
COMARCA DE SALAMANCA 23MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011

EN IMÁGENES

Clases de informática
del Centro de
Integración Local en
Santa Marta
Las aulas de informática del
edificio sociocultural de Santa
Marta acogen las sesiones de
introducción a las nuevas tec-
nologías que ha programado el
CIL (Centro de Integración Lo-
cal). Las clases que se enmar-
can dentro del programa “Iní-
ciate”, permiten a los nuevos
usuarios tener su primer con-
tacto con herramientas infor-
máticas y programas de traba-
jo básicos así como iniciar su
acceso a Internet y las redes so-
ciales./EÑE

Concluye la exposición “Pequeños Artistas”. La sala
El Tragaluz del edificio sociocultural acogió la clausura de la exposición
“Pequeños Artistas” en la que se han podido ver las obras de pintura y
cerámica que los niños de la localidad han realizado este verano./EÑE

EÑE
La localidad de Santa Marta aco-
gerá entre los días 16 al 18 de es-
te mes la cuarta edición de las
jornadas sobre inmigración que
este año pasan a denominarse
Jornadas Interculturales y con-
tarán con el apoyo y la implica-
ción de 16 asociaciones de inmi-
grantes.

Según matizó la edil de Bie-
nestar Social, Marta Labrador,
“las anteriores ediciones estu-
vieron centradas en charlas y
ponencias y en esta ocasión la
cita va a ofrecer tanto talleres de
tipo cultural como degustacio-
nes gastronómicas. Se trata de
promover el intercambio cultu-
ral como eje vertebrador de las
jornadas, creando un espacio de
convivencia e integración con
los ciudadanos a la par que se
realiza actividades con un emi-
nente carácter práctico”.

Las jornadas se celebran con
el apoyo de la Junta con una sub-
vención de 10.800 euros dentro
del Plan de Integración de la ins-
titución regional.

Así la organización de las
tres jornadas de actividades tie-
ne tres áreas de trabajo, como
son: la feria de artesanía de to-
dos los países que participan en
el evento, el trabajo de gastrono-
mía con talleres de elaboración
de platos y degustaciones y el
área de promoción cultural de
cada país como proyecciones de
vídeos, cuentacuentos, actuacio-
nes en vivo y talleres.

Los lugares en los que se de-
sarrollarán las jornadas serán,
tanto la plaza de la Iglesia, en la
que se montarán los stands, las
carpas y el escenario de las ac-
tuaciones y las instalaciones de
la Escuela Municipal de Hostele-
ría, en la que se realizarán los
talleres de aprendizaje de “Coci-
na del Mundo”.

Santa Marta cuenta en la ac-
tualidad con 855 inmigrantes
censados, algo que supone apro-
ximadamente el 7% de la pobla-
ción total del municipio. En este
censo de inmigrantes están
aglutinados vecinos de hasta 58
nacionalidades distintas.

La promoción de las jornadas
se realizará a través de dos mil
folletos en los que se recoge el
programa de los tres días. La fe-
ria se estrenará el día 16 a las
siete de la tarde y permanecerá
abierta hasta las diez de la no-
che. Durante el fin de semana el
horario será desde las 12 hasta
las 15 horas y por la tarde de 18 a
22 horas.

❚ Se celebrarán del 16 al 18 de septiembre y tendrán como escenario la plaza de la
Iglesia ❚ El programa incluye talleres, demostraciones de baile y tradiciones o escritura

16 asociaciones de inmigrantes se
unen a las IV Jornadas Interculturales

SANTA MARTA  ❚ INMIGRACIÓN

Mostrar la riqueza de culturas
y tradiciones de una sociedad
pluriétnica es uno de los objeti-
vos de las jornadas en las que
habrá por ejemplo, talleres de
escritura faraónica, árabe y de
caligrafía japonesa. A ellos se
sumarán otros tan variopintos
como los talleres de farolillos
de papel, de origami, de tren-
zas africanas, de foamy, de dan-
za del vientre, etc. A la hora de
seducir el paladar de los asis-
tentes se podrá degustar desde
bagrir de Marruecos, hasta ca-
fé de Senegal, pasando pos

