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TERRADILLOS
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TERRADILLOS

Los vecinos de Terradillos vuel-
ven a disfrutar de las diferen-
tes actividades culturales que el
Ayuntamiento del municipio
les tienen preparados. Para co-
menzar han planteado para
todos los sábados de este mes,
siempre y cuando el tiempo lo
permita, unas salidas en bici-
cleta. La actividad comenzará
en la puerta del colegio y el
acto durará desde las 11 hasta
las 14 horas.

El próximo día 24, a las 18
horas, la biblioteca municipal
acogerá un curso de primeros
auxilios que será impartido por
Jorge Javier García. xy

CABRERIZOS
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CABRERIZOS

La biblioteca Berta Pallares de
Cabrerizos acoge durante la
jornada de hoy un taller de
poesía para niños mayores de
6 años.

La hora prevista en la que
dará comienzo el acto es a las
11.30 horas. El objetivo de esta
actividad es que los pequeños
adquieran una idea clara de lo
que es la poesía y de lo que es
un poema, además de que co-
nozcan elementos propios del
género como es el ritmo o los
versos y elaboren sus propios
poemas de una manera origi-
nal y divertida. xy

Organizan actos
culturales y
deportivos para
todo el mes

La biblioteca
Berta Pallares
celebra un taller
sobre poesía

Alba de Tormes
asiste a una charla
sobre Santa Teresa

El teatro de Alba de Tormes recibió
una visita muy especial ayer, ya que
el vicario general de la Diócesis de
Salamanca, Florentino Gutiérrez, se
acercó a impartir una conferencia.
En este caso trató sobre la beatifi-
cación de Santa Teresa de Jesús y
se encuadra en los actos de los cen-
tenarios. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

Al ritmo de la coctelera y con los
fogones funcionando al 100 por
100, la Escuela Municipal de
Hostelería de Santa Marta de
Tormes celebró ayer el II Con-
curso de Coctelería y Tapas diri-
gido a los alumnos de los Progra-
mas de Cualificación Profesional
Inicial (PCPI). En el certamen
participaron dos alumnos por cen-
tro y especialidad. En la actuali-
dad se están impartiendo 6 pro-
gramas de Ayudante de cocina y
4 de Servicios de Restauración
que suman un total de 20 perso-
nas.

En la modalidad de Coctelería
contaron con la presencia de 8
alumnos de las escuelas de Santa
Marta, Alba de Tormes, Santiago
I (Salamanca) y Ledesma. El gana-
dor fue Cristian Ponce de Alba de
Tormes. Todos ellos estuvieron
bajo la atenta mirada de un jurado
conformado por Raquel Pérez,
sumiller y profesora del PCPI de
Cruz Roja; Manolo Zabalos, cam-
peón de España de Coctelería de
Fantasía; Tasio Cabrillo, presi-
dente honorífico de Acosal, y Ra-
miro Gutiérrez, miembro de la
Asociación de Empresarios de
Santa Marta de Tormes.

Con muchos nervios todos
ellos fueron pasando de manera
individual por la barra situada en
el bar de la Escuela de Hostelería.

Margarita, bloody mary tequila
sunrise... son algunos de los
muchos cócteles que se realiza-
ron durante la jornada de ayer.

Por su parte, la segunda moda-
lidad se celebró en las amplias
cocinas de la escuela. Los 12 par-
ticipantes disponían de una hora
y media para preparar dos tapas,
una fría y otra caliente. Ésta sin
duda fue la categoría donde el
derroche de imaginación encon-
tró su sitio y es que los chicos
sorprendieron al jurado con rece-
tas tan variopintas como una ham-
burguesa de lentejas o unos deli-
ciosos rollitos crujientes de pluma
de cerdo ibérico rellenos de queso
de Hinojosa.

Los alumnos de las escuelas de
Santa Marta, la Fonda Veracruz,
Cruz Roja, Fuenterroble de
Salvatierra y Santiago I demos-
traron todo lo aprendido durante
el último año. Sin embargo, solo
podía ganar una y fueron las
alumnas de la Fonda Veracruz:
Sara Cabrero y su tapa Vinagreta
de lentejas con espuma de crema
de bacalao; y Angélica Díez, con
el Aire de pradera.

Entre el jurado contaron con
Héctor Carabias, jefe de cocina
del restaurante Café Corrillo; el
bloguero David Monaguillo, Eva
González de la revista digital
Salamanca.es y Alejandro Lanne-
longue, representante de la Aso-
ciación de Empresarios. xy

La Escuela de Hostelería de Santa Marta de Tormes celebra el II Certamen de Coctelería y Tapas para los alumnos
de los PCPI que imparten las especialidades de Ayudante de Cocina y de Auxiliar de Servicios de Restauración

Cóctel, cocina y mucha fantasía
Un total de ocho alumnos participaron en la modalidad de coctelería. FOTOS: MARJÉS El ganador de Coctelería, Cristopher Ponce, perteneciente a Alba de Tormes.

El certamen contó con la presencia de un jurado experto en el tema de hostelería.

Las alumnas de cocina dispusieron de una hora para realizar las tapas.


