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Precio unidad suscriptor ...  3 E     Colección completa ... 14 E

Haz tu reserva en el Tel: 923 12 52 40
o en el correo electrónico promociones@lagacetadesalamanca.es

Puede adquirirlas en nuestras oficinas: Avd. Cipreses, 81 y c/ Peña Primera, 18

Cada fin de 
semana en tu 
quiosco una 
entrega con

LA GACETA

C d fi d

POR SOLO

3,40E
+ cupón del

periódico

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR

923 125 240

ESTA PRIMAVERA DISFRUTA DE LAS MEJORES BARBACOAS

Consigue con                      un práctico juego de cuchillos y utensilios

Pinzas
QUINTA y 

ÚLTIMA
ENTREGA

14 al 16 de mayo

Cuchillo grande  ENTREGADO

Espátula  ENTREGADO

Cuchillo + tenedor  ENTREGADO

Tenedor trinchante  ENTREGADO

HOY

JORNADAS DE INNOVACIÓN, PASTOREO E INCLUSIÓN SOCIAL

Suárez celebra que se retome una actividad “más o menos normal” de jornadas ❚ Más de medio 
centenar de actos culturales, institucionales y convenciones, pendientes de las restricciones

El Palacio de Congresos se reactiva 
tras más de 14 meses de pandemia  

C.R. | SALAMANCA 
“Este Palacio de Congresos reto-
ma hoy una actividad más o me-
nos normal”. La primera teniente 
de alcalde de Salamanca, Ana 
Suárez, celebraba ayer la reactiva-
ción de esta infraestructura en las 
Jornadas de Innovación, Pastoreo 
e Inclusión Social. Si bien desde el 
15 de marzo de 2020, ha albergado 
algunas actividades culturales —
muchas otras no resultaban renta-
bles por las limitaciones de afo-
ro—, apenas ha acogido congre-
sos, simposios, cursos o jornadas. 
El curso organizado por la Funda-
ción Mil Caminos que estos días 
se celebra en el Palacio representa 
para el Consistorio “el ejemplo de 
lo que todos estábamos deseando 
ya, con muchas ganas y que por 
fin parece que está siendo una rea-
lidad”, destacó Suárez insistiendo 
en que Salamanca ha destinado 
muchos recursos para atraer reu-
niones y convenciones que se han 

visto paralizados por la pandemia. 
En esa línea, el presidente de la Di-
putación, Javier Iglesias destacó 
también en la inauguración de las 
jornadas la importancia de que la 

reactivación sea con unas jorna-
das sobre algo tan ancestral como 
el pastoreo. 

Son más de medio centenar las 
actividades previstos en el Palacio 

de Congresos para los próximos 
meses —38 culturales, 8 institucio-
nales y cinco congresos— que es-
tán pendientes de la situación 
epiemiológica para su celebración.

Ricardo Rivero, Javier Iglesias, Jesús Garrote, Jorge Llorente, Encarnación Pérez y Ana Suárez, en la inauguración. | GUZÓN

La presidenta del 
Senado ve en los 
fondos de la UE una 
oportunidad frente 
a la despoblación 

C.R. | SALAMANCA 
“Por supuesto que es posible”. 
Con esta contundencia, la pre-
sidenta del Senado, Pilar Llop, 
aseguró ayer en Salamanca 
que es posible revertir el pro-
ceso de despoblación en Espa-
ña. Antes de participar en las 
Jornadas de Innovación, Pas-
toreo e Inclusión Social, la 
representante de la Cámara 
Alta destacó que el Gobierno 
de España tiene “un compro-
miso claro” en esta materia y 
va a aprovechar los Fondos de 
Recuperación, Resiliencia y 
Transformación que llegan 
desde la Unión Europea para 
hacer frente al reto demográfi-
co apoyando “todos esos pro-
yectos que afectan a la zona 
rural” para que “puedan tener 
una eficacia que permita que 
las personas puedan desarro-
llar su futuro, sus vidas, con 
dignidad, sin abocarles a vivir 
en grandes ciudades”. Para 
ello, insistió en que es muy 
importante el “diálogo inter-
territorial y entre las distintas 
administraciones” estatal, 
autonómicas y locales.


