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PROVINCIA

LA OPINIÓN

Los actuales cargos seguirán un año más

MARÍA ISABEL BABIANO (*)

LA UNIÓN COMARCAL DE LEDESMA CELEBRÓ ASAMBLEA GENERAL EN LA QUE SE REELIGIÓ A LA
VIGENTE JUNTA DIRECTIVA PARA CONTINUAR EN EL CARGO Y SE TRATÓ LA SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

El proceso
de tu acogida
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a Unión de Pensionistas
y Jubilados de la comarca
de Ledesma reeligió a la
actual junta directiva en la asamblea general extraordinaria, celebrada el pasado día 15 de
diciembre en el Ayuntamiento
ledesmino. Los integrantes de la
junta directiva continuarán en
sus cargos tras ser votada su
candidatura, la única que se
había presentado a las elecciones.
Los asistentes a la asamblea,
en la que participaron los presidentes de 23 asociaciones de
las 25 asociaciones que están
integradas actualmente en la
Unión comarcal de pensionistas
y jubilados, dieron su respaldo
para la continuidad un año más
de los miembros de la actual
junta directiva. Así, la junta
constituida ayer está formada
por Benito Gallego, presidente;
Marcial Fuente, vicepresidente;
Ildefonso Martín, secretario;
Raimundo Huidobro, tesorero;
Antonio Prieto y Gerardo
Fuentes, vocales.
La asamblea se inició con la
lectura y aprobación del acta
anterior. A continuación, y
como único punto del orden del
día, se inició el procedimiento
para la votación de la única candidatura presentada con la constitución de la mesa electoral.
Tras la votación, la junta reelegida tomó posesión.

Asistentes
En la asamblea extraordinaria
celebrada en las dependencias
municipales estuvieron representados los municipios de

Homenaje a los
mayores en Santa
Marta de Tormes
El edificio sociocultural de Santa
Marta de Tormes acogió el
domingo un homenaje a los mayores. La Asociación de Mayores de
Santa Marta hizo entrega a aquellos matrimonios que cumplían 50
años de casados y a las dos personas de más edad del municipio
de varias placas conmemorativas,
tal y como es tradición en las asociaciones de mayores federadas
de Salamanca. Además, el Ayuntamiento de Santa Marta les obsequió con un detalle. La actividad
del domingo se enmarca dentro
del programa de actos organizado
por el Consistorio para estas
fechas, y que incluye otros actos
de tipo social. La ceremonia de
entrega corrió a cargo de la asociación. / MARJÉS
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Asistentes a la asamblea de jubilados y pensionistas de la comarca de Ledesma.

Aldearrodrigo, Almenara de
Tormes, Añover de Tormes,
Calzada de Valdunciel,
Castellanos de Moriscos,
Doñinos, Florida de Liébana,
Forfoleda, Golpejas, Juzbado,
El Manzano, Ledesma,
Palaciosrubios, Pino de Tormes,
Rollán, Santiz, Sardón de los
Frailes, Valdelosa, Valverdón y
Zamayón, con las ausencias de
Villamayor y San Pelayo
(Zarapicos está inactiva).
Tras la celebración de la
reelección de la junta directiva,

los asistentes aprovecharon la
oportunidad para exponer otras
cuestiones que también les preocupan, y que están directamente
relacionadas con el devenir diario de sus asociaciones.
Así, al igual que en otras
comarcas, uno de los temas que
volvió a salir fueron los talleres
de gimnasia de mantenimiento.
El presidente de la Unión
Comarcal, Benito Gallego,
comentó que los porcentajes de
gimnasia deberían llegar al 25%
de participación.
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Esta cuestión ya se ha tratado en otras ocasiones, y en
otras reuniones de asociaciones
de mayores de la provincia, en
las que se ha dicho a las asociaciones que debe potenciarse la
asistencia a los talleres.
Por otra parte, también
quedó claro en la reunión de
las asociaciones de jubilados y
pensionistas que la situación presupuestaria y económica puede
obligar a modificar, que no a
suprimir, algunas de las actividades que se ofrecen. xy

coger, del latín acolligere, de
colligere, recoger; verbo transitivo, que significa recibir a alguien o algo de una determinada
manera. También se define como
admitir, aceptar, ser hospitalario. Todas ellas son definiciones
que carecen de sentido si obviamos lo importante, la carga emocional que conlleva el término
ACOGER: lo que no se define pero se percibe, se observa, se siente y se transmite.
Ahí es donde debemos estar
nosotros, profesionales de las residencias, como unos atrapasueños. Aunque pudiese sonar pretencioso la utilización de ese término, no (se) pretende otra cosa que transmitir la idea de
atrapar todo aquello que fluye y
no siempre se percibe, como el
mirar o el escuchar, yendo va
más allá de lo puramente evidenciable.
Todos y cada uno de los que
formamos parte de este proceso, profesionales, residentes, familia, somos responsables del
éxito o el fracaso. Tenemos la
obligación de darte herramientas y estrategias para que utilices tu experiencia vital, ese saber
hacer como guía. No es labor
simple que pueda englobarse en
un protocolo de acciones concatenadas y rutinarias. En esta labor, cada proceso es y debe ser
diferente, porque todos y cada
uno sois especialmente diferentes. Debemos estar alerta ante
cada señal o signo externo, siendo conscientes de lo difícil que
es para el que llega despojarse
de todos sus hábitos, costumbres
o entorno, entre otros. En definitiva, se trata de romper con
una forma de vida para empezar
de cero, desnudo ante todos, esperando que cada uno de nosotros, en la medida de nuestras
competencias, podamos devolverle cada una de sus prendas.
Una sonrisa cubrirá tu cuerpo desnudo, será el sostén de tus
miedos, tu ropa interior. Una escucha, cual camisa de seda, cobija, protege y resbala como una
sensual caricia, sin dañar tu piel.
Un paseo junto al anfitrión que
te recibe y se desvive por agasajar a sus invitados ofreciéndoles
sus mejores estancias.
Ese camino en compañía te devolverá tus zapatos para que no
dejes de caminar nunca hacia
donde te lleven tus pasos.
Y por fin, volverás a sentirte
seguro, confortable, completo,
querido y respetado, podrás continuar escribiendo, tal vez, la última página en blanco en la
historia de tu vida.
(*) Trabajadora Social de Sauvia