Sushi, zumos tropicales, platos
de raíz egipcia, dominicana,
rusa, bulgara o incluso mate
argentino. En el folclore se po-
drán ver, entre otros, desde un
desfile de trajes típicos hasta
tangos o milongas hasta dan-
zas colombianas, pasando por
la cueca boliviana o el canto de
los países eslavos y los tambo-
res de Senegal con African Joo-
ko. Los talleres de aprendizaje
de platos de “Cocina del mun-
do” mostrarán recetas de Re-
pública Dominicana, Japón,
Rusia, Ucrania y Egipto.

Treinta y cuatro actividades
Representantes de la asociación de Senegaleses acudirán a las jornadas./EÑE

❚ PARTICIPANTES. Las asocia-
ciones que participarán en estas
jornadas son: Asociación de Re-
sidentes Bolivianos en Salaman-
ca, Asociación rosa de Bulgaria,
Asociación Munas, Asociación de
Venezuela, Asociación Casa de
Argentina, Asociación Domini-
co-Latina, Asociación Aihispan,
Asociación de Inmigrantes Ma-
rroquíes en Salamanca, Asocia-
ción de Cultural y Lengua Ale-
mana Max y Moritz, Asociación
Amigos del Japón, Asociación de
Inmigrantes de Egipto de Sala-
manca, Asociación de Pueblos
Eslavos “Slavianie. Europa”,
Asociación de Dominicanos de
Salamanca y Provincia, Asocia-
ción de Senegaleses de Salaman-
ca y Provincia, Federación de In-
migrantes FRADICYL y
Federación de Inmigrantes “Ciu-
dadanos del Mundo”.

❚ LUGARES. La plaza de la Igle-
sia y la Escuela de Hostelería
acogerán las carpas y los talle-
res.

LOS DATOS

❚ SANTA MARTA
La concejalía de
Bienestar Social
organiza un curso para
padres de adolescentes
La concejalía de Bienestar So-
cial de Santa Marta ha orga-
nizado un curso formativo
destinado a padres con hijos
adolescentes. El curso lleva
por título “Vivir la adolescen-
cia en familia” y está dirigido
a los progenitores que tengan
niños de entre 11 a 18 años. El
curso se impartirá en tres se-
siones a lo largo del mes de
septiembre y será impartido
por el equipo psicológico de la
concejalía. Las inscripciones
se pueden realizar en el edifi-
cio sociocultural./EÑE

❚ SOLIDARIDAD
El Centro de Salud
acoge esta tarde una
nueva sesión de
donación de sangre
El Centro de Salud de Santa
Marta acoge esta tarde de cin-
co y media a nueve de la no-
che una nueva sesión de do-
nación de sangre. En esta
nueva cita pueden participar,
tanto los donantes ya consoli-
dados, como los mayores de
edad que quieran realizar
una donación./EÑE

❚ CULTURA
La asociación cultural
Tierno Galván organiza
una charla sobre
fotografía y un viaje
La asociación cultural Tierno
Galván de Santa Marta ha or-
ganizado dos actividades para
el mes de septiembre. La pri-
mera de ellas se desarrollará
el próximo día 8 a partir de
las ocho de la tarde y será una
charla con el fotógrafo y artis-
ta Victorino García Calderón.
La charla se desarrollará en
el Centro de Participación
Ciudadana. La asociación
también ha organizado un
viaje para ver la nueva mues-
tra de las Edades del Hombre
que se desarrolla en Medina
de Rioseco. La salida cultural
se celebrará el día 25 de este
mes y en ella se prevé la visita
guiada, además de a la mues-
tra de las Edades del Hombre
a varios museos./EÑE


