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El comité organizador del I Concurso de Elegancia de Vehículos. I ALMEIDA

El evento tendrá lugar el 11 de septiembre 
y participarán 60 piezas históricas, entre 
automóviles, motocicletas y camiones 

CELIA LUIS | SALAMANCA 
Un desfile de joyas históricas re-
correrán las calles de Salamanca 
con motivo del primer “Concur-
so de Elegancia de Vehículos 
Clásicos Ciudad de Salamanca”, 
presentado ayer por el Museo de 
Historia de la Automoción de Sa-
lamanca, junto a los represen-
tantes de los principales clubes 
de vehículos clásicos e históricos 
de la ciudad. 

La celebración del evento ten-
drá lugar el día 11 de septiembre, 
con más de 60 vehículos entre 
automóviles, motocicletas y ca-
miones, incluidos en diferentes 
categorías. “Es una iniciativa en-
marcada dentro del aniversario 
del centro museístico, las Ferias 
y Fiestas y la defensa y promo-
ción del patrimonio automovilís-
tico español, que esperamos que 

se consolide en el tiempo”, mani-
festó Luis Miguel Mata, director 
del centro museístico. 

Los vehículos participantes 
tienen más de 30 años de anti-
güedad, a excepción de la catego-
ría de superdeportivos. Destaca-
rán algunos automóviles de cer-
ca de cien años, los camiones y 
motocicletas, así como vehículos 
populares y deportivos. Todos 
ellos conservados por aficiona-
dos de nuestra ciudad. 

El concurso comenzará a las 
10:00 horas, con la recepción y 
aparcamiento de los vehículos 
inscritos, en el paseo fluvial ar-
bolado junto a la Iglesia Nueva 
del Arrabal. De 10:30 a 12:30 ten-
drá lugar la exposición y califi-
cación popular de los vehículos. 
De 12:30 a 13:30 la calificación del 
jurado nombrado al efecto. Pos-

teriormente, de 14:00 a 15:00 ho-
ras comenzará el desfile de vehí-
culos por el paseo arbolado flu-
vial, por la ronda entrepuentes, 
paseo de Rector Esperabé, aveni-
da de Reyes de España y puente 
Enrique Estevan. “El jurado va-
lorará muchos aspectos a la hora 
de seleccionar a los ganadores, 
como la carrocería, el estado del 
motor o las características de au-
tenticidad de su época”, detalló 
Luis Miguel Mata. 

Todos los participantes reci-
birán un diploma y se entrega-
rán tres premios en cada catego-
ría. El jurado estará formado por 
los presidentes de los principales 
clubes de vehículos clásicos e 
históricos de la ciudad. “Además, 
como novedad queremos darle la 
posibilidad al público de poder 
votar a su mejor coche en cada 
categoría. Por eso, unas 100 per-
sonas elegirán los trofeos”, con-
cluyó el director del museo.

Vehículos clásicos 
desfilarán en el 
primer Concurso de 
Elegancia salmantino

El Ayuntamiento 
organiza el primer 
seminario sobre la 
Agenda Urbana 
C.L. | SALAMANCA 
El Ayuntamiento de Sala-
manca organiza el primer 
Seminario sobre la Agenda 
Urbana de Salamanca, abier-
to a la ciudadanía. Tendrá 
lugar el próximo lunes, 5 de 
septiembre, en el Centro 
Municipal Integrado (CMI) 
Julián Sánchez “El Charro” 
entre las 16:00 y las 21:00 
horas. También se podrá 
seguir vía streaming a tra-
vés del canal en YouTube del 
Ayuntamiento. La jornada 
contará con la subdirectora 
adjunta de Políticas Urbanas 
del Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda 
Urbana, Sonia Hernández. 

 
Luis Miguel González 
finaliza su etapa como 
director de Gestión del 
Hospital  
El director de Gestión y Servi-
cios Generales del Hospital, 
Luis Miguel González Fuen-
tes, dejará su puesto para 
embarcarse en un nuevo pro-
yecto profesional. Desde la 
Gerencia se quiere agradecer 
su implicación en el traslado y 
la puesta en marcha del nuevo 
Hospital desde que asumiera 
su responsabilidad en 2018.

L.G. | SALAMANCA 

LA Fundación la Caixa 
vuelve al colegio para 
acompañar a 214 niños y 

adolescentes en situación de 
vulnerabilidad y a 121 fami-
lias en Castilla y León. Con el 
fin de apoyarles en su proceso 
de aprendizaje y en la crea-
ción de su camino hacia un fu-
turo mejor, el Programa 
CaixaProinfancia inicia un 
nuevo curso escolar en el que 
ofrece apoyo socioeducativo a 
quienes más lo necesitan a 
través de refuerzo educativo, 
ocio y tiempo libre, talleres, 
atención psicológica, logope-
dia y psicomotricidad, así co-
mo equipamiento escolar, ga-
fas y alimentación. En el resto 
de España, el programa atien-
de a 61.174 menores en riesgo 
de exclusión social y a 37.482 
familias. 

Las consecuencias de la 
pandemia y la subida genera-
lizada de precios impactan di-
rectamente en las familias 
más vulnerables, dificultando 
a sus hijos e hijas un acceso 
normalizado a la educación y 
a los diferentes recursos y ma-
teriales educativos necesarios 
en cada caso.  

Niños participantes del programa CaixaProinfancia con sus nuevos kits para la vuelta al cole.

La Fundación la Caixa entrega 149 kits por la vuelta al cole
El programa CaixaProinfancia acompaña a más de 214 menores en situación vulnerable y a 

sus familias con apoyo socioeducativo en Castilla y León

Por ello, la Fundación la 
Caixa entrega de nuevo este cur-
so 54.367 kits de material escolar 
a todos los niños que forman 
parte de CaixaProinfancia, a 
partir de los 6 años; 149 kits en 
Salamanca. 

Con tres modalidades distin-

tas para adaptarse a cada ciclo 
educativo (preescolar, primaria 
y secundaria), los kits escolares 
están formados por una mochila 
y un contenido que varía según 
la edad y que puede incluir un 
estuche (con bolígrafo multico-
lor, lápiz, goma y sacapuntas), lá-

pices de colores, rotuladores 
fluorescentes, una libreta A4, 
un juego de reglas, un compás, 
una calculadora científica y 
fundas archivador ecológicas. 
Este material escolar se hace 
llegar a las familias a través de 
las más de 400 entidades socia-
les de todo el país que desarro-
llan el Programa en sus terri-
torios, con la implicación de 
centros educativos y de la ad-
ministración pública. 
 
Vuelta al cole con opcio-
nes.  En España, 1 de cada 3 
niños sufre la pobreza infantil, 
heredada de padres a hijos. Es-
ta situación no solo se traduce 
en una falta de recursos econó-
micos, sino en la dificultad de 
acceder a recursos necesarios 
para disponer de una educa-
ción de calidad.  
Esta realidad se ha visto agra-
vada por la crisis social y eco-
nómica, afectando a hogares 
que hasta ahora contaban con 
una cierta estabilidad y que 
inesperadamente se han en-
contrado en circunstancias de 
mayor dificultad, lo que ha ge-
nerado que más menores se 
encuentren en riesgo de vulne-
rabilidad.

El programa atiende 
en España a 61.174 
menores en riesgo 
de exclusión social y 
a 37.482 familias


