20 LOCAL

JUEVES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2014

El Corte Inglés
busca participantes
entre sus clientes
para el ‘Triatlón de
los Regalos’
L.G.

Mariano Casas, Javier Grandes, María Feduchi (Wild Foundation), Ana Isabel Morales, Juan Jesús Cruz, Alfonso Fernández Mañueco, Alain Saldaña, Jesús
Cacho, Emilio Corchado, Alberto Orfao, Jesús Pérez, Luis Roso y Jesús Ángel Alaejos, antes de la entrega de las distinciones. | BARROSO

Impulsores del turismo de congresos
Salamanca Convention Bureau nombra “Embajadores” a once científicos, médicos y
expertos que han atraído a la ciudad relevantes encuentros nacionales e internacionales
C.R.

| SALAMANCA
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RACIAS a su decisiva
contribución, Salamanca
fue el pasado año sede de
importantes encuentros nacionales e internacionales. Para reconocerles su esfuerzo, Salamanca Convention
Bureau,
organismo
destinado a atraer turismo congresual en la ciudad, les distinguió

ayer con el título de Embajadores
Salamanca Convention Bureau,
programa que llega ya a su tercera
edición. En el Consistorio, el alcalde Alfonso Fernández Mañueco y
el presidente de la entidad, Alain
Saldaña, entregaron las distinciones al coordinador del V Centenario de la Catedral Nueva, Mariano
Casas; el jefe de Servicio de Neurología del Hospital, Jesús Cacho; el

director Científico del Banco Nacional de ADN, José Alberto Orfao; el jefe del Servicio de Rehabilitación del Complejo Asistencial,
Jesús Ángel Alaejos; la vicedecana
de la Facultad de Farmacia, Ana
Isabel Morales; el catedrático del
Departamento de Informática y
Automática de la Universidad de
Salamanca y Especializado en Inteligencia Artificial, Emilio Cor-

chado; el científico titular del CSIC
en el Centro de Investigación del
Cáncer, Jesús Pérez; el director del
Centro de Láseres Pulsados, Luis
Roso; el jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital, Juan Jesús Cruz; el presidente de Wild
Foundation, Vance Gregory Martin , y el fundador de la Asociación
Síndrome de Turner Alejandra
Grandes, Javier Grandes.

E.Leclerc celebra
el sábado el
primer desfile
canino para todo
tipo de perros

Manuela Carmena: “La
corrupción sitúa a la clase
política frente a la judicial”
| SALAMANCA
“El estallido de la burbuja de la
corrupción ha hecho que la clase judicial se sitúe frente a la
clase política, cosa que hasta
ahora no había pasado”, reflexionó ayer la jurista Manuela
Carmena, quien ha sido magistrada, jueza decana de Madrid,
jueza penitenciaria y vocal del
Consejo General del Poder Judicial. Tras jubilarse hace tres
años, se dedica a la divulgación
y a la defensa de los derechos
humanos. Carmena explicó que
la Fiscalía Anticorrupción carece de una base de datos explícita
de los casos de corrupción política. Por ello, ella y su equipo
trabajan en un análisis de 200
sentencias en esta materia.
Con respecto a las deficiencias del sistema de justicia, Carmena apuesta por la desaparición de la instrucción actual y la
creación de un nuevo modelo
“muy mecánico, de mera preparación de pruebas para el juicio
oral”, con el fin de que el proce-
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Teatro de los mayores. El grupo de teatro de San Juan Bosco ofreció ayer una actuación en el centro Tierra Charra dentro
de la Semana Cultural de la Asociación. | GALONGAR

❚ VIDA COMERCIAL

Manuela Carmena. I GALONGAR

so resulte más ágil y eficaz. La
exjueza participó ayer en una
charla en el centro Julián Sánchez “El Charro” con motivo de
los 20 años de Adavas, la asociación contra el abuso sexual y la
violencia de género. En referencia a este tema, Carmena apuntó
que esta violencia se debe, en
parte, a una falta de educación
emocional.

El Corte Inglés celebrará la segunda edición del “Triatlón de
los regalos” o cómo ganar
5.000 euros en una hora. A esta iniciativa podrán optar todos los clientes que realicen
compras superiores a 50 euros
entre el 7 y 21 de noviembre
para ser uno de los 16 participantes, uno por comunidad
autónoma, que participarán
en la prueba. Como novedad,
este año cuenta con la posibilidad de hacerlo a través de los
códigos QR que el cliente podrá capturar con su smartphone en las cajas de todos los establecimientos de El Corte
Inglés, además de la web
(www.eltriatlondelosregalos.com). De ese modo podrán
participar en el sorteo que determinará a los participantes
de esta nueva edición.
Tras la selección, los 16
participantes de toda España
deberán gastarse 5.000 euros
en tres pruebas de infarto el 4
de diciembre en un establecimiento de El Corte Inglés,
aún por descubrir poniendo a
prueba su forma física, destreza, buen ojo y su agilidad a
la hora de elegir los regalos.
El afortunado que suba al podio logrará los 5.000 euros.
Este año participarán también en la prueba El Cordobés junto a su mujer Virginia
Troconis que correrá junto a
los concursantes con un componente solidario.

Seminario sobre el éxito profesional en Renault. Profe-

sionales de la consultora de Juan Merodio y Jaime López Chicheri
impartieron en el centro Renault Pro+ un seminario sobre “Profesionales que ayudan a profesionales a alcanzar el éxito”. | BARROSO

El hipermercado E.Leclerc celebra el sábado, 8 de noviembre, el primer desfile canino
en sus instalaciones a partir
de las 11:30 horas. El encuentro está dirigido a todo tipo de
perros, de raza y cruzados y
las inscripciones podrán realizarse de forma gratuita en el
mostrador de información
hasta el mismo día del evento.
Todos los canes recibirán
un snack de bienvenida y podrán competir en las tres categorías: más bonito, más
simpático y más educado.
Los tres primeros clasificados recibirán bolsas de alimento de 20,10 y 4 kilos respectivamente.
Desde
la
dirección destacan la importancia de la “implicación en
el desarrollo de la localidad,
a través de actividades como
ésta en la que se promueve el
respeto hacia los animales”.
“Esperamos que todo el mundo se acerque con su perro al
hipermercado y demuestren
por qué es el mejor animal
doméstico de Salamanca.

