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PROVINCIA

GEMA DIEGO
CALZADA DE VALDUNCIEL

Ritmos de ahora para un nom-
bre con ecos medievales, el del
Danzar de los Danzares, fueron
los que se subieron ayer al esce-
nario de la décimotercera edición
de esta jornada escolar de convi-
vencia en torno al baile, organi-
zada en esta ocasión por el CRA
Ribera de Cañedo de Calzada de
Valdunciel. Un millar largo de ni-
ños de 31 colegios provenientes de
toda la región dieron lo mejor de
sí mismos con diferentes coreogra-
fías para las que emplearon, en
algunos casos, impactantes ca-
racterizaciones. Al final, de lo que
se trataba era de inundar el muni-
cipio de alegría infantil por unas
horas, por lo que después de las
exhibiciones se organizó una co-
mida a base de bocadillos y refres-
cos en el colegio, con juegos para
amenizar la tarde.

El CRA Ribera de Cañedo
contó con la colaboración del
Ayuntamiento de Calzada, de la
Diputación de Salamanca y de
Caja Duero y Caja Rural, así co-
mo de la asociación Aspar-La Be-
sana, cuyos integrantes elaboraron
la figurita que se entregó a todos
los participantes como recuerdo de
su paso por este Danzar de los
Danzares.

En cuanto al desempeño musi-
cal, los profesores, padres, veci-

nos y los propios menores que
asistieron ayer a esta jornada en
Calzada pudieron disfrutar de ac-
tuaciones basadas en temas como
Moving, de Macaco, por parte del
CRA de Fuenteguinaldo; una
interpretación muy disco de Vi-
llage People con el CRA Miguel
de Cervantes de Guijuelo; o los
inquietantes y sorprendentes mo-
vimientos del videoclip Thriller de
Michael Jackson, con el CRA Fili-
berto Villalobos de Guijuelo.

También hubo propuestas
muy refrescantes, como el I gotta

feeling de Black Eyed Peas visto
por el CRA Las Dehesas de Ta-
mames; otras con un toque clá-
sico, como La pantera rosa del CRA
Virgen de la Cuesta de Miranda
del Castañar; y algunas muy de
moda en la televisión, como la
canción Amigos del corazón de la
serie Patito feo, que llevaron a es-
cena los niños del CEIP Fuen-
terroble de Salvatierra. También
estuvieron en la cita el Piedra de
Arte de Villamayor y el Filiberto
Villalobos de Béjar, entre otros.

Pero no sólo participaron cen-

tros de Salamanca en el Danzar de
los Danzares, sino que otras pro-
vincias de Castilla y León tam-
bién estuvieron representadas con,
por ejemplo, una melodía de Son-
risas y lágrimas interpretada por un
colegio de la zona de Tierra del
Pan de Zamora; la coreografía de
Black or white, de Michael Jackson,
recuperada el colegio Tierra de
Arévalo de Ávila; o la pegadiza
The boy does nothing de Alexa Di-
xon, elegida por el centro El Piza-
rral de Segovia para desenvolverse
en el escenario. xy

Cientos de escolares ‘conquistan’ las
calles de Calzada a golpe de cadera
El XIII Danzar de
los Danzares reúne
a 31 colegios en un
día de convivencia

Niños del Filiberto Villalobos de Guijuelo caracterizados al estilo del videoclip Thriller de Michael Jackson para la ocasión. ALMEIDA

ENCINAS DE ARRIBA

REDACCIÓN
SALAMANCA

El Ayuntamiento de Encinas de
Arriba ha preparado para hoy,
dentro del programa de las fies-
tas patronales, una gran paella
para la jornada de hoy. Además,
habrá un partido de tenis con los
pequeños, carreta de patos por
el río y una verbena. Para
mañana a primera hora, a las
ocho, las peñas organizarán los
tradicionales huevos con cho-
rizo, y a las 13 horas será la misa
y posterior procesión. El lunes
también habrá hinchables. xy

SANTA MARTA

REDACCIÓN
SALAMANCA

El Instituto de Educación Se-
cundaria Calisto y Melibea de
Santa Marta ha programado
una conferencia para los padres
de los alumnos cuyo título es
El acoso en las redes sociales: ciber-
bullying. La encargada de impar-
tir la charla será la profesora de
Derecho Penal de la Univer-
sidad de Salamanca Nieves
Sanz Mulas.

La actividad se desarrollará
en el salón de actos del instituto
el lunes día 7 a las 20 horas y
la entrada será libre. xy

El Ayuntamiento
organiza una
gran paella para
todos los vecinos

Conferencia sobre
el acoso en las
redes sociales en el
Calisto y Melibea

G. DIEGO
SANTA MARTA

Repetir lo que funciona y retirar
lo que no, introduciendo nuevas
opciones, es el secreto de la progra-
mación del Verano Joven que ha
elaborado la Concejalía de Juven-
tud de Santa Marta para este año,
y que fue presentada ayer por la
edil del área, Marta Labrador.
Campamentos, excursiones, de-
porte, música, cursillos y curiosos
talleres componen una oferta en
la que el Ayuntamiento se gasta-
rá no más de 9.000 euros, en un
ejercicio de austeridad motivado
por la crisis. De momento, Juven-
tud ha editado 2.000 trípticos con

la programación y enviará alrede-
dor de 600 correos electrónicos y
mensajes por Tuenti para avisar
a la población diana que tiene
registrada. Las actividades están
abiertas a participantes desde los
cinco hasta los 25 años de edad.

En el apartado de los campa-
mentos, el Ayuntamiento desa-
rrollará unas semicolonias urba-
nas del 1 al 16 de julio para niños
de cinco a 12 años; y un campa-
mento de aventura en Ríos (Oren-
se) del 4 al 15 de agosto para ado-
lescentes de 12 a 18 años. Ade-
más, habrá dos excursiones en
familia: al Valle de los Seis Sen-
tidos de Renedo del Esgueva, en

Valladolid, el próximo día 19; y
al parque de la Warner, en Ma-
drid, el 10 de julio.

En el ámbito deportivo se or-

ganizará un campeonato de skate
el próximo día 12 en las pistas de
La Fontana; y habrá en diferen-
tes fechas torneos de basket 3x3,

fútbol 7, frontenis, voley playa y
fútbol playa, así como una mar-
cha ciclista el día 26, y sesiones
de piscina nocturna y ludopiscina
en julio y agosto.

Bailes urbanos
Una de las iniciativas más alterna-
tivas y diferentes del Verano Joven
tendrá lugar el 17 de julio. Se trata
de una Kedada de Bailes Urbanos
en la plaza de Tierno Galván para
todos los públicos, en la que los
participantes en el taller de bailes
urbanos pondrán en escena lo que
han aprendido en estilos como el
rap, el looking, el poping, el funky,
el robots, el moonwalk y la música
electro break.

Otros talleres versarán sobre
iniciación al grafiti sobre papel,
senderismo nocturno y manuali-
dades, y en las fiestas habrá una
ludoteca nocturna para niños de
cuatro a 10 años. xy

La concejala de Juventud, Marta Labrador, presentó el Verano Joven. J. M. GARCÍA

Viajes, deporte e innovadores
talleres animarán elVerano Joven

SANTA MARTA


