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El origen del ‘Himno de Teror’

El Womad revive

Néstor Álamo encontró la inspiración en Gáldar

Lleno de público con El Niño de
Elche y The Brand New Heavies

P Un

portal con rutas para amantes del cine P Jaime
Lissavetzky: “Ni me imagino una Liga sin el Barça”

Muere Chiquito de la
Calzada, el cómico de
las palabras imposibles

Antona dinamita las históricas
alianzas del PP de Gran Canaria

Menores condena
al Gobierno y
absuelve a Nuevo
Futuro de doce
casos de abuso

Los tradicionales vínculos económicos y
sociales del partido se resquebrajan con un
líder que no acaba de integrarse en la Isla

Fija indemnizaciones e
impone internamiento
terapéutico de dos años
y medio para el acusado

P

P

El PP pierde influencia con un presidente
sin complicidad ni sensibilidad hacia las
demandas de buena parte de la sociedad

P
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Con Antona en los talones, por Alfonso González Jerez
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con mucho
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Francisco
Ruano, en la
vanguardia de
la tecnología
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Talento cultural
en Canarias
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Martha Leacock, la hija del creador de un imperio agrícola
La única hija viva de David J. Leacock, creador
de un imperio agrícola durante el pasado siglo
en el noroeste de Gran Canaria, ha vuelto 32

años después a visitar los lugares de su infancia y juventud. Martha Leacock, ganadera, ha
quedado sorprendida por el cambio del paisa-

je de la comarca, con una pérdida relevante de
fincas. En la foto, en Guía ante la tumba de su padre con un ramo de anturios. PÁGINAS | 16 A 19
DEPORTES | 66 a 78

Refugiados
en África
Cientos de isleños,
pescadores y republicanos,
huyeron a Senegal
y Mauritania
Velero en el que huyeron la
viuda del diputado Eduardo
Suárez, su madre y sus hijas. |
CEDIDA POR ISABEL MÉNDEZ SUÁREZ
PÁGINAS | 84 Y 85

El Herbalife baja
los brazos en el
último cuarto
(79-65) frente
al Obradoiro
Fútbol. Doblete de
David Silva en el paseo
amistoso de España
ante Costa Rica (5-0)
Z

Pronto

Belén Esteban, a un paso
de quitarle la casa a Toño

