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La crisis reduce en un 37% el
número de licencias de caza
en la apertura de la temporada
z Salamanca cuenta con la mayor cantidad de cotos de toda Castilla y León, con 3.100 cazadores Páginas 3, 4 y 5

MAGIA. El reconocido guitarrista vendió todo el papel para asistir a su concierto de ayer en el Multiusos. ALMEIDA

Paco de Lucía embruja a 3.500 adeptos
Completamente lleno se encontró ayer el Multiusos
el guitarrista Paco de Lucía para desgranar sus
acordes en un concierto incluido en el programa
¡Salamanca es música! El Príncipe de Asturias de las

Artes puso de acuerdo a salmantinos -y a algún que
otro foráneo- de cualquier edad, gusto musical y
pelaje para que se rindieran a su flamenco tan clá-
sico y tradicional como innovador. Páginas 70 y 71

NLITERATURAN La XVIII Feria del Libro Antiguo y de Ocasión irrumpe en la Plaza Mayor

El PP pedirá al Gobierno que
informe de las actuaciones
sobre el AVE desde 2004 n 8
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Una mesa redonda sobre los
medios cierra las III Jornadas
Provinciales de Inmigración n 18
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El Real Madrid y el Barcelona
ganan con solvencia al Racing
de Santander y al Zaragoza n 78
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Séptima entrega: África II

Sindicatos y compañeros
del fallecido en el CTR
piden una investigación

Un panel de aglomerado en mal
estado fue la causa de la muerte
del joven A. R. L., según denun-
cian los sindicatos. Por ello, jun-
to a sus compañeros, piden que
se investigue la situación en la
que se halla el centro. Página 61

El fuego calcina
tres camiones
en una nave
del Montalvo II

Los propietarios
pagan una media
de 270 euros al año
por el impuesto de
bienes inmuebles

Página 6

Efectivos sofocando el incendio. ALMEIDA

Berkeley busca
más socios para su
‘aventura’ minera
en Sahelices

Página 22


