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SANTA MARTA

A. A.
SANTA MARTA

La Asociación Cultural Tierno
Galván organiza este viernes,
día 22, a partir de las 20.30 horas
en el edificio Sociocultural de la
localidad, situado en la calle
Villalar, un recital poético de
otoño a la que están invitados
todos los interesados. Esta inicia-
tiva es una más de las muchas
que están poniendo en práctica
esta agrupación a lo largo de
este cuatrimestre de otoño -
invierno y a la que acuden nume-
rosos vecinos de la ciudad. xy

DOÑINOS

E. A. S.
DOÑINOS DE SALAMANCA

Con motivo de la celebración,
el próximo domingo, día 24,
del Día Internacional de las
Bibliotecas, la sala de lectura de
Doñinos de Salamanca apunta
que se trata de una buena opor-
tunidad para conocer este re-
cinto. La biblioteca se encuen-
tra ubicada en la primera planta
del centro sociocultural y abre
los lunes de 10 a 14 horas y de
martes a jueves de 16.30 a
20.30 horas. Además, está inte-
grada en la Red de Bibliotecas
de Castilla y León. xy

La Tierno Galván
organiza un recital
poético de otoño
en el Socioculural

Celebración del
Día Internacional
de las Bibliotecas
este domingo

Inauguración del circuito biosaludable de Villares

El alcalde de Villares de la Reina, José Martín
Méndez, y la concejala Teresa Polo inaugura-
ron ayer el primer circuito biosaludable de la

localidad, ubicado junto al centro de ocio y
deporte y compuesto por 17 máquinas de
gimnasia para los mayores. / ALMEIDA

Santa Marta entrega los premios del certamen literario

El murciano Federico Montalbán, con la obra
Lola en Llamas, ganó el IV Certamen Literario
de Relato Breve Enrique de Sena. El segundo

premio fue para José Álvarez-Mesa, con Tras
los cristales, y el tercero fue para Alberto
Ramos,conMuerte por consecuencia./ ALMEIDA

ÁNGEL ARROYO
SALAMANCA

La disputada de Turismo, Fran-
cisca Sánchez, presentó ayer, junto
a varios profesionales y empresa-
rios relacionados con el turismo
rural de las comarca de La
Arribes, Béjar y Ciudad Rodrigo,
las jornadas que se realizarán el
próximo 4 de noviembre en la
Cámara de Comercio y que lleva
por nombre Nuevos desafíos para el
turismo rural. Esta iniciativa, lle-
vada a cabo desde el Patronato de
Turismo es muy importante para
la provincia de Salamanca ya que
tiene el objetivo de relanzar este
tipo de turismo, que ha quedado
relegado a un segundo plano por
culpa de la crisis económica.

Y es que según se indicó ayer
en la presentación de estas jorna-
das profesionales el turismo rural
en Salamanca ha descendido hasta
un 20 por ciento desde el pasado
año y se ha acentuado en este
último trimestre de 2010.

Por este motivo el Patronato
Provincial de Turismo celebra una
jornada para profesionales en la
Cámara de Comercio de Salaman-
ca con el fin de contribuir a poner
en conocimiento de los profesiona-
les nuevas innovaciones.

Según los empresarios, el
turismo rural en Salamanca “está
bien implantado” aunque, comen-
taron que “debe mejorarse mucho

la promoción, que siempre va muy
por detrás de la ciudad”. Uno de
los objetivos que se pretenden en
estas jornadas es explicar las caren-
cias que tiene el turismo rural en
Salamanca y para eso se habló ayer
de que “es muy necesaria la seña-
lización, muy deficiente si se com-
para con Extremadura”, comenta-
ron los profesionales del sector.

Por lo que se refiere a las jor-
nadas, éstas contarán con la direc-
tora general de Turismo de la
Junta de Castilla y León, Rosa
Urbón, que hablará sobre La nueva

Ley de Turismo de Castilla y León, así
como la presencia de la presidenta
de la Diputación, Isabel Jiménez,
que presentará estas jornadas.
También estarán presentes en las
mismas Doménech Biosca Vidal,
profesor y autor de 25 libros de
dirección hotelera. Su conferencia
versará sobre Turismo rural: las nue-
vas oportunidades frente a la crisis y
Cómo conseguir atraer y que los clien-
tes repitan. En la sesión vespertina,
Juan Otero, empresario rural y
experto en turismo on line, hablará
sobre Redes sociales y turismo rural:

cómo rentabilizar un alojamiento rural
en Internet.

Por último, Francisca Sánchez
comentó el Plan de Dinamización
de Las Arribes de Duero, cuya
propuesta de convertir la vía de La
Fregeneda en un camino verde fue
“desatendida y encontró muchas
dificultades por parte de Adif, todo
lo contrario que el tramo que se
quiere poner en marcha en la Ruta
de la Plata cerca de Béjar”. Pero
puntualizó que, “independiente-
mente que en un futuro se pusiera
en marcha un tren turístico”. xy

La Salina pretende nuevos desafíos
para promocionar el turismo rural
La Cámara de
Comercio acogerá
unas jornadas el 4
de noviembre

La diputada de Turismo, Francisca Sánchez, en el centro, durante la rueda de prensa que ofreció ayer en la Diputación. J. M. GARCÍA


