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Portugal se interesa por la Escuela de
Hostelería en la jornada gastronómica

El próximo día 19
comienza el curso
para la mujer de
fotografía digital
A. A.
SANTA MARTA

Los objetivos son
canalizar proyectos y
formar profesionales
del sector servicios
ÁNGEL ARROYO
SANTA MARTA

El alcalde de Santa Marta de
Tormes, Javier Cascante, fue el
encargado de inaugurar el
Encuentro Hispano-Luso de
Docentes de Hostelería que
comenzó ayer a las 11 horas en el
edificio que albergará la Escuela
de Hostelería (antiguo Hogar del
Jubilado).
El encuentro contó con la presencia varias escuelas de hostelería portuguesas como la Escola
Profissional de Hotelaria de
Manteigas, la Escola Superior de
Turismo e Hotelaria de Seia, la
Escola de Hotelaria e Turismo de
Coimbra, la Escola de Formaçao
Profissional em Turismo de
Aveiro; la Escola de Hotelaria e
Turismo do Douro-Lamego, la
Escola de Formaçao Profissional
de Viseu y el Instituto Politecnico
de Castelo Branco.
El encuentro sirvió para dar
a conocer el proyecto de la nueva
Escuela de Hostelería de Santa
Marta, analizar la viabilidad para
el hermanamiento y la colaboración con Portugal en este sector de
servicios, canalizar proyectos de
colaboración comunes, debatir las
enseñanzas de la formación profesional en España y Portugal y dar
a conocer los productos típicos y
de calidad de la provincia de
Salamanca mediante la realización
de platos y posterior degustación.
Los resultados que se pudieron
alcanzar son el hermanamiento
con una o varias escuelas de

Foto de familia de los invitados de la hostelería portuguesa junto a las autoridades regionales y de la localidad santamartina.

Portugal, creación de un aula virtual, posibilidad de realizar intercambios de alumnos para la realización de prácticas, potenciación
del idioma portugués en la formación profesional en España y concreción de otros proyectos.
La jornada contó con una subvención de la Consejería de
Presidencia de la Junta de Castilla
y León para actividades de cooperación transfronteriza, cifrada
en 4.300 euros, e incluía en las
mismas las ponencias Formación
Profesional Inicial en Hostelería,
por el inspector de FP de la
Dirección Provincial de Educación
Fernando Carabias; Certificados

y cualificaciones profesionales
para el empleo, por la técnico de
Intervención Socio-Formativa de
la Diputación Carmen Ávila; y
Apuntes culturales de la gastronomía salmantina, por Isabel
Bernardo, miembro de la
Academia de Gastronomía de
Castilla y León.

Saluda del alcalde
Javier Cascante, alcalde de Santa
Marta, dio la bienvenida a los asistentes a las instalaciones de lo que
será la Escuela de Hostelería de
Santa Marta un proyecto que ya
ha tomado realidad y que ayer
pudieron comprobar in situ los

A. ARROYO

invitados lusos al recorrer todas
las dependencias con las que contará este centro de formación.
Finalmente, se estableció el
compromiso de realizar este
encuentro que ayer se hizo en
Santa Marta trasladarlo a
Portugal, más concretamente en la
escola de Formaçao Profissional
de Aveiro, a través de su director
Manuel Torrao, debido a que fueron los primeros en expresar su
interés y disponibilidad para acoger el encuentro de vuelta. Unas
jornadas gastronómicas que salvo
problemas de última hora se celebrarían el lunes, día 25 de este
mes a partir de las 11 horas. xy

RECONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO

El subdelegado recibe a la ganadora del Premio de Excelencia
REDACCIÓN
SALAMANCA

El subdelegado del Gobierno, Jesús Málaga, recibió ayer a la ganadora salmantina de uno de los
Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, que
ha otorgado en su primera edición
el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino y que fueron entregados por la titular del
departamento, la ministra Elena
Espinosa, en un acto que se celebró en la sede del MARM el pasado miércoles.
Claudia Möller Recondo ha
conseguido este reconocimiento
por el proyecto Vinarius, una
guardería de vinos que regenta
en el municipio salmantino de

Claudia Möller (izquierda), en la recepción en la Subdelegación del Gobierno.
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Castellanos de Villiquera. El referido premio está dotado con
25.000 euros.
El objeto de estos galardones
es distinguir iniciativas originales
e innovadoras, que apliquen modelos de negocio basados en la
gestión sostenible de los recursos
rurales. Estos proyectos deben
servir para explorar nuevos yacimientos de empleo o para responder a las necesidades de las mujeres en el medio rural.
En los proyectos que han sido
distinguidos en esta primera edición, un total de veinte, se pone de
manifiesto la potencialidad de la
mujer como agente desarrollador
del medio rural a través de su participación en el mercado laboral. xy

El miércoles día 19 de este mes
comienza el curso de iniciación
a la fotografía, programa llevado a cabo desde la Concejalía
de Mujer y cuya responsable
es Mari Cruz Gacho.
Se trata de un curso de fotografía básica, cuya finalidad es
facilitar los conocimientos necesarios para introducirse en el
mundo de la imagen y obtener el máximo rendimiento y
posibilidades de la fotografía
digital a nivel teórico y práctico,
un curso que se está llevando
a la práctica en muchos ayuntamientos de la provincia con
el fin de enseñar a manejar una
cámara digital.
Se tratarán temas como la
cámara y los objetivos, iluminación y flash, composición,
medición de luz, enfoque, sensor y mucho más. Se impartirá hasta el 22 de febrero los
martes de 19 a 20 horas en las
instalaciones del Centro de
Participación Ciudadana.
Las interesadas en inscribirse podrán hacerlo en la primera planta del edificio Sociocultural (área de Mujer). xy

EL ENCINAR

La Fábula acoge
hoy y mañana dos
obras de la XVI
Muestra de Teatro
A. A.
EL ENCINAR

El salón de actos La Fábula,
en la urbanización de El
Encinar, acogerá hoy y mañana
el segundo fin de semana de la
XVI Muestra de Teatro para
grupos aficionados. Según la
organización se puede empezar a hablar de que esta muestra es ya nacional ya que han
venido grupos de todas las partes de España.
Por lo que se refiere a las
obras de teatro que se podrán
ver, hoy, a partir de las 20 horas
la compañía Kukul Teatro, de
Almería, ofrecen Revuelto a dos.
Para mañana, día 17, la compañía Athenea Teatro, de Valladolid, representa Pequeños
Monstruos. Hay que recordar
que las entradas se pueden solicitar en la biblioteca municipal, si bien hoy por la tarde,
antes de la representación se
podrán adquirir por tan sólo un
euro. La recaudación, con este
precio tan simbólico, servirá
para que la Asociación Ariadna
de Salamanca ayude a las familias que tienen a su cargo niños
con autismo. xy

