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Charla sobre la publicidad en la asociación Tierno Galván.
Los integrantes de la asociación Tierno Galván disfrutaron de la presencia del direc-
tor de la Filmoteca Regional de Castilla y León, Juan Antonio Pérez Millán que ofre-
ció una charla sobre “La mentira de la publicidad”./EÑE

Concurrido estreno del curso de break-dance para jóvenes.
Una veintena de alumnos ha participado en el estreno del curso de break-dance pro-
gramado desde el área de Juventud del Ayuntamiento de Santa Marta. Las clases se
imparten en el edificio sociocultural./EÑE

SANTA MARTA

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Los chavales también utilizan el aula de informática./FOTOS:EÑE

Los niños han estrenado con buen humor sus actividades.

EÑE

CON incorporaciones,
pero también con mu-
chas caras conocidas,

la iniciativa municipal “Ciu-
dad de los Niños” ha estrena-
do su cuarto año consecutivo
de actividades.

En el primer fin de sema-
na de convocatorias el lugar
elegido para los juegos y reu-
niones de los chavales de
Carbajosa ha sido la sede de
la iniciativa en la que varias
docenas de niños disfruta-
ron de juegos y actividades
de informática. Las tres

grandes secciones de trabajo
que agrupa la actividad de
“Ciudad de los Niños” con-
gregarán este año a cerca de
trescientos chavales que po-
drán participar en citas tales
como los talleres de radios,
las sesiones de juegos, las
asambleas para presentar
ideas al Ayuntamiento o los
talleres medioambientales.

Del trabajo realizado por
los chavales desde el proyec-
to “Ciudad de los Niños” ya
se han generado iniciativas
como el parque canino y
otras de respeto al medio am-
biente.

Chavales que
pisan fuerte

La iniciativa municipal “Ciudad de
los Niños” ha retomado sus citas

EÑE
Los recursos transfronterizos
del Patrimonio Cultural y Na-
tural, vinculados con la crea-
ción de empleo, serán los pro-
tagonistas del encuentro que
mantendrán esta semana en la
localidad portuguesa de Aveiro
representantes del Ayunta-
miento de Santa Marta y la re-
gión centro de Portugal.

La cita se enmarca dentro
del proyecto Sinergias 2011 que
tiene como objetivo crear una
red de cooperación Hispano-
Portuguesa permanente para
generar puestos de trabajo. En
el caso de Santa Marta este tra-
bajo, que se inició el pasado
año, se aborda desde las conce-
jalías de Empleo y Educación.
Según reseñó la edil Chabela
de la Torre “nos permite sen-
tar las bases para la creación
de una red de cooperación es-
table y permanente para la
gestión del Medio Ambiente,
en esepcial para la custodia del
territorio como herramienta
para la conservación de la bio-
diversidad y el patrimonio cul-
tural a la par que revisar las
potencialidades que tienen los
sectors de la hostelería, el tu-
rismo y el medio ambiente pa-
ra la creación de empleo y po-
der trabajar en una bolsa de
futuros proyectos de interés
común”.

El proyecto, que está finan-
ciado por la consejería de Pre-
sidencia de la Junta, está diri-
gido a profesorado,
profesionales y empresas de
Castilla y León y Portugal así
como a técnicos especializados
en desarrollo local y creación
de empleo a ambos lados de la
frontera.

❚ Un encuentro transfronterizo en Aveiro analizará el medio
ambiente y la cultura como generadores de puestos de trabajo

El desarrollo de proyectos
en común con Portugal será
motor de empleo y turismo

SANTA MARTA DE TORMES ❚ RELACIONES CON EL PAÍS VECINO

❚ TRABAJO. La primera cita del proyecto se desarrolló en Santa
Marta a finales del mes de septiembre y abordó aspectos como la
presentación de las iniciativas innovadoras en España en el ámbi-
to del turismo y el patrimonio cultural y natural transfronterizo.
La sesión de trabajo que se desarrollará en Portugal analizará el tu-
rismo como factor del desarrollo sostenible en territorios de baja
densidad, y revisará la importancia en esta puesta en valor de as-
pectos como: el paisaje, los productos alimentarios, el patrimonio
histórico, etc.

❚ AGROALIMENTACIÓN. La Escuela de Formación Profesional de
´Turismo (EFTA) en Aveiro acogerá a los ponentes de la jornada de
trabajo, así como una degustación de productos agroalimentarios
tradicionales y de calidad de la región centro de Portugal. La se-
sión del encuentro transfronterizo también incluirá una visita a la
fábrica de porcelana de Vista Alegre.

LOS DATOS

La cita celebrada en Santa Marta reunió a expertos españoles y lusos./EÑE


