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ALBA DE TORMES

La Asociación Española de
Lucha contra el Cáncer ha con-
seguido recaudar durante la
cuestación celebrada estos días
en Alba de Tormes, un total
de 1.807 euros. La presidenta
de dicha asociación, Ramoni
González, agradece tanto a los
voluntarios como a las perso-
nas que han aportado colabo-
rado económicamente en esta
actividad.

Como en otras ocasiones
continuarán luchando para
conseguir que cada vez sean
más las personas que colaboren
y cumplir los objetivos que
cada año se proponen. xy

VILLAVERDE
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VILLAVERDE DE LA GUAREÑA

La Asociación Juvenil Remo-
lino de Arte ha organizado en
colaboración con el Ayunta-
miento de Villaverde de la Gua-
reña una Fiesta de la Diversión.
La actividad tendrá lugar el
próximo día 2 y 3, desde las 17
hasta las 20 horas.

Entre las diferentes activida-
des que se van a celebrar los
pequeños contarán con casti-
llos hinchables, piscina de glo-
bos, de bolas, juegos de habi-
lidad y de puntería.

Es totalmente gratuita y se
espera una alta participación
durante el fin de semana. xy

La AECC consigue
recaudar 1.807
euros durante la
cuestación

La plaza acoge
este fin de
semana la Fiesta
de la Diversión

Los pequeños artistas exponen sus trabajos

Los alumnos del curso de pequeños artistas de Santa Marta exponen
en la sala Tragaluz del edificio sociocultural los trabajos realizados
durante todo el mes de agosto. La inauguración de la muestra tuvo lugar
ayer ante la presencia de padres y pequeños. / MARJÉS

‘La bella durmiente’
llega al municipio de
Miranda de Azán

La plaza Toral de Miranda de Azán
acogió durante el domingo la repre-
sentación de La Bella Durmiente. A
lo largo del verano, la ludoteca del
Ayuntamiento ha llevado a cabo dife-
rentes actividades para jóvenes y
pequeños, una de ellas es un taller
de teatro en el que padres y niños
han colaborado con gran ilusión. La
actuación fue todo un éxito de pú-
blico y los jóvenes actores, que mu-
chos de ellos se estrenaban por pri-
mera vez, han invitado a todos los
asistentes a un pequeño aperitivo.
Las actividades veraniegas del
Ayuntamiento acabarán el próximo
sábado con una cena en la plaza a
partir de las 20 horas. / MARJÉS
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SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes va a poner en marcha
para el próximo curso académico
2011/12 dos programas, el pri-
mero de Ayudante de Cocina y el
segundo de Servicios de Restau-
rante. Ambos están dentro del
marco de Educación de Adultos,
en la modalidad del convenio de
colaboración entre la Dirección
Provincial de Educación y el pro-
pio Ayuntamiento. El curso estará
cofinanciado por la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla
y León, y el Ministerio de Trabajo
e Inmigración.

La novedad con la que van a
contar este año en la Escuela de
Hostelería es con el curso de
Ayudante de Cocina, ya que es el
primer año que se va a impartir.
Por su parte el curso de Servicios
de Restaurante lleva en funciona-
miento 14 años. La concejal de
Educación, María Cruz Gacho,
resaltó la importancia de un pro-
grama que cuenta con una gran
demanda entre los vecinos, “con-
taremos con la novedad del curso
de Ayudante de Cocina que se rea-
lizará por primera vez y que cuenta
con muy buenas expectativas”.

Los programas contarán con
una duración de un año acadé-
mico y darán comienzo a princi-
pios del mes de octubre, finali-
zando en junio de 2012. Las cla-
ses se impartirán con una frecuen-
cia de dos días por semana, for-
mándose dos grupos, uno de ma-

ñana y otro de tarde con el fin de
facilitar la asistencia a las perso-
nas interesadas. Los horarios aún
están por definir, a razón de tres
horas diarias.

A la finalización del curso,
aquellos alumnos que hayan apro-
bado las diferentes evaluaciones
teóricas y prácticas recibirán un
diploma acreditativo de compe-
tencias por un número de horas
determinado, siendo obligatorio
asistir al 80 de las clases a lo largo
de todo el programa para poder
obtenerlo. Este diploma es bare-
mable para los concursos de opo-
sición organizados por la Junta
de Castilla y León.

Los cursos tendrán carácter
gratuito para los alumnos, ya que
están subvencionados por la
Dirección Provincial de Edu-
cación. A lo largo del programa
se realizarán diversos talleres, jor-
nadas, charlas o seminarios, rela-
cionados con los contenidos de
los mismos y que vendrán a com-
pletar la formación de los alum-
nos en cada apartado.

Además, está prevista la reali-
zación al menos una vez por tri-
mestre, de visitas a instalaciones
de hostelería y de productos rela-
cionados con la gastronomía.
Todo ello con el objetivo de fami-
liarizarse con el ámbito de actua-

ción de los diferentes programas.
También disfrutarán de visitas de
carácter cultural.

Todas aquellas personas que
estén interesadas en apuntarse en
estos cursos podrán encontrar más
información en la Escuela Muni-
cipal de Hostelería de Santa Marta
de Tormes.

El periodo de matricula se
abrirá el próximo día 1 de sep-
tiembre y por las características
propias de la Formación Profe-
sional el número de alumnos será
limitado, en torno a 50 personas
con arreglo a los criterios estable-
cidos para estos casos por el pro-
pio centro. xy

El Centro de Adultos contará con un
nuevo curso de Ayudante de Cocina
El periodo de
matrícula comenzará
a partir del próximo
día 1 de septiembre

Una de las clases de los antiguos alumnos del centro de Educación de Adultos. MARJÉS
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