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Tarifa (€): 168

se construirá en el paseo de San
Antonio se han proyectado 207.
La duración de la cesión de uso
será de 40 años, aun que después de las modificaciones efectuadas por el Ayuntamietno en
fechas recientes los residentes
podrán acceder a la propiedad
definitiva de las plazas, lo que
debería hacer más atractiva la
operación.

Menos de 22.000 euros
El precio estipulado para poder
acceder a las plazas de aparcamiento en el parking de Garrido
es de 21.937 euros. Los interesados deberán adelantar 1.115 euros
para reservar la plaza. En el caso
del paseo de la Estación, el valor
de la plaza ronda los 20.000 euros
y la reserva los mil.
Para formalizar la reserva es
necesario acudir al Servicio de
Atención al Ciudadano en el
Centro Municipal Integrado Julián
Sánchez El Charro, situado en la
plaza de La Concordia. xy

sanción, también de 300 euros,
por vender libros en la calle
sin contar con el preceptivo
permiso del Ayuntamiento. xy
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Cien alumnos han
participado en el
Centro Municipal
de Cultura Gitana
E. A. S.
SALAMANCA

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Cristina Klimowitz, clausuró ayer los
nueve cursos impartidos en el
Centro Municipal de Cultura
Gitana, que versaron sobre
cocina, apoyo escolar, corte y
confección, alfabetización de
adultos, yoga, baile flamenco,
informática, guitarra o restauración del mueble. En estos
talleres han participado más de
un centenar de personas, en su
mayoría mujeres, de la comunidad gitana. Los objetivos de
los cursos fueron garantizar la
igualdad de oportunidades, facilitando el acceso a los recursos
sociales; promover la integración social; favorecer la participación de mediadores interculturales y proporcionar espacios
que faciliten la tolerancia y la
convivencia intercultural. xy
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