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La más sabrosa 
gastronomía de 
temporada se da 

cita en Santa Marta

La Escuela de Hostelería acoge la XVI Jornada 
Micológica y la presentación de la final del 

VIII Concurso “Vamos de setas”

EÑE 
Salamanca— La gastronomía sal-
mantina no comprende un otoño sin 
setas. Estos hongos son base de nu-
merosas elaboraciones culinarias, y 
eje de actividades gastronómicas que 
dan a conocer todo su valor y carac-
terísticas más destacadas.  

Santa Marta de Tormes es uno de 
los municipios del alfoz que pro-
mueve iniciativas que atraen al turis-
mo. Uno de sus fuertes es la hostele-
ría, gracias al gran impulso munici-
pal que ha recibido este sector a lo 
largo de los últimos años. Gran 
ejemplo de ello es su Escuela Muni-
cipal de Hostelería, que precisamen-
te ayer acogió la XVI Jornada Mico-

lógica, organizada través de la Con-
cejalía de Formación y Empleo.  

Estas jornadas arrancaron ayer 
con una salida al campo por las pro-
ximidades del municipio para reco-
ger setas que después fueron las pro-
tagonistas del resto de actividades, 
entre las que destacaron una charla, 
una exposición de setas, así como 
una degustación micológica con ma-
ridaje. 

Enmarcada en esta jornada mico-
lógica de la Escuela de Hostelería 
santamartina, se encontraba la pre-
sentación de la final del VIII Concur-
so provincial de tapas con setas or-
ganizado por la Asociación de Em-
presarios de Hostelería de Salaman-

ca. En la presentación participaron 
el presidente de la asociación, Jorge 
Moro, el alcalde de Santa Marta, Da-
vid Mingo, el diputado de Turismo, 
Javier García, y la concejala de For-
mación y Empleo, Chabela de la To-
rre. “Vamos de setas”, se celebrará 
desde hoy hasta el 4 de diciembre y 
participarán 20 establecimientos de 
Salamanca. Una vez fallado, el gana-
dor se dará a conocer con la entrega 
de un distintivo que le acreditará co-
mo mejor pincho de setas 2022 y 
que podrá ser exhibido en los esta-
blecimientos galardonados. 

Jorge Moro, presidente de la Aso-
ciación de Hostelería de Salamanca, 
quiso mostrar su “agradecimiento a 
las instituciones por apoyar todas las 
iniciativas del sector”. Por su parte, 
David Mingo, señaló la importancia 
de la hostelería en Santa Marta y de 
su escuela culinaria: “Supuso una 
transformación para el municipio y 
el esfuerzo del Ayuntamiento se hi-
zo para que se fijasen en nosotros, 
por lo que es un honor acoger esta 
final”.  

El diputado Javier García, alabó 
el trabajo de Santa Marta, de quien 
dijo “es uno de nuestros principales 
aliados en cuanto a gastronomía y 
turismo se refiere”. Por último, Cha-
bela de la Torre, también apuntó que 
“es un orgullo colaborar con la ini-
ciativa, que no hace si no engrande-
cer a esta Escuela de Hostelería de 
Santa Marta”.  Jesús Colorado elaborando tapas para el concurso “Vamos de setas”. EÑE
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