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SALAMANCA 

AGREDE A UN 
MÉDICO PORQUE 
NO LE LLAMABA A 
CONSULTA  
La Policía Nacional detuvo a un 
varón de 52 años como presunto 
autor de un delito de atentado 
contra personal sanitario, tras 
agredir a un médico en su consul-
ta del centro de salud Garrido 
Norte de Salamanca el pasado 27 
de julio. Los hechos se produjeron 
sobre las 9.45 horas cuando, se-
gún consta en la denuncia presen-
tada por la víctima, una pareja 
irrumpió en su consulta cuando 
estaba atendiendo a una paciente 
para recriminarle a gritos que te-
nían consulta a las 9.20 horas y 
que nadie les había llamado. ICAL.

SORIA 

MARIA ARLEGUI, 
NUEVA DIRECTORA 
DEL MUSEO 
NUMANTINO 
La Consejería de Cultura y Turis-
mo ha nombrado a Marian Arle-
gui Sánchez como nueva directo-
ra del Museo Numantino, centro 
dependiente del Servicio Territo-
rial de Cultura. Arlegui es licen-
ciada en Prehistoria por la Uni-
versidad Complutense de Madrid 
y sucede en el cargo a Elías Terés, 
que ha estado 19 años como di-
rector del centro cultural. Además 
de una especialización en cultura 
celtibérica, ha estudiado e investi-
gado la gestión de instituciones 
culturales, así como modelos de 
gestión. ICAL.

AGROALIMENTACIÓN 

VITARTIS, PRIMER 
CLÚSTER CON 
CERTIFICADO DE 
CALIDAD ISO 9001 
La Asociación de la Industria Ali-
mentaria de Castilla y León, Vitar-
tis, obtuvo el certificado del siste-
ma de gestión de calidad ISO 
9001:2015, con lo que se convierte 
en el primer clúster en España con 
esta certificación. «En Vitartis so-
mos conscientes de que disponer 
de este sello, además de facilitar-
nos la organización de una ade-
cuada gestión del clúster, siguien-
do la estela de calidad de nuestras 
empresas miembros que, cada vez 
más, requieren proveedores certi-
ficados», aseguró la presidenta de 
Vitartis, Beatriz Escudero. / ICAL.

SOCIEDAD 

EL TERMÓMETRO  
SUPERA LOS 40 
GRADOS EN SEIS 
LOCALIDADES 
La localidad abulense de Candele-
da alcanzó el lunes la temperatura 
máxima de la Comunidad con 42,3 
grados, mientras que en Vitigudi-
no y Saelices El Chico, en Sala-
manca, los termómetros subieron 
hasta los 40,7 grados, según los da-
tos recogidos por la red de estacio-
nes de control de la Agencia Esta-
tal de Meteorología (Aemet). El ca-
lor también apretó en la provincia 
de Valladolid y en Sardón de Due-
ro se alcanzaron los 40,5, así como 
Zamora capital con 40,4 grados, y 
una décimas menos se alcanzó en 
Morales de Toro (Zamora). ICAL.

LEÓN 

PODEMOS 
PREGUNTA POR 
EL ESCAPE EN 
CEMENTOS COSMOS  
Podemos Castilla y León ha re-
gistrado una iniciativa para pre-
guntar a la Junta de Castilla y Le-
ón sobre el escape de gases de la 
fábrica de cementos Cosmos de 
Toral de los Vados (León), según 
ha informado la formación mora-
da a Europa Press a través de un 
comunicado. En la cementera du-
rante los días 2 y 4 de agosto se 
produjeron emisiones de caliza 
molida durante varios minutos 
en la fábrica de Toral de los Va-
dos debido a fallos eléctricos en 
diversas fases del proceso de 
producción. E. PRESS.

La Junta licita 
por 16 ME la 
transformación 
del regadío de 
Payuelos

   VALLADOLID 
La Consejería de Agricultura y 
Ganadería ha licitado con una 
inversión de 16.238.802 euros 
las obras de transformación del 
regadío del sector XXIII de la 
subzona de Payuelos -área Cea- 
de la zona regable de Riaño 
(León).  

