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Quince taxis del
alfoz incorporan
un novedoso
sistema de GPS

MARJÉS / C. G. N.
SALAMANCA

La Asociación Provincial de
Auto-Radio Taxi de Salamanca
ha impulsado un nuevo sistema
de asignación de servicios para
los municipios del área metro-
politana de Salamanca a través
de la instalación durante los
próximos días de un novedoso
GPS en 15 vehículos.

Este terminal supone un
salto cualitativo para los taxis-
tas de la provincia y una reno-
vación con la tecnológica, ya
que el sistema permitirá ofre-
cer asistencia al cliente las 24
horas del día y de una manera
más eficiente.

Entre las ventajas que ofre-
cerá al cliente está un servicio
de cita previa, inexistente hasta
el momento en Salamanca. Por
otra parte, no se descarta que
puedan adherirse a este pro-
yecto más taxis incluidos en la
capital.

Otra de las novedades que
tiene este terminal es la visua-
lización de los servicios en la
pantalla, la comunicación con
la centralita a través de mensa-
jes de texto, localización GPS,
lector de tarjetas de banda mag-
nética, acelerómetro, navega-
dor por voz y un doble lector
de tarjetas SIM.

Asimismo, los taxistas esta-
rán conectados con un Call
Center que redirigirá a los taxis-
tas libres al lugar en el que
espera el cliente. xy

TECNOLOGÍA

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

En su empeño por conseguir
movilizar a todos los jóvenes de
Santa Marta de Tormes, la Con-
cejalía de Juventud va a contar
durante este nuevo curso con la
colaboración de una nueva em-
presa llamada Plan B y formada
por dos técnicos y un coordinador.

El objetivo es conseguir ofre-
cer un servicio permanente a la
juventud, no sólo de manera pre-
sencial, sino también a través de
una página web y de las redes
sociales.

Con este nuevo programa,
que se pondrá en marcha a par-
tir del próximo 3 de octubre, pre-
tenden aprovechar el espacio y
las instalaciones con las que cuen-
tan en la planta sótano del socio-
cultural, para ello han instalado un
nuevo Punto de Información Ju-
venil; se pondrá a disposición de
los usuarios la sala de informá-

tica que contará con 10 ordenado-
res; y la sala de encuentros que
dispondrá de diferentes juegos y
un punto de lectura. Las aulas
estarán abiertas de miércoles a
sábado, de 17.30 a 20.30 horas.

Otro de los servicios perma-
nentes con los que van a contar
estará el servicio de apoyo al estu-
dio que estará disponible todos
los miércoles, de 17.30 a 19 horas.
Se trata de un espacio en donde
los participantes pueden plantear
sus dudas y problemas, ofrecién-
doles pautas y técnicas de estu-
dio, así como ayuda en la bús-
queda de información y desarro-
llo de las tareas escolares.

Además se van a realizar dife-
rentes asambleas para recoger las
dudas y peticiones de los partici-
pantes.

En cuanto a las actividades
organizadas para este trimestre
cuentan en el mes de octubre, el
24, 25 y 26, con un taller de deco-
ración y una fiesta de Halloween.
El objetivo es promover la parti-
cipación de los jóvenes, desarro-
llar la imaginación e involucrar
el consumo responsable a través
de la reutilización de materiales.

El 8, 15 y 29 de noviembre se
pasará el monográfico Seguridad

en la red, donde concienciarán a los
jóvenes de los peligros en la red
y de la importancia de salvaguar-
dar la privacidad.

El 16, 17 y 18 de noviembre
está prevista una acampada en la
Legoriza, ubicada en el término
municipal de San Martín del
Castañar. El objetivo de esta con-
vivencia es mostrar a los jóvenes
una actividad de ocio alternativa
para los fines de semana y para
fomentar la participación y el tra-
bajo en grupo.

En el mes de diciembre, los
actos girarán en torno a la temá-
tica navideña: el 20 y 21 de
diciembre se realizará un taller de

decoración de Navidad; el 26, 27
y 28 se elaborarán disfraces con
motivo de San Silvestre, para que
el día 30 todos los jóvenes parti-
cipen juntos en la competición.
Esta actividad consistirá en la asis-
tencia como grupo representante
de la juventud en la carrera San
Silvestre de Salamanca (y/o de
Santa Marta de Tormes, en caso
de que la hubiera).

