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SHAKESPEARE Y CERVANTES,
DOS HUMANISTAS EN LA RED

LOS VICARIOS EXHORTAN
A LAS INSTITUCIONES A
ACOGER A LOS POBRES
Y A LOS INMIGRANTES P5

Roland Greene y Alfredo Alvar llevan
a Internet la literatura del XVII P36

Los carburantes más baratos
de España están en las nueve
provincias de Castilla y León

EL PAPA REMEMORA SU
LECTURA DEL ‘QUIJOTE’
ANTE LA DELEGACIÓN
DE LA RAE P38
Eliminado el céntimo
sanitario, Segovia es
primera en gasolina y
Salamanca, en diésel
Con un precio medio inferior a 97 céntimos en el caso
del gasóleo A y de 1,10 euros
en el de la gasolina de 95,
todas las provincias de la co-

munidad se sitúan en los
puestos más bajos de la lista nacional. Este privilegio
para los conductores es consecuencia de la supresión
del tramo autonómico del
impuesto sobre los hidrocarburos, que tienen todas
las autonomías salvo Castilla y León, Cantabria, el País
Vasco y La Rioja. P32

EL MILENARIO OFICIO
DE LOS CANTEROS
La Feria de la Piedra de Villamayor, que se inaugura
oficialmente hoy, reúne a diez artistas en sus concursos P10
Dos participantes en uno de los concursos, tallan sus piedras en la feria de la localidad salmantina de Villamayor. :: ELENA GÓMEZ

El 40% de los vecinos del centro
de la capital supera los 64 años
En barrios como San
Isidro, Úrsulas-San
Marcos o Labradores
registran la mayor
pérdida de población

1.630

EXTRANJEROS residen
en Garrido, lo que
representa más del 10%
de su población

El centro de Salamanca sigue
siendo el que registra los mayores índices de pérdida de
población y acogen además a
los vecinos con más edad, hasta el punto de que casi la mitad supera los 64 años. P2

El préstamo
de bicicletas
aumenta el
28% hasta abril
en Salamanca

El Rey rubrica
hoy la disolución
de las Cortes
y convocará a las
urnas para el 26-J

El Sistema de Préstamo de Bicicletas –SALenBICI– fue solicitado en más de 16.000 ocasiones en el primer cuatrimestre de este año . P4

Con la firma del decreto de
convocatoria electoral, Don
Felipe no hará sino constatar
el fracaso negociador de los
partidos políticos. P24

Electricidad.
Las tarifas a medida
seducen a 637.000
clientes que huyen del
vaivén de precios P33
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