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OLORES y sabores inolvi-
dables fueron los princi-
pales protagonistas de

las actividades de la primera de
las jornadas del II Encuentro
Gastronómico, organizado por el
Centro de Educación de Adultos,
que se desarrolló durante todo el
día en las instalaciones de la Es-
cuela de Hostelería de Santa
Marta, a la par que las IV Jorna-
das de Micología.

Así, por la mañana, cuarenta
alumnos siguieron de cerca el
meticuloso trabajo de la profeso-
ra Isabel Martín en el taller de
decoración con frutas y hortali-
zas que se repetirá en la tarde
del día 2. Manzanas, berenjenas
y piñas sirvieron como materia-
les de trabajo para crear, desde
cisnes, hasta divertidos patos
con los que animar a comer fru-
ta a los comensales más reticen-
tes o bien, poder decorar cual-
quier centro de mesa. Por la
tarde la actividad se trasladó a
las aulas con la charla sobre se-
tas que ofreció el micólogo Anto-
nio Martín, que ofreció sus cono-
cimientos en una charla titulada
“Cocinar con setas” que se com-
pletó con una exposición.

A la par que se realizaba esta
charla los fogones de la Escuela
de Hostelería estaban a pleno
rendimiento con los alumnos de
Cocina del Centro de Adultos
que prepararon, junto con los de
Servicio de Bar y Cafetería, la
degustación de varias propues-
tas culinarias elaboradas con se-
tas para los participantes en la
charla. Un cuidado maridaje con
espumosos, cavas y otros vinos
permitió descubrir los intensos
y delicados sabores de algunos
platos como magdalenas rellenas
de setas.

Arte culinario para
seducir gusto y vista

Cerca de doscientas personas participaron en los talleres y catas
del II Encuentro Gastronómico y las IV Jornadas de Micología

SANTA MARTA ❚ GASTRONOMÍA Y FORMACIÓN

Cuarenta alumnos siguieron el primer taller de decoración con frutas y hortalizas en la Escuela de Hostelería./FOTOS:EÑE

La edil Mari Cruz Gacho y el micólogo Antonio Martín, en la charla.

Los alumnos del Centro de Adultos cocinaron para los asistentes.

Una treintena de alumnos
siguen el curso básico de
inglés para las asociaciones

❚ SANTA MARTA

EÑE
Las instalaciones del Centro
de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Santa
Marta acogieron la primera
de las sesiones del curso bá-
sico de inglés destinado a los
componentes de las distintas
asociaciones del municipio.

Cerca de una treintena
de alumnos siguieron la pri-
mera de las sesiones del cur-
so en el que el Consistorio
facilitó a los participantes
materiales con los que poder
trabajar en sus asociaciones
en este tipo de formación no
reglada.

La sesión de trabajo in-
cluyó aspectos tan sencillos
pero útiles como las instruc-
ciones para preguntar por
una dirección o acudir a un
restaurante.

Se trata de una iniciativa
puesta en marcha desde el
Consistorio que viene a com-
pletar las propuestas trimes-
trales destinadas a las agru-
paciones locales que
también incluyen otras acti-
vidades como cursos gratui-
tos de internet, charlas so-
bre derecho laboral o
talleres dirigidos a la bús-
queda activa de empleo.

Los representantes de las asociaciones en el curso de inglés./EÑE

Taller de la asociación de bolillos. Las
componentes de la asociación de bolillos de Santa Marta de-
sarrollan su taller de aprendizaje en las instalaciones mu-
nicipales del Centro de Participación Ciudadana en el que
están abiertas a integrar nuevas aficionadas./EÑE

❚ VILLARES

Gimnasia rítmica en el pabellón. Las
alumnas federadas de gimnasia rítmica mantienen el alto
ritmo de entrenamientos en las instalaciones deportivas
municipales del pabellón en el que preparan los cercanos
campeonatos en los que mostrarán el altísimo nivel alcan-
zado./EÑE


