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CELEBRACIÓN ❚ PROGRAMA

Muestra de vehículos clásicos
y actividades infantiles en el
12º aniversario de E.Leclerc
❚ El aparcamiento del hipermercado acoge mañana la concentración
de coches con una prueba de habilidad y entrega de premios
L.G.
El hipermercado E.Leclerc de
Salamanca está de celebración.
Hace 12 años que llegó a la capital salmantina y para celebrar
su aniversario ha programado
diversas actividades lúdicas y
culturales abiertas a todos los
públicos.
El plato fuerte tendrá lugar
mañana domingo, fecha en la
que el aparcamiento de E.Leclerc acoge la primera Exposición de Vehículos Clásicos que
organiza el Club Clásicos Helmánticos. Los coches participantes harán un recorrido hasta
Villoruela donde visitarán el
Museo de Mimbre y el taller artesanal y volverán al hipermercado para estar expuestos desde
las 13:00 horas ante el público
salmantino. Por la tarde, tendrá
lugar una prueba de habilidad y
otra de slalom, que concluirá

LOS DATOS
❚ VEHÍCULOS CLÁSICOS. La
concentración comenzará mañana a las 10:00 horas con la recepción de participantes y la
entrega de un obsequio a cada
uno. Tras el viaje a Villoruela, a
las 13:00 horas, los coches clásicos retornarán a Salamanca y
quedarán expuestos en el aparcamiento de E.Leclerc. A las
17:00 horas se desarrollará la
prueba de habilidad al volante
en el mismo aparcamiento y a
las 20:30 horas se entregarán
los premios hasta que a las
21:30 horas concluya la cita.
❚ 12 AÑOS. En estos 12 años,
E.Leclerc ha apoyado en todo a
Salamanca, tanto participando
en acciones sociales como promocionando el producto local.

❚ COLABORACIÓN CON DGT

❚ ENTIDADES FINANCIERAS

Ausbanc ha atendido a 400
familias salmantinas sobre la
cláusula suelo de hipotecas
L.G.
La delegación de Ausbanc
en Salamanca ha atendido
ya a 400 familias afectadas
por la inclusión de la cláusula suelo en sus hipotecas,
una condición que, independientemente del nivel del
Euribor y del diferencial, el
banco establece un tipo mínimo, generalmente entre el
3% y 5%, que
cobra
al
cliente. El adjunto a la presidencia de
Ausbanc, Ángel María Garay, resalta la
importancia
de la sentencia lograda
por la asociación y por la
que el Tribunal Supremo
elimina la cláusula de los
préstamos hipotecarios de
BBVA, Cajamar y Caixa Galicia “ya que marca una jurisprudencia muy nítida para el conjunto de las
cláusulas suelo del sector financiero”.
Ausbanc recomienda que
en caso de contar con una
cláusula de este tipo, los

con una entrega de premios. La
cita con la automoción también
cuenta con su vertiente solidaria, ya que todo el dinero que se
recaude a través de la inscripción de los participantes en la
concentración de vehículos antiguos se destinará a comprar alimentos en el hipermercado
E.Leclerc que se donarán al Banco de Alimentos de Salamanca.
Por otra parte, E.Leclerc también apuesta por los más jóvenes
y ya ha puesto en marcha actividades infantiles gratuitas que se
llevarán a cabo todas las tardes
de 18:00 a 22:00 horas hasta el 27
de julio. Hinchables, un simulador de carreras o talleres infantiles como pinta caras, marionetas o pintura harán las delicias
de los niños. Como colofón final,
el 27 de julio los más pequeños
podrán disfrutar de helado gratis y una gran tómbola.

afectados no sólo reclamen
su eliminación, sino también la devolución de las
cantidades cobradas de más
estos años “porque su supresión supone de media un
ahorro de 1.800 euros anuales”, señala.
Respecto a las preferentes y deuda subordinada de
Caja Duero-España, Ausbanc ya ha
abierto más
de 200 expedientes y ha
inter puesto
20 demandas
en Salamanca, mientras
que ha conseguido recuperar
450.000
euros
para
cuatro de sus
socios en los casos de permutas financieras. “Las entidades financieras son necesarias, pero hay personas
o partes de entidades que
han comercializado indebidamente productos y por
eso Ausbanc cree necesaria
su función de defender los
derechos de los consumidores”, asegura Ángel María
Garay.

La asociación
anima a reclamar
no sólo su
eliminación del
contrato, también
la devolución del
dinero pagado de
más por el cliente

La Policía Local
incrementará los
controles de
alcoholemia la
próxima semana

L.G.
La Policía Local de Salamanca
va a llevar a cabo entre los próximos días 9 y 15 de julio una
campaña especial e intensiva para controlar las tasas de alcoholemia en la conducción, coincidiendo con los primeros días del
periodo vacacional. Estos controles se realizarán a mayores de
los que, de forma habitual y periódica, se vienen efectuando en
el término municipal y suponen
un incremento de las acciones
preventivas en la materia, en coordinación directa con la Dirección General de Tráfico.
Cabe destacar que la proporción de conductores que dieron
positivo en los controles efectuados en la ciudad de Salamanca,
que se había estabilizado en los últimos años en porcentajes ligeramente superiores al 3%, se ha reducido significativamente en casi
un punto en el año 2012, en el que
los agentes de la Policía Local de
Salamanca sometieron a la prueba detectora del alcohol a más de
once mil conductores con un porcentaje de positivos del 2,3%. En
esta cifra se incluyen tanto las
pruebas practicadas en controles
preventivos, como las que se efectúan después de accidentes registrados en las vías urbanas o por
infracciones de tráfico.
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