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José Bote es el nuevo portavoz 
del Grupo municipal Socialista
Emeterio Álvarez. Después de más de treinta años en política, considera que merece un descanso, pero
sigue a disposición del partido. Elecciones. Uno de los objetivos es incrementar el número de militantes

E. BERMEJO

E meterio Álvarez, ex alcalde
de Santa Marta de Tormes y
hasta ahora portavoz del

Grupo municipal Socialista, ha cedi-
do de forma voluntaria la portavocía
a su compañero, el concejal José Bo-
te Cáceres.

“Ceso voluntariamente como por-
tavoz, y ha llegado el momento de que
otro compañero tome las riendas.
Han sido muchos años en política y
creo que merezco un descanso, aun-
que sigo a disposición de mi partido,
tanto en Santa Marta, como en Sala-
manca y en España. Sigo convencido
de que podemos cambiar la sociedad
en la que vivimos para que los ciuda-
danos tengan un mayor bienestar, pa-
ra que haya un reparto de las rique-
zas y lleguen más a los que menos
tienen”, señaló Álvarez, que afianzó
su compromiso con el partido hasta
el punto de ofrecerse “para ir el últi-
mo de la lista, porque continúo sien-
do militante de Santa Marta”.

Por su parte el nuevo portavoz, Jo-
sé Bote, aseguró que el PSOE “es un
partido con vocación de poder y de
gobernar, que es la mejor forma de so-
lucionar los problemas de los ciuda-
danos”. Cuando se le preguntó por los
movimientos de cara a las próximas
elecciones municipales en la locali-
dad, se mostró optimista y convenci-
do de que los socialistas “tendrán la
mejor lista y el mejor candidato, ca-
paces de entusiasmar”.

Bote está ligado desde 1987 a los
socialistas del municipio transtorme-
sino y ha sido concejal de casi todas
las delegaciones, excepto Deportes y
Festejos, a lo largo de cuatro legislatu-
ras. Asegura que “Emeterio deja el
listón muy alto, porque es una perso-
na de diálogo y yo, como él, sigo la lí-

precisó que los socialistas transtor-
mesinos todavía no han comenzado
a trabajar en la elaboración de la lis-
ta electoral, que están en plena pre-
campaña y “que habrá que tocar a
mucha gente”. En este sentido, sub-
rayó que uno de sus objetivos es in-
crementar el numero de militantes,
ya que cuentan con poco más de 30.
“No hemos perdido afiliados, pero
tendremos que tirar de algún inde-
pendiente”, dijo.

“Hay que lanzar mensajes ilusio-
nantes a la ciudadanía, sembrarlos
cara a cara y boca a boca”, conclu-
yó Emeterio Álvarez.

nea de conjugar diálogo y oposición”.
El nuevo portavoz socialista cree

que hay dos formas de hacer oposi-
ción: “Bloquear al equipo de Gobierno

y que salga el menor número posible
de proyectos, o colaborar con él. La
primera ya la hicimos, y sufrimos pér-
didas irreparables, como la del con-
venio de los sectores 8 y 9; por eso

creemos que utilizando el diálogo, he-
mos conseguido recuperar proyectos
que eran nuestros, y otros del equipo
de Gobierno, que creemos que son
asumibles”.

Considera que el resultado ha si-
do muy bueno, “aunque hayamos per-
dido protagonismo político, pero he-
mos recurrido a hacerlo para mejorar
el Ayuntamiento y dar lo mejor a San-
ta Marta.

Todavía no hay lista
Por otra parte, la secretaria de la
Agrupación Socialista de Santa
Marta de Tormes, Carmen Melcón,
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Están dispuestos a acercarse

más a los ciudadanos, para

que les conozcan mejor

SANTA MARTA DE TORMES

El plazo de inscripción para las actividades
socioculturales está abierto hasta el día 30
E. B.

El Ayuntamiento de Villares de la
Reina ha puesto en marcha las Ac-
tividades Socioculturales para el
curso 2010–2011 a través de la Con-
cejalía de Educación y Cultura del
Ayuntamiento.

Este programa, que está dirigido
por igual a jóvenes y a adultos, oferta
diversos talleres con contenidos de
todo tipo y de gran interés para los
ciudadanos, ya que han cosechado
un gran éxito de participación en
temporadas anteriores.

Entre los que han obtenido una
mejor acogida por parte de los veci-

nos, destacan los talleres de manua-
lidades, pintura al óleo o bailes cha-
rros. Por lo que respecta a precios,
oscilan entre los 18 y los 60 euros al
trimestre, dependiendo del número
de horas que reciban cada semana.

Merece también destacar que, en
colaboración con la Diputación de Sa-
lamanca, a través del Instituto de las
Identidades, y de forma gratuita, la lo-
calidad de Villares de la Reina acoge
las actividades de bordado popular y
gaita y tamboril, contribuyendo de es-
te modo a acercar las tradiciones de
la provincia y conservar el rico patri-
monio cultural.

El objetivo de estos talleres, que
se impartirán en el Centro Cultural
Luis Tristán y en el Centro de Ocio
y Deporte de la localidad, es crear
un lugar de encuentro, donde se fo-
mente el aprendizaje de nuevas ha-
bilidades y se favorezcan las rela-
ciones interpersonales entre los
vecinos, satisfaciendo las necesida-
des de comunicación e intercambio
de experiencias.

Los interesados en cursar cual-
quiera de las actividades sociocultu-
rales deben formalizar la inscripción
en el Centro de Ocio y Deportes José
Martín Méndez.
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“En esta legislatura
hemos realizado
una oposición
constructiva”
Álvarez, Bote y Melcón, no quisie-
ron pasar por alto las críticas que
les hacen algunos colectivos veci-
nales próximos a la izquierda, que
les acusan poco menos que de ser
acólitos del PP. “Ni siquiera asis-
ten a los plenos. De todas formas,
nuestra cercanía es con los ciuda-
danos de Santa Marta, y en ese
sentido estamos cumpliendo. Si
hubiéramos votado de la forma en
la que lo han hecho otros, no ten-
dríamos la travesía, ni el edificio
sociocultural, la isla del Soto ni
muchas otras cosas que hemos
conseguido en esta legislatura.
Nuestro objetivo fundamental son
los vecinos, con los que mantene-
mos un contacto serio; otra cosa
son las asociaciones que no quie-
ren cuentas con nosotros que, por
cierto, tenemos abierto todos los
días nuestro despacho en el
Ayuntamiento”. Por lo que se
refiere a sus planes con respecto
a las próximas elecciones munici-
pales, precisaron que tratarán de
llegar a la ciudadanía explicando
la postura que los socialistas han
mantenido en esta legislatura,
además de “vendernos mejor y
explicar que no hemos pactado
con el PP, sino que hemos realiza-
do una oposición constructiva,
siempre pensando en el municipio
y nuestros vecinos, sacando ade-
lante nuestros proyectos y apro-
bando otros del equipo de
Gobierno, que creemos que
eran lo mejor para Santa Marta.
Queremos ganar y gobernar, pero
no es imprescindible, lo que impor-
ta es el compromiso adquirido”.
En este sentido, Emeterio Álvarez
aseguró que todos los partidos
municipales tienen las mismas
cartas sobre la mesa: “Lo mismo
que nosotros hemos tenido la
opción de aportar proyectos, la
han tenido todos los grupos políti-
cos, aunque algunos no la hayan
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