Según ha informado la Con-
sejería a través de un comuni-
cado remitido a Europa Press, 
esta intervención permitirá do-
tar de infraestructura rural a to-
do el sector en una superficie 
de 4.573 hectáreas y poner en 
regadío una superficie de 1.683 
hectáreas, pertenecientes a 386 
propietarios, distribuidas en 
580 parcelas, en los términos 
municipales de Santa María del 
Monte de Cea, el Burgo Ranero 
y Bercianos del Real Camino.  

Las obras de transformación 
en regadío contemplan la eje-
cución de la estación de bom-
beo -suministrado por cinco 
bombas principales y tres auxi-
liares-, instalaciones eléctricas 
en alta y baja tensión y la red 
de riego secundaria continua-
ción de la existente. Esta red de 
riego está compuesta por 41,5 
kilómetros de tuberías de PVC 
orientado de distintos diáme-
tros. Las obras de infraestructu-
ra rural consisten en la ejecu-
ción de 114 kilómetros de cami-
nos. Se actuará sobre 62,8 
kilómetros de desagües y, ade-
más, se eliminarán los acciden-
tes artificiales, se restaurarán 
las canteras y se repoblarán fin-
cas con arbustos propios de la 
zona. La Junta de Castilla y Le-
ón está impulsando de manera 
decidida la transformación del 
regadío de esta zona.

Atapuerca se suma al ocio inclusivo 
Una treintena de jóvenes, la mitad con discapacidad, que participan en el Campamento 
Urbano de Ocio Inclusivo de Aspaym conocen cómo era la vida en la prehistoria

   BURGOS 
Treinta jóvenes, 15 con discapaci-
dad, pertenecientes al Campamen-
to Urbano de Ocio Inclusivo de As-
paym visitaron ayer Atapuerca y 
sus instalaciones. El objetivo prin-
cipal de la visita era que los jóve-
nes conociesen cómo era la vida 
en la Prehistoria. 

Esta visita supone la primera 
vez que los integrantes del campa-
mento urbano de Aspaym visitan 
las instalaciones. El motivo princi-
pal de que se organizasen esta vi-
sita fue que durante esta edición, 
el hilo conductor de las actividades 
es la evolución humana. Además, 
para la Fundación y el Sistema 
Atapuera es una gran oportunidad 
el poder cooperar a favor de la in-
tegración social hacia el colectivo 
de personas con discapacidad, así 
como incrementar el interés y co-
nocimiento del patrimonio cultu-
ral, informa Ical. 

La visita contó con la presencia 
del director general de la Funda-
ción Atapuerca, Javier Gutiérrez, 
la coordinadora del Museo de la 
Evolución Humana, Aurora Mar-
tín, el presidente de Aspaym, Án-
gel de Propios, y la coordinadora 
de Juventud de Aspaym, Natalia 
Neira. 

El presidente de la asociación 
contó que «uno de los objetivos 
principales que tiene Aspaym, es 
la inclusión y la normalización». A 
través de la realización de este ti-
po de actividades buscan lograr la 
plena inclusión y la normalización 
de personas con discapacidad. Es-
te tipo de campamentos que no so-
lo se llevan a cabo en ciudades co-
mo Burgos, sino también en otras 
provincias. De Propios explicó que 
buscan una «normalización plena 
en todas las actividades», y que es-
te tipo de iniciativas permiten que 
los niños desde muy jóvenes com-

partan experiencias y capacidades. 
La coordinadora de la asociación 
explicó las actividades que se es-
tán llevando a cabo durante los 
campamentos, donde los partici-
pantes no solo disfrutaran de la sa-
lida a Atapuerca, sino también ac-
tividades en Mil Encinas, que per-
mite la terapia asistida con 

animales- y en especial con caba-
llos. «Se desarrollarán también ac-
tividades de piscina, ‘graffitis’, te-
mas de expresión corporal...», así 
como actividades varias de ocio. 
Neira remarcó que en este campa-
mento «se parte de actividades que 
ya sean inclusivas», y explicó que 
«los coordinadores y monitores del 

campamento diseñan actividades 
que ya son 100 por ciento inclusi-
vas». Por su parte, Gutiérrez ase-
guró que desde la Fundación Ata-
puerca «estamos muy interesados 
en colaborar en la inserción social 
de este colectivo y sobre todo 
avanzar en el conocimiento de la 
evolución humana». 

Los jóvenes conocieron sobre el terreno cómo se vivián en la prehistoria. ICAL

Participantes en el campamento urbano de Aspaym visitan el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca. ICAL


