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20 establecimientos
hosteleros luchan por
el reconocimiento a la
mejor tapa de setas

Los niños de
Santa Marta
elegirán una
alcaldesa infantil y
sus consejeros
EÑE | SANTA MARTA DE TORMES

El concurso está promovido por Diputación,
ayuntamientos de Santa Marta y Salamanca
y Asociación de Empresarios de Hostelería
| SANTA MARTA
Los aficionados a las setas podrán disfrutar hasta el día 28 del
VII Concurso Micogastronómico
de la provincia en el que compiten una veintena de establecimientos de hostelería, tanto de la
capital como de municipios como Peñaranda y Ciudad Rodrigo.
La presentación de este certamen se desarrolló en la Escuela
de Hostelería de Santa Marta en
la que el alcalde del municipio
reseño el apoyo de la localidad al
sector hostelero, y los 400.000 euros en ayudas a las empresas del
municipio, muchas de ellas hosteleras, que se han repartido durante la pandemia.
Además, David Mingo destacó el trabajo de formación que se
realiza desde la Escuela de Hostelería “que genera un 70% de inEÑE

serción laboral entre su alumnado” y recalcó la visibilidad que
este tipo de certámenes ofrece a
los profesionales.
“El sector del buen comer es
el que tira de la economía y del
turismo y la gastronomía es lo
que nos va a distinguir de otros
destinos”, puntualizó el concejal
de Turismo del Consistorio de
Salamanca, Fernando Castaño
en la presentación.
Por su parte el diputado de
Turismo, Javier García, incidió
sobre la importancia “del turismo gastronómico para la provincia y la capital” a la par que destacó la calidad de productos y
elaboraciones que están presentes en el concurso. En nombre
del colectivo profesional de la
Asociación de Empresarios de
Hostelería su vicepresidente Jor-

Chabela de la Torre, Fernando Castaño, Jorge Carlos Moro, David Mingo y
Javier García. I EÑE

El certamen destaca
la importancia como
motor económico
para la capital y la
provincia del turismo
gastronómico

ge Carlos Moro recordó la importancia que tendrán en el concurso “las propuestas de texturas, elaboraciones diferentes y
originalidad”.
La responsable de Formación
y Empleo de Santa Marta, Chabela de la Torre recalcó que el
sector hostelero “es uno de los
que más ha sufrido con la crisis
y ha demostrado que con ayuda
puede superarla y ser motor de
la comunidad y la economía”.

El próximo 20 de noviembre
se conmemora el Día Mundial
de la Infancia y el municipio
de Santa Marta, con su Consistorio a la cabeza, celebra la
jornada con el nombramiento
de una alcaldesa y sus consejeros infantiles. El acto está previsto para hoy viernes 19 de
noviembre a partir de las 18:00
horas y se celebrará en la sede
del CAI (Ciudad Amiga de la
Infancia).
Está programada la presencia del alcalde de la localidad, David Mingo, así como de
Eugenia García Rincón, presidenta de Unicef Castilla y León. Mingo será el encargado de
entregar el bastón de mando a
la nueva alcaldesa infantil además de ser testigo de la toma
de posesión de los consejeros.
“Los niños son pilar fundamental de Santa Marta, por
eso se nombrará consejeros a
todos los niños que participan
en el Consejo, y la alcaldesa será elegida por ellos y actuará
como su representante en los
actos infantiles que se realicen
en el pueblo”, explicó la concejala de Infancia, Esther Casado.

Sumérgete en apasionantes aventuras históricas
Viaja por el tiempo a través de las novelas de intriga histórica que te ofrece
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TÍTULO
El Tango de la guardia Vieja
La bodega
El Hombre de San Petersburgo
La Sangre de los Inocentes
Treinta Doblones de oro
El Cementerio de Praga
El elefante de marfil
El mapa del fin del mundo
Dios, el diablo y la aventura
Hija de la fortuna

AUTOR
Arturo Pérez Reverte
Noah Gordon
Ken Follett
Julia Navarro
Jesús Sánchez Adalid
Umberto Eco
Nerea Riesco
Ignasi Serrahima
Javier Reverte
Isabel Allende

FECHA DE ENTREGA
18ENTREGADA
y 19 de septiembre
25ENTREGADA
y 26 de septiembre
2 yENTREGADA
3 de octubre
9 yENTREGADA
10 de octubre
16ENTREGADA
y 17 de octubre
23ENTREGADA
y 24 de octubre
30ENTREGADA
y 31 de octubre
6 yENTREGADA
7 de noviembre
13ENTREGADA
y 14 de noviembre
20 y 21 de noviembre

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR

923 125 240

Precio unidad suscriptor ...

4,50 E

Colección completa ... 40 E

Haz tu reserva en el Tel: 923 12 52 40
o en el correo electrónico promociones@lagacetadesalamanca.es
Puede adquirirlas en nuestras oficinas: Avd. Cipreses, 81 y c/ Peña Primera, 18

