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Multada con 3.000
euros por llamar
a un guardia
“sinvergüenza”

E. A. S.
SALAMANCA

El Ayuntamiento de Salamanca
ha sancionado con 300 euros
a M. M. M, salmantina con
residencia en el paseo de
Canalejas, por llamar “sinver-
güenza” a un guardia. Los
hechos se remontan al 8 de
abril pasado cuando la denun-
ciada fue sorprendida ven-
diendo libros en un puesto ile-
gal ubicado en la plaza del
Corrillo. Según consta en el
expediente sancionador, la
mujer cometió un delito de
“resistencia o falta de respeto
a los agentes municipales en el
cumplimiento de sus funcio-
nes” y a uno de ellos llegó a
insultarle por ello. La mujer
sancionada deberá abonar otra
sanción, también de 300 euros,
por vender libros en la calle
sin contar con el preceptivo
permiso del Ayuntamiento. xy

Cien alumnos han
participado en el
Centro Municipal
de Cultura Gitana

E. A. S.
SALAMANCA

La concejala de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, Cristi-
na Klimowitz, clausuró ayer los
nueve cursos impartidos en el
Centro Municipal de Cultura
Gitana, que versaron sobre
cocina, apoyo escolar, corte y
confección, alfabetización de
adultos, yoga, baile flamenco,
informática, guitarra o restau-
ración del mueble. En estos
talleres han participado más de
un centenar de personas, en su
mayoría mujeres, de la comu-
nidad gitana. Los objetivos de
los cursos fueron garantizar la
igualdad de oportunidades, faci-
litando el acceso a los recursos
sociales; promover la integra-
ción social; favorecer la partici-
pación de mediadores intercul-
turales y proporcionar espacios
que faciliten la tolerancia y la
convivencia intercultural. xy

H. F.
SALAMANCA

La crisis económica ha echado
por tierra el proyecto llamado a
ampliar las plazas para estaciona-
miento privado en el distrito de
Garrido. El aparcamiento subte-
rráneo que el Ayuntamiento pre-
tendía construir en la plaza que da
nombre al barrio tendrá muy difí-
cil ver la luz debido al escaso inte-
rés mostrado por los vecinos.
Hasta el momento, solo se han
reservado el 16 por ciento de las
algo más de 400 plazas que se pre-
tendían habilitar en tres plantas
subterráneas.

El propio concejal de Fo-
mento, Salvador Cruz, ha reco-
nocido a este periódico que será

“prácticamente imposible” alcan-
zar el mínimo del 55 por ciento
establecido en el pliego de con-
diciones con la adjudicataria del
proyecto antes de que venza el
plazo establecido para ello el pró-
ximo 31 de julio. Cruz ha mos-
trado su preocupación ante los
problemas de estacionamiento
que vive el barrio más populoso
de la ciudad, un distrito “cons-
truido antes de la aprobación del
Plan General de Ordenación
Urbana de 1984 y con una pobre
infraestructura de aparcamiento
en las edificaciones”. La necesi-
dad de aparcamiento es menor,
señala el propio Cruz, en la zona
de Prosperidad debido a que el
nuevo parking construido bajo
el colegio de Las Esclavas ha
reducido esta necesidad.

635 plazas en total
Lo más probable es que la eje-
cución de este aparcamiento
quede en suspenso sine die. No
obstante, el concejal es más opti-

mista respecto al otro aparca-
miento subterráneo que ha
impulsado la iniciativa munici-
pal en los últimos años: el del
paseo de San Antonio.

El pasado viernes los veci-
nos de la zona habían reservado
ya el 38 por ciento de las algo
más de 200 plazas que podrán
adquirir los residentes, por lo
que el objetivo del 55 por ciento
está relativamente cerca. “To-
davía quedan dos meses y con-
fío en que se alcance ese por-
centaje. Un empujón de última
hora permitiría alcanzar ese 55
por ciento”, subrayó el edil, que,
no obstante, estudia con los ser-
vicios jurídicos del Ayunta-
miento ofrecer una ampliación
del plazo a la empresa adjudica-
taria, la firma Gestesa, ante la
posibilidad de no llegar a tiempo
al 31 de julio.

El aparcamiento de Garrido
tenía previsto ofrecer a los resi-
dentes 429 plazas de aparca-
miento, mientras que en el que

se construirá en el paseo de San
Antonio se han proyectado 207.
La duración de la cesión de uso
será de 40 años, aun que des-
pués de las modificaciones efec-
tuadas por el Ayuntamietno en
fechas recientes los residentes
podrán acceder a la propiedad
definitiva de las plazas, lo que
debería hacer más atractiva la
operación.

Menos de 22.000 euros
El precio estipulado para poder
acceder a las plazas de aparca-
miento en el parking de Garrido
es de 21.937 euros. Los interesa-
dos deberán adelantar 1.115 euros
para reservar la plaza. En el caso
del paseo de la Estación, el valor
de la plaza ronda los 20.000 euros
y la reserva los mil.

Para formalizar la reserva es
necesario acudir al Servicio de
Atención al Ciudadano en el
Centro Municipal Integrado Julián
Sánchez El Charro, situado en la
plaza de La Concordia. xy

El Consistorio descarta ya el parking
de Garrido pero no el de San Antonio
Las reservas llegan al
16% en el primero y
al 38% en el segundo,
cerca del 55% fijado
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