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SUCESOS

Natalia Gallego y Diego Méndez, en Corralejo.  | FUSELLI

Las cuatro heladerías 
insulares preferidas por 
los visitantes extranjeros

Guía cumple el sueño 
del poeta Manuel 
González Sosa 

PÁGINA | 36

Una agencia de viajes 
del Puerto deja a cinco 
clientes sin sus vuelos

PÁGINA | 43 

La alerta por alta  
temperatura en 
el Archipiélago 
se prolonga 
hasta el viernes

   PÁGINA | 9

Las reservas de 
TUI reflejan ya 
en Fuerteventura 
un lleno hotelero 
para el invierno 
Nuevos vuelos de bajo 
coste y los conflictos de 
otros destinos traen a 
más turistas a las Islas

La patronal de Fuerteventura 
habla ya de una “histórica” 
campaña de invierno. Las re-
servas de TUI reflejan ya el lle-
no. Más vuelos baratos y las 
cancelaciones de destinos en 
crisis tienen la culpa. PÁGINA | 14 

Tres empresas 
alegan contra  
los pantalanes de 
Meloneras por el 
daño a las playas

   PÁGINA | 8 

Los colegios profesionales de las 
Islas batallan contra la nueva ley
Las entidades de abogados, procuradores, arquitectos,  biólogos y médicos de 
Canarias critican la falta de consultas del Gobierno y la “quiebra de la calidad”

Los responsables de los colegios de 
Canarias están preparados para 
enfrentarse al borrador de  la nue-
va ley de Servicios Profesionales, 
aprobada en el último Consejo de 

Ministros. Los decanos de los abo-
gados, procuradores, arquitectos, 
biólogos y médicos, consultados 
por LA PROVINCIA / DLP recha-
zan un proyecto que elimina la co-

legiación obligatoria, invade com-
petencias, lesiona derechos, se 
aprobó en agosto y no se consultó. 
“Estamos llevando acciones con-
juntas con otros colegios para lu-

char por unos derechos que nos 
son propios”, señaló el decano de 
los biólogos, Juan Antonio Berme-
jo. “Quiebra la calidad”, recalca la ar-
quitecta Dolores Cabrera. PÁGINA | 35

IVÁN LEÓN

SSurf para ciegos en Las Canteras   
La playa de Las Canteras ofrece la posibilidad de que las personas ciegas puedan practicar surf, según el pro-
yecto Soñando sobre las olas, presentado ayer en la Cicer por la concejala Mimi González y Cisco Araña , res-
ponsable de la primera escuela pública de surf de Brasil. En la fotografía, tumbado sobre la tabla Eduardo Acos-
ta, que cubre sus ojos con un antifaz para reproducir las sensaciones de los invidentes, y Cisco Araña, que le 
indica cómo debe manejarse sobre el agua, ayer, en una demostración en Las Canteras.                              PÁGINA | 7

Una desaladora 
de la capital que 
costó 75 millones 
se desguaza sin 
haber sido usada 

Empleo retira  
la prestación  
por fraude a 
8.450 parados  
canarios 
El Servicio del Estado 
chequeó entre enero  
y abril en las Islas a  
los desempleados  

   PÁGINA | 22 

La planta desaladora  Las Pal-
mas II ha sido desguazada por 
la firma Tamoin Power Servi-
ces después de construirse ha-
ce diez años con un coste de 75 
millones de euros y no entrar 
en servicio. La planta se vende-
rá como chatarra.            PÁGINA | 3 

El Cabildo conecta con la 
NBA para que EEUU juegue 
el Mundial en Gran Canaria  
La corporación insular estudia elevar su puja 
económica para superar la oferta de Bilbao 
El Cabildo de Gran Canaria ha es-
tablecido contactos con la NBA y la 
federación estadounidense de ba-
loncesto (USA-Basketball) para 
conseguir que el equipo de EEUU 
juegue la primera fase del Mundo-

basket 2014 en la capital insular.  
Los responsables deportivos del 
Cabildo estudian mejorar la ofer-
ta económica de Bilbao, que se 
presenta como la primera opción 
para los americanos.  PÁGINAS | 28 Y 29

DEPORTES

ECONOMÍA | 24 G&C  GENTE Y CULTURAS


