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Karts a pedales en ‘La Kedada del Finde’ en Calzada

El último taller del programa La Kedada del
Finde en Calzada de Valdunciel consistió en
una competición con karts a pedales, por un

circuito y en parejas. En la próxima sesión los
jóvenes que participan en esta iniciativa se
divertirán con un taller de globoflexia.

Los jubilados de Valdecarros visitan Alba de Tormes

Los jubilados de Valdecarros visitaron recien-
temente Alba de Tormes, donde conocieron
diversos museos y monumentos de la villa y

completaron una pequeña ruta de sende-
rismo de cuatro kilómetros hasta la ermita
de Otero, ida y vuelta.

Los talleres del Instituto de las
Identidades llegan a 20 pueblos
M. J. C.
SALAMANCA

El Instituto de las Identidades
de la Diputación de Salamanca
desarrollará este curso un total
de 24 talleres de cultura tradicio-
nal en veinte localidades de la
provincia. Tras la experiencia
positiva que supuso la puesta en
marcha de esta programación el
pasado año, en esta nueva con-
vocatoria se han incorporado
nuevos municipios que imparti-
rán esta actividades hasta la pri-
mera semana de junio de 2011.

A través de los convenios fir-
mados por la Diputación con
los respectivos ayuntamientos,
los pueblos y los talleres de cul-
tura tradicional que se desarro-
llarán son los siguientes: Alba
de Tormes (dulzaina y redo-
blante y canto y percusión);
Aldeadávila de la Ribera (gaita
y tamboril); Aldeatejada (encaje
de bolillos); Béjar (gaita y tam-
boril y encaje de bolillos);
Carbajosa de la Sagrada (gas-
tronomía); Castellanos de

Moriscos (alfarería); Ciudad
Rodrigo (canto y percusión);
Doñinos de Salamanca (gaita y
tamboril); Guijuelo (gastrono-
mía); Fuentes de Oñoro (bor-
dado popular); Macotera (gas-
tronomía); Ledesma (gaita y
tamboril); Linares de Riofrío
(alfarería); Peñaranda (dulzaina
y redoblante y canto y percu-
sión); Santa Marta (gaita y tam-
boril); Terradillos (encaje de boli-
llos); Vitigudino (gaita y tam-
boril); Villamayor (alfarería);
Villares de la Reina (gaita y tam-
boril y bordado popular); y
Villoria (bordado popular).

Conferencias
Además de los distintos talleres
prácticos, durante el curso está
prevista la impartición de una
conferencia de divulgación sobre
las identidades salmantinas en
cada uno de los municipios que
participan en el programa de
talleres de cultura tradicional ini-
ciados a lo largo del presente
mes de octubre. xy

CULTURA TRADICIONAL

Participantes en el taller de gaita y tamboril que se imparte en Villares de la Reina.

M. J. CURTO
SANTA MARTA

El área de Juventud de Santa
Marta de Tormes ha dado un paso
más para adaptarse a los cambios
sociales con la creación de un blog
(http://juventud.santamartadetor-
mes.es/), una web en la que se cen-
tralizan todos los recursos que el
Ayuntamiento pone a disposición
de los jóvenes y también todo la
información de interés para este
importante colectivo de la locali-
dad. La concejala de Juventud,
Marta Labrador, presentó ayer el
blog y destacó que “su creación
era algo necesario porque los jóve-
nes cuando buscan información lo
hacen a través de la nuevas teco-
nologías” y añadió que con esta
nueva herramienta “moderniza-
mos y ampliamos el Punto de
Información Juvenil (PIJ)”.

En el blog se puede encontrar
toda la información sobre las acti-
vidades que se llevan a cabo en
la localidad, además de otros con-
tenidos de gran interés sobre em-
pleo, formación, ayudas, subven-
ciones, becas, cultura, convocato-
rias o viajes, entre otros. “En esta
web se ofrecen también activida-
des del resto de concejalías y enla-
ces con otras administraciones e
instituciones para que tengan
todos los contenidos en una mis-
ma página”, comentó Labrador.

Entre los apartados del blog de
Juventud se encuentran las activi-
dades que se realizan en Santa
Marta, así como una asesoría de
salud en la que los jóvenes de la
localidad podrán formular sus pre-

guntas sobre temas como drogas,
sexualidad o alimentación. “Aquí
se van a resolver las dudas tanto
personales como colectivas que
nos planteen, aunque si se trata de
algo personal la respuesta siempre
será a través de privado”, subrayó
la responsable de Juventud.

Un tercer apartado del blog
es el dedicado al Punto de Infor-
mación Juvenil, “ya que a este
espacio no suelen acudir mucho”,
explicó Labrador, completándose
los contenidos con una caja de
trueques en la que podrán relacio-
narse personas con un mismo inte-

rés para intercambiar material e
información.

Tanto la concejala de Juventud
como los técnicos del área y res-
ponsables del blog puntualizaron
que “la web no está completa aho-
ra mismo, pero se irá creando po-
co a poco” e insistieron en que se
trata de una herramienta de fácil
manejo. Entre los objetivos de esta
iniciativa, junto a la centralización
de todos los recursos del área,
Marta Labrador aseguró que
“queremos fomentar desde esta
web la participación de los jóve-
nes de Santa Marta”. xy

El área de Juventud centraliza
todos sus recursos en un blog
La nueva web trata
de complementar y
adaptar el PIJ a las
nuevas tecnologías

Marta Labrador muestra el blog creado desde la Concejalía de Juventud. ALMEIDA

SANTA MARTA


