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El público siguió con atención las actuaciones en el escenario de la plaza de la iglesia./REP.GRÁFICO:EÑE

Las degustaciones culinarias tuvieron mucho éxito entre los vecinos.

Grupos eslavos y bolivianos lucieron sus mejores galas durante la feria.

EÑE

L AS IV Jornadas Intercul-
turales que había organi-
zado el Ayuntamiento de

Santa Marta cerró sus actividades
con una jornada festiva en la que
la intensa participación de las aso-
ciaciones de inmigrantes con sus
exhibiciones de folclore y de coci-
na logró despertar el interés del
público durante todo el día.

Por la mañana las colas se vi-
vieron para degustar los platos de
la República Dominicana, de los
que los asistentes incluso pedían
las recetas. En paralelo a esta cita
en la plaza de la Iglesia se retoma-
ron los talleres de cocina en la Es-
cuela de Hostelería con los platos
típico de Rusia, Ucrania y Egipto
como protagonistas.

Para las horas vespertinas
quedó el protagonismo y la visto-
sidad de los trajes y los bailes de la
comunidad boliviana, la argenti-
na y la música africana, todos
ellos con gran acogida entre el pú-
blico.

Sonidos y platos que
unen continentes

El folclore fue uno de los platos fuertes del tercer y último día
de las IV Jornadas Interculturales

SANTA MARTA ❚ JORNADA DE CLAUSURA

❚ SANTA MARTA

Taller sobre el manejo de la bicicleta. Los afi-
cionados a la bicicleta de todas las edades de Santa Marta
disfrutaron de un taller práctico sobre el uso y manejo de la
bici dentro de las actividades de la Semana de la Movilidad
organizada por el Ayuntamiento./EÑE

❚ SANTA MARTA

Visita guiada a la muestra de Carlos García.
Los integrantes de la asociación Tierno Galván han conta-
do con el autor mirobrigense Carlos Garcia Medina para re-
correr su muestra “Voces de mi Tierra”, que se encuentra
en la sala de exposiciones La Salina./EÑE


