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PROVINCIA

ANA REDONDO
SALAMANCA

La Agrupación Europea de Coo-
peración Territorial (AECT) for-
mada por la Diputación de Sala-
manca y la Asociación de Muni-
cipios de Cova da Beira, que
agrupa a las 9 cámaras municipa-
les de la Beira Interior, presentará
a la Unión Europea un total de 6
proyectos cuya inversión es cer-
cana a los 5 millones de euros.
De ellos el 75% se financiarían
con fondos Feder y el 25% res-
tante lo asumiría la Diputación.

El objetivo es tratar de conseguir
fondos de la segunda convocatoria
del Programa Operativo de Coo-
peración Territorial España Portugal
2007-2013 (antigua iniciativa comu-
nitaria Interreg III A). Por este
motivo, la AECT presentará el
máximo de proyectos permitidos
(seis) aunque en la jornada de ayer
se firmó sólo el primero de ellos -
dotado con 1,3 millones de euros-.

La presidenta de la Diputación,
Isabel Jiménez, acompañada por el
diputado José Prieto, rubricó el
proyecto denominado VIP BIN
SAL II (Valorar, Innovar y Potenciar
la Beira Interior Norte y la provin-
cia de Salamanca) con Antonio
Monteiro, Antonio Baptista y José
Luis Cabral (todos ellos represen-
tantes de cámaras portuguesas).

El proyecto pretende dar con-
tenido a la sede física de la agru-

pación en el edificio de la aduana
de Vilaformoso (cuya rehabilita-
ción se realizó gracias al plan apro-
bado en la primera convocatoria
europea). De esta forma, La Salina
participaría con la realización de

diversas actividades. La primera
de ellas se centraría en la equipa-
ción del Centro de Desarrollo
Transfronterizo añadiéndole la
función de recepción turística.
Además, se crearía el Servicio de

Digitalización Transfronterizo con
una biblioteca on-line y se realiza-
ría el mantenimiento de la web
de la AECT.

Organización de dos ferias
El segundo grupo de actividades
estaría formado por la dinamiza-
ción del Centro de Análisis y
Prospectiva Territorial, la crea-
ción del Servicio de Estudios y
Publicaciones Transfronterizas, así
como la organización de 2 ferias
de productores y artesanos (la pri-
mera en Salamanca en 2012, y la
segunda en Portugal-Pinhel en
2013). En este sentido, gracias a
la primera convocatoria de los
fondos, se realizará el primer cer-
tamen el próximo mes de diciem-
bre en el recinto ferial salmantino.

En el tercer grupo de activida-
des se incluirían las acciones de
formación -mediante cursos on-
line de ambos idiomas- así como
dos seminarios sobre búsqueda
de empleo. Por último, el proyecto
prevé un cuarto bloque con la rea-
lización de las jornadas Jóvenes
Ibéricos en Acción (juegos deporti-
vos con intercambios escolares), la
celebración del festival bianual
Arte en la Frontera -que incluye la
primera edición de un premio lite-
rario-, así como unas jornadas
anuales de difusión de Patrimonio.

Entre los otros 5 proyectos
destaca el arreglo de la carretera
Trabanca-Villarino o el plan
Riesgos II contra los incendios.
Jiménez destacó la reducción en
un 60% de los fondos europeos
destinados a la cooperación trans-
fronteriza, así como el importante
esfuerzo que realiza la Diputación
con su parte de inversión. xy

La Salina y Beira Interior presentan
planes transfronterizos por 5 millones
Ambas corporaciones
firman el primer
proyecto para equipar
la sede enVilaformoso

Isabel Jiménez junto a sus socios portugueses y el diputado del OAEDR. J. M. GARCÍA

Medio centenar de jóvenes podrá participar en
el campamento de verano que se hará en Ourense
A. REDONDO
SALAMANCA

Todos los jóvenes de Santa Marta
de entre 11 y 18 años que lo deseen
pueden optar a una plaza en el
campamento de verano que orga-
niza el Ayuntamiento y que este
año se desarrollará en Ourense.
Así lo confirmó ayer la concejala
de Juventud, Marta Labrador, en
la presentación de la actividad.

“Se trata de una actividad
lúdico-cultural para 50 jóvenes de
la localidad y con un precio por
participante de 280 euros”. El cam-
pamento se desarrollará entre los
día 4 y 15 de agosto con la posi-
bilidad de disfrutar de actividades

de aventura, naturaleza, cultura-
les y lúdicas “fomentando la buena
relación entre los participantes”,
afirmó la concejala.

El lugar elegido es Riós, a 16
kilómetros de Verín. Los jóvenes se
alojarán en tiendas de campaña en
una zona con agua potable y todas
las instalaciones necesarias para la
acampada. Además, realizarán acti-
vidades como rappel y tirolina, tiro
con arco y otros talleres.

Las inscripciones podrán for-
malizarse hasta diez días antes de
la salida en el área de Juventud de
Edificio Sociocultural. Para más
información se puede consultar en
el teléfono 923 131317. xy

SANTA MARTA

Planificación de las obras para
vías afectadas por catástrofes
REDACCIÓN
SALAMANCA

La Comisión de Fomento de la
Diputación de Salamanca cono-
ció ayer el proyecto de obras a
ejecutar en la red viaria de la
provincia para paliar los daños
producidos por los incendios
forestales y otras catástrofes
naturales. Las obras incluidas
en este proyecto afecta a las
carreteras de los términos de La
Bouza, Lumbrales, Puebla de
Yeltes y San Miguel de Valero.

Además, también se han pro-
ducido daños por inundación
en muchos tramos de vías de la
Diputación. Así se realizarán

mejoras en cuneras y accesos en
Villaflores, Florida de Liébana,
Parada de Arriba, Alba de
Tormes y Morille. La mayor
parte de las obras las realizará La
Salina con su propio personal,
con la colaboración de empresas
privadas.

Por último también se
reconstruirán diversos muros y
se reforzarán varios firmes

El proyecto es al hilo de la
Orden Ministerial que desarro-
lla el decreto que regula las medi-
das urgentes para paliar los
daños en infraestructuras muni-
cipales y red viaria de las dipu-
taciones provinciales. xy

DIPUTACIÓN

MATILLA DE LOS CAÑOS

REDACCIÓN
SALAMANCA

La Virgen del Cueto ya está pre-
parada para celebrar la tradicio-
nal romería que tendrá lugar
este fin de semana. Los actos
comenzarán hoy con la celebra-
ción de una eucaristía a las 20
horas, y continuarán mañana
con la primera de las misas a
las 10.30 horas, para a a medio-
día celebrar otra eucaristía con
la tradicional procesión. Inter-
vendrá el Mariquelo y los
mayordomos serán este año la
familia García Morocho. xy

VILLARES

REDACCIÓN
SALAMANCA

La compañía Tiburcio Teatro
será la encarga de poner hoy
en escena la obra La señorita de
Trevélez en el Centro de Ocio y
Deporte a las 20.30 horas. Se
trata de un representación tea-
tral de la obra de Carlos
Arniches adaptada por Rosa
Deblas. La agrupación encar-
gada de la actuación fue fun-
dada hace 4 años por la AMPA
del colegio Siervas de San José
y está compuesta por 12 inte-
grantes (6 actrices, 4 actores y
2 técnicos). xy

Diversos actos
para celebrar la
Romería de la
Virgen del Cueto

El Centro de Ocio
y Deporte acoge
la obra ‘La señorita
de Trevélez’

La concejala Marta Labrador. ALMEIDA


