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La Vieja Zorra es el primer vino
salmantino con etiquetado en braille

Co1"lguo el
jornoneto y )ti

do cuchillo•

Llamamiento de
Cruz Roja ante la
previsión de ayuda
a 2.100 salmantinos
el próximo año

La escritura táctil
indica el tipo y las
características de este
caldo de Mogarraz
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La ONCE presentó ayer el primer
vino de la provin'cia etiquetado
en braille. El acto se celebró en las
oficinas centrales de Salamanca y
estuvo presidido por Agustín
Ledesma Ayuda, director de la
ONCE de SalamaD.ca, y Agustín
Maíllo Seisdedos, responsable de
Vmos La Zorra.
Tal y como informó en la presentación el responsable de Vmos
La Zorra, el etiquetado en escritura táctil aporta la información
esencial del caldo, datos como qué
vino es, de que año es y que composición y uvas tiene. El resto de
cualidades han de ser apreciadas
mediante el gusto y el aroma
intenso del mismo. El coste añadido por esos puntitos de gel que
crean la magia del lenguaje legible por el tacto es insignificante,
porque se trata de unos céntimos
que se van reduciendo al ampliarse la cantidad de botellas
fabricadas.
Según palabras del director de
la ONCE, la iniciativa de esta
bodega salmantina crea accesibilidad, haciendo más fácil la vida
y el disfrute de los demás, se nos
invita a disfrutar de sentidos que
no sean la vista, porque quien no
los utiliza todos teniéndolos hábiles es menos sensible que aquel
que, disponiendo de menos, sabe

Advcntia firma
un acuerdo con la
aerolínea Vueling
para dar empleo a
los futuros pilotos
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La Gran Vla es la segunda
calle de la Comunidad con
las viviendas más caras
•
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SANIDAD
Una urgencia deja sin atención

PRESEHTACIÓN.Agustfn Mallo, responsable de Vinos La Zorra, yel director de la ONCE,Agllstin l.edesma, con dos botellas de vino. ALMEIDA

sanitaria durante hora y media

la rona de Aldeadávila

E6queta braille para un vino salman6no
El vino la Vieja Zom en su presentación a cargo del responsable ydel director provincial de la ONCE.

desarrollarlos con calidad.
La Vieja Zorra es el nombre
de este vino-de la añada del2010,
se trata de una selección especial
de 20 barricas y de 6.000 botellas,
que _gozan de la ventaja añadida
de su accesibilidad a este sector,
gracias al etiquetado braille.
Su nombre viene ilustrado con
el dibujo de una zorra, imagen
que trata de ilustrar el refrán que
le da nombre, "la zorra vieja vuélvese bermeja", cuyo significado

es aplicable a las características
de este caldo._La raposa al envejecer vuelve su pelaje rojizo, pero
gana en sabiduría. Ese excelente
caldo serrano también cambia su
color de morados a tejas y mejora
en aromas y sabor. Este vino es
elaborado en la Sierra de Francia.
en una bodega de Mogarraz, una
zona que goza de la calidad que
garantiza el ser Reserva de la
Biosfera.
Esta bodega surgió de sos-
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layo fruto de los muchos años de '
funcionamiento del afamado restaurante Mirasierra de Mogarraz,
donde, como precedente muy
positivo ya se implantó hace
tiempo el lenguaje braille en las
cartas de su restaurante. Tal y
como aclaró Agustín Maíllo, en el
futuro hay intenciones de crear
una red etnoturística, crear un
paquete de visita a la viña, visita
a la bodega, restaurante y poder
pernoctar. 11
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CIUDAD RODRIGO
Medio Ambiente rechaza el
proyecto para consouir una
minicentral en el Águeda" •lB
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La Junta quiere
un transporte
metropolitano
según la demanda

Medicina propone paralizar los
traslados de expedientes de otras
facultades hasta el curso 2016-17

El Ayuntamiento también
buscará ahorrar en el
contrato del bus urbano

La junta de facultad de Medicina
abordará en la reunión de hoy la
propuesta del Decanato de paralizar el traslado de expedientes
académicos durante los próximos
u-es cursos. lo que supondría que
muchos estudiantes que ahora cur-
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san en OtraS facultades y desean
regresar a Salamanca no puedan
ha=lo. El Decaoato justifica esta
decisión con la masificación de la
facultad y a instancias de lajunta,
pero Educación niega babcr dado
~ 10
esta indicación.
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en c.alle Luls Sala Balust. frente al Tanatorio San Carlos
Ven a conocernos
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