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GUIJUELO Y UNIONISTAS
COMIENZAN CON FUERZA
LA PRETEMPORADA

ABUCHEOS CONTRA
EL GOBIERNO FRANCÉS
EN EL MINUTO
DE SILENCIO EN NIZA P30

Mateo García se estrena
al frente del conjunto chacinero
y Astu sigue al mando
del ilusionante proyecto
del club blanquinegro P47

Rajoy propone a la ministra
zamorana Ana Pastor
para presidir el Congreso

Solo una improbable alianza del
resto de fuerzas parlamentarias
impedirá hoy su elección
El acuerdo al que llegaron ayer PP y Ciudadanos para repartirse los puestos de
la Mesa de los Diputados permitirá que
hoy, en el inicio de la nueva legislatura, la zamorana Ana Pastor sea elegida
presidenta del Congreso. P24

DEL BOSQUE, CON LOS NIÑOS SALMANTINOS

El ya exseleccionador nacional
no falla a su cita con el
campus que lleva su nombre
cada verano P46

Decenas de niños que participan en el campus que lleva su nombre, rodean a Vicente del Bosque en el polideportivo Rosa Colorado. :: MANUEL LAYA

El cerro de San Vicente ya deja
ver los tesoros de su convento
Catorce años
después de su
cierre, el edificio
puede visitarse
para conocer la
historia de la ciudad

El director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, Enrique Sáiz, y el
concejal de Patrimonio del
Ayuntamiento de Salamanca,
Carlos García Carbayo, visitaron ayer los nuevos espacios
adaptados del cerro de San Vicente con los que Junta y Con-

sistorio pretenden revitalizar
el proyecto turístico y cultural de esta zona, donde se conservan los restos de la aldea
originaria de la ciudad y donde posteriormente se asentó
un convento benedictino cuyas ruinas albergarán una exposición histórica. P2

Turquía. La Unión
Europea advierte
a Erdogan de que
reinstaurar la pena
de muerte cerraría las
puerta de Europa P28
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ENREDO JUDICIAL
POR EL CONTRATO
DE LAS PISCINAS
El juzgado obliga al Ayuntamiento a
entregar toda la documentación que
reclama la oposición sobre la relación
con la anterior concesionaria P4

