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EXPULSADO POR EL PP

El Partido Popular ha echado del Consistorio de
Hinojosa de Duero a uno de sus ediles por
insultar a su compañero de filas
Página 31

LA MÚSICA TOMA LA CALLE

La Fundación Jesús Serra sembrará el centro de la
ciudad de pianos de cola el próximo 19 de mayo
Página 18

El éxito del episodio piloto de ‘Still Star-Crossed’ garantiza la grabación de la
temporada completa en la ciudad durante 5 meses a partir del verano ❚ Cuenta
con un presupuesto de 30 millones y buscarán localizaciones en la provincia
El episodio piloto de “Still Star-Crossed”, la
secuela de Romeo y Julieta, ha convencido
a la cadena de televisión estadounidense
ABC, que la ha elegido para la próxima
temporada televisiva. Una decisión que supone el rodaje en la ciudad del resto de ca-

pítulos de la primera temporada, una gran
noticia por el impacto económico y mediático que tendrá para Salamanca. La grabación durará alrededor de cinco meses y comenzará a finales del verano. Además, se
buscarán nuevas localizaciones en la pro-

vincia. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento
diseñará una campaña de promoción turística en EEUU sincronizada con la emisión
de la serie para atraer a más visitantes norteamericanos.
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Salamanca acoge
a una familia de
refugiados sirios y
suma 10 acogidos
de esta zona
El pasado jueves llegó a Salamanca la última familia de refugiados de Siria, entre los que se
encontraban tres niños de entre
cinco y ocho años. Con ellos la cifra de refugiados acogidos en la
capital salmantina por Cruz Roja
en las últimas semanas suma ya
10 personas. El pasado mes de
septiembre de 2015 Ayuntamiento, Diputación, Cruz Roja, Cáritas y la Asociación Comisión Católica Española de Migración
(Accem) firmaron un convenio
para desarrollar y coordinar un
plan de apoyo a los refugiados
que lleguen a la provincia. Ahora estos organismos coordinarán
la atención.
Página 9

Doce comunidades
piden a Méndez de
Vigo mantener la
Selectividad Pág. 8

El plazo de la
PAC se
amplía hasta
el 15 de junio
El Ministerio escucha al
sector y concede una
nueva moratoria
Página 37

16 muertos en el
ataque a una
peña del Real
Madrid en Irak
Página 42

HOY, EN LA GACETA

Un gran incendio arrasa
el mayor cementerio de
neumáticos de Europa
Un gran incendio arrasa el cementerio de neumáticos de Seseña, el
mayor de Europa. El fuego, que afecta a las provincias de Toledo y
Madrid, está controlado. La mayor preocupación se centra en el humo y en el riesgo de intoxicación de los vecinos, principalmente en
El Quiñón, la urbanización de ‘El Pocero’, que ayer fue desalojada.
En España hay una docena de recintos de este tipo, uno en CastePágs. 29 y 53
llanos de Villiquera (foto a la derecha). | EFE-EÑE
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