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MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

La Asociación Tierno Galván
ha organizado para el próximo
25 de septiembre un viaje a las
Edades del Hombre, en Medi-
na de Rioseco.

La segunda parte se reali-
zará el próximo 9 de octubre,
donde visitarán Medina del
Campo. El precio para los so-
cios es de 25 euros y para el
resto de 35 euros.

Las inscripciones se pue-
den realizar hasta el próximo
14 de septiembre. xy

ALBA DE TORMES

MARJÉS / C. G. N.
ALBA DE TORMES

La Escuela Municipal de
Música de Alba de Tormes
abre el plazo de inscripción
para la nueva matrícula. El
plazo se cerrará el próximo día
9 y se puede realizar en las ofi-
cinas del Ayuntamiento o a tra-
vés de correo electrónico, en
la dirección escuelamusicaal-
ba@yahoo.es. Entre las materias
que se imparten cuentan con
no instrumentales, con instru-
mentales, con complementa-
rias a las instrumentales y, por
último, con agrupaciones. xy

La Asociación
Tierno Galván
visitará las Edades
del Hombre

La Escuela de
Música abre el
plazo para la nueva
matriculación

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA

El municipio santamartino vol-
verá a contar durante los días 16,
17 y 18 con sus Jornadas Inter-
culturales. Esta actividad cuenta
con una subvención de la Junta de
Castilla y León de 10.800 euros,
que se encuadra dentro del Plan
de Integración.

Para esta cuarta edición se ha
contado con la implicación de 16
asociaciones de Salamanca que
consideran representativas en
Santa Marta. Como novedad las
jornadas se trasladan a la plaza
de la Iglesia donde se realizarán
las diferentes demostraciones cul-
turales y gastronómicas.

El objetivo principal es mos-
trar la riqueza de culturas, tradi-
ciones y costumbres que tiene una
sociedad pluriétnica. Es por ello
que estas jornadas se van a cen-
trar en el intercambio cultural.

Como explicó ayer la conce-
jala de Bienestar Social, Marta
Labrador, este año contarán con
tres bloques. El primer área es la
intercultural, en la que contarán
con diferentes estand que mostra-
rán la artesanía de cada país; la
segunda es la gastronómica, en la
que los vecinos contarán con dife-
rentes degustaciones en las car-
pas y además podrán apuntarse en
los diferentes talleres gastronómi-
cos que se desarrollarán en la

Escuela de Hostelería; el último
bloque es el área cultural que se
va a centrar en la promoción de
las tradiciones y la cultura de dife-
rentes países.

Por último, durante los tres
días los vecinos disfrutarán de
diferentes actuaciones musicales.

Por otra parte, el Ayunta-
miento instalará en la plaza de la
Iglesia un estand de información
e inscripciones para atender todas
las consultas de los asistentes, así
como para ofrecer información
de la cultura, patrimonio o gastro-

nomía de la provincia de Sala-
manca.

Las jornadas comenzarán el
viernes día 16 a las 19 horas y
contará con 34 actividades como
son las elaboraciones de platos de
Japón, Rusia, Ucrania, República
Dominicana y Egipto o activida-
des culturales como bailes, actua-
ciones musicales, taller de escri-
tura, desfile de trajes típicos, de
trenzas y de orgami.

El municipio de Santa Marta
cuenta con un total de 855 inmi-
grantes, un 7% de la población, de

58 nacionalidades diferentes.
En total se han impreso 2.000

folletos de esta iniciativa que se
van a repartir por los diferentes
edificios municipales.

Por último, la responsable del
área, Marta Labrador, explicó que
“se trata de unas jornadas que
están totalmente asentadas en la
localidad, ya que seguimos con-
tando con el apoyo de la Junta de
Castilla y León y este año hemos
cambiado el formato para vivirlas
en la calle y hacer partícipes a las
asociaciones”. xy

Las IV Jornadas Interculturales de
Santa Marta se trasladan a la calle
Se desarrollarán del
16 al 18 de este mes
y este año incluirán
demostraciones

La concejala de Bienestar Social, Marta Labrador, durante la rueda de prensa de ayer. MARJÉS

Medio centenar de vecinos de Palomares de Alba celebran la romería en honor de la Virgen de Otero

Los vecinos de Palomares de Alba celebraron ayer la tradicional misa con la posterior pro-
cesión en honor de la Virgen de Otero. Durante toda la mañana cerca de medio centenar
de personas se acercaron a la ermita, que normalmente esta cerrada, para rendir hono-

res a la patrona. A las 13 horas se celebró una recepción con vino para los mayordomos
y los asistentes. Por la tarde, tras la romería, todos los fieles y algunos curiosos se junta-
ron para degustar una deliciosa sandía. / MARJÉS


