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Seis muertos en la galería
La Policía Judicial abre una investigación para determinar en qué condiciones se produjo el acceso
Los fallecidos en Los Silos son cinco
hombres, cuatro españoles y un italiano, y
una mujer tinerfeña, de entre 22 y 36 años



LOS SILOS. Seis personas fallecidas fue el trágico resultado de
la incursión en la galería de agua
Piedra de los Cochinos, en el municipio norteño de Los Silos, de
un grupo de treinta excursionistas,
de los cuales once fueron hospitalizados, dos de ellos mujeres con
problemas respiratorios. En cuanto a las víctimas mortales, se trata
de cinco hombres -cuatro españoles y un italiano- y una mujer de
nacionalidad española con edades
comprendidas entre los 22 y los
36 años, y todos han sido ya identificados. El delegado del Gobierno en Canarias, José Segura,
apuntó ayer en rueda de prensa
que la tragedia “pudo tener una
dimensión muchísimo mayor”. En
la excursión participaban dos grupos, uno de miembros de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la
Naturaleza (ATAN) y otro del Instituto Astrofísico de Canarias. La
Policía Judicial ha abierto una investigación para determinar si los
excursionistas entraron por error
en la galería, si estaba abierto el
acceso a la boca de la misma o si
tuvieron que forzar alguna protección. La galería Piedra de los Cochinos se abrió hace unos 200
años, se cerró en 1964 y mide
unos 3.000 metros. Páginas 28 y 29

Piedra de los Cochinos se abrió hace
unos 200 años y se cerró en 1964; mide
3.000 metros y tiene sentido ascendente



 El

delegado del Gobierno en Canarias,
José Segura, señaló que la tragedia “pudo
tener una dimensión muchísimo mayor”

El helicóptero de la Guardia Civil tuvo que operar en condiciones de gran dificultad y con los árboles cercanos para trasladar los cuerpos. / MOISÉS PÉREZ
otras noticias

Frankowski y Ayoze plasman
al inicio y al final el triunfo del
Tenerife ante un Castellón gris
SANTA CRUZ. El CD Te-

nerife continúa su racha
en el Heliodoro, al derrotar a un rival directo,
el Castellón, por dos a cero. De
este modo, los blanquiazules se
alejan de los últimos puestos y
meten en complicaciones a los
castellonenses, máxime por el
triunfo de la UD Las Palmas en
Lorca. Frankowski abrió el
marcador a los once minutos y
Ayoze estableció el resultado

definitivo a los ochenta. El tanto del ariete polaco fue el gol
1.500 en la historia del CD Tenerife en Segunda División. El
Castellón tomó el control del
juego en media cancha en algunas fases, pero demostó su inoperancia atacante. Hubo alternativas, mucho centrocampismo y predominio del fútbol
destructivo por ambos bandos.
El segundo tanto local sentenció el partido. Cuadernillo central

El concurso de rondallas fue
para el Orfeón La Paz, y el de
comparsas, para Los Cariocas
SANTA CRUZ. El Orfeón La
Paz logró ayer el primer premio
de interpretación del concurso
de rondallas del Carnaval de
Santa Cruz, que se celebró en el
Auditorio de Tenerife. El Orfeón obtuvo el máximo galardón por segundo año consecutivo. Los Aceviños se hicieron con el segundo premio y la
Unión Artística El Cabo con el
tercero. En el apartado de presentación los premios fueron

para Gran Tinerfe, El Cabo y
Orfeón La Paz. En otro certamen, Los Cariocas resultaron
ganadores del concurso de
comparsas celebrado la noche
del sábado, seguidos por Danzarines Canarios y Los Rumberos. Por otra parte, el juez decidirá hoy sobre el levantamiento
de la suspensión cautelar de diversos actos públicos del Carnaval que ha generado una intensa polémica. Páginas 18 a 20

La población del Sur aumentó
en 49.909 residentes en el
periodo entre 2001 y 2006
SANTA CRUZ. El Sur de la Isla crece
en número de habitantes a un ritmo
seis veces superior al del resto de
Tenerife, según los datos del INE.
De 2001 a 2006 la población creció
en 49.909 residentes.
Página 23

El ‘Marine I’, con los 400
inmigrantes, se dirigirá hoy
hacia el puerto de Nuadibú
El buque Marine I, con casi cuatrocientos inmigrantes, se dirigirá previsiblemente hoy hacia el
puerto mauritano de Nuadibú, después de que ayer un equipo sanitario de Cruz Roja española comprobara su estado de salud. Página 15
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