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La delegación santamartina que participó ayer en la jornada de trabajo en Aveiro (Portugal)./FOTOS: EÑE

El objetivo es que las dos zonas desarrollen iniciativas turísticas conjuntas.

EÑE/CH. GARCÍA
ENVIADA ESPECIAL A AVEIRO

Y A CONOCEN su gastro-
nomía, su apuesta por el
turismo y sus empresas

del sector de la hostelería. Los
alumnos de la Escuela de Hoste-
lería de Santa Marta de Tormes
visitaron ayer la Escuela de For-
mación de Turismo de Aveiro
(Portugal) en un encuentro de
trabajo del proyecto “Sinergias
2011”. Una iniciativa cuyo objeti-
vo es que los jóvenes que se for-
man en ambas escuelas sean ca-
paces de desarrollar proyectos
innovadores que se conviertan
en el motor del crecimiento eco-
nómico de las zonas de frontera.
Para ello cuentan con los recur-
sos disponibles en el ámbito del
patrimonio natural y cultural, y
sobre todo, de la hostelería y el
turismo como generadores de
empleo.

La jornada, en la que partici-
pó la delegación salmantina for-
mada por alumnos de la Escuela
de Hostelería, su equipo directi-
vo, técnicos y los concejales Ma-
ri Cruz Gacho e Ignacio Galán,
incluyó reuniones de trabajo pa-
ra conocer, debatir y poner en
marcha actuaciones conjuntas
encaminadas al desarrollo eco-
nómico y la creación de empleo
entre la región norte de Portu-
gal, Salamanca y Castilla y León.

Para ello, desde el Servicio
del Centro de Empleo de Aveiro
y la Delegación de Turismo de
Naturaleza de Oporto y Norte de
Portugal presentaron dos inicia-
tivas novedosas en el ámbito del
turismo y el patrimonio cultural
y natural transfronterizo.

Por su parte, la Entidad Re-
gional de Turismo Centro de
Portugal y la Dirección de uno

de los grandes hoteles de la zona
ofrecieron su visión sobre el cre-
cimiento económico que ha su-
puesto el sector turístico en el
territorio transfronterizo, así co-
mo el pasado, presente y futuro
del turismo regional de Aveiro
hacia el eje turístico Aveiro, Sa-
lamanca, Madrid. Tras concluir
las ponencias, los participantes
disfrutaron de una degustación
de productos agroalimentarios
tradicionales y de calidad de la
Región Centro de Portugal, ela-
borados por los alumnos de la
Escuela de Formación en Turis-
mo de Aveiro, con el fin de dar a
conocer la riqueza gastronómi-
ca del país vecino. La jornada de
trabajo terminó con un trabajo
de campo.

Santa Marta viaja para
cocinar con Aveiro

El proyecto transfronterizo “Sinergias 2011” apuesta en la
localidad lusa por desarrollar proyectos conjuntos innovadores

SANTA MARTA DE TORMES ❚ EMPLEO

El turismo, la
gastronomía y
los proyectos de
naturaleza son
los que más
posibilidades
tienen de
desarrollo

❚ SANTA MARTA
Astormi califica de
“despilfarro” la
construcción de la
piscina climatizada
La Asociación de Vecinos
Astormi ha registrado un
escrito en el Ayuntamiento
de Santa Marta, dirigido al
alcalde, al que hace respon-
sable de la precipitada aper-
tura electoralista de las pis-
cinas sin reparar en gastos
ni consecuencias. Según
Astormi, la piscina está ce-
rrada y la asociación asegu-
ra que “en su día ya regis-
tramos un escrito
augurando que tendría un
cierre inminente, pasadas
las elecciones”./EÑE

❚ SANTA MARTA
La Asociación Tierno
Galván recupera la
actividad “Juegos de
siempre”
La Asociación Cultural
Tierno Galván de Santa
Marta de Tormes recupera-
rá en la programación de
este trimestre su ya tradi-
cional actividad “Juegos de
Siempre”. En concreto esta
iniciativa está prevista pa-
ra el sábado, día 22 de octu-
bre y en ella los participan-
tes podrán disfrutar de
juegos tradicionales y de
mesa de toda la vida. La ac-
tividad tendrá lugar en el
Centro Cívico a partir de
las ocho de la tarde. /EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Curso de dibujo artístico para los niños.
Los más pequeños de Carbajosa de la Sagrada disfrutan de
clases reducidas de dibujo artístico en las que aprenden dis-
tintas técnicas como la pintura con acuarelas, témperas o
pinturas pastel./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Clases de tenis para empezar el fin de se-
mana. Los viernes por la tarde las pistas deportivas de
Carbajosa de la Sagrada acogen algunas de las clases de te-
nis para niños programadas por el Ayuntamiento de la lo-
calidad./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Éxito de participación en karate. Una de las
actividades deportivas más demandadas por los más peque-
ños de Carbajosa de la Sagrada es el karate. Ayer los alum-
nos de esta disciplina tuvieron clase en el pabellón deporti-
vo de la localidad./EÑE


