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El pleno de Santa Marta de
Tormes aprobó el jueves pasa-
do, con el voto favorable de
IU, UPyD y PSOE y la abs-
tención del Partido Popular, la
moción presentada por los
socialistas relativa a cambios
propuestos por el sector ibé-
rico en la Comunidad de
Castilla y León.

La razón principal es por-
que afecta de manera directa a
una de las empresas de la loca-
lidad y que además este sector
es uno de los más importantes
de la región de Castilla y León,
ya que lidera la producción y
la industria. xy
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Los vecinos de Arapiles comen-
zarán hoy por la noche con las
fiestas en honor a los Santos
Mártires. A partir de las 23 ho-
ras el grupo La Leyenda ame-
nizará con su música una no-
che que se espera muy fría.

Mañana a las 13 horas ten-
drá lugar una misa que estará
seguida por la procesión de los
Santos Mártires. Una hora más
tarde se celebrará en el centro
multifuncional el Día del
Mayor. Los festejos finalizarán
el lunes con la celebración de
la misa y la procesión en honor
del patrón. xy

El pleno aprueba
la moción
socialista sobre el
sector ibérico

La localidad
celebra este fin de
semana el día de
los Santos Mártires

Pistoletazo de salida a las fiestas de San Vicente en Cabrerizos con la celebración de una gala teatral y musical

Las fiestas de San Vicente de Cabrerizos comenzaron ayer con la celebración de la Gala
de San Vicente. Medio centenar de asistentes disfrutaron con la actuación de dos grupos
de teatro: El telón verde que interpretó La herencia de la Tía Rogelia; y Claussic Teatro

con Don Quijote, la historia secreta. A continuación, los alumnos y profesores de la Escuela
de Música y Danza deleitaron a los vecinos con las piezas y bailes aprendidos durante
estos meses. El acto lo cerró la voz de una solista de la localidad. / MARJÉS
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La Concejalía de Bienestar y
Salud de Santa Marta de Tormes
presentó ayer el nuevo programa
de actividades que van a llevar a
cabo durante el próximo trimes-
tre. El programa comenzará el
miércoles 23 con la celebración
en El Telar de una charla-encuen-
tro sobre la imagen actual que se
tiene de los discapacitados y los
servicios o apoyos con los que
cuentan. Estará impartida por el
director del centro, Emilio Miñam-
bres; y por la terapeuta, Teresa
Barco. El objetivo es conseguir
una convivencia entre toda la
población de la localidad.

Además, comenzarán a reali-
zar actividades conjuntas que se
llevarán a cabo en el sociocultu-
ral. La primera consistirá en un
curso de decoración de tazas que
se celebrará los miércoles 6 y 20
de febrero, de 10.30 a 12 horas.
Además, los viernes días 15 y 22
de febrero y 1 de marzo, desde las
10.30 hasta las 12 horas, se reali-
zará un taller de dibujo. Ambos
están destinados para un grupo
máximo de 10 personas.

Por último, el miércoles 20 de
febrero está previsto celebrar un
taller de expresión desde las 19
hasta las 20 horas.

Por otro lado, continuarán con
su horario normal las actividades
puestas en marcha durante el tri-
mestre pasado. Volverá el taller
de yoga, reiki, meditación, pila-
tes, taichi, gimnasia de manteni-

miento, las actividades aeróbicas
y las clases de informática.

Como novedad se ha puesto
en funcionamiento un nuevo
curso de fofuchas y se organizará
por segundo año consecutivo el
taller de talla en piedra de Villa-
mayor. Aunque aún no han con-
cretado la fecha del comienzo, sí
que han determinado cuándo se
va a celebrar, será todos los miér-
coles de 11 a 12.30 horas.

En cuanto a la Concejalía de
Salud, los santamartinos conta-
rán con diferentes actividades rela-
cionadas con el cuidado del
cuerpo humano.

Para ello volverá el programa

Tu Salud Mes a Mes, en donde rea-
lizarán diferentes charlas orienta-
tivas y preventivas.

La primera de ellas tendrá
lugar el 7 de febrero y tratará
sobre los beneficios del deporte
en la salud. Se impartirá en el
sociocultural a las 18 horas y
estará abierta para todos los públi-
cos.

A continuación, el 14 de
marzo tendrá lugar, a la misma
hora que la anterior, una conferen-
cia sobre el deporte y el corazón.

Desde la Concejalía han dedi-
cado el mes de febrero a la
Corrección Postural. Para ello,
contarán con la colaboración de

dos fisioterapeutas especializados
en el tema que impartirán dife-
rentes consejos durante los días
14, 21 y 28 de febrero, a partir de
las 9.30 horas. Se cerrará el pro-
grama dedicando marzo como el
mes del buen uso de los medica-
mentos. Realizarán dos charlas,
una el día 12 con el uso de los
genéricos; y otra el 26, con la uti-
lización y control de los medica-
mentos.

Por último, continuarán con
el programa de intervención en
los centros escolares impartiendo
charlas en el San Blas sobre edu-
cación sexual durante los meses
de febrero y marzo. xy

Bienestar comienza el programa de
actividades conjuntas con El Telar
La Concejalía de
Salud dedicará cada
mes a impartir charlas
sobre prevención

La Concejalía de Bienestar Social vuelve a poner en funcionamiento las clases de gimnasia, reiki, y yoga, entre otras. MARJÉS
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