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Gran Canaria comienza octubre con calor
original

El municipio isleño busca cosechar el éxito logrado por Tejeda hace tres años

En la embarcación iban unas 92 personas, todos ellos hombres adultos salvo un
menor
"Los móviles son los grandes enemigos del silencio, la poesía y la emoción", expone
este profesor jubilado, sacerdote y poeta
"La ciencia ha demostrado que la experiencia humana tiene un sustrato material",
señala este divulgador científico
Las Islas registrarán intervalos nubosos en el norte
En Las Palmas de Gran Canaria, la manifestación salió a las 18.20 del Parque San
Telmo
Acabará como una enana blanca, un remanente denso de una estrella que brilla por
el calor sobrante
Fernando Cuesta dejó su testimonio grabado para que fuese emitido una vez que ya
hubiese muerto
Ningún modelo de predicción apunta que el fenómeno vaya a afectar a Canarias - Las
Islas esperan la entrada de una advección sahariana que provocará la subida de
temperaturas
La madre adoptiva de la pequeña acusó a su hija de ser una adulta y de querer
acabar con ella
Consulta la combinación ganadora y las estrellas

La semana en imágenes
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Lluís Serra Majem, José Antonio López Calbet y Marisol Izquierdo se mantienen un
año más en puestos destacados en el ranking del CSIC que evalúa 65.000 perfiles
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Un repaso a las fotografías más espectaculares que han marcado la actualidad
informativa de la semana
Recibió varios puñetazos y acabó con el tabique nasal roto
Su venta se hará de forma escalonada en función de la comunidad donde residan los
solicitantes

La posición corporal en la cama es fundamental para conciliar el sueño y descansar
de forma sana
Está diseñado por un español que quedó consternado por el accidente de sus
compañeros
El 60% de la población española duerme todas las noches con ella abierta aunque
sea más peligroso
La campaña 'Envía tu nombre a Marte', de la NASA, termina el próximo 30 de
septiembre
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La mitología dice que guardan el sonido de las olas en su interior, pero, ¿qué ocurre
en realidad?

