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LA GRAN ALIADA DE LA MEMORIA. La manzana aporta hidratos de carbono en forma de azúca-
res como fructosa, glucosa y sacarosa, y contiene cantidades apreciables de fibra, y hace de este 
alimento un eficaz regulador de enfermedades del intestino grueso. Ahora, una nueva investiga-
ción asocia los compuestos naturales de las manzanas a estimular la producción de nuevas 
células cerebrales, lo que puede tener implicaciones para el aprendizaje y la memoria.

LA ZAPATILLA INTELIGENTE. Dos graduados de la Universidad Politécnica de 
Valencia, un ingeniero eléctrico y un podólogo han diseñado y preparan la 
comercialización de una zapatilla inteligente que corrige y previene lesiones 
mediante la implantación de un dispositivo electrónico implantado en el 
calzado que, además, aporta los datos suficientes para perfeccionar la 
actividad deportiva.

TESTIGOS DEL PASADO JUNTO AL TORMES. La comarca del Alto Tormes 
salmantino conserva en sus entrañas el legado de culturas muy dispares que 
han poblado lo que hoy conocemos como Salamanca. Prueba de ello son los 
asentamientos en El Berrueco, los dólmenes de Navamorales, Aldeavieja o 
Salvatierra, tumbas antropomorfas como la de Bercimuelle o restos de época 
romana en Cespedosa.

EÑE | CASTELLANOS DE MORISCOS  
El Ayuntamiento de Castellanos 
de Moriscos sacará a licitación 16 
parcelas urbanas en varias urba-
nizaciones de la localidad con cu-
ya venta espera obtener 1,5 millo-
nes de euros que se destinarán a 
obras como la construcción de 
una ronda en la localidad y el res-
to parará a engrosar las arcas 
municipales.  

La corporación municipal ha 
aprobado por unanimidad en el 
pleno ordinario de este mes la 
subasta de los terrenos median-
te procedimiento abierto. Las 
parcelas se encuentran reparti-
dos entre las urbanizaciones La-
res, Pinar y, sobre todo en la de 
Mahía, que es la que cuenta con 
más parcelas.  

La venta de estas parcelas 
permitirá que el Ayuntamiento 
pueda acometer la obra de cons-
trucción de la ronda de San Isi-
dro, que tiene un coste de unos 
300.000 euros en su primera fase, 
la urbanización del tramo entre 
el Camino de Moriscos y la calle 
Alameda. La ronda ya tiene par-
te de la financiación garantizada 
por los presupuestos de este año 
y el resto se obtendrá de los fon-
dos logrados por la venta de par-
celas, que incluso permitirán 
que se puedan acometer las pró-
ximas fases, aunque como reco-
noce la alcaldesa Victoria Man-
jón “todavía no tenemos proyec-
tos concretos a los que destinar 
el resto, tenemos que ir viendo 
las necesidades del municipio”.  

La construcción de la ronda 
es fundamental para la mejora 
de la seguridad vial en la locali-
dad ya que sacaría del centro del 
casco urbano de la localidad 
buena parte del trafico del muni-
cipio, sobre todo de vehículos pe-
sados que van desde la N-620 
hasta la autovía. 

Un momento de la sesión plenaria celebrada en Castellanos. | EÑE

Los terrenos están repartidos entre las urbanizaciones Lares, Pinar 
y Mahía ❚ La construcción de la vía sacará el tráfico del centro 

Castellanos saca a subasta 16 
parcelas por más de 1,5 millones 
para financiar la ronda del pueblo

OTROS ACUERDOS 
 
Tasa reguladora de terrazas 
El pleno aprobó por unanimidad la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por ocupación de  terrenos de uso público por 
mesas, sillas, puestos de venta y otras instalaciones con finalidad lucra-
tiva. El acuerdo incluye que durante este año la ordenanza quede exen-
ta de pago con el fin de facilitar a los negocios locales la instalación de 
terrazas  aunque tendrán que estar autorizadas por los técnicos.  
 
Plazas movilidad reducida 
El pleno también aprobó por unanimidad una moción del PSOE en la que 
se solicita al Ayuntamiento de Salamanca que permita a las personas 
con discapacidad de los municipios del alfoz de la capital el estaciona-
miento en las plazas reservadas para el colectivo y que no tengan que 
abonar las tasas.  
 
Mejoras en calles y caminos 
Finalmente, Ciudadanos solicitó que en el camino de las piscinas se 
ponga señalización horizontal, al igual que en el polígono industrial. 

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El alcalde de Santa Marta, 
David Mingo, y Gema López, 
responsable del centro de la 
Fundación Adsis, han reno-
vado su convenio de colabo-
ración gracias al cual se im-
pulsará la inserción socio-la-
boral de personas inmigran-
tes o en riesgo de exclusión 
social.  

El Itinerario Personaliza-
do de Inserción que se reali-
zará plantea una serie de ac-
ciones para que el usuario 
mejore su empleabilidad y se 
reincorpore al mercado labo-
ral. En este sentido se oferta-
rán cursos orientados a la 
asistencia social y que per-

mitirán que los alumnos pue-
dan trabajar en residencias o 
en el cuidado a personas ma-
yores y dependientes y en la 
atención al cliente que capa-
cita para trabajar en comer-
cios. La Fundación Adsis se-
guirá para ello contando con 
una oficina en Signo XXV. 
Como indicó David Mingo: 
“El convenio pretende pres-
tar una atención integral a la 
población inmigrante o per-
sonas en exclusión social, en 
dos aspectos que desde el 
Ayuntamiento de Santa Mar-
ta consideramos que afectan 
de manera significativa a 
nuestra población con son el 
ámbito social y el laboral”. 

Santa Marta impulsa la inserción 
socio laboral de personas en 
riesgo de exclusión e inmigrantes 

Responsables de ADSIS y el alcalde tras la firma. | EÑE

El Ayuntamiento de Santa Marta imparte 
un curso gratuito de Bar-Restaurante 

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes impartirá el 
próximo mes de abril el curso Servicios de Restaurante y 
Bar. Se trata de un curso totalmente gratuito para empleados 
de cualquier sector,  trabajadores en situación de ERTE o de-
sempleados financiado con cargo a los fondos recibidos del 
Servicio Público de Empleo. Con una duración de 290 horas 
y para un máximo de 10 alumnos se impartirá en horario de 
tarde y contará además con prácticas en empresas. Todos los 
interesados podrán recibir más información en el teléfono 
923200607 y formalizar las inscripciones  en la Escuela muni-
cipal de Hostelería, situada en la calle Antonio Machado, 16, 
en horario de atención al público de 9.00 a 13.00 horas. | EÑE


