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Dicen que en momentos de crisis
es bueno echar mano de la ima-
ginación y la colaboración... pues
eso es lo que ha hecho la Escuela
municipal de Hostelería de Santa
Marta en colaboración con el
Centro de Adultos, rodearse de
los mejores profesionales de la
provincia salmantina para elabo-
rar un programa de actividades
multidisciplinar y al alcance de
todos los vecinos.

Para comenzar el próximo
miércoles día 13, a las 18 horas,
acogerán la presentación de
Bodegas Torres (DO Vinos del

Penedés). La idea surgió de la
Asociación Cata Añada quien
quiso dar a conocer los vinos,
brandis y cavas elaborados por
Torres. El acto comenzará a las 18
horas con una charla sobre su his-
toria, a continuación, a las 19
horas, se procederá a realizar una
cata dirigida por los técnicos de
la bodega, para finalizar a las
19.30 horas con una degustación
de cinco vinos acompañados con
su maridaje. Los pinchos los rea-
lizarán los alumnos de los pro-
gramas de Cocina y Servicios del
Ayuntamiento y del Centro de
Adultos.

Sin duda una de las grandes

novedades y el plato fuerte de
este mes será la celebración el
miércoles día 20, a las 19 horas,
del taller de degustación de tapas

elaboradas y cócteles. Participarán
un total de 13 profesionales de la
hostelería salmantina, que elabo-
rarán 10 tapas para más de 60

personas y cuatro cócteles. “El
objetivo es dar a conocer el tra-
bajo que estos jóvenes realizan en
sus establecimientos”, explicó la
edil María Cruz Gacho. La entra-
da será gratuita hasta completar
el aforo. Entre ellos están presen-
tes el restaurante Lili Cook, Los
Álamos, Don Fadrique, Doze o
bares como Cum Laude.

Para finalizar, y esta vez más
relacionado con la formación,
desde el próximo viernes día 15
y hasta el 14 de junio, se cele-
brará un Curso de Cocina en
Miniatura. Las clases serán impar-
tidas por el cocinero David Be-
rrocal durante los miércoles y vier-
nes, de 9 a 13 horas.

El coste del curso es de 30
euros y tendrán preferencia los
empadronados, que seguirán los
criterios habituales de selección
puesto que el máximo de alum-
nos es de 25. xy

El director de la Escuela de Hostelería junto a la edil de Cultura de Santa Marta. MARJÉS

Vinos, tapas, cocina y cócteles, este
mes en la Escuela de Hostelería
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El Partido Socialista de Monte-
rrubio de la Armuña denuncia la
decisión llevada a cabo por parte
del equipo de Gobierno al no
permitir grabar las sesiones ple-
narias. La medida se tomó el
pasado 17 de diciembre con los
votos negativos de PSOE y
AMI, y durante un pleno
extraordinario convocado para
tal efecto.

Sin embargo, el primer edil
de la localidad, Manuel Moro,
responde ante estas acusaciones
diciendo que el equipo de Go-
bierno se ampara en la Ley ya
que “deja la decisión de grabar-
los o no a los ayuntamientos,
por ello convocamos un pleno
para debatirlo y votarlo”.

Además, explicó que sola-
mente se graban las sesiones pero
de una manera privada y para
facilitar el trabajo de la secreta-
ria, “una vez se levanta el acta se
borran dichas grabaciones”, aña-
dió el primer edil.

Por su parte, los concejales
socialistas denuncian que este
hecho dista mucho de la trans-
parencia y la ética democrática
que debe presidir en cualquier
gestión política, además “éste es
sólo un ejemplo de la actitud des-
pótica, dictatorial y antidemo-
crática que el alcalde mantiene de
forma habitual a la hora de ejer-
cer su labor en la Alcaldía”, argu-
mentan desde la oposición.

El alcalde contesta argumen-
tando que los plenos son públi-

cos y puede asistir y participar
todo el mundo, por lo que no
entiende el porqué denuncian
esa falta de transparencia.

Ausencia de la oposición
Ante dicha decisión, los cuatro
concejales de la oposición, tres
socialistas y uno de AMI, toma-
ron la decisión que en el caso de
que persistan en su actitud de
continuar con la prohibición, no
asistirían a las siguientes sesiones
plenarias que se celebrasen en la
localidad.

Tal medida se llevó a cabo
tanto en el pleno ordinario del 31
de enero, como en el extraordi-
nario del 28 de febrero; sola-
mente contaron con su presencia

durante una Comisión especial
de Cuentas que se celebró el
pasado 20 de febrero.

Ante tal hecho el alcalde
popular se vio obligado a infor-
marles que si continuaban con
esta actitud se vería obligado a
informar a la Junta Electoral,
imponiéndoles las sanciones que
correspondientes. Sin embargo,
los ediles socialistas de Monte-
rrubio de la Armuña quieren
hacer público que no van a ceder
ni retroceder un milímetro en su
empeño por defender los intere-
ses de los vecinos del municipio
y por trabajar en la solución a
sus problemas y en la mejora de
sus condiciones de vida y su bie-
nestar. xy

El PSOE protesta contra la
prohibición de grabar plenos
El alcalde multará a
todos los ediles que
continúen sin asistir a
las sesiones plenarias

Los ediles del Ayuntamiento durante el pleno realizado el pasado mes de octubre. MARJÉS
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El servicio de ‘Ludoedukateca’
volverá durante Semana Santa
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Tras la supresión del programa
de Centros Abiertos en Alba de
Tormes el Ayuntamiento creó el
programa de Ludoedukateca. Esta
actividad volverá a desarrollarse
durante las vacaciones de
Semana Santa, con la finalidad
de conciliar la vida laboral y
familiar. Treinta niños fueron los
participantes durante estas navi-
dades y ahora esperan conse-
guir la misma e incluso más par-
ticipación. La edad de los parti-
cipantes va desde los 3 hasta los
11 años, incluidos.

Entre las actividades con las
que van a contar están los jue-
gos dirigidos, libres, predeporti-
vos y talleres. Sin embargo, en
esta ocasión la temática sobre la
que se enmarca el proyecto es
distinta. Los cuentos de hoy y de
siempre serán trabajados a través
de talleres y cuentacuentos, e
incluso de representaciones tea-
trales.

Además, el equipo de tra-
bajo estará formado por diferen-

tes monitores titulados de la pro-
pia localidad.

La Ludoedukateca se llevará a
cabo los días 1, 2, 3, 4 y 5 de
abril y el horario será de 10 a 14
horas. Además, para ofrecer
mayor flexibilidad a los padres,
se ofrecerá el servicio de Madru-
gadores de 8.30 a 10 horas y el
de Tardadores de 14 a 15 horas.

La cuota total es de 40 euros,
con un suplemento de 2 euros
si se elige el servicio de Madru-
gadores y otros 2 euros si inclu-
yen el de Tardadores. En conclu-
sión, el coste total incluyendo
todos los servicios sería de 44
euros.

El programa se realizará en
las instalaciones del antiguo edi-
ficio de Formación Profesional.

Desde la Concejalía de Asun-
tos Sociales de Alba de Tormes
se apuesta por continuar con el
programa durante las vacacio-
nes de verano, para que de esta
forma las familias de la localidad
puedan organizar su trabajo y
conciliar a su vez su vida fami-
liar. xy
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