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Iarroyo de El Zurguén y se iniciará
I próximo año, siendo la primera
iedida de este VIII Centenario,
Los proyectos municipales mi-

In también al mundo de la cultura,

tos y que se incluirán en el futuro
Museo de la Ciudad", Además, el
VIII Centenario servirá de acicate'
para el sector de la logística; con el
proyecto Zaldesa Innovación, de
seis millones de euros, que plantea
un centro de 1+D+i asociado a la pla .
taforrna de transporte, Por último,
con un coste de nueve millones de
euros, el plan Ciudad Digital dispon-
drá una amplia gama de servicios te·
lemáticos, cuyos usuarios serán des-
de instituciones a ciudadanos y
empresas. El quinto proyecto muni-
cipal de un 2018 que arrancará es-
trechamente vinculado al río, pero
que no penetrará en la Universidad,
que queda, de momento, huérfana
de grandes actuaciones,

.a Corpcración Local apuesta

por un centro de I+O+i en la

ataforma logística de Zaldesa

n la construcción del Parque Ar-
eológico del Cerro de San Vicente,
n una inversión de 17 millones de
ros, que consistirá en la recupe-
rión de los restos arqueológicos
los primeros asentamientos en
'amanca, "que se conservan intac-

Lanzarote reclama un giro
académico a las ingenierías
El alcalde recuerda que "nuestra gran industria es el mundo universitario"

y confía en que la Usal sea una de las veinte mejores instituciones del mundo

J, R,

"La gran industria de Salamanca es
el mundo universitario", sentenció
ayer el alcalde de la capital, Julián
Lanzarote, mientras presentaba los
proyectos municipales planteados
para la conmemoración del VIIl
Centenario de la Universidad civil.
El regídor extendió la confianza del
sector académico como timón de la
economia salmantina hasta la Uni-
versidad Pontificia. No obstante,
Lanz3.rote señaló la conveniencia de
introducir en las aulas universita-
rias "carreras técnicas para hacer
que Salamanca sea referencia euro-
pea no sólo por la historia de su Uní-
-versidad, sino que sea una de las
veinte mejores instituciones acadé-
micas del mundo", "La Universidad
de Salam.anca tiene que ser una bue-
na fábrica de ingenieros"; expresó
Lanzarote de cara al futuro de la
Usal. El alcalde incidió en que el VIII
Centenario debe definir un "mode-
lo" de ciudad que identifique Sala-
manca como centro de primera im-
portancia "universitario y cultural",
Un objetivo que resultaría más
accesible si la Universidad impartie-
ra "todo tipo de estudios".

"Hay mucho que hacer, pero a los
salmantinos y a este Gobierno mu-
nicipal el trabajo nunca nos ha asus-
tado", subrayó el primer edil apenas
un dia después de asistir al nací-
miento de la Comisión lnterinstitu-
cional del VIII Centenario de la
Usal. En el encuentro participaron
la vicepresidenta del Gobierno, Ma-
ría Teresa Fernández de la Vega,
además de seis ministros del Ejecu-
tivo central, dos consejeros de la
Junta de Castilla y León, la presi-
denta de la Diputación de Salaman-
ca,lsabel Jiménez, el presidente de
la Sociedad Estatal para Exposicio-
nes Internacionales, Javier Conde
de Saro, el secretario de Estado de
Universidades, Marius Rubiralta, el
secretario de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios,
José de Francisco, y los rectores ac-
tuales de las dos universidades sal-
mantinas, José Gómez Asencio
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y Marceliano Arranz. Una amplia
presencia de cargos políticos del
conjunto de instituciones locales,
provinciales, autonómicas y nacio-
nales que sellaron un arranque del
2018 marcado por un sentimiento

El alcalde resaltó el éxito de ano
teriores acontecimientos interna-
cionales desarrollados en Sala-
manca, como las cumbres
bilaterales con Francia y Portugal
o la de jefes de Estado iberoameri-
canos y la celebración del 250 ani-
versario de la Plaza Mayor, para
garantizar el éxito del VII Cente-
nario de la Usal. "Desde hace 800
años, la ciudad y la Universidad

___ ~ ' han discurrida juntas, Salamanca
no se entendería sin su Universi-
dad, y viceversa, Por eso es muy
importante que ahora trabajemos
codo con codo para que el 2018 sea
todo un éxito",

El primer edil espera que

este evento permita crear

un "modelo' de ciudad

de "gran satisfacción", expresó de
forma rotunda Lanzarote, sobre
los resultados de la configuración
de la Comisión InterinstitucionaL


