
Un iceberg
gigante se
desprende de
Groenlandia
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Un iceberg gigante, cuatro ve-
ces el tamaño del barrio neo-
yorquino de Manhattan, se
desprendió el jueves del gla-
ciar de Peterman, en el norte
de Groenlandia, según infor-
maron investigadores de la
Universidad de Delaware.

Andreas Muenchow, espe-
cialista en estudios oceánicos
de la Universidad de Delawa-
re, explicó en un comunicado
que el iceberg tiene una super-
ficie de aproximadamente 260
kilómetros cuadrados. La nue-
va «isla de hielo» tiene un área
de cerca de 260 kilómetros
cuadrados y un grosor que al-
canza la mitad de la altura del
edificio del Empire State, y se
encamina hacia el Estrecho de
Nares.

Según la Universidad de De-
laware, desde 1962 no se des-
prendía un trozo tan grande
de hielo en el la zona del Árti-
co, aunque los investigadores
habían notado fisuras en los
meses recientes sobre un ex-
tremo flotante del glaciar. H

Un joven
rumano muere
en un tiroteo
en Torrejón
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Un joven murió y otro resultó
herido tras el tiroteo que tuvo
lugar la pasada madrugada en
la puerta de una discoteca de
Torrejón de Ardoz (Madrid),
según confirmó la Jefatura Su-
perior de Policía, que detalló
que ambos, de nacionalidad
rumana, no estaban implica-
dos en la pelea que se registró
entre dos grupos.

El suceso ocurrió sobre las
6.00 horas en la puerta de la
discoteca Pícaro, un local de
ambiente rumano ubicado en
una zona de copas de la locali-
dad madrileña que suele estar
muy concurrida los fines de
semana. Según informó la Je-
fatura, en este local se produjo
una discusión entre dos gru-
pos de jóvenes que acabaron
saliendo a la calle, donde uno
de los implicados en la discu-
sión efectuó varios disparos
contra los porteros del estable-
cimiento. La víctima tenía 26
años y fue trasladada al hospi-
tal La Paz en estado muy grave
por un disparo en el he -
mitórax izquierdo. H
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Los rescatados por un crucero
serán extraditados a Argelia

El Cuerpo Nacional de Policía ini-
ció ayer en Barcelona los trámites
para proceder a la repatriación a
Argelia de 17 de los 18 inmigran-
tes de ese país que la madrugada
del viernes fueron rescatados en
aguas del cabo de Gata por el cru-

cero Disney Magic cuando iban a
la deriva en una lancha neumáti-
ca.

El único de los sin papeles que
no será devuelto a su país de ori-
gen, al menos de momento, es el
menor que viajaba en esa preca-
ria embarcación y que ha sido
puesto a disposición de la fiscalía
de menores.

16 HOMBRES Y DOS MUJERES / Los
inmigrantes rescatados –un gru-
po compuesto por 16 hombres y

dos mujeres– llegaron ayer de
madrugada al puerto de Barcelo-
na, donde el crucero que les res-
cató tiene inicio y final de ruta.
Por el momento, los mayores de
edad están en dependencias poli-
ciales a la espera de su ingreso en
el centro de internamiento de ex-
tranjeros.

Fuentes policiales señalaron
que los jóvenes están «bien física-
mente» pues, aunque cuando se
les rescató sufrían síntomas de
deshidratación, fueron muy bien

atendidos por el personal del cru-
cero. Según explicó una pasajera
a la agencia Europa Press, el per-
sonal del barco proporcionó a los
inmigrantes «agua, comida y asis-
tencia médica».

