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Santa Cruz de Tenerife,
domingo, 18 de octubre de 2009
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EDICIÓN DOMINGO“Es más fácil escribir diez volúmenes de principios filosóficos que poner en práctica uno solo de sus principios” León Tolstoi, escritor ruso

CULTURA Y OCIO Páginas 46 y 47

JAVIER GOMÁ: “TODOS SOMOS
PERSONAS PÚBLICAS Y, POR
TANTO, EJEMPLO” ESCRITOR

REVISTA XL SEMANAL
“SOY UN LEÓN SALVAJE. EL
QUE QUIERA EL BALÓN TEN-
DRÁ QUE SUDAR”, DICE  ETO’0
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SANTA CRUZ

◗ El escritor Manuel Vicent advierte
que ahora periodística y económica-
mente el Sol sale en América, pero
apostilla que EE.UU. está mordiendo
cosas que no puede digerir como Irak
o Afganistán.                           Páginas 4 y 5

“El sol salía por Oriente,
ahora sale en América”

◗ El alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, asegura que el
viario que se construye en el barranco de Santos está prácti-
camente concluido, por lo que prevé que esté en funciona-
miento antes de que concluya el año.                                 Página 22

El viario del barranco de
Santos abrirá este año

MANUEL VICENT
ESCRITOR, ARTICULISTA Y ANALISTA POLÍTICO

◗Eduardo Punset tiene la facilidad de
comunicar lo difícil y en esta entrevista
desgrana todo su saber para explicar-
nos que somos capaces de sobrevivir
“gracias al optimismo atávico que lle-
vamos dentro”.                         Página 40 y41

“Sobrevivimos gracias al
optimismo atávico”

EDUARDO PUNSET
ABOGADO, ECONOMISTA Y DIVULGADOR
CIENTÍFICO

Tenerife
tendrá siete
viarios más
en diez años

◗ Tenerife dispondrá de siete nuevos viarios en el plazo de
diez años, en los que está previsto invertir en carreteras
1.300 millones. Se trata del cierre del Anillo Insular, la
Vía Exterior, la Vía Litoral,  la Variante Oeste de Santa
Cruz -Vía Cornisa-,  y la ampliación de las autopistas del
Norte y el Sur, TF-5 y TF-1.                                        Páginas 2 y 3

El nuevo gobierno municipal de
Puerto de la Cruz asumirá sus
áreas en un pleno el día 26. Página 26

En libertad provisional el
cazador que mató a un joven de 16
años en La Matanza. Página 44

Y además...

La inversión prevista en nuevas
carreteras en la Isla supera los
1.300 millones de euros 

DEPORTES

El Tenerife quiere sus
primeros puntos fuera

◗ José Luis Oltra recupera a
Juanlu Hens para el partido de
esta tarde frente al Espanyol
en Cornellá. Los tinerfeños
aún no han logrado puntuar
fuera de casa en sus tres parti-
dos, mientras los catalanes
suman dos empates a cero
seguidos.          Cuadernillo central

16:00
horas

Estadio: Cornellá  
Espanyol-Tenerife 

(PPV)

Lo escarpado del terreno dificultó el rescate. / DA

“Pensé que ésta
sería mi tumba”
Celso, de 64 años, pasó dos días
colgado de un risco en Los Silos hasta
que lo rescató la Guardia Civil Página 43
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