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PROVINCIA
VILLARES

M. J. C.
VILLARES DE LA REINA

El Ayuntamiento de Villares,
a través de la Concejalía de
Educación y Cultura, ha pues-
to en marcha las actividades
socioculturales para el curso
2010-2011. Este programa, diri-
gido a jóvenes y adultos, ofrece
diversos talleres con conteni-
dos de todo tipo y de gran inte-
rés para los ciudadanos, ya que
han cosechado un gran éxito
de participación en tempora-
das anteriores, como manuali-
dades, pintura al óleo y bailes
charros. Su precio oscila entre
los 18 y los 60 euros al trimes-
tre, dependiendo del número
de horas a la semana.

Además, en colaboración
con la Diputación y a través
del Instituto de las Identidades,
Villares acoge las actividades
de bordado popular y gaita y
tamboril, contribuyendo de
este modo a acercar las tradi-
ciones de la provincia y conser-
var el patrimonio cultural.

El objetivo de estos talle-
res, que se van a impartir en el
centro cultural Luis Tristán y
el Centro de Ocio y Deporte,
es crear un lugar de encuentro
donde se fomente el aprendi-
zaje de nuevas habilidades y
se favorezcan las relaciones
interpersonales de los vecinos
y vecinas, satisfaciendo las
necesidades de comunicación e
intercambio de experiencias.

Los interesados en cursar
cualquiera de las actividades
socioculturales deben formalizar
la inscripción antes del día 30. xy

Presentadas
las actividades
socioculturales
del Ayuntamiento

M. J. CURTO
SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Bienestar Social
de Santa Marta de Tormes ha pro-
gramado ya una gran parte de
las actividades y talleres que ofre-
cerá a los vecinos durante el nue-
vo curso. Aunque el programa se
centra en los dos primeros trimes-
tres, la concejala Marta Labrador
explicó ayer que cuentan con un
presupuesto de 15.000 euros y
que se incluirán nuevas propues-
tas que aún están por concretar.

Entre las actividades que ya
están programadas, Labrador des-
tacó que están dirigidas a todos
los colectivos y que algunas se

prolongarán durante todo el
curso. Así, para el colectivo de
mayores, el Ayuntamiento y la
Diputación volverán a ofrecer a
partir de octubre el programa
Depende de ti, que contempla talle-
res de autoestima, risoterapia y
memoria. “Es una actividad que
cuenta con gran demanda y ahora
existe lista de espera”, explicó.

Atendiendo la solicitud del
Ampa del IES Torrente Ballester,
alumnos y padres podrán partici-
par en el taller sobre bullying o
acoso escolar, una actividad que
se desarrollará en cuatro sesio-
nes. La tercera de las actividades
es el taller sobre redes sociales,

con siete sesiones, teóricas y prác-
ticas, que se impartirán a partir del
mes del 8 de noviembre los lunes
en horario de mañana.

El secreto de las plantas y la
aromaterapia será el tema central
de otro de los talleres que también
se realizará en noviembre y que

consta de cuatro talleres. Los veci-
nos también podrán conocer la
metodología de las flores de Bach,
en el taller que comenzará en
enero, y disfrutar con el yoga y
el reiki, una actividad en la que
pueden participar mayores de 14
años empadronados desde el pró-
ximo día 27 al 30 de junio.

La programación de Bienestar
Social se completa con el servicio
de odontología, del que se podrán
beneficiar un total de 250 niños de
6 a 14 años, así como con el cam-
pamento urbano de invierno, plan-
teado por meses temáticos, que
comenzará el 4 de octubre. Talleres
de relajación y risoterapia, de
memoria, atención y autoestima y
las III Jornadas de Inmigración,
que se celebrarán del 21 al 23 de
octubre, son otras de las propues-
tas destacadas del curso, junto a
la campaña de sensibilización
sobre discapacidad. xy

La concejala de Bienestar Social, Marta Labrador, ayer. ALMEIDA

Bienestar Social programa una
decena de talleres para el curso

SANTA MARTA
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SANTA MARTA

Emeterio Álvarez anunció ayer
que cesa como portavoz del Gru-
po municipal Socialista del Ayun-
tamiento de Santa Marta “volun-
tariamente y para que otro com-
pañero tome las riendas de la
Portavocía”, aseguró. Sin embargo,
dejó claro que continuará con su
acta de concejal y que “sigo
estando a disposición de mi par-
tido para seguir trabajando por
el bienestar de todos los vecinos.
También estoy dispuesto a ocu-
par un puesto en la lista, aunque
sea el último número, porque sigo
siendo militante de la agrupación
local de Santa Marta”, explicó.

El sustituto como portavoz
socialista en el Ayuntamiento será
hasta el final de esta legislatura
José Bote Cáceres, una decisión
que “se ha tomado por unanimi-
dad”, aseguraron. Bote, concejal
por el PSOE en la localidad du-
rante las últimas cuatro legislatu-
ras, subrayó que seguirá la misma
línea de trabajo y de diálogo que
ha caracterizado a Emeterio Ál-
varez. “El relevo en la Portavocía
va a suponer pocos cambios, por-
que voy a seguir conjugando diá-
logo y oposición”, explicó José
Bote, quien insistió en que “Eme-
terio deja el listón muy alto”.

Emeterio Álvarez y José Bote
estuvieron ayer arropados por la

secretaria general del PSOE de
Santa Marta, Carmen Melcón.
Los socialistas comenzarán ahora
a trabajar para decidir quién será
el cabeza de lista para las próxi-
mas elecciones municipales y, aun-
que reconocen que el Grupo
Socialista es un partido “con voca-
ción de gobernar”, no ocultaron
su malestar por haber pagado el
precio de perder protagonismo
político en Santa Marta “por apos-
tar por el diálogo y por evitar el
enfrentamiento con el Partido
Popular”, comentaron.

También lamentaron que los
vecinos de Santa Marta no hayan
sabido valorar la labor que el Gru-
po Socialista ha realizado hasta
ahora como oposición, sacando
adelante proyectos que “eran
nuestros” como el Plan General de
Urbanismo o la Isla del Soto que
ahora podrán disfrutar todos los
ciudadanos. “Quizás haya un
grado de resentimiento o tal vez
sea ignorancia por no acudir a los
plenos, porque nuestro objetivo
ha sido y siguen siendo los veci-
nos”, dijo Emeterio Álvarez.

Conscientes de es fundamen-
tal que su mensaje llegue a la ciu-
dadanía, ya que consideran que no
han sabido explicar la postura que
han mantenido y mantienen en el
Ayuntamiento, afirmaron que su
objetivo principal en esta próxima
campaña será mantener “un con-
tacto serio y cercano con los veci-
nos porque si el mensaje político
no llega a los ciudadanos la culpa
es nuestra” y aumentar el número
de afiliados a la agrupación local
de Santa Marta, que actualmente
no llega a 35 socios. xy

Emeterio Álvarez cesa como portavoz
del Grupo Socialista de Santa Marta
Continuará como
concejal y su cargo
será ocupado a partir
de ahora por José Bote

La secretaria general, Carmen Melcón, José Bote (centro) y Emeterio Álvarez en la sede de la agrupación de Santa Marta. CURTO


