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La escuela de circo Santiago Uno organiza una fiesta del cordero

La casa escuela Santiago Uno organizó ayer su fiesta
del cordero, una jornada festiva que comenzó temprano
con el sacrificio del animal. Después, a lo largo de toda

la mañana se sucedieron los talleres de cocina tradi-
cional, ceremonia del té, henna, bailes, hasta la comida,
en la que se degustó el guiso de cordero. / ALMEIDA

Recuerdo a Nieto en
el máster de Gestión
del Patrimonio

El máster en Evaluación y Gestión del
Patrimonio de la Usal echó a andar
ayer, y por primera vez sin la presen-
cia del especialista José Ramón
Nieto, fallecido hace unos meses.
La directora del máster,María Teresa
Paliza, ensalzó la figura de Nieto,
“un investigador incansable y uno de
los grandes pilares para el patrimo-
nio universitario”. / J. M. GARCÍA

Música hip-hop
y beat-box en la
Fundación Adsis

La Fundación Adsis acogió ayer una
sesión de música para los jóvenes
que participan en sus programas,
en la que un grupo novel mostró su
trabajo en diferentes estilos, como
el hip-hop, el beat-box y el electro-
house. El grupo está formado por
José Raúl Carrera (Xexu),Antonio Zú-
ñiga (Toni), Francisco Gutiérrez
(Fran), Julio y Dani Calota. Este último
estudia un módulo de equipos infor-
máticos en Adsis. / ALMEIDA

Arranca la semana
hispano-gala sobre
América latina

La VI Semana de Intercambio His-
pano-Francés sobre América latina,
desarrollada por el SciencesPo de
París y el Instituto de Iberoamérica
de la Universidad de Salamanca,
arrancó ayer con una conferencia
magistral del director del instituto,
Miguel Carrera, y una mesa redonda
y un taller de trabajo 2.0 sobre las
asignaturas pendientes del estado
en Latinoamérica. Las jornadas con-
cluirán el jueves. / J. M. GARCÍA

E N B R E V E

SALAMANCA. La asociación de
mayores Asamblea de Cham-
berí organiza desde ayer y
hasta el domingo su VII I
Semana Cultural. Para hoy
está prevista, a las 18.30 horas,
una conferencia sobre reme-
dios para controlar la ansie-
dad y mejorar el sueño. Será
en la sede de la entidad. xy

La asociación de mayores
de Chamberí organiza
su VIII Semana Cultural

SALAMANCA. El delegado de
la Junta en Salamanca, Bien-
venido Mena Merchán, se
entrevistó ayer con el rector de
la Universidad Pontificia, Ángel
Galindo, en el primer encuen-
tro institucional desde que acce-
diera a su cargo el represen-
tante de la Administración
regional. Mena ofreció al rec-
tor toda su colaboración, des-
tacando la cordialidad entre
ambas entidades. xy

Encuentro entre el
delegado de la Junta y el
rector de la Pontificia

SALAMANCA. La sede de la
Cámara de Comercio acoge
hoy una reunión de la comisión
mixta de la Ventanilla Única
Empresarial (VUE), a la que
están convocados los represen-
tantes de todas las instituciones
que la conforman: Ministerio
de Presidencia, Junta de

Castilla y León; Ayuntamiento
y Cámara de Comercio.

En este encuentro se darán
a conocer los últimos datos
sobre este servicio que se presta
a los emprendedores para tra-
mitar la creación de su empresa
en un único espacio, con ase-
soramiento gratuito. xy

Reunión de la comisión
mixta de la Ventanilla Única

SALAMANCA. El grupo Globa-
lia, que preside el salmantino
Juan José Hidalgo, ha apostado
por la solución tecnológica y de
servicios gestionados de la
empresa Ricoh para optimizar
sus procesos y mejorar su pro-
ductividad. El objetivo es opti-
mizar la infraestructura tecno-
lógica del grupo. xy

El grupo Globalia implanta
una herramienta para
mejorar su productividad

Ventanilla Única Empresarial de Salamanca. J. M. GARCÍA

Ángel Galindo. J. M. GARCÍA

SALAMANCA. La asociación
Innova-Salamanca ha organi-
zado dos actividades a desa-
rrollar en el marco de la
Semana de la Ciencia. Por un
lado, mañana tendrá lugar una
charla sobre el reconocimiento
de los contratos de becario,
mientras que el jueves se pro-
yectará un documental sobre
ciencia. Será a las 19 horas en
Geografía e Historia. xy

Innova desarrollará dos
actividades dentro de la
Semana de la Ciencia

SALAMANCA. El Colegio de
Titulares Mercantiles de Sala-
manca desarrollará durante toda
la jornada de hoy, en el salón de
actos de la Cámara de Comer-
cio, una jornada de estudio sobre
la reciente reforma de la ley con-
cursal, aprobada el pasado mes
de septiembre. Participarán siete
magistrados de los Juzgados de
lo Mercantil de Madrid, Barce-
lona y Salamanca. xy

Actividad sobre la
reforma de la ley
concursal en la Cámara


