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Rebobinados, la
mejor murga infantil
del Carnaval | P. 2-5

de Tenerife

El director celebra el triunfo. | J. L. G.
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Podemos pide prohibir el
uso de animales en desfiles
y la cría y venta doméstica

La Fiscalía del Estado pedirá
la detención de Puigdemont
si viaja hoy a Dinamarca

Despedida multitudinaria a
Pedro Molina en La Laguna
Cortejo fúnebre ayer en el casco. | J. L. G.
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El negocio de las
casas de apuestas
mueve más de 43
millones de euros
en Canarias

DEPORTES | 15 a 34

Crece con fuerza en el Archipiélago
y casi cuadruplica lo que invierten los
isleños en la quiniela de fútbol cada año
El boom de las casas de apuestas
en Canarias ha dado lugar a una
actividad que cada vez mueve
más dinero, hasta el punto de que
supera ya los 43 millones de euros
anuales, un nuevo récord en las islas. Sobrepasa con creces los alre-

dedor de 12 millones de euros
que suman las ventas de la tradicional quiniela de fútbol en el Archipiélago, donde ya hay más de
una treintena de establecimientos dedicados exclusivamente a
las apuestas deportivas. PÁGINA | 12

Asi quedaron los coches en el accidente de anoche. | L@S JARDINER@S

Un conductor en dirección
contraria causa tres heridos
El choque se produjo en la curva de El Sauzal
y se cree que fue un error o es un kamikaze
PÁGINA

| 42

Las Teresitas
protagoniza otro
roce entre Cabildo
y Ayuntamiento
de Santa Cruz

Los alcaldes de
Canarias ganan al
año 45.500 euros
de media y 18
pasan de 50.000

La Corporación insular
lo acusa de incumplir el
acuerdo por la playa

LA OPINIÓN ofrece la lista
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del dinero que perciben
todos los regidores
PÁGINA

| 11

José Luis Martí, con gesto compungido, durante el encuentro de ayer ante el Barcelona B. | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

El Tenerife agudiza su crisis
Los blanquiazules caen ante el Barça B y las alarmas saltan
P La continuidad de Martí se decidirá durante esta semana
P

El Iberostar supera al
Estudiantes y se clasifica
para la Copa del Rey
El gran trabajo defensivo del conjunto
tinerfeño resulta clave en su décima victoria

 El Barcelona golea al
Betis y mantiene su racha
triunfal  El Real Madrid
recupera la sonrisa ante
el Deportivo  España
derrota a Macedonia en el
Europeo de balonmano

