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VIERNES, 24 DE JUNIO DE 2016.
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PRECIO: 1,30 E

Año XCVI. Nº 31.176

MÁS TEATRO PARA LA FERIA

La XIX edición llevará este año a Ciudad Rodrigo
más montajes y al menos nueve de ellos, estrenos

ARRANQUE A LO GRANDE

Hinojosa de Duero estrena por todo lo alto sus
fiestas patronales en honor a San Juan Bautista
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El Puerto Seco, sin apoyo de la
UE pese a la apuesta municipal

Salamanca logra
el récord de
turistas en mayo
con más de
86.000 visitantes

Bruselas deja por segunda vez sin fondos a la iniciativa salmantina, aunque el
Ayuntamiento afirma que lo presentará a las siguientes convocatorias ❚ Portugal sí
obtiene 375 millones de euros para finalizar el tren rápido a Salamanca Páginas 2 y 3

Salamanca sigue rompiendo registros en turismo. El INE ha revelado que en mayo visitaron la
provincia más de 86.000 viajeros,
el mayor número de la serie histórica, que comenzó en 1999. La
mejora del turismo nacional, sumada a la celebración de congresos y el rodaje del capítulo piloto
de Still Star-Crossed, han permitido alcanzar esta cifra.

Los británicos
se movilizan en
masa para
decidir su futuro
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Herrera
apela al voto
útil en
Peñaranda

Los ciudadanos británicos acudieron en masa para participar
en el referendo sobre la permanencia de su país en la Unión
Europea. A pesar de las lluvias
torrenciales que cayeron en Londres y los alrededores, la jornada electoral transcurrió con normalidad. Los resultados definitivos se conocerán hoy, pero ayer
los últimos sondeos apuntaban a
una ventaja de hasta cuatro puntos a favor de la permanencia en
la UE.
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El presidente de la Junta de
Castilla y León defiende el
modelo constitucionalista
de 1978
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Rajoy, a Iglesias:
“España no es
Venezuela
aunque lo
quieran algunos”

Ana Maderuelo,
mejor nota en
Selectividad
Ana Maderuelo González,
del Colegio María Auxiliadora, ha sido la alumna de Salamanca con la mejor nota
de Selectividad (9,81).
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El 95% de los
alumnos supera
la prueba

Mariano Rajoy aseguró ayer que
“España no es Venezuela aunque
lo quieran algunos” en referencia a las dudas que ha manifestado Pablo Iglesias sobre la limpieza de las elecciones.
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Las llamas dan la bienvenida al verano
Salamanca celebró la noche de San Juan con el encendido de la hoguera desde el barrio del Zurguén. La celebración cumplió anoche la mayoría de edad gracias a la organización del Ayuntamiento de Salamanca que asumió toda la preparación y el posterior desarrollo del acto con la incorporación novedosa de la música con la actuación de una orquesta. Los barrios Vidal, Oeste y
San Bernardo se reunieron para celebrar una hoguera virtual. | BARROSO
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HOY, CON LA GACETA
ESPECIAL

Tercera Edad

PÁGINAS ESPECIALES
Castellanos de Villiquera
Monterrubio de la Sierra
Peralejos de Abajo
Piedrahíta
San Muñoz

