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MARJÉS / C. GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

La Casa Molino de Alba de
Tormes acogió durante la jornada
de ayer la Jornada Técnica de
Aves y Desarrollo Rural en la pro-
vincia de Salamanca.

Durante la presentación estu-
vieron el concejal de Economía,
Enrique Villanueva; la gerente
del GAL Adrecag, Rosa Martín;
y el gerente del GAL Nordeste
de Salamanca, Javier Bajo.

Entre las ponencias contaron
con una explicación del Proyecto
Trino Regional y la presentación
de diferentes recursos y potencia-
lidades para el turismo ornitoló-

gico en la provincia charra.
Éste es un proyecto regional

en el que participan 30 de los 44
grupos de acción local de Castilla
y León. Su objetivo es la promo-
ción del turismo ornitológico, una
nueva oportunidad de desarrollo
para las zonas rurales de Castilla
y León. Dentro de la provincia
de Salamanca participan en él los
grupos de acción local Adezos,
Adrecag, Adriss y Nordeste.

Para los ponentes, la provin-
cia de Salamanca posee claras
potencialidades para este nuevo
tipo de turismo, basado en la
observación de aves y de natura-
leza y cultura, principalmente den-

tro del medio rural. Esta modali-
dad atrae cada vez a más visitan-
tes en todos los continentes del
planeta, dispuestos a desplazarse,

incluso a grandes distancias, para
conocer las especies que no pue-
den observar habitualmente en
sus lugares de residencia.

Lo que se pretende es confi-
gurar una oferta ordenada y de
calidad basada en la observación
respetuosa de las aves, para lo
cual son ya más de 200 los esta-
blecimientos de turismo rural
homologados con la marca Trino
(40 de ellos en la provincia de
Salamanca) que han recibido la
formación específica y el aseso-
ramiento dentro del proyecto.

La valoración realizada es
muy positiva ya que desde el
pasado mes de septiembre y hasta
ahora se han realizado 20 rutas
guiadas por distintos lugares de
interés ornitológico en la provin-
cia de Salamanca, dentro del pro-
grama Paseos Ornitológicos. En
total, más de 600 personas de
todas las edades han participado
en ellos. Así mismo, se han reali-
zado, con notable éxito, 32 char-
las educativas en centros docen-
tes de los territorios. xy

Más de cinco ponentes realizaron una valoración sobre el Proyecto Trino. MARJÉS

El Proyecto Trino apuesta por
promover el turismo ornitológico
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MARJÉS / C. G. N.
MORILLE

El municipio de Morille aco-
gerá mañana, día 30 y a las
21 horas, el enterramiento de
la obra con título Y las cenizas
se volvieron mariposas, a cargo
del actor y director de teatro
español, José Antonio Saya-
gués (de la serie Amar en tiem-
pos revueltos) El acto se llevará
a cabo en el Cementerio del
Arte de Morille.

La obra a enterrar consta
de varias secuencias, donde se
incluye la primera temporada
completa de la serie. La misma
se podrá observar durante hoy
y mañana en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento. xy
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El plazo de presentación de pro-
yectos para optar al XVI
Premio Tierno Galván, finaliza
con un total de 81 candidatu-
ras. Los candidatos en su gran
mayoría son fundaciones que
provienen de todos los puntos
de España. Figuran desde orga-
nizaciones medioambientales,
de cooperación para personas
que no disponen de los recur-
sos necesarios y otras dedicadas
a hacer viajes solidarios.

El acto tendrá lugar el pró-
ximo sábado día 7 aunque falta
por determinar la hora y el
lugar. xy

El Cementerio
del Arte recibe la
visita de José
Antonio Sayagués

81 candidaturas
optan al premio a
la solidaridad
Tierno Galván
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El municipio de Santa Marta de
Tormes contará en un futuro con
el servicio de un tanatorio crema-
torio. Así lo determinó la Corpo-
ración municipal durante el pleno
celebrado ayer en el Consistorio,
donde se procedió a aprobar el
pliego de condiciones que regirán
para la cesión de la parcela situada
en la avenida Zamora número 8.
Este terreno municipal tiene una
superficie total de 640 metros cua-
drados.

Entre las condiciones que se
han aprobado están los diversos
cánones a pagar. Aunque no se ha
determinado el inicial “ya que se
realizará un procedimiento abierto
donde las empresas presentarán
sus propuestas”, comentó el con-
cejal de Fomento, David Mingo;
si se sabe la rentabilidad anual
que se va a conseguir y que será
de 7.000 euros al año. Además se
han establecido los criterios a valo-
rar dentro de las ofertas presen-
tadas, entre ellos contarán con
una mayor puntuación aquellos
que ofrezcan servicios prioritarios
al Ayuntamiento o los que ten-
gan el menor plazo de ejecución
de las obras.

El objetivo es que aquellas par-
celas de equipamiento patrimo-
nial remitan en unos ingresos ordi-
narios al Ayuntamiento, además
de “dinamizar la economía local,
la iniciativa privada y la creación
de nuevos puestos de trabajo”,
comentó Mingo. En este sentido

las arcas municipales ahorrarían
así los costes de mantenimiento de
estos terrenos que no tienen un
uso específico y que pueden gene-
rar molestias a los vecinos.

Cabe recordar que el munici-
pio santamartino, hasta el momen-
to, no tiene ningún tipo de tana-
torio. Esta propuesta fue apro-
bada con 15 votos a favor del
Partido Popular, PSOE y UPyD;
y 2 en contra de IU. Se cree que
para el próximo mes de agosto
las empresas interesadas ya
podrán presentar sus ofertas en a
la Administración local.

Por otro lado, se procedió a
aprobar la desestimación de los

recursos de reposición presentados
en la Relación de Puestos de
Trabajo; el convenio de Cultura
y Educación entre los municipios
del Alfoz y el convenio para la
implantación de Registro Único
entre los municipios situados en
el cinturón de Salamanca. Éste
último punto contó con la unani-
midad de todos los grupos políti-
cos, ya que entienden que es un
beneficio para el ciudadano.

En cuanto a las mociones pre-
sentadas por los distintos grupos
se aprobó por unanimidad la del
Grupo socialista para solicitar la
elaboración del Plan Integral de
Juventud.

El resto de mociones fueron
rechazadas, como la que presentó
Izquierda Unida relativa de firma
de convenio para extensión del
servicio Sal en bici de préstamo de
bicicletas, ya que como argumentó
el equipo de Gobierno supondría
un coste para las arcas municipa-
les de 46.000 euros.

También se rechazaron la de
UPyD relativa a las retribuciones
de cargos electos en materia de
asistencias, y la presentada por
los grupos municipales Socialista,
Izquierda Unida y UPyD relativa
a acceso de los concejales al edi-
ficio consistorial en horario no
laboral. xy

Luz verde para la creación de un
tanatorio en una parcela municipal
El pleno acepta por
unanimidad la puesta
en marcha de un Plan
Integral de Juventud
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