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PRECIO: 2,30 E

VITIGUDINO, A TOPE

En busca de una
oportunidad en la
moda CASTING Pág. 17

Apoteósico preestreno del Corpus con un emocionante
encierro sin incidentes de la segunda edición del Toro
del Cajón
Página 28

Señalización de la vía de la Plata
en carreteras antes de 2020
La Junta se ha comprometido a esta mejora que afectará a un total de 25
localidades en la provincia de Salamanca ❚ Uno de los principales objetivos es
Página 2 y 3
hacer más visible a los turistas el Camino de Santiago francés
La Junta de Castilla y León se ha
marcado como objetivo prioritario promocionar de un modo
más claro la vía de la Plata y el
Camino de Santiago francés. La
Consejería de Cultura y Turismo asegura que antes de que empiece 2020 va acometer la señali-
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zación de las carreteras con el
reto de hacer mucho más visible
este recurso a los miles de turistas que transitan por ellas. Se
trata de una reivindicación histórica de los municipios salmantinos que ven en esta vía un modo de promoción. Páginas 2 y 3

El plan de visibilidad también
contempla el fomento de las rutas
relacionadas con el ejercicio físico

Una salmantina
de 13 años pierde
la vida en una
excursión en el
Valle del Jerte
Una niña de 13 años del colegio
salmantino La Milagrosa falleció
el pasado viernes en una excursión en la reserva natural de la
Garganta de los Infiernos, en la
comarca cacereña del Valle del
Jerte. Las primeras exploraciones de los sanitarios, que no pudieron hacer nada por reanimarla, apuntan a un golpe de calor,
aunque todavía no han hecho públicos los resultados de la autopsia.
Página 7

Temor vecinal
por antiguas
naves en mal
estado

DEPORTES Página 55

Fiesta del
Minibasket
con 1.000
invitados
La plaza de la Concordia
acogió ayer una nueva edición del Día del Minibasket, que contó con la
participación de más de un
millar de niños y niñas salmantinos de las categorías
prebenjamín, benjamín y
alevín. Se disputaron más
de cien partidos, hubo
exhibiciones con miembros de Aviva y Asprodes y
no faltó a la fiesta el conocido exjugador internacional Fernando Romay, que
se hizo fotos con todos
aquellos que se lo pidieron. | MORGAN

Béjar y Sorihuela se han
visto afectadas por sendos
incendios en las
edificaciones de este tipo
Páginas 24 y 25

Barcelona y Sevilla
disputan otra Copa del Rey
marcada por la polémica
El Vicente Calderón acoge hoy a partir de las 21:30 horas la final
copera, precedida nuevamente por la presencia de esteladas y la esperada pitada al himno, todo ello promovido por el independentismo catalán. Ayer, el titular del juzgado de lo contencioso 15 de Madrid, que no admitió un recurso del Barcelona contra la prohibición de las esteladas, reprochó al club azulgrana haber tomado
partido en una “controversia política” y generar así “tensión” en
un encuentro como este.

Páginas 51 y 52

Golpe policial al
tráfico de hachís
con ocho detenidos
La Policía Nacional de Salamanca
ha desarticulado, en una importante operación, una organización presuntamente dedicada al
tráfico de hachís en la ciudad. Los
agentes llevaron a cabo ayer media docena de registros en San José y Garrido y detuvieron a ocho
personas, entre ellos tres ‘mulas’
de nacionalidad marroquí.

Página 58

Rajoy: “España
está vacunada
contra ETA y los
nuevos radicales”
Liquidación
por jubilación
MANTEQUERÍAS

María Auxiliadora, 27
Tel: 923 22 32 98
SALAMANCA
Abierto de 10:00
a 14:00 y de 17:00
a 20:00 h.
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HOY, CON LA GACETA
LA REVISTA

ELIMINA LA CLÁUSULA SUELO

SOS ABOGADOS
www.sosabogados.com

¡RECUPERA TU DINERO!

923 266 885

C/ Plaza de la Fuente (esquina Cta. del Carmen)

Consulta
gratuita

