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CASTILLA Y LEÓN  i SALAMANCA

‘Tormes+’ recibe 43 ideas para la 
ribera del río y los barrios periféricos 
Cuenta con 19 ME cofinanciados por el Consistorio salmantino y fondos europeos

Cae un grupo 
que robaba 
calderas en 
viviendas en 
construcción

   SALAMANCA 
Agentes de la Unidad Orgánica 
de Policía Judicial de la Guar-
dia Civil de Salamanca y de la 
UCDEV de la Comisaría Gene-
ral de la Policía Nacional, con 
apoyo de Europol, desmantela-
ron una organización criminal 
dedicada al robo de calderas y 
radiadores de viviendas en 
construcción a lo largo de pro-
vincias de toda España, entre 
ellas Salamanca. 

En la operación, denomina-
da ‘Nagy-Kazan’, fueron dete-
nidas once personas entre las 
localidades madrileñas de To-
rrejón de Ardoz, Alcalá de He-
nares, Coslada y Madrid y la 
provincia de Salamanca. Ade-
más, se realizaron un total de 
quince registros, 11 en diversas 
localidades de la Comunidad 
de Madrid y 4 en Rumanía, 
donde se enviavan la mayoría 
de los efectos sustraídos en ca-
miones a través de empresas 
de transporte, informaron 
Guardia Civil y Policía Nacio-
nal. 

A los diez detenidos como 
fruto de la operación conjunta 
de Guardia Civil y Policía Na-
cional se les atribuye la autoría 
de un total de 97 sustracciones 
cometidas en inmuebles de to-
da la geografía española, en las 
que se apoderaron de material 
valorado en cerca de 500.000 
euros. 

La investigación se inició el 
pasado mes de agosto en torno 
a una organización criminal iti-
nerante, afincada en distintas 
localidades del Corredor del 
Henares, compuesta por perso-
nas de diferentes nacionalida-
des y especializada en el robo 
con fuerza en viviendas en 
construcción. 

El grupo se dedicaba de for-
ma sistemática al robo en in-
muebles, principalmente en 
aquellos que se encontraban 
en su última fase de construc-
ción, para sustraer el equipa-
miento instalado, especialmen-
te calderas de gas y radiadores 
del sistema de calefacción. 

Una vez en posesión de los 
efectos sustraídos, los compo-
nentes de la organización in-
troducían en el mercado ilícito 
español una mínima parte. 
Posteriormente, enviaban se-
manalmente a Rumania el 
grueso de la mercancía sustraí-
da, donde continuaban comer-
cializando con ella y obtenien-
do grandes beneficios. Tras in-
terceptar un camión con 
objetos robados, detuvieron a 
11 personas.

La Universidad de Salamanca fue designada como la segunda más bonita de Europa, tan solo por detrás de la Universidad 
de Bolonia, por la revista británica ‘Times Higher Education’, que publicó esta clasificación el pasado lunes como continui-
dad a las ya realizadas sobre las universidades británicas y norteamericanas más bonitas.

LA UNIVERSIDAD, LA SEGUNDA MÁS BONITA 
ICAL

  SALAMANCA 
El Ayuntamiento de Salamanca 
recibió un total de 43 propuestas 
de 22 entidades, entre universida-
des, centros de investigación, aso-
ciaciones, fundaciones y empre-
sas, para enriquecer el proyecto 
‘Edusi Tormes+’, con el que el 
Consistorio salmantino pretende 
mejorar las riberas del río a su 
paso por Salamanca y generar 
nuevas oportunidades en los ba-
rrios de Buenos Aires, Tejares, 
Chamberí y El Arrabal.  

Una vez recibidas las propues-
tas, que debieron ceñirse a las 
seis líneas de actuación relaciona-
das con el refuerzo de las TIC, el 
fomento de la movilidad urbana 
sostenible, el aumento del uso de 
las energías renovables, el desa-
rrollo y la promoción del patrimo-
nio natural, la mejora del entorno 
y el apoyo a la regeneración de 
los barrios trastormesinos, será 
una Comisión Técnica de valora-
ción la que estudie la viabilidad 
de las mismas y la posibilidad de 
incorporarlas a la estrategia, in-
formó el Ayuntamiento de Sala-
manca. 

En concreto, presentaron pro-
puestas a la convocatoria pública 
las asociaciones La Enea, Comité 

Antinuclear y Ecologista de Sala-
manca, Podemos Salamanca, 
Asociación de Vecinos Virgen de 
la Salud, Agricultores Ecológicos, 
las asociaciones de vecinos de 
Huerta Otea y Buenos Aires, el 
Club de la Tercera Edad del ba-
rrio de Chamberí, Ganemos Sala-
manca, Terra Aurea Consulting y 
Emberiza. 

