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TIBIA RESPUESTA

El Obispado hace sólo una llamada a “conservar el
rico patrimonio eclesial” tras el polémico caso de la
restauración de San Miguel en Peñaranda
Página 21

GRAN TEMPORADA MUSICAL

La Orquesta de San Petersburgo y el Cuarteto Casals
son algunas de las apuestas del V Ciclo de Conciertos
de Cámara y Solistas
Página 12

La Lanzadera ha financiado con
200.000€ de media 120 iniciativas
En seis meses de funcionamiento ha desembolsado 25,8 millones en Salamanca
❚ Pilar del Olmo: “Arriesgamos más que la banca, pero también estamos para
cuidar el dinero que es de todos y solo respaldamos proyectos viables” Págs. 2 y 3

Izquierda Unida en
Valdesangil veta
los libros de
religión en las
ayudas escolares
Izquierda Unida ha vetado en la
pedanía bejarana de Valdesangil
la concesión de ayudas escolares
para la compra de libros de religión, no para el resto. La medida
ha sido aprobada por la junta vecinal aunque no cuenta con el
apoyo de algunos de los vecinos
de este municipio por considerar
que se trata de una decisión discriminatoria para aquellos escolares que cursan la asignatura de
religión en centros educativos de
Béjar.
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Lopetegui se
pone al frente
de la selección
española

Prometedores universitarios
156 estudiantes de 49 centros educativos del distrito universitario de Salamanca recibieron ayer en el Paraninfo del Edificio
Histórico los Premios de Acceso 2016 por haber obtenido una nota de 8,5 o superior en la fase general de la Prueba de Acceso a la
Universidad. También los institutos y colegios fueron reconoci-

1.600
millones de
euros para
Junqueras
El Gobierno está dispuesto a
ceder ante la Generalitat y
convertir esa cantidad en
deuda de corto a largo
plazo
Página 35

dos en el acto al que acudieron numerosos padres orgullosos y
que presidió el rector de la Universidad de Salamanca, Daniel
Hernández Ruipérez, quien animó a los jóvenes a seguir formándose para tener un futuro lleno de éxitos. | MANUEL L. BARROSO

El técnico promete seguir la
estela de Vicente del
Bosque, quien ayer aseguró
que “es una buena elección”
y le deseó lo mejor en esta
nueva etapa
Página 41
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Los partidos afrontarán la
semana de consultas sin tener
perfilado ningún acuerdo
El Rey convocó ayer la ronda de consultas con los partidos políticos que arrancará el martes día 26 de julio con las formaciones minoritarias y concluirá el jueves con los encuentros con Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Los partidos
afrontarán esa semana decisiva sin tener perfilado ningún acuerdo. Por su parte, el PP insistió ayer en que no tienen ningún pacto
“oculto” con los nacionalistas y sólo negocia con C’s y PSOE.
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HOY, CON LA GACETA

Colección SOL 2016
Modelo ROOSVELT

4,95 € + CUPÓN DEL PERIÓDICO
FIESTAS

Candelario
El Tejado
Galinduste
Madroñal
Rinconada de la Sierra

