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PROVINCIA
DOÑINOS

G. D. S.
DOÑINOS DE SALAMANCA

El Ayuntamiento de Doñinos
de Salamanca concedió ayer,
en el pleno ordinario corres-
pondiente a este mes, el visto
bueno a un rosario de ordenan-
zas que afectan a temas como
el agua y el alcantarillado, que
se han encarecido a raíz de la
conexión de la red de abasteci-
miendo de Doñinos a la de la
capital salmantina. Asimismo,
los ediles aprobaron novedades
en las tasas por matrimonio, en
la adquisición de sepulturas y
nichos en el cementerio y en el
impuesto de circulación de vehí-
culos. Igualmente, se han esta-
blecido normas de ciudadanía,
con las que se regulan el van-
dalismo, el aparcamiento de
caravanas y el cuidado de
perros y animales domésticos,
entre otros aspectos.

Los concejales también
abordaron la firma de un con-
venio con Muzar, por el que
la empresa se hace cargo de las
obras de conexión de la nueva
red de agua entre Doñinos y el
polígono. Y acordaron la inclu-
sión en el inventario de bienes
municipales de un terreno co-
nocido como el Jardín del Mé-
dico, donde el Consistorio se
plantea intervenir en el futuro,
según declaró la alcaldesa,
Carmen García Romero.

Finalmente, la Corporación
aprobó la primera modifica-
ción de créditos del ejercicio,
que supondrá la incorporación
de 150.000 euros para suple-
mentar la partida de obras. xy

Aprobadas nuevas
ordenanzas sobre
alcantarillado
y ciudadanía

UGT conoce el hábitat minero de Villamayor

Los asistentes al V Encuentro Sindical de Jóvenes de MCA-UGT, que se
celebra estos días en Salamanca, visitaron ayer el hábitat minero de
Villamayor. En la cita estuvieron acompañados por la alcaldesa, Elena
Diego, y por varios responsables del sindicato. / ALMEIDA

La Semana de la Movilidad potenciará el cuidado
de la salud y los desplazamientos en bicicleta
G. D. S.
SANTA MARTA

Desde mañana, día 16, y hasta el
próximo miércoles, día 22, los
santamartinos podrán participar
en un completo ramillete de acti-
vidades que organizará la Conce-
jalía de Medio Ambiente con mo-
tivo de la Semana de la Movilidad.
El edil del área, David Mingo,
destacó ayer que en esta edición
las propuestas se centrarán en el
cuidado del medio ambiente y de
la salud cardiovascular, la utiliza-
ción de la bicicleta para desplaza-
mientos por el término de Santa
Marta y la seguridad vial.

De este modo, mañana se ins-

talará junto al edificio sociocultu-
ral, a las 17 horas, un punto de
salud en el que Cruz Roja reali-
zará pruebas a todos los que lo
deseen cara a la prevención de
enfermedades vasculares. Al día
siguiente, viernes 17, habrá un cir-
cuito de habilidad para bicicletas
en el patio del Miguel Hernández,
de 9 a 11 horas, y una charla de
seguridad vial en este mismo cole-
gio impartida por la Policía Local.

El sábado 18 el Ayuntamiento
organizará, en colaboración con
el club ciclista El Tubular y la aso-
ciación de águedas, una ruta ciclo-
turista para toda la población. La
salida será a las 10 horas e incluirá

una charla sobre conducción se-
gura en las pistas de La Fontana.

El domingo, día 19, habrá una
quedada de mountain-bike, un
circuito urbano de coches para
niños y bicis locas y talleres.
Mientras, el lunes 20 serán los
centros San Blas y Martín Gaite
los que acogerán las charlas de la
Policía Local.

El martes 21 la propuesta será
un paseo saludable con desayuno
incluido para toda la población.
Y como acto final, el miércoles 22
por la tarde se instalarán hincha-
bles en Francisco Maldonado y el
paseo del Cementerio, vías que
serán cerradas al tráfico. xy

SANTA MARTA

GEMA DIEGO
SALAMANCA

Más de 450 páginas con el poder
de proteger la sabiduría ancestral
de carácter oral de los municipios
salmantinos constituyen el último
lanzamiento editorial del Instituto
de las Identidades de la Diputa-
ción de Salamanca, una obra que
fue presentada ayer por el direc-
tor del centro, Juan Francisco
Blanco, el diputado de Cultura,
Manuel Martín, y dos de los coor-
dinadores de la publicación, Emi-
lio Blanco y Juan Manuel Velasco.
Usos tradicionales de las plantas en la
provincia de Salamanca viene a inau-
gurar la colección Atlas etnográfico
de la provincia de Salamanca, con la
que, según resaltó Martín, el Ins-
tituto de las Identidades se intro-
duce “en una nueva línea de inves-
tigaciones” dirigidas a “conservar
parte de los conocimientos de la
tradición oral de nuestra provin-
cia que, de otra forma, se irían
perdiendo”.

Respecto al caso particular de
Usos tradicionales de las plantas...,
Juan Francisco Blanco puso de
relieve que ha supuesto cuatro
años de trabajo por parte de un
equipo de ocho personas “que se
han pateado la provincia”. En es-
te tiempo se ha recogido informa-
ción en 148 localidades, se ha
entrevistado a 450 individuos y se
han examinado 1.600 ejemplares.

Mientras, Emilio Blanco apun-
tó que el libro será presentado a
finales de este mes en un congreso
internacional de etnobiología en
Albacete. Y Juan Manuel Velasco
hizo referencia a la inclusión de
626 especies, lo que lo convierte a
este trabajo de etnobotánica en el
más prolijo de España. De las plan-
tas estudiadas, añadió Velasco, 301
son comestibles, 70 se utilizan para
producir combustible, 240 se con-
sideran medicinales o tóxicas, 130
sirven para labores de artesanía y
344 son ornamentales. xy

Un libro recoge los usos tradicionales
de 1.600 plantas en el medio rural
El Instituto de las
Identidades inaugura
una colección sobre
etnografía provincial

De izquierda a derecha, Juan Manuel Velasco, Emilio Blanco, Manuel Martín y Juan Francisco Blanco. J. M. GARCÍA

Uno de los coordinadores de la
última publicación del Instituto
de las Identidades, Juan Manuel
Velasco, aprovechó ayer para pe-
dir públicamente a las institu-
ciones la creación en Salamanca
de un museo de etnobotánica.
“No hay ninguno en España”,
precisó Velasco, quien justificó

la oportunidad de este centro,
apoyado por Emilio Blanco, en
la riqueza cultural y natural del
medio rural de Castilla y León.

Usos tradicionales de las plan-
tas... sale a la venta con una ti-
rada de 800 ejemplares y a un
precio de 25 euros. El volumen
incluye un CD con imágenes.

Un museo sobre etnobotánica
PROPUESTA DE LOS AUTORES


