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El Guijuelo acaricia
jugar la Copa
DEPORTES Págs. 57 y 58

JOSÉ TOMÁS SE DESATA

El diestro de Galapagar reapareció en los ruedos
españoles en Jerez cortando tres orejas y un rabo y
dando una lección de toreo al natural
Página 54

La Universidad y LaLiga crearán
‘escuelas de español y fútbol’
El proyecto estará dirigido al mercado chino, estadounidense y brasileño ❚ Cursos
Internacionales cuenta con un nuevo espacio en la web de la entidad futbolística
desde el que corregirá los errores habituales del lenguaje en este deporte Págs. 2 y 3

Uno de cada
cuatro municipios
salmantinos ha
finalizado ya el
plan de ajuste
15 de los 52 municipios salmantinos que tenían un plan de ajuste
por haber acudido al programa
de pago a proveedores han conseguido finalizarlo. El Gobierno articuló en 2012 un sistema para
que los ayuntamientos se adhiriesen a un préstamo con el que
abonar facturas pendientes a
cambio de cumplir una serie de
limitaciones. Al devolver el crédito, el plan de ajuste se cancela
y los consistorios liberan recursos para otras inversiones.

Página 7

GRUPOSA
cierra un
ejercicio
sobresaliente
La empresa editora de LA
GACETA celebró ayer su
Junta General de
Accionistas, un encuentro
marcado por los buenos
resultados de la sociedad en
el año 2015
Página 11

La Feria del Libro arranca con paso firme
La lluvia respetó la XXXVI Feria Municipal del Libro que arrancó
con paso firme. Esta circunstancia ha inundado de optimismo a los
libreros y editores participantes, que confían, si el tiempo lo permite, superar los datos de 2015, año en el que la Feria logró unos
buenos resultados. En esta edición participan un total de 23 expo-

“Fui a un
comedor social
y no se lo dije
a mi padre”
Juan José Zurro, nuevo
concejal de Ciudadanos,
llevaba 4 años en paro en
los que ha vivido el lado más
amargo de la crisis Pág. 8

sitores que hasta el 15 de mayo convertirán la Plaza Mayor en un
gran centro cultural al aire libre y en una gran fiesta por la lectura. Y es que junto a los libros, este año participan en la Feria un
gran número de escritores, que protagonizan 23 presentaciones y
Páginas 14 y 15
15 firmas de libros.| Ó. GARCÍA

La asistencia médica gratuita
dispara el empadronamiento
de portugueses en la Raya
La búsqueda de mejores servicios y especialmente de una asistencia sanitaria de calidad y gratuita ha disparado en los últimos
años el empadronamiento de portugueses en los pueblos de la Raya. Es el caso de municipios como Fuentes de Oñoro y Aldea del
Obispo, donde un 30% y un 25% de su población procede mayoritariamente de Portugal. De hecho, ambos pueblos encabezan la lista de municipios con mayor porcentaje de extranjeros.

Páginas 28 y 29

Liberados los
tres periodistas
españoles
secuestrados
en Siria
Página 52
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