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El recital poético de otoño, a
cargo de la Asociación Penta-
drama de Salamanca, que iba
a celebrarse durante la tarde
del viernes en el nuevo edificio
Sociocultural de Santa Marta
de Tormes fue suspendido una
hora de su realización tras la
decisión de la concejala de
Cultura al negar a la asocia-
ción Tierno Galván la utiliza-
ción de la sala donde iba a cele-
brarse, según fuentes de la aso-
ciación cultural.

La Tierno Galván lamenta
“los motivos que han impul-
sado a Mari Cruz Gacho a
tomar esta decisión y sobre todo
la comunicación no oficial y sin
tiempo para poder avisar a la
gente que había decidido ir”.

Según expone el comuni-
cado algunos socios de la Tierno
Galván se dirigieron al lugar y
comprobaron que estaban todas
sillas colocadas, pero acto
seguido una empleada informó
que la sesión debía celebrarse en
una sala del Centro de Participa-
ción Ciudadana, pero para la
asociación dicho lugar era ina-
propiado para este tipo de acti-
vidad por lo que suspendieron
el acto. La voluntad de
Pentadrama es volver y cele-
brar esta sesión. La Tierno
Galván había reservado atri-
les y megafonía al indicarles
que el Sociocultural no podía
disponer de estos objetos. La
solicitud de las instalaciones
estaba realizada desde el día 6
de septiembre. xy

Cultura prohibe un
recital poético que
se iba a celebrar
en el Sociocultural

Charla sobre los beneficios del yoga

La profesora de yoga Montse Ruano, que cuenta con más de 15 años
de experiencia en la impartición de esta disciplina, ofreció el pasado
miércoles una charla a los socios de la Tierno Galván de Santa Marta
en la que habló sobre los beneficios del yoga para la salud.

El Centro de Interpretación de la Vía de la Plata
comenzará a funcionar antes de que acabe el mes
MARJÉS
FUENTERROBLE DE SALVATIERRA

La localidad de Fuenterroble aco-
gió ayer la asamblea general de la
Asociación de Amigos del Ca-
mino de Santiago-Vía de la Plata
(Acasan) para estudiar los pro-
yectos que se llevarán a cabo de
los próximos meses.

Entre ellos destaca la puesta en
marcha definitiva del Centro de
Interpretación de la Vía de la Pla-
ta, que tendrá su sede en el muni-
cipio de Fuenterroble, con el obje-
tivo de la promoción de la cal-
zada romana a su paso por la pro-
vincia de Salamanca.

Esta idea, que surgió de mano

del sacerdote Blas Rodríguez,
comenzará a funcionar este mis-
mo mes de octubre con la expo-
sición de una muestra itinerante
sobre la Vía de la Plata de la Junta
de Castilla y León.

Aunque el acto estrella, que
marcará la finalización de las
obras y la puesta en marcha del
Centro de Interpretación, recaerá
en el presidente de la Adminis-
tración regional, Juan Vicente
Herrera, quien será el encargado
de su inauguración oficial.

Según ha señalado el párroco,
“esta acto podría tener lugar en
el próximo mes de noviembre,
aunque estamos pendientes de la

confirmación de la fecha por parte
de la Junta de Castilla y León”.

Por otro lado, en la asamblea
general, marcada por el buen
ambiente y una clara disposición,
se han establecido los plantea-
mientos de las próximas activida-
des marcadas por la promoción de
todos los sectores que están impli-
cados en Acasan, como el reli-
gioso, con un congreso ecumé-
nico para potenciar las relaciones
entre las diferentes religiones de
los peregrinos; el ecológico, con
la continuación del desbroce de
los senderos y la señalización de
la vía; además de las actividades
senderistas. xy
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Que los periódicos de Castilla y
León ofrecen una visión más posi-
tiva de la inmigración que la que
transmiten la prensa y la televisión
nacionales; que un buen candi-
dato político debe conocer y com-
prender el fenómeno migratorio
para poder contarlo; que las sec-
ciones de Sucesos tienen más cui-
dado de lo que parece al tratar
las informaciones relacionadas con
inmigrantes; que trabajar en un
medio de comunicación dirigido
al público latinoamericano no con-
siste en recopilar sin más noticias
sobre latinoamericanos; que exis-
ten códigos de manejo de la infor-
mación relacionada con inmigran-
tes que los periodistas podemos
conocer y nos esforzamos por
cumplir; y que la visión que los
medios dan en torno a la inmigra-
ción en las zonas rurales es fun-
damentalmente positiva son algu-
nas de las conclusiones que se
extrajeron ayer de las ponencias
que pusieron el broche final a las
III Jornadas Provinciales sobre
Inmigración que, organizadas por
el Ayuntamiento de Santa Marta,
se desarrollaron en el auditorio
Enrique de Sena de la localidad
desde el pasado jueves.

Los seis ponentes que partici-
paron en la mesa redonda cen-
trada en el tratamiento que hacen

los medios de comunicación sobre
este asunto aportaron las piezas de
un puzzle que cobró sentido gra-
cias a la labor como moderadora
de la concejala de Formación y
Empleo de Santa Marta, Chabela
de la Torre. De este modo, el cate-
drático de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Usal Juan José Igar-
tua habló sobre La inmigración y los
medios de comunicación. Imagen de una
realidad. El vicedecano de Orde-
nación Académica de la Facultad
de Comunicación de la Upsa,
Jorge Santiago, disertó sobre Inmi-

gración, política y medios de comunica-
ción social; y el director de La Gace-
ta, Julián Ballestero, se centró en
Xenofobia en las informaciones de suce-
sos en los medios de comunicación.

En la segunda parte de la ma-
ñana intervinieron el director de
Periodistalatino.com, Paul Monzón,
con La importancia de los medios de
comunicación on-line dirigidos al target lati-
noamericano en España; la subcoor-
dinadora de la sección de Provincia
de Tribuna de Salamanca, Lorena
Lago, con La inmigración en los medios:
¿sesgo informativo? El ejemplo de la

prensa salmantina; y la jefa de la sec-
ción de Provincia de El Adelanto
de Salamanca, Gema Diego, con
Inmigración e integración en el medio
rural: una visión desde los medios.

Con esto se puso fin a tres días
de debate y de acercamiento cul-
tural en los que los asistentes han
disfrutado de interesantes ponen-
cias como la del psicólogo forense
de la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia y el Juzgado de Me-
nores de Madrid, Javier Urra; o
la de Ana Andrés, psicóloga de
Assain Valladolid. xy

Santa Marta pone fin a tres días de
reflexión en torno a la inmigración
Una mesa redonda
sobre los medios
cierra estas jornadas
de ámbito provincial

Parte de los ponentes de la mesa redonda sobre medios de comunicación junto a los organizadores de las jornadas. ALMEIDA


