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Año XCVI. Nº 31.149

Su Majestad la Reina Sofía volverá a visitar la ciudad
para presidir el 2 de junio el IV Simposio Internacional
sobre el Alzheimer
Página 19

El Madrid busca su undécima Copa de Europa ante
un Atlético que quiere venganza por lo de Lisboa

Páginas 47 y 48

Salamanca pedirá de nuevo ayuda
estatal para la Torre de los Anaya
El Consistorio optará al 1,5% Cultural
para rehabilitar el palacio ❚ La obra del
Pozo de las Nieves, lista a finales de año

Educación aparta
a una maestra del
colegio de
Cespedosa por
encerrar a un niño
Educación ha apartado a una
maestra del colegio de Cespedosa
de Tormes por, al parecer, haber
encerrado en un aula a un alumno de seis años, dejándo además
salir al resto de sus compañeros
a la calle una hora antes del horario habitual. Educación ha
abierto una investigación después de que la dirección del centro denunciara los hechos.

Por segundo año, el Ayuntamiento de Salamanca optará a la convocatoria del 1,5% Cultural con el proyecto de rehabilitación de la Torre
de los Anaya para convertirla en un centro cultural de usos múltiples.
Aunque el Gobierno municipal dejó claro que ejecutaría este proyecto con o sin apoyo de otras administraciones, los fondos estatales supondrían un importante impulso. Por otra parte, la obra del Pozo de
las Nieves, en la que ha colaborado el Ministerio de Fomento a través
de este programa, concluirá a finales de año para su posterior apertura al público.
Páginas 2 y 3

Página 28

Una avería en un
TAC del Hospital
retrasa la
radioterapia Página 7

FIESTAS Págs. 33 a 36

La provincia
de Salamanca
ya está de
Corpus

“Hace falta más
financiación
para investigar
el cáncer”

Los pueblos de la provincia
rebosaron ayer de alegría
y diversión como comienzo
de la celebración de los
tradicionales Corpus. Un
año más, las fiestas han
vuelto a llenar de buen ambiente las calles de muchos
municipios, donde vecinos
y visitantes disfrutan estos
días de los muchos y solemnes actos religiosos así
como de emocionantes encierros o de animados concursos de disfraces. Algunas de las localidades donde con más fuerza se vivió
la fiesta fueron Béjar, con
la escenificación de la llegada de Doña Alberta de
Castro, Vitigudino o La
Fuente de San Esteban,
donde la animación corrió
a cargo de las peñas que se
preparan para un intenso
fin de semana.| CASAMAR

El líder del PSOE afirma que gobernará “en una
semana” si su partido es el más votado
Página 39

PRECIO: 1,50 E

EURODERBI DE CHAMPIONS

LA REINA, EN SALAMANCA

Sánchez: “Puedo asegurar que
no habrá terceras elecciones”
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José Ángel García Sáenz
apoya que se destinen
fondos al cáncer mediante
el IRPF
Páginas 12 y 13

El locutorio de la
plaza de Barcelona
cambiaba móviles
robados por droga
Página 53

HOY, CON LA GACETA
27ª ENTREGA de la COLECCIÓN
“SALAMANCA CUATRO TIEMPOS”

LA REVISTA

