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Venta conjunta e inseparable con Marca PRECIO: 1,40 E
Solo venta en Salamanca y provincia
Precio de referencia de La Gaceta Regional de Salamanca: 0,70 E

Ordenanza con
multas más altas
MASCOTAS Página 6

APOYO A LA RUTA DEL VINO

Ha superado un examen de la asociación española de
ciudades del vino lo que garantiza su continuidad
durante dos años más
Página 20

La Universidad prevé estabilizar
su profesorado en tres años
Su plan pasa por reservar plazas de la tasa de reposición para que todos los
ayudantes o contratados doctores en condiciones de promocionar puedan
hacerlo a tres años vista ❚ Renovar y rejuvenecer la plantilla, el objetivo marcado
La Universidad de Salamanca ha dado un
paso más en su política de renovación y rejuvenecimiento de la plantilla de profesorado con un nuevo plan con el que establece
plazos fijos para estabilizar al profesorado
laboral que esté en condiciones de promoción, con un periodo de tres años como máximo. La intención es que los docentes sepan, según su fecha de contratación, cuán-

do se dotará la plaza a la que aspiran y por
la que tendrán que competir en un concurso público, evitando así que las promociones queden a expensas de plazos aleatorios
o arbitrarios, sino en función de los periodos de inicio de la actividad. De esta forma,
el estudio salmantino prevé reducir de forma considerable el tiempo que tiene que esperar un profesor para promocionar y esta-

bilizarse en la institución académica. El
plan, que ya está en marcha, se llevará a cabo gracias a una amplia tasa de reposición
y al esfuerzo económico que la Universidad
de Salamanca hará para cubrir el aumento
de la masa salarial que conlleva este proyecto. Como novedad, se ha abierto una vía
de promoción de posdoctorales con certifiPáginas 2-3
cado de excelencia I3.

DEPORTES Págs. 34-37

El Salamanca
gusta pero
cae ante el
Calahorra
(1-2)

El Hospital abrirá
una consulta
exclusiva para
Infecciones de
Transmisión Sexual
El aumento de las Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS) ligado
a la pérdida del miedo a contagiarse y la ausencia cada vez
más repetida del uso de preservativo ha obligado al complejo
hospitalario a crear una consulta
específica para tratar este tipo de
Páginas 4 y 5
enfermedades.

Un kamikaze
siembra el
pánico en la
A-62

Circuló en dirección
contraria, impactó con otro
coche y acabó estrellado en
Barbadillo
Página 15

Aitor Larrazábal debutó en
el banquillo del Salamanca
con derrota en el estadio
Helmántico ante el Calahorra (1-2). El Salamanca jugó
bien, por momentos, y dejó
una muy buena sensación
pero dos acciones puntuales
permitieron a los riojanos
remontar el gol inicial de
Hugo Díaz desde el punto de
penalti. En el añadido el
portero Dani Sotres fue expulsado y se tuvo que poner
bajo palos el defensa Carpio
que no pudo evitar el gol de
falta que tumbó al conjunto
salmantino pese haber sido
superior. | MORGAN

Aníbal García
Carro protagoniza
una persecución
por el barrio de
Chamberí Página 16
Messi resuelve el
choque contra el
Atlético (0-1)
Página 44

Aplastante
victoria del
Unionistas en
Burgos (0-3)
Páginas 38-40

El Guijuelo no puede con la
eficacia del Logroñés (2-0)
Los de Ángel Sánchez perdieron en el campo del
líder pese a que cuajaron un encuentro serio pero la
pegada local desniveló el choque

Páginas 41 y 42

HOY, CON LA GACETA
11ª ENTREGA DE LA COLECCIÓN
DE NOVELAS
HÉROES
DE ESPAÑA
Vida de este
capitán

5,95 E
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