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José Bote asume la portavocía del Grupo
Socialista tras el cese de Emeterio Álvarez

SANTA MARTA DE TORMES ❚ POLÍTICA MUNICIPAL

❚ La labor del PSOE seguirá centrándose en unir oposición y diálogo

Los socialistas Emeterio Álvarez, Carmen Melcón y José Bote./EÑE

La concejal de Bienestar Social de Santa Marta, Marta Labrador./EÑE

EÑE

El Grupo Socialista de Santa Mar-
ta ha dado a conocer el cambio de
portavoz municipal de cara a los
ocho meses que restan para final
de legislatura en los que Emeterio
Álvarez deja el relevo a su compa-
ñero y edil José Bote.

El cese de Emeterio Álvarez
viene dado “por motivos persona-
les, porque son más de 30 años en

la política y soy merecedor de un
descanso, aunque sigo estando a
disposición del partido”.

Por su parte, José Bote asegu-
ra que “el cambio de portavocía va
a suponer muy poco, porque va-
mos a mantener la misma línea de
conciliar diálogo y oposición, que
es la labor realizada durante esta
legislatura, aunque se haya perdi-
do protagonismo político, para
conseguir rescatar y sacar adelan-

te aquellos proyectos que eran
nuestros y eran buenos para el
municipio”.

En este sentido, la secretaria
general de la Agrupación Socialis-
ta Local, Carmen Melcón, recono-
ce que su esfuerzo se centra ahora
“en iniciar la precampaña y la ela-
boración de las listas, ya que sólo
tenemos una treintena de afilia-
dos, por lo que tendremos que to-
car a algún independiente”.

EÑE

La concejal de Bienestar Social de
Santa Marta, Marta Labrador, pre-
sentó ayer la nueva programación
del área que se desarrollará a par-
tir de finales de este mes y se pro-
longará a lo largo del curso, para
la que cuenta con un presupuesto
anual de 15.000 euros.

Un programa que incluye una
docena de talleres y actividades
dentro del servicio de Animación
Sociocomunitaria y Atención Psi-
cológica, dirigidos al público ge-
neral y a colectivos especiales, co-
mo son los mayores, e impartidos
por el Gabinete Psicológico del
Ayuntamiento, cuyo objetivo es
“lograr el bienestar físico, psicoló-
gico y personal de los ciudadanos,
potenciando el envejecimiento ac-
tivo y la relajación, y mejorar as-
pectos de la salud para evitar es-
trés y ansiedad”, afirma la edil.

El taller de yoga y reiki para
los mayores de 14 años inaugura-
rá el programa el próximo día 27,
al que seguirá el programa de ma-
yores “Depende de Tí” en octubre,
además de los talleres sobre bu-
llying, redes sociales, el secreto de
las plantas (aromaterapia), flores
de Bach (reconocida como una
medicina alternativa, que da a co-
nocer los 38 remedios que ofrecen
las plantas), el servicio de odonto-
logía gratuito para niños de 6 a 14
años, el campamento urbano de
invierno, los talleres de relajación
y risoterapia, de atención, memo-
ria y autoestima (para mayores de
60 años), una campaña escolar de
sensibilización sobre discapaci-
dad y la celebración de las terce-
ras Jornadas sobre Inmigración,
del 21 al 23 de octubre, que en esta
edición se centrará en analizar la
situación del menor inmigrante.

❚ Las actividades comenzarán el día 27 y se prolongarán hasta final de
curso ❚ Dirigidos a todos los colectivos, especialmente mayores y jóvenes

El Consistorio mejorará el
bienestar de los ciudadanos
con una docena de talleres

SANTA MARTA DE TORMES ❚ BIENESTAR SOCIAL

Actividades infantiles. Los pequeños de 6 a 14 años disfrutarán
un año más del servicio de odontología gracias al convenio que el Ayunta-
miento mantiene con la Escuela Universitaria de Odontología, que incluye
servicios gratuitos y otros a un mínimo coste. Se atenderá a un total de
250 niños por riguroso orden de inscripción. Además, destaca como no-
vedad el campamento urbano de invierno, que comenzará el 4 de octubre
y se desarrollará los miércoles y los viernes de 17 a 18.30 horas, “con ac-
tividades variadas para ofrecer una alternativa de ocio y mediar en la con-
ciliación de la vida familiar y laboral”, afirma Labrador. Asimismo, se hará
una campaña de sensibilización sobre discapacidad en los colegios, con
la colaboración con Asprodes durante el segundo trimestre del curso.

Talleres para jóvenes y padres. El IES Torrente Ballester acoge-
rá el taller para dar a conocer el acoso escolar (bullying) a los padres y
alumnos de 1º de ESO. Un tema solicitado por el AMPA del centro para
analizar este fenómeno y otro tipo de conflictos. Otro de los cursos tam-
bién estará dirigido a jóvenes y padres sobre el uso que se hace de las re-
des sociales, que se ha convertido en uno de los principales medios de
comunicación y las consecuencias y peligros que puede tener su mal uso.

LOS DATOS

❚ MEDIO AMBIENTE

Seguridad vial para los escolares. Los alumnos
de 5º y 6º de Primaria del colegio Miguel Hernández protago-
nizaron ayer los actos de la Semana de la Movilidad, que se
centraron en un circuito de habilidad para bicicletas y una
charla de seguridad vial impartida por la Policía Local./EÑE

Nueva “Movida Cultural” de la Tierno Gal-
ván. La Asociación Cultural Tierno Galván presentó ayer el
número 9 de su revista “La Movida Cultural”, en la que desta-
ca el viaje fin de curso, el programa de actividades para este tri-
mestre y una entrevista al escritor Luis García Jambrina./EÑE


