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Los mayores disfrutarán de media docena de
talleres y viajes culturales a lo largo del curso

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ CONCEJALÍA DE MAYORES

❚ Las actividades comienzan mañana con memoria y psicomotricidad

La edil Mercedes Fernández./EÑE

EÑE

La concejal de Mayores de Villa-
mayor, Mercedes Fernández, pre-
sentó ayer el programa de activi-
dades de las que disfrutará de
forma gratuita el colectivo de ma-
yores a lo largo del nuevo curso
que comenzará a partir de maña-
na día 6.

En total, un centenar de mayo-
res del municipio participarán

en los talleres de memoria, baile
charro, teatro, gimnasia y psico-
motricidad, así como en las sali-
das culturales organizadas para
cada mes. Así, en estre primer
trimestre se desplazarán el próxi-
mo día 18 a Madrid para conocer
el Real Jardín Botánico y el Con-
greso de los Diputados. Un viaje
al que seguirán en noviembre y
diciembre las visitas al Museo
del Pan en Mayorga de Campos

(Valladolid) y la cercana fábrica
de la papelera Scott en Doñinos.

Unas actividades en las que la
Concejalía de Mayores invierte
cerca de 10.000 euros para las dis-
tintas programaciones que se
realizan durante todo el año, en
función de las demandas y prefe-
rencias que muestran los partici-
pantes, en las que no pueden fal-
tar los talleres de memoria y
teatro.

Demanda. Aunque la partici-
pación de los mayores cada vez
es mayor en las distintas pro-
puestas que hace el Ayuntamien-
to atendiendo a sus demandas y
necesidades, hay dos talleres por
los que muestran especial prefe-
rencia, lo que hace que cada cur-
so aumenten los grupos. Son los
talleres de memoria, que cuenta
con 40 alumnos inscritos, y de
teatro, ya con 17 personas que
comparten afición por este arte y
que empezarán a ensayar una
obra nueva.

Novedad. El taller de psicomo-
tricidad es la nueva actividad in-
corporada al programa de mayo-
res, que tendrá lugar los
miércoles por la mañana.

LOS DATOS

Guillermo Hermosa, José Luis García, Mari Cruz Gacho, Javier Cascante, Chabela de la Torre y Cristina Cascales./EÑE

EÑE

El I Encuentro Hispano Luso de
Docentes de Hostelería que se de-
sarrollará en Santa Marta el pró-
ximo día 15, servirá para estrenar
las nuevas instalaciones de la Es-
cuela Municipal de Hostelería,
“una apuesta del Ayuntamiento,
con el fin de enriquecerse de la
cultura y las enseñanzas de otros
países”. Así lo aseguró ayer el al-
calde del municipio, Javier Cas-
cante, en la presentación del en-
cuentro, junto a las ediles de
Economía y Empleo, Chabela de
la Torre, y de Educación y Cultu-
ra, Mª Cruz Gacho, junto a los pro-
fesores de Cocina y Servicios de
Restaurante-Bar, Guillermo Her-
mosa y José Luis García.

Los objetivos que persigue este

encuentro, cuya segunda parte se-
rá en Aveiro el día 25, es además
de dar a conocer la nueva Escuela
Municipal de Hostelería, analizar
la viabilidad de hermanamiento
con Portugal para canalizar pro-
yectos comunes, mejorar las ense-
ñanzas de la FP en ambos países y
dar a conocer los productos típi-
cos y de calidad de la provincia.

Para ello, se ha invitado a 7 es-
cuelas de hostelería del centro de
Portugal —Manteigas, Seia, Coim-
bra, Aveiro, Douro-Lamego, Viseu
y Castelo Branco—, cuyos asisten-
tes participarán en el intercambio
de ideas y el debate sobre esta for-
mación. También se espera crear
un aula virtual, el intercambio de
alumnos para realizar prácticas y
potenciar el aprendizaje de portu-
gués como segunda lengua.

❚ El I Encuentro Hispano Luso de Docentes de Hostelería se celebrará
el día 15 ❚ Participarán siete escuelas de la región centro de Portugal

La relación transfronteriza
con Portugal se extiende al
ámbito de la gastronomía

SANTA MARTA DE TORMES ❚ ECONOMÍA, FORMACIÓN Y CULTURA

Comida. La jornada concluirá
con una comida, amenizada
por El Mariquelo y la Escuela de
Música, para degustar los pro-
ductos típicos (vinos, quesos y
aceite de las Arribes del Duero,
farinato de Ciudad Rodrigo, hor-
nazo de Salamanca, Lenteja de
La Armuña, Jamón de Guijuelo y
Ternera de Morucha) con los
platos que elaborarán los alum-
nos de los cursos de Cocina y
Servicios de Restaurante-Bar de
los programas PCPI y del Ecyl.

Subvención. El proyecto
cuenta con una aportación de
4.300 euros de la Consejería
de Presidencia de la Junta.

EL DATO

Reunión con los comerciantes del municipio.
El Consistorio de Carbajosa mantuvo ayer un encuentro con los
comerciantes del casco urbano para ultimar los detalles del ini-
cio de la campaña para dinamizar el tejido empresarial./EÑE

Comienza el curso de yoga y reiki.La sala de acti-
vidades del Edificio Sociocultural acoge las clases de yoga y rei-
ki que se desarrollan tres días a la semana, en sesiones de maña-
na y tarde. Una actividad destinada a mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos, en la que participan sobre todo mujeres./EÑE

Nuevo recorrido de la Tierno Galván por Sa-
lamanca.Varios socios de la Asociación Cultural Tierno Gal-
ván recorrieron durante tres horas el casco histórico de Sala-
manca recordando y conociendo nuevas leyendas sobre la
ciudad, dentro de su actividad “Paseo de Leyendas”./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

❚ SANTA MARTA DE TORMES


