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Los santamartinos de la Tierno Galván visitan la Casa Lis

La Asociación Tierno Galván de Santa Marta
organizó el pasado miércoles una excursión
a la Casa Lis de Salamanca. En esta activi-

dad participaron la gran mayoría de los
socios que no pararon de descubrir cada
unos de sus rincones. / MARJÉS

Celebran una Semana de la Movilidad divertida y amena

Los pequeños de Santa Marta de Tormes
disfrutaron durante la tarde de ayer de los
diferentes juegos que el Ayuntamiento les

tenían preparados con motivo de la Semana
de la Movilidad. El acto contó con una alta
participación de niños. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

La concejala de Economía y Em-
pleo de Santa Marta, Chabela de
la Torre, presentó junto a la titu-
lar de Educación, Mª Cruz Ga-
cho, el proyecto Sinergias 2011
que se ha elaborado y desarro-
llado de forma conjunta desde
las concejalías de Empleo y
Educación de Santa Marta de
Tormes.

El año pasado, en 2010, se
recibió una subvención de Coo-
peración Transfronteriza de 5.000
euros para la creación de una
Escuela de Hostelería Hispano-
Lusa que mantuviese unas rela-
ciones permanentes en el ámbito
de las escuelas de Hostelería y
Turismo.

De la Torre explicó que “hoy
damos un paso más y buscamos
ampliar esta relación de colabo-
ración estableciendo Sinergias
entre la zona centro de Portugal
y Castilla y León”. Además
podrán sentar las bases para la
creación de una red de coopera-
ción hispano-portuguesa estable
y permanente para la gestión del
medio ambiente, en especial para
la custodia del territorio como
herramienta para la conservación
de la biodiversidad y el patrimo-
nio cultural. También buscarán
las potencialidades que tienen los
sectores de la hostelería, el

turismo y el medio ambiente para
la creación de empleo, así como
trabajar en una bolsa de futuros
proyectos de interés común.

Los objetivos marcados para
este proyecto son desarrollar
desde el área de desarrollo local
y empleo del Ayuntamiento de
Santa Marta de Tormes un pro-
tocolo de colaboración en red
con la participación de todos los
colaboradores, potenciar la ima-
gen de trabajo conjunto de la
Escuela de Hostelería Hispano-
Portuguesa y analizar recursos e

iniciativas innovadoras en
Castilla y León y Portugal para
la creación de empleo en las área
de Turismo y Hostelería, Cultura
y Medio Ambiente. Por último,
darán a conocer productos agroa-
limentarios tradicionales y de cali-
dad de la provincia de Salamanca
y la región centro de Portugal.

Este proyecto está dirigido a
profesorado, profesionales y
empresas de Castilla y León y
Portugal que trabajen en el área
de influencia relacionada con el
turismo y la hostelería, el patri-

monio natural o cultural, y a téc-
nicos especializados en desarro-
llo local y creación de empleo de
ambas regiones.

La concejala de Educación,
Mª Cruz Gacho, explicó el pro-
grama de actividades elaborado
para estos encuentros. Se van a
realizar dos jornadas, el primero
en Santa Marta el próximo día 30
en la Escuela Municipal de
Hostelería. El segundo se cele-
brará en Aveiro el próximo día
14 de octubre, en la escuela de
Formación Profesional. xy

Sinergias inicia una red de creación de
empleo entre Santa Marta y Portugal
Cuenta con una
ayuda de 5.000 euros
para la celebración
de dos encuentros

El director de la Escuela de Hostelería, José Luis García; la edil de Educación, María Cruz Gacho; y de Empleo, Chabela de la Torre. MARJÉS

J O R N A D A S

�ENCUENTROS
Ambas jornadas se
desarrollarán bajo el título Los
recursos del Patrimonio Cultural
y Natural Transfronterizo y la
creación de empleo.

�30 SEPTIEMBRE
Santa Marta acogerá el primer
encuentro de Sinergías 2011.
- 10 h. Recepción de los
participantes.
- 10.30 h. Inauguración de la
jornada.
- 11 h. Presentación de iniciativas
innovadoras españolas en el
ámbito del turismo y el
patrimonio cultural y natural
transfronterizo.
- 12 h. Coloquio.
- 12.30 h. Pausa para el café.
- 13 h. Potencialidades para la
creación de empleo en el ámbito
transfronterizo.
- 14 h. Degustación de productos
agroalimentarios de Castilla y
León.
- 16 h.Visita guiada a la ribera
del Tormes y a la isla del Soto.

�14 OCTUBRE
Aveiro acogerá el segundo
encuentro de Sinergías 2011.
- 10 h. Recepción de los
participantes.
- 10.30 h. Inauguración de la
jornada.
- 11 h. Presentación de iniciativas
innovadoras españolas en el
ámbito del turismo y el
patrimonio cultural y natural
transfronterizo. Con dos
ponencias.
- 12.30 h. El crecimiento
económico del sector turístico en
el ámbito transfronterizo.
- 13.30 h. Degustación de
productos agroalimentarios del
centro de Portugal.
- 16 h.Visita guiada a la fábrica
de porcelana de Vista Alegre.


