AREA (cm2): 169,3

noche del sábado en las labores de
extinción del fuego estaba formado Sant Josep.
por unas veinte personas del InstiEl incendio comenzó el sábado
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de Sant Josep.
17La proximiluntarios de Protección Civil, diez dad de las llamas obligó a desalojar
15%
agentes de la Guardia Civil, cinco OCUPACIÓN:
a un centenar
de personas de una
técnicos de la Unidad Operativa de docena de viviendas aisladas y de la
la Conselleria d’Administracions Pú- urbanización de Vistalegre.
bliques y ocho policías locales de
El Govern Balear calificó de “com-

VACACIONES DE SEMANA SANTA

El buen tiempo
consigue llenar de
turistas muchas
playas españolas
MADRID • El sol que lució ayer en
gran parte de la geografía española hizo que muchas playas se llenaran de bañistas. El sector turístico
afronta con esperanza y optimismo
la que podría ser la mejor Semana
Santa desde el inicio de la crisis, un
período vacacional que depende en
gran medida de la demanda interna
y que se va a convertir en el test pa-

ra evaluar la recuperación del turismo nacional.
Exceltur, asociación que agrupa a
las principales empresas del sector,
considera que esta Semana Santa va
a ser el preludio de lo que ocurra en
el resto del año con la demanda de
los españoles y, según sus estimaciones, todo apunta a un moderado
aumento del consumo y las ventas.
En los camping la ocupación media será del 70 %, con lo que se situarán como la segunda alternativa
de alojamiento vacacional por detrás de los hoteles (85 %) y por delante de los alojamientos rurales (65
%), según la Federación Española
de Empresarios de Campings.

textiles ileg
plicadas” las primeras horas del
in- Ambiente, pero no pudieron despe14/04/2014
ALICANTE • La Policía d
cendio por el viento variable que gar por culpa de una tormenta elécneralitat valenciana ha
soplaba en la zona. Además de los trica, por lo que se incorporó a la
dentro de la operació
medios terrestres, ayer colaboraron extinción un helicóptero de gran canada “Ecosub”, a 26 per
en la extinción del fuego dos heli- pacidad Kamoff. Se trata del segunha cerrado 44 talleres i
cópteros de la UME, dos del Ibanat, do incendio forestal que se produce
V.PUB.: 335
la provincia de Alican
uno del Ministerio
de Medio Am- en la misma zona en una NOTICIAS
semana,EXCELTUR
dos a la fabricación d
biente y otro de la Guardia Civil. ya que el pasado martes hubo otro
textil y calzado.
El Govern Balear solicitó dos avio- fuego en Es Cubells que quemó 0,12
Según informaron a
nes Canadair al Ministerio de Medio hectáreas de matorral.
tes de la Generalitat V
se trata de 28 talleres d
seis de confección de
de tinte de pieles, un
do de pieles, dos de rec
ropa usada y uno de bo
ropa, entre otros.
Las últimas detenci
zadas la pasada sema
do la de tres empresar
sables de dos talleres
nos de fabricación y a
calzado en Elche y Mo
cados en sendas nav
lígonos industriales. En
las fábricas de Elche est
pleadas 13 personas, oc
cuales carecían de co
afiliación a la Segurid
por lo que los agente
ron al empresario. En la
EFE/MANUEL LORENZO
de Monòver se encon
Miles de turistas, ayer, en la playa del Postiguet de Alicante
bajando 18 personas.

