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HOY, CON LA GACETA
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• Especial:
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A la reconquista de 
la ciudad de Béjar 
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STOP A LOS GRAFITEROS 
Denunciados tres jóvenes más, dos de ellos menores, por 
pintar grafitis en la trasera de la Facultad de Psicología 
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Las obras del Complejo Asisten-
cial Universitario de Salamanca 
se han reanudado con la instala-
ción de una grúa  destinada a la 
construcción de un aljibe. Esta 
obra está  incluida dentro de los 
proyectos para el nuevo Hospi-   
tal de Salamanca, a falta de la fir-
ma del convenio que desbloquee         
el edificio de hospitalización.       
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El Hospital 
reanuda las obras 
con el inicio de la 
construcción     
de un aljibe

Dos heridos 
graves en una 
colisión en la 
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El accidente, que involucró  
a dos turismos, ocurrió bajo 
el puente de Guijo de Ávila 
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Asprodes 

celebra 50 años 
de apoyo a la 
discapacidad 
La sociedad salmantina se vol-
có ayer en el aniversario por 
los 50 años de vida que cum-
plió Asprodes apoyando a las 
personas con discapacidad. 
Música, teatro y recuerdos 
sirvieron para celebrar en el 
Teatro Liceo que hace medio 
siglo varias familias “no se re-
signaran a que sus hijos se 
quedaran sin futuro”, tal y co-
mo explicó el presidente, José 
Gómez.  La consejera de Fa-
milia, Milagros Marcos, asis-
tió al encuentro festivo y elo-
gió el papel de Asprodes como 
una “referencia” para el tra-
bajo hacia las personas con 
discapacidad. | BARROSO

IGUALDAD       Página 13

El alcalde se compromete a que el Impuesto de Bienes Inmuebles no sufra ni el 
más mínimo incremento en 2015 y, si el PP gana las elecciones locales, tampoco 
en 2016 ❚ Más de 81.000 contribuyentes se beneficiarán de la medida fiscal

Mañueco congelará el IBI para 
‘aliviar el bolsillo’ de las familias

Diez días después de anunciar que no incre-
mentará ninguna de las tarifas del autobús 
urbano, el alcalde de Salamanca, Alfonso 
Fernández Mañueco, se comprometió ayer a 
congelar en 2015 el Impuesto de Bienes In-
muebles. Incluso apostó por hacerlo también 

en 2016 si el Partido Popular vuelve a ganar 
las elecciones municipales. Ni el tipo impo-
sitivo del IBI ni los valores catastrales de las 
construcciones de la capital del Tormes au-
mentarán, por lo que la cuantía que tendrán 
que pagar los 81.000 contribuyentes que abo-

nan este tributo en la ciudad será exacta-
mente la misma que en 2014. Ni siquiera se 
actualizará conforme al Índice de Precios del 
Consumo (IPC), como ha hecho el Ayunta-
miento durante los últimos tres años. 
 Páginas 2 y 3

‘Salamaq’ tendrá 
un espacio para las 
empresas que 
investigan el sector 
primario      Página 32

Los diputados Pedro Sánchez y Eduardo Madina y el exparlamenta-
rio José Antonio Pérez Tapias competirán por el liderazgo del PSOE 
en la consulta a las bases del 13 de julio, después de que los tres supe-
raran anoche el filtro de recoger un mínimo de 9.874 avales de la mi-
litancia. Sánchez tiene cuatro veces más apoyos de los necesarios y 
Madina casi el triple, mientras que Pérez Tapias rebasó la cifra por 
escaso margen. El 2 de julio se producirá la proclamación definitiva, 
momento en el que se abrirá la campaña.  
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Eduardo Madina, Pedro Sánchez 
y José Antonio Pérez Tapias se 
disputarán el liderato del PSOE  

La universidad 
“on-line” de 

Burgos pide más 
títulos repetidos

La institución privada, que 
cuenta ya con 11 titulaciones, 
ha solicitado 3 grados y 10 
másteres, la mayor parte 

existentes ya en otros centros 

Páginas 8
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autonomía personal a través del 
empleo y la formación laboral.  

