Domingo

28

EDITORIAL

Una oportunidad
de oro para
Paulino Rivero 5

SUPLEMENTO CENTRAL
CON TODO EL DEPORTE

El Tenerife B y el
Tenisca pueden ser hoy
equipos de Segunda B

J 2/4

Junio

2009
1,50 €

Dos cuadros de Óscar
Domínguez, al Reina Sofía
 propietario dice que el TEA no se ha interesado.
El
Un coleccionista privado de la capital tiner- tor, por 720.000 euros, y “Máquina de coser
feña adquirió hace dos años “El retrato de la electrosexual” en subasta, por dos millones,
pianista Roma” a una sobrina política del pin- una de las más representativas del artista. 53

Amenaza de huelga
en Justicia si el
Gobierno no aplica
el preacuerdo
Los trabajadores de Justicia de la consejería canaria reclaman que se aplique el acuerdo del 18 de diciembre
pasado, ya que de lo contrario se rompería la paz social.
29

Procesan al ex
presidente de
Asprocan en La Palma
por supuesta estafa
El Juzgado nº 3 de Santa Cruz de Tenerife ha admitido la querella contra
Manuel Lorenzo, al que la asociación
de plataneros reclama 66.643 euros
gastados de forma improcedente. 35
Otras noticias

Q Un estudio dice que 8 de cada
10 líneas de Titsa son deficitarias

6

Q La Oficina, la última taberna
literaria lagunera, cerró ayer

12

Q El Consejo de Entidades Canarias

Los secretos del
templo masónico
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La Logia de Añaza, sita en la calle San Lucas de la capital tinerfeña y ejemplo único de la
arquitectura primigenia de templo masón, muestra nuevamente un interior poco usual de la
mano del arquitecto municipal Germán Delgado, encargado de la rehabilitación del edificio.
Las obras de reparación de la techumbre y la limpieza del aljibe han desvelado trozos de los
capiteles originarios de las doce columnas y una segunda escalera de salida (en la foto) de
la Cámara de Reflexión./ JESÚS ADÁN
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en el Exterior podría desaparecer
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Q El cantante Bunbury actuará en
Santa Cruz el próximo 16 de julio 54

