El Parque Marítimo, un basurero que se convirtió en jardín
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‘El monstruo del
sebadal’, una broma
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Canarios en el
mundo: Víctor
Ríos, profesor en
Minneapolis
[pág. 40]

Paquita la del
Barrio encendió
al público del
Auditorio

[pág. 53]

[pág. 58]

C El 65% de los alumnos de Fuerteventura y Lanzarote con ayudas cursan en La Laguna
C Educación aclara que sus criterios son los mismos que emplea el Ministerio [pág. 28]

La actual redacción del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz contempla que donde se
encuentra el colegio Hispano-Inglés, en las Ramblas, se podrá
construir un edificio de siete plantas, con 5.000 metros cuadrados,
de los que 3.600 son residenciales.
Sin embargo, el planeamiento actual prohíbe esas alturas en dicho
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enclave.

LA OPINIÓN

Los becarios de las islas
menoresprefierenlaULL

El PGO prevé un
edificio de siete
plantas en el
Hispano-Inglés

Aumenta en un
80% la cifra de
juicios rápidos
en la provincia
El número de juicios rápidos celebrados en la provincia de Santa
Cruz deTenerife en el año 2008 aumentó un 80 por ciento respecto
al ejercicio anterior –8.654 frente
a los 4.831 de 2007–. La mayor
parte de estas diligencias urgentes
se debieron a violencia domésti[pág. 42]
ca y seguridad vial.

EspectacularrescateenLosSilos.

Todo acabó bien para Celso y para el equipo de rescate que
lo puso a buen recaudo ayer, después de que la Guardia Civil completase con éxito una operación espectacular. Celso C.V., de 64 años y
vecino de Los Silos, salió el jueves a dar un paseo por la zona conocida como barranco de Talavera, pero tuvo la mala fortuna de caer por
un risco y pasó dos noches a la intemperie. Una vez concluido el rescate todo fueron sonrisas y abrazos. [pág. 43]
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La paciencia
tiene premio
A principios de la década pocos
daban un duro por ella como candidata a la Alcaldía de La Laguna;
transcurridos los años, Ana Oramas amasa una fortuna de posibilidades de suceder a Paulino Rivero en la Presidencia. [pág. 22]
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El “Gran” dictador
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DEPORTES
El Tenerife
quiere empezar
a marcar fuera
anteelEspanyol
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Ignacio González
optará otra vez a
presidir la Cámara
de Comercio
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Pedro Sanginés,
de CC, arrebata
el Cabildo de
Lanzarote al PSC
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Unvecinodenuncia
alAyuntamientode
Santa Úrsula por
una obra irregular
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Los socialistas
exigen que el anillo
del Sur tenga
cuatro carriles
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