Los violines de Tarantela, el 
Grupo de Teatro Miróbriga con 
la representación de “Sombra” y 
el hilo conductor llevado a cabo  
por la periodista Ana Hernández 
y Víctor Román fueron protago-

nistas de una tarde para el re-
cuerdo en el que la palabra “es-
fuerzo” estuvo presente desde el 
inicio al final de la gala. Olvidar  
aquellos años 50 y ensalzar el tra-
bajo de aquellas madres coraje 
son la base para llegar a cumplir 
el siglo de vida. 

Actuación del Cuarteto Tarantela sobre las tablas del Liceo.

La sociedad salmantina llenó el Liceo para apoyar la celebración de Asprodes. | FOTOS:BARROSO Gesto de cariño de la consejera de Familia, Milagros Marcos. 

Asprodes, medio siglo de coraje y esfuerzo

A.B. | SALAMANCA 
 

C ERRAR los ojos. No ser 
el primero de la clase, 
ni el mejor atleta. Supe-

rar cada barrera del fracaso”. 
Con estas palabras, Asprodes de-
finía la lucha durante medio si-
glo para que “minuto a minuto” 
las personas con discapacidad 
vayan saltando los obstáculos 
que la vida le pone en el camino.   
El Teatro Liceo fue el escenario 
donde se escenificó esta lucha 
con la presencia de padres, tra-
bajadores y las personas con dis-
capacidad, verdaderas protago-
nistas del acto.   

El 19 de mayo de 1964 surgía 
en Salamanca un movimiento de 
“familias desesperadas y ma-
dres coraje que no se resignaban 
al futuro que iban a tener sus hi-
jos”, explicó José Gómez, presi-
dente de Asprodes. En ese mo-
mento arranca la historia de 
Asprodes, mientras que los vio-
lines del Cuarteto Tarantela ras-
gaban los acordes de “Oboe” la 
banda sonora de “La Misión”.  

Serían años en blanco y ne-
gro hasta que se produjo la aper-
tura de las oportunidades para 
la diversidad que han situado a 
este colectivo en una referencia 
a nivel nacional con la atención 
a 750 personas y 500 trabajado-
res en plantilla. “Volver a creer 
que son dueños de sus vidas es 
una receta que debería tener en 
cuenta la sociedad para el futu-
ro”, recomendó el representante 
de Asprodes antes de recordar 
que son “patrimonio de Sala-
manca y su provincia”.  

La consejera de Familia, Mi-
lagros Marcos, también estuvo 
presente en el acto de celebra-
ción de los 50 años donde destacó 
la apuesta y el esfuerzo de As-
prodes en el trabajo de las perso-
nas con discapacidad, no solo en 
el ámbito de la atención a las 
personas sino fomentando la 
igualdad de oportunidades y la 

La organización celebró ayer los 50 años de vida en un acto en el Teatro Liceo donde se recordó la 
lucha de las madres que en 1964 no se resignaron a dejar sin futuro a sus hijos con discapacidad

Familiares y participantes en los distintos programas de Asprodes no quisieron perderse la cita. 

LOS DETALLES 
 
Representantes de 
toda la sociedad 
El acto de celebración de Asprodes 
contó con representantes de toda 
la sociedad salmantina tanto a nivel 
institucional, social y asociativo. 
Todos quisieron sumarse a la cele-
bración del medio siglo de vida de 
Asprodes.  
 
La inclusión total, 
reto futuro 
El principal reto de Asprodes para 
el futuro tiene la base en la inclu-
sión de las personas con discapa-
cidad dentro de la sociedad. “No 
que sea un guetto, ni que esté 
fuera de lo que todos entendemos 
como sociedad”, detalló el presi-
dente de Asprodes, José Gómez.

1.280 personas con discapacidad 
encontraron empleo en 2013 

La consejera de Familia, Milagros Marcos, informó que a lo largo 
del pasado año 1.280 personas con discapacidad encontraron em-
pleo a lo largo de 2013 en la Región, lo que sitúa a la Comunidad 
que en plena crisis más ha crecido en materia de empleo. En este 
sentido, la consejera destacó la apuesta por el diseño de itinerarios 
profesionales adecuados tanto a las capacidades como a las nece-
sidades de empleo. Del mismo modo, recordó que se ha puesto en 
marcha un registro para que las empresas se inscriban para la 
contratación de las personas con discapacidad y por último in-
cidió en la figura del asistente personal, acompañante de los tra-
bajadores durante sus primeros días en los empleos.  
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