JUEVES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

R

E

G

I

O

Año XCIII. Nº 30.169

N

A

L

D

E

S

A

L

A

M

A

N

C

A

PRECIO: 1,20 E

D L: S. 3-1958

Educación matricula de
urgencia a 74 niños de la
Fundación Armenteros
PÁGS. 2-3 La Dirección Provincial de Educación, tras varios requerimientos a la Fundación Armenteros
del listado de alumnos a escolarizar, ha logrado que se matriculen de urgencia 74 estudiantes de Primaria
y Secundaria. La Inmaculada, que este año solo será residencia y no impartirá clases, informó a última hora, el 6 de septiembre, de los internos que iba a tener este curso, tras la insistencia de la Junta. Pese a su falta de previsión, Educación ha logrado plazas en los colegios de la zona, aunque los 19 niños de Primaria,
que van a Alba de Tormes, faltaron el lunes a las aulas porque aún no contaban con transporte escolar.

VARIOS REQUERIMIENTOS

La Junta pidió los
listados de chicos
pendientes de
escolarizar porque el
centro solo funciona
ya como residencia
DESORGANIZACIÓN

19 niños de Primaria
faltaron a las aulas
en el inicio del curso
y se ha abierto una
ruta de transporte

FERIAS Y FIESTAS

La cadena
independentista
catalana
desafía al
Estado y exige
la consulta
en 2014
PÁG. 52
Miles de personas formaron ayer
en Cataluña una cadena de 400 kilómetros para lanzar un órdago al
Estado y reclamar su “derecho” a
decidir “sin pérdida de tiempo”.

CAMPO

Éxito de ventas
y precios en la
Feria Anual

PÁG. 49

Acogió 1.787 ejemplares,
lejos del récord pero por
encima de la media de la
cita, y “obligó” a subir
los becerros de vida
PÁG. 7 CORTES REGIONALES

Rotundo éxito de la Jornada de Puertas Abiertas
PÁG. 12 Salmantinos y turistas se volcaron ayer con la Jornada
de Puertas Abiertas de las Fiestas, que permitió la entrada gratuita
en museos y edificios públicos, iniciativa que obtuvo una gran respuesta por parte de los ciudadanos dispuestos a visitar lugares también desconocidos, como el salón de plenos del Consistorio. En el ca-

so de Ieronimus y Scala Coeli (en la foto) las colas para entrar eran
interminables, convirtiéndose en unos de los puntos más visitados
del día, sin olvidar la Casa Lis, el Museo de Automoción, la Universidad, el DA2, la iglesia de San Millán, el Museo del Comercio, el Colegio Fonseca y el parque de Bomberos, entre otros. /GABRIEL ALONSO

La Plaza se llena del
rock salmantino
de Baden Bah!
y Paranoid Fish

SUCESOS

Un borracho hiere
a dos policías al
arrastrarles con su
coche en un control

PÁG. 16

❚ El flamenco de Amós
Lora, Juan Magán, el
Mercado Medieval y el
Festival de Artes de
Calle sobresalen en el
programa festivo de hoy

Fernando Pablos pide a
Herrera que cumpla su
palabra y financie el
Centro del Cáncer
PÁG. 8 UNIVERSIDAD

Ángel Domínguez Olavarri
sopesa volver a
presentarse como
candidato a rector este año
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HOY, CON LA GACETA

PÁG. 61

Concierto del grupo salmantino Baden Bah! anoche en la Plaza./ M. BARROSO

❚ El conductor huyó
tras negarse a ‘soplar’ y
a identificarse, pero fue
detenido poco después

• Páginas especiales:
- Bañobárez
- Colmenar de Montemayor
- Pelarrodríguez
- San Esteban de la Sierra