Por último, también está pre-
visto un taller de cocina navi-
deña y la celebración del amigo
invisible no consumista, para
inculcar el consumo responsable
a través de la reutilización de
materiales. xy

El Punto de
Información Juvenil
se pone en marcha
el día 3 de octubre
La empresa Plan B
será la encargada de
las actividades del
próximo trimestre

La edil de Juventud junto con los responsables de Plan B, en el sociocultural. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

Se convoca 1 contrato técnico especialista 
de laboratorio para su incorporación al CIC 
de Salamanca, financiado por el Convenio 
Janssen Research - REF: 12-24-BPTEC.

Titulación

Técnico Especialista de Laboratorio  (FP II).

Requisitos

Persona responsable y con iniciativa, que 
tenga conocimientos y experiencia en 
trabajo con muestras biológicas humanas 
(sangre, plasma, …) y en técnicas básicas 
de citometría de flujo. Conocimientos 
informáticos a nivel de usuario (tratamiento 
de textos y hojas de cálculo) y, al menos, nivel 
medio de inglés que le permita comprender 
textos y conversaciones en inglés técnico.

Funciones

Realización de técnicas de citometría de 
flujo (análisis inmunofenotípico de células 
humanas mediante marcajes múltiples 
con anticuerpos monoclonales), para el 
estudio inmunofenotipico de síndromes 
linfoproliferativos y gammapatias 
monoclonales. 

Tipo Contrato

Obra o servicio

Inscribirse en la oferta de empleo   
REF:12-24-BPTEC en www.cicancer.org,
apartado Convocatorias de Personal.

Plazo de presentación de solicitudes

Hasta el 12 de octubre de 2012.

Otorgan el Premio a la Libertad
al ex magistrado de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón
MARJÉS / C. G. N.
BÉJAR

La Agrupación Socialista beja-
rana ya tiene preparados los
actos que se van a celebrar desde
mañana y hasta el sábado con
motivo de día de los Mártires
de la Libertad.

En su onceava edición, los
socialistas han decidido conceder
el premio de la Libertad al ex
magistrado de la Audiencia
Nacional y actual asesor del Tri-
bunal Penal Internacional de La
Haya Baltasar Garzón. Las razo-
nes de entregarle este reconoci-
miento es por su defensa de la
libertad “especialmente para los
represaliados de la Guerra Civil”,
argumenta el presidente el
PSOE de Béjar, Javier Garrido.

La decisión se tomó durante
la asamblea del pasado 27 de
julio. Aunque no contarán con
la presencia del galardonado, sí

que asistirá su mujer, Rosario
Molina.

El acto se llevará a cabo este
sábado, a las 11.40 horas, en el
centro cultural San Francisco.

Pero para ir abriendo boca,
los actos empezarán mañana, a
partir de las 19 horas con la mar-
cha cívica. La misma comenzará
en la plaza de Los Cañones,
junto a la calle Libertad, y está
organizado por el Ayuntamiento
de Béjar. A continuación la
Agrupación Socialista bejarana
invita a todos los vecinos a que
acudan al acto conmemorativo
en el que se rendirá homenaje a
los caídos durante la batalla del
pasado 28 de septiembre de 1868.
El homenaje se realizará justo en
el lugar histórico situado en la
Puerta de Ávila y contará con la
presencia del periodista bejarano
Ignacio Coill Tellechea que ha-
blará sobre esta efemérides. xy

BÉJAR

48 participantes en las Escuelas
Viajeras visitan el Consistorio
MARJÉS
BÉJAR

El Ayuntamiento de Béjar recibió
ayer la visita de un grupo de 44
niños y 4 adultos pertenecientes
a las Escuelas Viajeras. El colec-
tivo procedente de Gijón, de la
Línea de la Concepción y de
Zaragoza fue recibido por el
alcalde de Béjar, Alejo Riñones,

quien le explicó el funcionamiento
del Consistorio y respondió a las
preguntas planteadas por los
niños.

Una vez finalizada la visita por
las dependencias municipales, el
grupo se dirigió a comer y por la
tarde visitaron el santuario de El
Castañar y los alrededores de la
plaza de toros La Ancianita. xy

VISITA

Los pequeños durante su visita al Consistorio bejarano, ayer. MARJÉS


