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Año XCVI. Nº 31.132

6º DE PRIMARIA SE EVALÚA

SÍNTOMAS DE TOSFERINA

2.861 alumnos salmantinos comienzan hoy la nueva
prueba que critica parte de la comunidad educativa

Un bebé de pocos meses, ingresado en el Hospital,
podría tener esta enfermedad contagiosa
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La inscripción a la oposición de
maestro supera las previsiones
Avalancha de opositores, con más de 15.400, cuando la Junta preveía entre
13.000 y 14.000, en la última convocatoria hubo 11.000 ❚ Los 4.000 apuntados
Páginas 2 y 3
a la especialidad de Primaria realizarán el examen en Salamanca
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Comerciantes y
familias denuncian
la inseguridad de
la plaza de
Barcelona
Vecinos y comerciantes de la
plaza de Barcelona denuncian el
“miedo” existente en la zona por
la presencia de grupos de personas que tienen amedrentada a la
población con “trapicheos de
drogas”. La Policía Local ya ha
reforzado la vigilancia tras las
quejas.
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Prisión sin fianza
para la detenida
por las puñaladas
de Calzada
Página 55

“Aún no han
visto mi
toreo y voy a
sorprender”

El novillero Alejandro Marcos
analiza su situación taurina
antes de debutar en la feria
de San Isidro Suplemento

La CHD pendiente del alto caudal del Águeda
Las intensas lluvias en la cuenca alta del Águeda hicieron que
el caudal del río alcanzara un máximo de 290 metros cúbicos
por segundo a su paso por Ciudad Rodrigo, entrando en nivel
de alerta aunque de manera puntual. A lo largo de la jornada

Grietas y desprendimientos
obligan a reparar el velódromo
estrenado a mediados de febrero
Tres meses después de su estreno, el velódromo de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela necesita ya una reparación. En la instalación se
han producido pequeños desprendimientos en su revestimiento, y
han aparecido grietas y manchas blanquecinas, tal y como recoge un
informe encargado por la propia empresa concesionaria de la pista,
que será la que tendrá que costear los trabajos de reparación. Hace
un mes el Grupo Municipal Socialista alertó ya del deterioro que sufría esta infraestructura, que fue inaugurada por el Ayuntamiento a
mediados de febrero.
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de ayer comenzó a descender hasta situarse por debajo de los
250 metros cúbicos por segundo . Los embalses de Irueña y
Águeda, al límite de su capacidad. | CASAMAR
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Los salmantinos
decidirán el 10%
de las inversiones
municipales
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HOY, EN LA GACETA
EL NUEVO DISCO DE GABRIEL
CALVO & JOAQUÍN DÍAZ

9,95 € + CUPÓN DEL PERIÓDICO