También lo hicieron las empre-
sas de economía social La Encina, 
Asprodes y Asdecoba, así como 
diferentes departamentos de la 
Universidad de Salamanca, el Ins-
tituto Hispano Luso de Investiga-
ciones Agrarias, el Instituto Mul-
tidisciplinar de Empresa, la Facul-
tad de Ciencias Agrarias y 
Ambientales, Medialab-Usal, Bisi-
te y MadinUsal, entre otros. 

LAS PROPUESTAS 
Las propuestas presentadas a la 
convocatoria pública se centran 
en iniciativas vinculadas a la crea-
ción y gestión de huertos, a la me-
jora de la flora y fauna, a la for-
mación y el emprendimiento, al 
empleo y la inserción social, y a la 
creación de espacios deportivos y 
lúdicos. También hay iniciativas 
dirigidas a mejorar la movilidad y 
la difusión de las TIC, así como 

propuestas culturales y dotacio-
nales para los barrios. Entre algu-
nas de las propuestas presentadas 
se encuentran el desarrollo de ac-
tividades del Centro de Empren-
dimiento y Encuentro Intercultu-
ral en Tejares, para impulsar la 
actividad empresarial en los ba-
rrios transtormesinos, así como la 
creación de un Centro Ambiental 
Integrado en Huerta Otea para, 
entre otras actuaciones, facilitar 
la conservación de plantas en pe-
ligro de extinción. 

Se plantearon, además, una se-
rie de actuaciones para la recupe-
ración de la fábrica de la Luz, si-
tuada en Tejares, y los colectivos 
mostraron interés por la regene-
ración física del entorno del río 
Tormes, entre la pesquera y el 
puente de La Salud, así como ac-
tuaciones para mejorar la movili-
dad urbana en el barrio Chambe-
rí y la puesta en marcha de una 
escuela-taller de jardinería soste-
nible para colectivos vulnerables 
en el barrio Buenos Aires. 

También se plantearon accio-
nes de conservación de la biodi-
versidad mediante la recupera-
ción y mantenimiento sostenible 
del bosque de la ribera del río 
Tormes, la construcción de una 

zona lúdico-deportiva en el ba-
rrio Tejares, y la creación de un 
centro de iniciativas económicas 
en Buenos Aires para llevar a ca-
bo, entre otras actuaciones, la in-
vestigación, formación y difusión 
de la economía social solidaria. 

La estrategia ‘Edusi Tormes+’ 
es un ambicioso proyecto que 
cuenta con un presupuesto de 
cerca de 19 millones de euros 
cofinanciado por los fondos eu-
ropeos Feder y el Ayuntamiento 
de Salamanca, y su objetivo es 
mejorar las riberas del río Tor-
mes y generar nuevas oportuni-
dades en los barrios de Buenos 
Aires, Tejares, Chamberí y El 
Arrabal. 

La convocatoria pública ratifi-
cada por la Comisión Municipal 
establecía que podrán presentar 
propuestas universidades, centros 
de investigación y cualquier enti-
dad con personalidad jurídica, co-
mo asociaciones, fundaciones o 
empresas, entre otras. Estas pro-
puestas debían formalizarse en el 
registro general del Ayuntamien-
to de Salamanca hasta el 20 de 
noviembre y serán evaluadas por 
una Comisión Técnica de Valora-
ción formada por técnicos muni-
cipales.

Denunciado 
un joven de  
19 años por 
conducir 
bebido

   SALAMANCA 
Agentes de la Policía Local de 
Salamanca denunciaron a un 
conductor de 19 años de edad, 
M.G.R., por conducir de forma 
negligente y en estado ebrio 
por la Gran Vía de Salamanca 
esta pasada madrugada, donde 
fue interceptado por los agen-
tes en la intersección con la pla-
za de España. 

El joven fue observado a las 
5.45 horas por una patrulla de la 
Policía Local cuando circulaba 
marcha atrás, sin causa justifica-
da, desde la calle San Justo a la 
Gran Vía. Al percatarse de la pre-
sencia policial, el joven aceleró 
de forma brusca, con grave peli-
gro de causar un accidente, has-
ta que fue interceptado por los 
agentes. Al ofrecer síntomas evi-
dentes de embriaguez, el con-
ductor fue sometido al control de 
alcoholemia, superando en cua-
tro veces la tasa permitida.


