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Ganadores de la edición de los premios celebrada en 2015.

Los chicos del programa municipal, junto a los animadores durante la fiesta de ayer en La Aldehuela. | ALMEIDA

Planeta Aldehuela contra
el doctor Tedio
Una fiesta de superhéroes despide el curso del Plan Municipal
de Integración de Jóvenes con Discapacidad Intelectual
B.H.

| SALAMANCA

L

A Aldehuela se convirtió
ayer en territorio de superhéroes para despedir
el curso del Programa Municipal
de Integración de Jóvenes con
Discapacidad Intelectual. Pili y
Fran se lo pasaron en grande bailando junto a héroes y heroínas
con capa que animaron la tarde,
en la que el objetivo era acabar
con el doctor Tedio y el aburrimiento. Fue el colofón a un programa con más de dos décadas de
trayectoria en el que 40 chicos con
discapacidades intelectuales han
participado en talleres para favorecer una mayor autonomía, integración y relaciones sociales. “Este verano, como novedad, el Consistorio ampliará de dos a tres semanas el campamento dirigido al
grupo de estos chicos que se queda en la ciudad”, recordó la concejala de Familia e Igualdad, Cristi-

Los jóvenes se divierten con bailes antes de disfrutar de una merienda.

na Klimowitz, que les acompañó
en la fiesta. “El campamento es
una iniciativa que llena un hueco
muy necesario en su atención”,
detalló Mila Benavente, coordinadora del programa, en el que el
propósito es que los chicos desa-

rrollen habilidades con las que se
normalicen dentro de la sociedad,
desde tomar algo a ir al cine. “Para
ellos es mucho verse en contextos
normalizados, como una panda
más de jóvenes. Al final no deja de
ser calidad de vida”, detalló.

La Gala X Aniversario de los
Premios HosteleriaSalamanca.es
se celebrará el 6 de noviembre
L.G. | SALAMANCA

La revista digital Hosteleriasalamanca.es ya ha comenzado los preparativos del que se
ha institucionalizado como el
“evento del año de la hostelería charra”: la Gala de Premios HosteleriaSalamanca.es,
que esta edición cumple además su décimo aniversario.
Se celebrará el lunes 6 de noviembre en el Hotel Doña Brígida-Salamanca Forum y, como es habitual, reunirá a más
de mil profesionales del sector, que acudirán con rigurosa invitación.
En este décimo aniversario destacará el carácter festivo y desenfadado de la Gala,
cuya estatuilla “Óscar-cocinero” premiará el buen hacer
de profesionales, empresas y
establecimientos. A principios de octubre se publicará
el listado de finalistas en cada
categoría. Un jurado conformado por expertos del sector
en los más variados ámbitos
(periodístico, académico, de
restauración e institucional,
entre otros) votará en secreto
para elegir a los ganadores,
que se darán a conocer el día
de la dala. A ello también contribuirá el voto del público a
través de un novedoso sistema de votación con vídeo en
directo en redes sociales.

Espectáculos, una puesta
en escena sorprendente, personajes mediáticos y sorpresas se sucederán a lo largo de
la noche, que culminará con
un gran cóctel y un salón con
degustaciones. Aquellas empresas y establecimientos que
deseen asistir y patrocinar el
evento ya pueden ponerse en
contacto con los organizadores para reservar una mesa,
un stand o cualquiera de los
servicios promocionales facilitados por la organización.
La Gala de Premios contará
con una destacada cobertura
por parte de los principales
medios de comunicación salmantinos. El periódico líder
LA GACETA de Salamanca
publicará un extenso especial
de los Premios HS y La 8
RTVCyL emitirá la Gala íntegra en diferido, además de un
especial con entrevistas y el
making off del evento.
Hosteleriasalamanca.es es
el único medio digital especializado en contenidos gastronómicos, recibe más de un millón de visitas anuales y cuenta en redes sociales con más
de 65.000 seguidores. Tanto la
revista digital como la Gala de
Premios HS es una iniciativa
privada de la empresa salmantina de nuevas tecnologías Internacionalweb.

