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Fervor religioso
por La Soledad
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PRECIO: 1,30 E

MISA DE ALTURA

Los montañeros bejaranos, junto a un grupo de
religiosas, cumplieron un año más con la tradición de
celebrar una eucaristía en el Pico Alaiz
Página 23

El despliegue de internet de alta
velocidad se frena en Salamanca
La cobertura apenas ha crecido en los últimos 12 meses, mientras que en el
resto del país sí lo ha hecho ❚ La extensión del 4G más avanzado, también
estancada en la provincia al estar disponible sólo en 15 municipios Páginas 2 y 3

El mercado
laboral de
Salamanca pierde
8.300 jóvenes en
diez años
El mercado laboral salmantino
envejece de forma muy rápida. En
diez años ha perdido a 8.300 jóvenes debido a la despoblación y a
los efectos de la crisis. Además,
ahora hay 10.000 trabajadores más
mayores de 55 años que en 2006.

Página 7

“Salamanca
es lo mejor
que me puso
pasar”

Marah, estudiante de
Audiovisual, huyó de la
guerra de Siria y hoy no
tiene nacionalidad Pág. 10
ELECCIONES

200 hombres de hierro en Salamanca
El II Half Ironman Ciudad de Salamanca —una de las modalidades más duras de triatlón— superó todas las expectativas de participación y nivel. Diego Paredes se alzó con la victoria por delante del salmantino Alberto Bravo, que ganó el pasado año y
que llegaba a la cita como uno de los favoritos. Las aguas del Río

Tormes registraron una de las estampas más llamativas, cuando
los 200 ‘hombres de acero’ se zambulleron para cubrir los dos kilómetros a nado de la primera parte. Después recorrieron 90 kilómetros en bicicleta y finalizaron con una media maratón de caPágina 49
rrera. | MORGAN

Los Bomberos retiran durante
esta primavera el triple de
enjambres que el pasado año
El número de enjambres de abejas en la ciudad se ha disparado en lo
que va de año, especialmente durante la primavera. Los Bomberos
confirman que han tenido que retirar el triple de nidos que en 2015.
Según sus datos, han realizado 18 intervenciones para capturar colonias de abejas en la ciudad. La última intervención se produjo ayer en
la calle Toro, donde un enjambre de abejas en torno a una farola obligó a la intervención de los Bomberos, que tuvieron que acordonar el
tramo final de la céntrica calle para que pudieran actuar los especialistas ante la expectación de los paseantes.
Página 8

Rajoy: Unas
terceras
elecciones
supondrían el
ridículo mundial”
El líder del PP advierte de lo irrisorio que serían unos terceros comicios. Recuerda que hay 25 provincias en las que los votos de C’s
no sirvieron ‘para nada’ Pág. 34

Los bomberos retiraron ayer un enjambre en la calle Toro. | GALONGAR

Sánchez pide no
caer en el
desánimo y ‘mirar
de frente’
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