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EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
y la Universidad Pontificia de Sa-
lamanca firmaron ayer un conve-
nio para promocionar activida-
des relacionadas con la gastrono-
mía. En un acto celebrado en la 
propia sede de la Pontificia, Da-
vid Mingo, alcalde del municipio 
transtormesino, y Juan Manuel 
Castro, vicerrector de la institu-
ción académica, sellaron este 
acuerdo que tiene como objetivos 
la promoción, investigación y di-
vulgación de los conocimientos 
relacionados con la gastronomía, 
la restauración, la hostelería y el 
turismo. Estuvieron presentes en 
el acto la directora del Programa 
Interuniversitario de la Expe-
riencia, Mª Teresa Ramos, y Cha-
bela de la Torre, concejala de Eco-
nomía del Ayuntamiento de San-
ta marta. 

A día de hoy están programa-

Santa Marta y la Universidad Pontificia           
se unen para la promoción gastronómica
Las primeras acciones se dirigirán al Programa de la Experiencia

Ambas instituciones 
colaborarán en la 
edición de un libro 
interactivo sobre 
alimentación 
saludable para niños 

das ya tres actividades. Una de 
ellas tendrá lugar en las instala-
ciones de la Universidad Pontifi-
cia el 29 de abril y será un taller 
de carácter intergeneracional 
con alumnos del Programa Inte-
runiversitario de la Experiencia. 
La siguiente se celebrará el 19 de 
mayo y será una sesión de cocina 
en directo con los profesores de 
cocina de la Escuela Municipal 
de Hostelería de Santa Marta y 

mismos alumnos. Por último, am-
bas instituciones colaborarán en 
la elaboración y edición de un li-
bro interactivo sobre alimenta-
ción saludable para niños.  

Durante su intervención, 
Juan Manuel Castro apuntó que 
es importante para la universi-
dad “mantener el arraigo con los 
municipios y como entidad for-
mativa no nos podemos eximir de 
nuestra función como agente so-
cial, por ello son importantes con-
venios como este que ha surgido 
con Santa Marta”. Por su parte, 
David Mingo afirmó que para 
Santa Marta el convenio “es una 
forma de poner en valor la forma 
de gestionar el municipio, en este 
caso concreto un centro como la 
Escuela de Hostelería, que es lo 
que ponemos a disposición de es-
ta Universidad, todo un centro re-
ferente a nivel nacional dotado de 
medios y material humano”. 

Chabela de la Torre, Juan Manuel Castro, David Mingo y Mª Teresa Ramos. | EÑE

EL DETALLE 
 
Nacimiento de la iniciativa 
Esta colaboración surgió durante el verano pasado con la realización de 
varios vídeos formativos y tutoriales sobre coctelería. Además, durante este 
mes de marzo, ya se han impartido seis horas de formación teórica comple-
mentaria de cocina sobre la “Producción km0”, ambas dirigidas a los alum-
nos de la Universidad de la Experiencia. 

EÑE | VILLAMAYOR 
La travesía de Villamayor ya luce 
las señales luminosas e intermi-
tentes limitadoras de velocidad en 
dos puntos del trazado del vial que 
el Consistorio ha instalado para 
evitar atropellos, mejorar la segu-
ridad vial y con el objetivo de que 
los conductores levanten el pie del 
acelerador a su paso por la locali-
dad.  Las señales recordarán a los 
conductores que el paso está limi-

tado a 40 km/h y se han instalado 
en este punto cercano a los dos re-
cintos escolares que hay en la tra-
vesía, puesto que son los que ma-
yor volumen de peatones aportan 
de lunes a viernes en el trasiego 
entre las dos márgenes de la SA-
300 a su paso por el municipio. 

Esta medida está incluida en 
la apuesta del equipo de Gobierno 
por mejorar la seguridad vial en 
toda la localidad y que incluye 

también otras medidas de refuer-
zo en más puntos del municipio. 
Así, también se ha previsto llevar 
a cabo una remodelación en la ca-
lle Los Verdes puesto que es un 
vial utilizado por las familias pa-
ra llevar a sus hijos al centro esco-
lar Ciudad de los Niños. En este 
punto se ha previsto cambiar de 
ubicación el enrejado amarillo de 
la calzada que impide que se pa-
ren en ese tramo los coches. 

La nueva señalización luminosa de los pasos de peatones en Villamayor, en la zona de los colegios. | EÑE

La instalación se ha realizado en la zona más cercana a los recintos 
escolares, que son los que mayor volumen de peatones aportan

Villamayor mejora la seguridad de 
la travesía con señales luminosas 
para prevenir los atropellos

EÑE | ALBA DE TORMES 
La villa ducal acoge, del 1 al 
3 de abril, un simposio sobre 
Santa Teresa como figura 
pública en el que los ponen-
tes ofrecerán diferentes con-
ferencias en el Monasterio 
de la Anunciación de Alba. 

Partiendo de la conme-
moración de los Centena-
rios Teresianos se han orga-
nizado estas jornadas por 
parte del Ayuntamiento y el 
Carmelo. “Es una oportuni-
dad única e histórica para 
conocer la figura de Santa 
Teresa, puesto que se ha 
conseguido reunir en Alba 
de Tormes para este simpo-
sio a los más prestigiosos es-
pecialistas en la figura de la 
Santa”.  

El ciclo comenzará el 1 
de abril de la mano del teólo-
go Salvador Ros, que inter-
vendrá a las seis de la tarde 
para estrenar las jornadas 

que llevan por título “Tere-
sa de Jesús: Mujer, Santa, 
doctora”. El siguiente po-
nente será el historiador y 
escritor Jesús Málaga que 
tomará la palabra a las siete 
de la tarde. 

El sábado a las seis será 
el turno de Esther del Brío, 
catedrática de finanzas y se-
nadora, así como del histo-
riador y especialista en San-
ta Teresa Óscar Aparicio y 
José Antonio Calvo Gómez, 
teólogo e historiador del 
Instituto Europeo de Estu-
dios Internacionales.  

El domingo día 3 por la 
tarde cerrarán el ciclo el 
teólogo carmelita descalzo y 
experto en Santa Teresa Se-
cundino Castro, clausuran-
do el primer ciclo de confe-
rencias sobre la figura de la 
Santa el también carmelita 
Rafael Pascual, escritor e 
historiador.  

Alba acoge del 1 al 3 de abril 
un simposio sobre Santa 
Teresa como figura pública

Retirada de árboles caídos en Alba. La entrada de la 
villa ducal por la SA-510 y la Isla de Garcilaso son el escenario, 
con la llegada de la primavera, de importantes tareas de des-
broce y retirada de árboles caídos con el apoyo de la motonive-
ladora de la Diputación a los operarios municipales.| EÑE


