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SANTA MARTA

Gran asistencia al
XXXIV Encuentro
Nacional de JRC
en los Paúles
Las instalaciones de los Padres
Paúles en Santa Marta acogen
las actividades del XXXIV En-
cuentro Nacional de Jóvenes
por el Reino de Cristo (JRC) con
ponencias y seminarios como el
que impartió Mercedes Palet
sobre “El orden de los afectos y
la belleza del alma”. Cientos de
jóvenes han seguido las activi-
dades que concluirán hoy con
la presencia del Obispo de San
Sebastián Jose Ignacio Munilla.
En paralelo se celebra también
el encuentro de adultos./EÑE

Los asistentes al taller de cocina japonesa en la Escuela de Hostelería./REP.GRÁFICO:EÑE

El taller de trenzas corrió a cargo de las mujeres senegalesas.

EÑE

ENCONTRAR en pocos me-
tros cuadrados vecinos y
visitantes de más de vein-

te nacionalidades es posible du-
rante todo el fin de semana en
Santa Marta dentro de las distin-
tas actividades que se ofrecen en
las IV Jornadas Interculturales.

Así, las citas del programa
más concurridas han sido las
destinadas a conocer los platos
típicos de distintas culturas co-
mo han sido hasta ahora las de
República Dominicana, Japón,
Senegal o Bulgaria y las que se
han celebrado en la plaza de la
iglesia en las carpas instaladas
para acoger a las 18 asociaciones
que participan en el encuentro
que está organizado por el Con-
sistorio de Santa Marta.

El público ha respondido con
su participación acudiendo a ci-
tas como las de los talleres de

trenzas africanas, las exhibicio-
nes de los bailes típicos de co-
lombia y bolivia, pasando por la
danza del vientre o los talleres e
origami japoneses. Para hoy el
programa ofrece nuevas demos-

traciones culinarias en la Escue-
la de Hostelería con las cocinas
de Rusia, Ucrania y Egipto como
protagonistas y con exhibiciones
de escritura árabe, de música ar-
gentina y degustaciones.

Un abrazo acogedor e
integrador

Las sesiones de cocina, los bailes típicos y las degustaciones
atrajeron a cientos de vecinos a las sedes de las actividades
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Cien ciclistas en el paseo urbano. Un cente-
nar de ciclistas de todas las edades participaron en el paseo
urbano organizado dentro de las actividades municipales de
la Semana de la Movilidad. Para esta tarde se ha programa-
do una charla sobre el uso y manejo de la bici./EÑE


