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Espacio ‘gourmet’ en Goya

Nacho H. de Alba

El Corte Inglés de Goya ha lanzado un nuevo
multiespacio gastronómico que combina
la degustación y el tapeo de calidad con la
venta de productos gourmet. Se trata de un
concepto pionero en España que permite
disfrutar de diferentes tipos de alta cocina.

Análisis
de las
notas de
Primaria

Una
jornada
para el
encuentro

PP y PSOE hablan
de los resultados
de los colegios
del distrito

El 8 de mayo se
celebra el Día de
la Convivencia
en Guindalera

Los resultados de la prueba
de Conocimientos y Destrezas Indispensables de la Comunidad de Madrid realizada a los alumnos de sexto de
Primaria del distrito de Salamanca fueron analizados durante el Pleno de la Junta
Municipal de Salamanca.
El PSOE solicitó la comparecencia del concejal de Salamanca, Íñigo Henríquez de
Luna, para que evaluase los
resultados obtenidos por los
centros del distrito. El edil
apuntó que ha habido una
gran mejoría en los exámenes realizados y señaló que
el porcentaje de inmigrantes
no afecta a los resultados
académicos.
Los socialistas se basaron
en el estudio Los determinantes del éxito en la educación
Primaria en España, en el
que participó el edil del
PSOE, Alejandro Inurrieta,
y que apunta a la desigualdad entre colegios públicos y
privados como motivo de los
malos resultados de los colegios, y dijo que no se cumple
el principio de equidad, ya
que los colegios concertados
absorben la clase media-alta,
y los públicos la baja, la inmigración y los de educación especial. Pero, tanto PP
como PSOE aplaudieron la
nota obtenida por el centro
público General Mola, en la
séptima posición.

Tras suspender el pasado 17
de abril la celebración del
Día de la Convivencia debido a las malas condiciones
climatológicas, finalmente
esta cita se celebrará el sábado, 8 de mayo, desde las 11.00
hasta las 15.00 horas, en la
plaza de San Cayetano del
barrio de Guindalera, que se
llenará de talleres, música y
actuaciones para todas las
edades.
Un mercado de trueque, y
una muestra gastronómica
con especialidades de diferentes países y una exposición fotográfica titulada Espacios par el encuentros y el
desencuentro se encuentran
entre las actividades organizadas por la Reversa y otros
colectivos del distrito de Salamanca, con motivo del Día
de la Convivencia.
No faltará tampoco la música, el funky y break dance
deleitarán a los más jóvenes,
pero también estarán presentes los sonidos más tradicionales. Habrá cuentacuentos, juegos tradicionales y
talleres como el de reciclaje,
orientado sobre todo a niños,
y el de elaboración de instrumentos o de henna. Y para
dejar constancia de este día
habrá un particular “Paseo
de la Fama”, en el que los vecinos podrán estampar sus
manos como si fueran estrellas de Hollywood.

El paseo de Recoletos acoge estos días la celebración de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión.
Los pabellones estarán presentes hasta el próximo 16 de mayo.

Libros antiguos
en Recoletos
La Feria estará hasta el 16 de mayo
Quienes estén buscando
una joya bibliográfica desde hace tiempo, tienen ahora una oportunidad en la
Feria del Libro Antiguo y
de Ocasión que se celebra
estos días en el paseo de Recoletos.
Los pabellones instalados en la calle madrileña
celebran ahora la XXXIV
edición de esta cita anual
que se ha convertido en un
lugar de encuentro de bibliófilos, coleccionistas,
amantes de la lectura y curiosos.

Organizada por la asociación de Libreros de Lance, la
feria podrá visitarse hasta el
próximo 16 de mayo en horario continuado de 11.00 a
21.00 horas. En ella participan 43 libreros de toda España (36 de Madrid, cuatro de
Barcelona, uno de Sevilla y
dos de Granada), que pondrán a disposición del público decenas de miles de volúmenes, informa Europa
Press.
Junto a los pabellones de
las distintas librerías se instalará uno destinado a infor-

mar a los visitantes y a la
venta de los carteles, pregones y libros en facsímil conmemorativos, que acostumbra a editar en cada edición
la asociación de Libreros de
Lance.
En esta ocasión, además
de los ejemplares de siglos
pasados, el protagonismo
volverán a tenerlo los tomos
cuya temática gira en torno
a la guerra civil española, la
generación del 27, la caza, la
educación, la historia local o
la gastronomía, además de la
novela de todos los tiempos.

