
Inaugurado el nuevo Centro 
del Español en Salamanca
Fernández Mañueco se refirió a la lengua como “el principal patrimonio de los pueblos” 

ICAL

SALAMANCA

n n n El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, comprometió este 
viernes un millón y medio de euros 
para el desarrollo de los proyectos 
iniciales del Centro Internacional 
del Español vinculados a la nueva 
economía de la lengua. La nueva 
sede abrió este mediodía sus puer-
tas por primera vez en la antigua 
ubicación del Banco de España, en 
plena plaza de Los Bandos, gracias 
a la remodelación y rehabilitación 
llevada a cabo con nueve millones 
de euros de fondos autonómicos.

Fernández Mañueco, tras citar a 
Unamuno referenciando a la len-
gua como “el principal patrimo-
nio de los pueblos”, recordó que el 
español es uno de los idiomas que 
más ha crecido durante los últimos 
años hasta superar los 500 millo-
nes de hablantes y situarse como 
el tercero en todo el mundo. Una 
tendencia que, según avanzó, se 
pronunciará en las próximas dé-
cadas por dos causas: “por la de-
mografía y por su atractivo”, se-
gún quiso enfatizar el presidente.

En un acto que contó con la pre-
sencia de numerosas autoridades, 
incluido una amplia representación 
de embajadores de todo el mundo, 
la delegada del Gobierno en Casti-
lla y León, Virginia Barcones, los 
consejeros de Cultura, Turismo y 
Deportes, Gonzalo Santonja, y de 
Educación, Rocío Lucas, además 
de otras locales, provinciales y aca-
démicas, Mañueco ensalzó la “pu-
janza del español”, destacando su 
“pasado glorioso” pero apuntando 
a que “quiere ambicionar un futuro 
todavía más importante”, en el que 
el Centro Internacional del Español 
tendrá un relevante papel.

El Presidente de La Junta asiste al 50 aniversario de la Asociación de Amas de Casa de Salamanca. SUSANA MARTÍN

Tras comprometer financiación 
por parte de la Junta para impul-
sar el lanzamiento del centro, el 
presidente recordó que la Univer-
sidad de Salamanca ha pedido, con 
su apoyo, participar en el PERTE 
de la lengua española. “Tiene tan-
tos méritos como la que más: ex-
periencia, historia, atracción de 
estudiantes, inteligencia y com-
petitividad”, argumentó Fernán-
dez Mañueco, quien trasladó esta 
petición al propio presidente del 
Gobierno de España, Pedro Sán-
chez, durante una reunión que tu-
vo lugar en La Moncloa el pasado 
mes de julio. Además, el presidente 
reivindicó a Castilla y León como 
“buque insignia del español” y re-
iteró su “firme compromiso” con 
el proyecto de Salamanca, con el 
español y con su industria. En es-
te sentido, defendió que es uno de 

los “valores esenciales” que identi-
fica a la Comunidad y que posee un 
“insospechado potencial en todos 
los ámbitos económicos y sociales”. 
El español, según añadió, “es hoy 
una industria cultural de primer 
orden, capaz de generar nuevas ini-
ciativas sobre su enseñanza y sus 
servicios complementarios, como 
atestigua la cantidad de universita-
rios extranjeros que eligen Castilla 
y León, y en particular Salamanca, 
como su lugar favorito para reali-
zar el Erasmus”.

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, manifestó hoy su “ple-
na convicción” en la lucha por la 
igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres durante el 50 
aniversario de de la Asociación de 

Amas de Casa, Consumidores y 
Usuarios de Salamanca, entidad 
que, según resumió, “lleva cinco 
décadas de trabajo, asesorando, 
informando y educando en ma-
teria de consumo. organizando 
charlas, talleres, seminarios, es-
tudios de calidad, exposiciones y 
defendiendo derechos”.

Mañueco recordó que la entidad 
homenajeada hoy en el Colegio Ar-
zobispo Fonseca de Salamanca me-
diante una acto que contó asimis-
mo con la presencia del rector de 
la Usal, Ricardo Rivero y el alcalde 
de la ciudad, Carlos García Carba-
yo, fue “pionera” en el movimiento 
asociativo, así como en la lucha de 
la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y al sumarse “con 
fuerza” a la defensa de los consumi-
dores, ya desde que surgiera la pri-
mera norma legislativa en 1984. n
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