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El barrio de San José verá mejo-
rada su red de alumbrado público
gracias al proyecto que ayer se
aprobó en la Comisión de Contra-
tación y Bienes del Ayuntamien-
to de Salamanca. La mejora se
producirá en casi la totalidad de
las vías y espacios públicos deli-
mitados por la Avenida Juan de
Austria, la calle Maestro Jiménez

y la Avenida Joaquín Rodrigo. El
presupuesto es de 394.574,34 eu-
ros y tiene un plazo de ejecución
de seis meses.

El proyecto contempla la re-
novación del alumbrado peatonal
y viario existente, ya que es di-
verso y desigual debido a su anti-
güedad. Según el Ayuntamiento,
se instalarán materiales y equi-
pos de alta calidad que tendrán
un consumo racional debido al

empleo de lámparas de alto ren-
dimiento. Además estos equipos
reducirán la contaminación lu-
mínica. En total se instalarán 196
luminarias.

Este proyecto se enmarca den-
tro de la serie de mejoras que está
llevando a cabo el Ayuntamiento
en la red de alumbrado como la
que tiene prevista realizar en la
calle Plateros, entre Gran Capi-
tán y la avenida de Salamanca.

El Ayuntamiento invierte 394.574 euros
para mejorar el alumbrado en San José

CONSISTORIO ❚ OBRAS

❚ Se ejecutará en seis meses en la mayoría de las calles del barrio

Charla en la Facultad de Traducción. El Espacio
Europeo de Educación fue el tema sobre el que giró la charla
que acogió en la mañana de ayer la Facultad de Traducción y
Documentación./ GUZÓN

Mesa redonda sobre el dependiente. La sede de
la Fundación ADSIS en la calle Maestro Soler acogió ayer una
mesa redonda con comerciantes en la que se trató el perfil del
dependiente en la sociedad actual./ BARROSO

Desayuno solidario en Medicina. La asociación
salmantina AJIAMS junto con Intermon Oxfam organizaron
ayer un desayuno solidario en la Facultad de Medicina para re-
caudar fondos./ BARROSO

Jornadas de Alta Dirección. La Facultad de Econo-
mía y Empresa acogió ayer el inicio de las segundas Jornadas
de Alta Dirección con la intervención de Esther del Brío y Luis
González./ BARROSO

Araujo cierra la Semana de la Ciencia. El natu-
ralista, escritor y periodista Joaquín Araujo cerró ayer la Se-
mana de la Ciencia con una conferencia en la Facultad de Co-
municación./ BARROSO

EN IMÁGENES

La manifestación, a su paso por la calle San Justo./ FOTOS: BARROSO

P.M.R.

Un millar de estudiantes y titu-
lados de Ingeniería Informáti-
ca recorrieron ayer las calles
de Salamanca para exigir
igualdad de trato legal para es-
ta titulación respecto a otras
ingenierías y que sean regula-
das las atribuciones profesio-
nales de este colectivo. La ma-
nifestación salió de la Facultad
de Ciencias y recorrió distintos
puntos del centro monumental
de la ciudad como la Rúa Ma-
yor, la calle San Pablo o la Pla-
za Mayor. La marcha finalizó
en la Gran Vía ante la Subdele-
gación del Gobierno en donde
los manifestantes hicieron una
“sentada” y leyeron un mani-
fiesto.

Los integrantes de la mani-
festación portaron una pancar-

ta en la que se podía leer “Inge-
niería informática: solución,
regulación de la profesión”. La
marcha transcurrió en un cli-
ma festivo y sin ningún tipo de
incidentes. El corte de la Gran

Vía provocó algunos problemas
en el tráfico e hizo que los auto-
buses urbanos tuvieran que
modificar su recorrido por la
cuesta de Sancti Spíritus y el
paseo de Canalejas.

❚ La manifestación salió de la Facultad de Ciencias para concluir con
la lectura de un manifiesto ante a la Subdelegación del Gobierno

Mil informáticos exigen por
las calles de la ciudad que
su profesión sea regulada

UNIVERSIDAD ❚ PROTESTA

Los manifestantes hicieron una “sentada” ante la Subdelegación del Gobierno.


