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Chiste 
de Maro La RTVA fija el 

debate a cuatro 
pero sin olvidar el 
‘cara a cara’ 

Borja-Villel se 
propone llevar el 
Reina Sofía a lo 
más alto 

El Valencia pasa 
por el valor doble 
de los goles de 
ayer 

AVE del Sur a 
Barcelona sin 
pasar por Atocha-
Madrid 

La Abogacía del 
Estado pide la 
ilegalización de 
ANV y PCTV 

John Edwards se 
retira de la 
campaña en Nueva 
Orleans 

La esterilidad 
masculina, tras la 
reproducción 
asistida 

El conductor que 
atropelló y mató a 
Enaitz Iriondo 
retira la demanada 

Juventud pondrá 
en marcha el búho-
bus los fines de 
semana 

El Puerto vende 
sus excelencias en 
Fitur, inaugurada 
ayer por los Reyes 

Una intensa jornada por la paz y la convivencia 
 

La carrera de relevos diseñada por Redes de Convivencia 
supuso uno de los actos más relevantes de los organizados ayer 
en los centros educativos con motivo del Día escolar de la no 
violencia. Las antorchas portadas por alumnos de varios institutos 
llegaron al Ayuntamiento desde cuyo salón de plenos se leyó un 
manifiesto. Canciones, poemas y exposiciones se sucedieron en 
las aulas de los colegios. 
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Costas aprueba recuperar 
el molino de mareas 
 

El Ministerio de Medio Ambiente tiene 
previsto recuperar el molino de mareas El 
Caño, situado en la desembocadura del río 
Guadalete, para su conversión en un centro 
de interpretación ambiental. La 
Demarcación de Costas ha aprobado el 
proyecto que supone una inversión de algo 
más de un millón de euros y con un plazo 
de ejecución de nueve meses. La propuesta 
prevé la construcción de una red de 
senderos peatonales, embarcaderos y 
nuevos puntos de pesca, ejecutables en dos 
fases. 

El Caballo Blanco sigue a 
expensas de la licencia 
 

Las propietarias del antiguo hotel Caballo 
Blanco, Comunidades del Sur y Hogarsur, 
esperan que el Ayuntamiento confirme si la 
licencia otorgada en noviembre de 2006 
para la reforma del establecimiento y 
construcción de locales comerciales sigue 
vigente, después de que IU presentase un 
recurso que aún no ha obtenido respuesta. 
La edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, 
aseguró ayer a los trabajadores que la 
licencia de los locales es competencia de la 
Consejería de Turismo.

Noticias desde el 
01-05-2005  
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La provincia 
registró más de 
mil accidentes con 
víctimas en 2007 

El Rácing ficha a 
Viyuela, 
mediapunta cedido 
por Las Palmas 

Deportes

Llegan al punto limpio 
650.000 kilos de residuos 
 

El depósito de residuos en el punto 
limpio, ubicado en el polígono industrial de 
Las Salinas, recibió el año pasado algo más 
de 650.000 kilos, una cantidad inferior con 
respecto al ejercicio de 2006 motivado, 
según Medio Ambiente, a que Astralip dejó 
de utilizar estas instalaciones. 

La Policía se incauta de 
150 gramos de heroína 
 

La Policía Nacional se incautó ayer de 
150 gramos de heroína en la barriada de 
José Antonio, una droga no habitual en la 
zona. Los efectivos detuvieron a un narco 
que suele transitar por el barrio, quien 
intentó arrojar la sustancia estupefaciente 
por el alcantarillado.
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