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VIVIENDAS A LA BAJA

Miguel Ángel Amor,
primero en el FIR
ÉXITO
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PRECIO: 1,30 E

Año XCVI. Nº 31.071

La Junta busca la forma de deshacerse de las casas de
camineros en Ciudad Rodrigo y Guijuelo bajando
los precios sustancialmente
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La Universidad y LaLiga se
unen en la difusión del español
El rector y el presidente de la Liga de Fútbol Profesional han sellado una alianza
para llegar a puntos estratégicos de Estados Unidos y Asia ❚ El acuerdo pretende
desarrollar un modelo similar al de Cambridge con la Premier League

El plazo de la
inscripción para la
oposición a
maestro se reduce
a 12 días hábiles
El plazo para inscribirse a las oposiciones de maestro que hoy comienza y se alargará hasta el 29 de
marzo sólo tendrá 12 días hábiles,
menos de lo habitual al coincidir
los días 24 y 25 en Jueves y Viernes
Santo. Otra de las novedades de la
convocatoria es que la Junta pide
el certificado de no haber sido condenado por delitos sexuales.
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Desciende de
nuevo la
tuberculosis bovina
en Salamanca
Página 28

Fichajes
‘ejecutivos’
para el
seminario

Dos de los tres seminaristas
salmantinos dejaron altos
cargos para ser sacerdotes
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Ruipérez y Tebas estrechan sus manos tras suscribir el acuerdo marco de colaboración entre la Universidad y LaLiga. | FOTO: LALIGA

“Buscamos dar un acento español a la liga
más importante del mundo como ya hicieran en Inglaterra hace mucho tiempo con el
inglés”. Así resumió el rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, el acuerdo de colaboración suscrito
ayer con el presidente de LaLiga, Javier Te-

bas, bajo el lema “Fútbol en Español”. Tebas manifestó su compromiso “pleno”, según sus palabras, con la institución académica salmantina y defendió la posibilidad
de unir fútbol y cultura. “Es importante para el fútbol trabajar junto a este tipo de
marcas porque es una de las formas de in-

SUCESOS Página 54

Un tortazo provocó el
encierro de seis años del
‘topo del Jerte’
El hombre que pasó seis años encerrado en una casa de Jerte (Cáceres) por miedo a ir a la cárcel estaba siendo buscado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Salamanca a consecuencia de
un presunto tortazo. Su mujer le denunció en 2011 y aunque luego se retractó, el Juzgado siguió adelante con la acusación y le puso en busca y captura, aunque con la única intención de interrogarle y dejarle en libertar provisional al ser un delito leve.

tentar llevar el español a todo el mundo”,
comentó el presidente de LaLiga tras la firma del convenio que sienta las bases para
futuros proyectos de colaboración entre
ambas instituciones que coincidieron en su
interés por expandirse en Estados Unidos y
Asia.
Páginas 2 y 3

Ignacio González, su mujer
y Enrique Cerezo, imputados
por el caso del ático
La titular del juzgado de instrucción número 5 de Estepona (Málaga)
ha citado a declarar como investigados (el equivalente a imputados)
al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, su esposa, Lourdes Cavero, y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique
Cerezo, en el caso del ático de lujo que posee el primero de ellos en Estepona. La fiscalía solicitó en febrero su declaración por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Los tres deberán declarar en
calidad de investigados el próximo 18 de abril.
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Mujeres de toda
España llegan a
Tordillos en la
caravana del amor
El negocio del amor vuelve a ponerse de moda y la caravana del
amor llegará este sábado a la
provincia. En concreto lo hará
hasta el municipio de Tordillos a
donde este fin de semana acudirán mujeres de toda España en
busca de su media naranja.
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