GRITOS DE MADRUGADA / Los in-
migrantes fueron descubiertos a
20 millas de la costa de Almería
cuando, a las 3.45 de la madruga-
da, algunos pasajeros que esta-
ban en cubierta oyeron de pronto
gritos que provenían del mar. La
tripulación rastreó el entorno del
crucero y localizó rápidamente al
grupo de jóvenes argelinos, que
llevaban cuatro días a merced de
las olas en la lancha neumáti-
ca. H

Los 18 jóvenes fueron
desembarcados ayer en
el puerto de Barcelona

U
na parte (AENA) quiere
que se desconvoque la
huelga para seguir ne-
gociando y la otra (los

controladores) quiere que se siga
negociando para desconvocar la
huelga. En todo caso, nada se re-
solverá hasta mediados de la
próxima semana y, si hay un pa-
ro, no será antes del fin de sema-
na del 21 y 22 de agosto.

Tras el paréntesis del fin de se-
mana, abierto obligatoriamente
después de la ruptura de las con-
versaciones al filo de la madruga-
da del sábado, se espera que am-
bas partes se sienten a negociar
mañana o como muy tarde el
martes. Al día siguiente, el miér-
coles 11, el sindicato de controla-
dores, USCA, tiene previsto reu-
nir a su comité ejecutivo para de-
cidir si acepta la condiciones de
AENA o fija una fecha para la
huelga. El plazo para comunicar
el preaviso de huelga para el 22
acaba el jueves 12.

Poco o nada avanzaron las con-
versaciones del pasado viernes en
materia de jornada laboral y re-
tribución de las horas extraordi-
narias. Lo que sí aumentó fue el
nivel de reproches entre la repre-
sentación sindical de los controla-
dores y AENA, el ente gestor de
los aeropuertos españoles, que

depende del Ministerio de Fo-
mento.

Juan Ignacio Lema, presidente
de AENA, aseguró ayer que el con-
flicto se podría solucionar en
cuestión de horas si los controla-
dores retiraban su amenaza de
paro general, que «está causando
un daño tremendo al turismo y a
la economía del país». Según Le-
ma, en la mesa de negociación se
ha puesto de manifiesto que
«había miembros de USCA dis-
puestos a acabar con la amenaza
de huelga y otros que no».

La convocatoria del paro gene-
ral es el principal obstáculo para
el acuerdo, toda vez que los con-
troladores saben que Fomento no
va a ofrecer más dinero –sea para
los sueldos como para las horas
extraordinarias– del que puso so-
bre la mesa a mediados de la se-
mana pasada. La huelga fue la
manzana de la discordia en las

conversaciones que fracasaron en
la medianoche del sábado.

AENA ha colocado así la pelota
en el tejado de USCA. El portavoz
del sindicato de controladores,
Daniel Zamit, mostró el deseo de
este colectivo de continuar las ne-
gociaciones durante el fin de se-
mana pero sin abandonar su
principal baza negociadora, la
presión de la amenaza de huelga.

Zamit pidió a la empresa públi-
ca un «ejercicio de responsabili-
dad» e hizo un llamamiento al
ministro de Fomento, José Blan-
co, para que «intervenga» y «orde-
ne» a AENA que no abandone la
negociación de la próxima sema-
na. También rechazó un arbitraje
independiente «cuando no sabe
(AENA) la necesidad de jornada
para el año que viene, ni la masa
salarial prevista ni las torres que
va a vender con el consiguiente
traslado de controladores». H
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Los controladores mantienen el
pulso con AENA otra semana más
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Ambas partes no
se volverán a reunir
hasta el lunes tras la
ruptura del viernes

La amenaza de
huelga persiste, pero
no se podrá celebrar
antes del día 22

33 Los representantes del sindicato USCA, momentos antes de iniciarse la fracasada reunión de viernes.

EFE / MANUEL DE LEÓN

El Reino Unido
advierte de los
efectos del paro
a sus ciudadanos

33 El Ministerio de Asuntos
Exteriores británico advirtió
ayer a los ciudadanos de ese
país que viajen a España de
las «importantes» consecuen-
cias que una huelga de con-
troladores tendría sobre los
vuelos entre ambos países.
Unos 13 millones de británi-
cos visitan cada año España.

33 La patronal hotelera Ex-
celtur amenazó con empren-
der acciones legales contra el
colectivo si no desconvoca el
paro y no se somete al arbi-
traje.
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