
el despertador marta becerra

los alumnos de Hostelería, 
que cursan estudios en el IES 
Sanxillao, tuvieron ocasión de se-
guir los pasos, al frente de los fo-
gones, de uno de los mejores chefs 
que tenemos en Lugo, Héctor Ló-
pez, del restaurante España.

La actividad —que consistió en 
un ‘showroom’— se desarrolló el 
pasado viernes y fue organizada 
por la empresa Quescrem. El chef 
elaboró un menú con diez pla-
tos, entre aperitivos y entrantes 
fríos, platos calientes y postres. 
Todos estos platos tenían algo en 
común: las distintas aplicaciones 
del queso en crema, elaborado y 
comercializado en Lugo.

Participaron en esta actividad 
los alumnos del ciclo Medio de 
Cocina y Gastronomía y también 
del ciclo Superior de Dirección de 
Cocina.

taller de material accesible 
organizado por capaces Lugo

La pedagoga terapeuta e integra-
dora social Almudena García Ne-
grete impartirá un taller de mate-
rial accesible, dirigido a padres y a 
profesores de niños con trastornos 
del espectro autista y organizado 
por Capaces Lugo. El curso se lle-
vará a cabo el 30 de abril.

curso sobre ‘Son e distribución’ 
del colexio de Xornalistas

El Colexio Profesional de Xor-
nalistas de Galicia, junto con la 
Fundación TIC de Lugo, organiza 
el curso ‘Son e distribución’, que 
tendrá lugar los próximos días 
25 y 26 en las instalaciones de la 
Escola de Imaxe e Son-Fundación 

‘Showcooking’ en el instituto
▶ El chef Héctor López elaboró un menú para los alumnos de Hostelería, en el IES Sanxillao

Algunos de los alumnos de Cocina y Gastronomía y de Dirección de Cocina, con Héctor López. EP 

curso de 3D de Ingenieros Industriales

La delegación de Lugo del Colegio de Ingenieros Industriales 
de Galicia clausuró  el curso de modelado e impresión 3D 
celebrado en el Campus y en el que, además de ingenieros 
industriales, participaron técnicos e potras áreas.

conferencia de Otero Novas

José Manuel Otero Novas impartió la charla ‘Cristianismo 
y política’ en el marco de  las Jornadas de Teología. El ciclo 
sigue hoy con el vicesecretario de asuntos económicos de la 
Conferencia Episcopal, en el Círculo, a las 20.00 horas.

convenio entre abanca y aprevar

Walter Álvarez, en representación de Abanca y Luis Abellei-
ra, de Aprevar, renovaron su colaboración con la firma de 
un convenio que facilita el crédito a las  pymes y autónomos 
de la asociación y a sus clientes.

TIC, en horario de cuatro y media 
de la tarde a ocho y media de la 
noche.

curso la Uned de formación en 
valores a través de cómics

La Uned organiza el curso ‘Forma-
ción en valores sociales a través 
del ‘Comic Book’ de Superhéroes’, 
que tendrá lugar del día 23 al 25 y 

será impartido por Jesús J. Blanco 
Rosas, periodista, docente y doc-
tor en Geografía e Historia por la 
USC.

El curso incluirá, el último de 
los días, una colaboración de Ade-
ga y de otras ONG, que impartirán 
breves contenidos transversales de 
veinte minutos relacionados con 
las temáticas tratadas.

Esta actividad se centrará en 

mostrar a la comunidad docente 
cómo se pueden desarrollar temas 
sociales utilizando como referen-
cia los cómics de superhéroes de 
Marvel y DC para hacer más cerca-
nos y atractivos estos contenidos a 
alumnos de ESO y Bachillerato.

De esta forma, se abordarán 
contenidos como la ecología, el 
pacifismo, la desigualdad o el fe-
minismo.

La Federación 
Vecinal ofrece cursos 
de horticultura
El curso ‘Cultivo de árboles fru-
tales en el entorno de la ciudad 
de Lugo’, que se celebrará los 
días 20 y 27, de  11.00 a 13.00 
horas, y el de ‘Puesta en mar-
cha de un huerto familiar de 
manejo tradicional’, que será 
los días 5 y 12 de marzo, son las 
próximas actividades que or-
ganiza la Federación Vecinal, 
con colaboración de Suplusa. 
Las inscripciones se pueden 
hacer llamando a los números  
982203721 y 982801692.

La apec acogerá 
una jornada sobre 
rehabilitación

La Asociación Provincial de 
Empresarios de la Construc-
ción (Apec) celebra mañana 
una jornada técnica sobre 
‘Rehabilitación interior de 
edificios con productos deri-
vados de la madera’. Habrá 
una ponencia de  Álvaro Ló-
pez, arquitecto técnico de la 
empresa Finsa. Será en la sede 
de Apec, en Praza do Campo, a 
las 1915 horas y las inscripcio-
nes se pueden hacer en  www.
reacciona2020.com o en los 
teléfonos 982-210809 y 900 
103384.

La ceL organiza 
una jornada sobre 
reciclaje

La CEL acogerá mañana una 
jornada sobre reciclaje dirigi-
da a empresas y organizada 
en colaboración con Sogama. 
Está prevista la presencia de 
representantes de Ecoembes 
y del sector del reciclado de 
vidrio.
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