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La incertidumbre
política paraliza
la restauración
de la Casa de
las Conchas
El Ministerio de Cultura no tiene
fecha para iniciar la restauración de la fachada de la Casa de
las Conchas. En un principio se
fijó el inicio de las obras para
después de Semana Santa, sin
embargo, el Ministerio no ha
presentado aún la documentación requerida por la Comisión
de Patrimonio. Páginas 2 y 3

Dramática escena la de estos dos vecinos que desde la quinta planta del edificio intentan escapar a la desesperada de las llamas y el humo.

Pánico en el incendio de un piso
del paseo de la Estación
Presuntamente intencionado, se originó en una vivienda de la tercera planta, domicilio
de una conflictiva pareja ❚ Los bomberos rescataron a 9 personas que estaban a punto
Páginas 74 y 75
de saltar al vacío ❚ Los vecinos apuntan a un posible ajuste de cuentas

Más de 200 jugadores gozan de
dos grandes jornadas de golf
en el III Torneo de LA GACETA

Miles de personas
se manifiestan
en Londres
contra el “brexit”
Más de 40.000 personas salieron
ayer a las calles de Londres contra el “brexit” y para pedir que el
Gobierno británico no inicie la
ruptura del Reino Unido con
Bruselas. Los manifestantes lucieron banderas europeas y lemas a favor de la UE.

Página 66

El Ayuntamiento
mejorará la
iluminación de El
Greco y Los Ovalle
Página 7

Sin abrir el
Museo de los
Fósiles tras 10
años de obras

El Ayuntamiento de
Monsagro pide ayuda
para finalizar el centro
Página 26

La tercera edición del Torneo de Golf de LA GACETA consolida la
cita como una de las más esperadas y de mayor relevancia dentro
del calendario del golf salmantino. Más de 200 jugadores lograron
una plaza dentro del evento, en el que José Famny Bustos, José Mª
Rozas Fernández y Manuel Martín fueron los tres mejores en la
primera categoría. El circuito de Zarapicos de Salamanca
Golf&Country Club volvió a ser el escenario de la cita.

El Hospital, líder
regional en listas
de espera en
consultas y cirugías

Páginas 43 a 56
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Alemania, semifinalista de la
Eurocopa tras noquear a Italia
Página 68

Cerramos desde
MAÑANA y hasta
el 21 de julio,
ambos inclusive

HOY, CON LA GACETA

3er LIBRO

2,95 €

+ CUPÓN DEL
EL
PERIÓDICO
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