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Morgado, primer líder de la 
Vuelta Ciclista al Besaya P31

El rey visita la 
cuna de España

Principio y fin en 
El Sardinero: Ayer se 
sorteó el calendario 
de SegundaDivisión P28

Ayuso pide la 
dimisión de toda 
la izquierda de 
Madrid tras el 
archivo del caso 
mascarillas P18

El rey Felipe VI, saluda a varios ciudadanos mientras visita el buque escuela Juan Sebastián Elcano, atracado en el puerto de Santander, este jueves. / Pedro Puente Hoyos

El Supremo de Estados Unidos
avala llevar armas en público P21

Bruselas concede el estatus de candidatos de 
la Unión Europea a Ucrania y Moldavia  P20

El mundo 
de Balbín
Por Pilar Cernuda P14

El precio del diésel y la gasolina 
registran un nuevo récord histórico, 
se sitúan por encima de los 2,1 euros
La gasolina y el gasóleo han vuelto 
a superar esta semana sus máxi-
mos tras registrar precios medios 
de 1,941 euros y 1,876 euros el li-
tro, respectivamente, pese a que 
esas cantidades incluyen el des-
cuento de 20 céntimos por litro 

aprobado por el Gobierno. Ade-
más, según los datos difundidos 
por el Boletín Petrolero de la Unión 
Europea (UE), que recoge el pre-
cio medio registrado en más de 
11.400 estaciones de servicio es-
pañolas entre el 14 y el 20 de junio, 

los valores de ambos carburan-
tes superarían la barrera de los 2 
euros el litro si no se tuviese en 
cuenta la bonificación pública. Con 
estos precios, el coste de la gasoli-
na aumenta un 1,3 % tras encade-
nar nueve semanas al alza, y bate 

el récord de 1,917 registrado hace 
siete días, mientras que el gasóleo 
es un 4 % más caro tras subir por 
tercera semana consecutiva y si-
tuarse un 2,1 % por encima de su 
máximo de 1,837 euros alcanzado 
a finales de marzo. P26
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