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Más seguridad en
los pasos de cebra
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ATAQUE AL MADRIDISMO

Florentino Pérez dedica la undécima a los al
menos doce seguidores iraquíes asesinados por
un atentado en una peña madridista
Página 38

Los hoteles prevén el mejor mes
de junio de la última década
El grado de ocupación rondará el 65%, cuando en años anteriores se ha
movido entre el 45% y 55% ❚ La concentración de festivales, competiciones
deportivas, congresos y oposiciones propicia un alto nivel de reservas Págs. 2 y 3

Una granizada
provoca dos
salidas de vía y
una colisión en La
Mata de Ledesma
Una fuerte granizada caída ayer
fue el desencadenante de un accidente múltiple con cuatro heridos
leves en el que se vieron implicados cinco vehículos en la CL-517,
en la localidad salmantina de La
Mata de Ledesma, la carretera
que une Salamanca con el municipio de Vitigudino.

Página 47

El desfibrilador de
un hotel salva a un
hombre de un
paro cardiaco en
una boda
Pág. 46

Nolito se
luce en el
ensayo de la
selección

España gana a Bosnia (3-1)
y Del Bosque aprovecha
para probar a los jóvenes
Página 39

Hombres de Musgo pasados por agua
Las malas previsiones se cumplieron y la lluvia obligó ayer a
acortar la procesión del Corpus Christi en Béjar por primera vez
en 80 años. El agua, además, complicó el desfile de los populares
Hombres de Musgo al aumentar el peso de los trajes y deslució

los altares levantados a lo largo del recorrido. El mal tiempo también aguó otra de las tradiciones de la procesión, ya que la única
bandera en rendirse fue la de España, que lo hizo en representaPáginas 22 y 23
ción del resto de estandartes.| TEL

La adaptación a la nueva normativa y el consiguiente cierre de alojamientos rurales que no cumplían los requisitos mínimos ha
propiciado que Salamanca pierda
300 plazas en este tipo de establecimientos respecto a finales de 2015.

Accidentado primer espanto en
Ledesma con tres heridos, uno
de ellos con una cornada grave

Página 7

La primera jornada de espantos en Ledesma se saldó ayer con un balance de tres heridos, uno de ellos corneado en una pierna después de
que uno de los astados embistiera una portera y le cogiera por el gemelo. Los otros dos heridos también tuvieron que ser atendidos, uno
de ellos por una rotura en el fémur tras una caída y otro con una fractura en el hombro después de que cayera de una de las rocas y fuera
golpeado por uno de los toros. La villa cerrará hoy sus fiestas con la
segunda y última jornada de espantos.

Páginas 26 y 27

Salamanca pierde
300 plazas en los
alojamientos
rurales por la
nueva normativa

HOY, 56 PÁGINAS

La primera jornada de espantos se saldó con tres heridos. | EÑE
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