de
Servicios de Bar.

“La idea de desarrollar estos
talleres surge para poder dar a
conocer a la gente el mundo de
la hostelería a través de charlas y
prácticas”, comenta el director de
la Escuela Municipal de Hoste-
lería, José Luis García.

Por esta razón fue por la que
se convocaron dos talleres de
decoración de frutas, uno el mar-
tes por la mañana y el otro, el
jueves por la tarde. El próximo
curso que está organizado es el de
Cata de Cervezas Especiales. Se
celebrará el próximo día 16 en la
Escuela Municipal de Hostelería.
La entrada es libre hasta comple-
tar el aforo. xy

Los alumnos del taller cortan con cuidado los trozos de manzana. MARJÉS

Alta participación en el segundo
taller de decoración con frutas
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