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El SUP acusa al PP
de disparar a ciegas
contra los policías
El Sindicato Unificado de Poli-
cía (SUP) aseguró ayer que, se-
gún sus datos, las filtraciones del
«caso Gürtel» no proceden de
ningún policía, y pidió al PP que
haga una investigación previa
que abarque, además de la Poli-
cía, a la judicatura, a la fiscalía y
a sus propias filas, «antes de dis-
parar a ciegas y exclusivamente
contra los policías».

Saura, líder de
Iniciativa, anuncia su
retirada de la política
El conseller de Interior de la Ge-
neralitat, Joan Saura, anunció
ayer que no volverá a ser candi-
dato a la presidencia de la Gene-
ralitat por Iniciativa per Cata-
lunya-Verds (ICV) en las elec-
ciones de 2010 porque, dijo, ya
lleva treinta años en «primerísi-
ma» línea de actuación política.

Paro en la central
nuclear de Ascó I
por un fallo eléctrico
La central nuclear de Ascó I no-
tificó ayer al Consejo de Seguri-
dad Nuclear su parada automá-
tica a causa de un fallo eléctrico.
El fallo se produjo en la zona
convencional de la planta y pro-
vocó la actuación de una protec-
ción diferencial del alternador
principal.

Madrid, AGENCIAS

La oleada de incendios que está
asolando España en los últimos días
quedó estabilizada ayer, jornada en
la que, aunque se declararon nume-
rosos puntos de fuego, no se regis-
traron nuevos incendios del calibre
de los producidos en días anteriores.
Sin embargo, la situación, que ya se
ha cobrado las vidas de nueve per-
sonas, volverá a agravarse. Se prevé
la entrada de una nueva corriente
subsahariana, con lo cual volverán a
dispararse los niveles de riesgo en
materia de incendios forestales.

En la jornada de ayer, un gran
despliegue operativo consiguió tras
un intenso trabajo estabilizar los seis
fuegos activos en la provincia de Te-
ruel, que anoche evolucionaban
bien. De los seis focos, los más acti-
vos eran los de Aliaga. que ya han

calcinado 7.688 hectáreas de terre-
no, según informó el Gobierno de
Aragón. La superficie total afectada
por los fuegos aragoneses asciende
a 11.660 hectáreas, equivalentes a
otros tantos estadios de fútbol.

En cuanto al incendio que desde
el jueves afecta al término de Segor-
be (Castellón), fue estabilizado an-
tes de que uno de sus dos frentes lle-
gase a los parques naturales de Sie-
rra Espadán y la Calderona. El fuego
obligó a desalojar 860 vecinos de
Soneja que anoche ya habían regre-
sado a sus casas.

También el incendio de Sierra Ca-
brera (Almería), que el pasado jue-
ves obligó a desalojar a casi 3.000
vecinos de Mojácar, quedó anoche
controlado. La superficie afectada ha
sido de 2.600 hectáreas.

Por otra parte, la joven francesa

de 18 años detenida como autora del
incendio forestal originado el vier-
nes entre las localidades granadinas
de Lanjarón y Lecrín, dentro del Par-
que Natural de Sierra Nevada, que-

dó ayer en libertad sin fianza. La jo-
ven intentó quemar unos residuos
que había generado y tras provocar
el fuego se presentó de modo volun-
tario a las autoridades.

Estabilizados seis focos en Teruel tras
calcinar 11.660 hectáreas ● En libertad
la causante de un fuego en Sierra Nevada

Una corriente de aire
cálido subsahariano
volverá a disparar
los riesgos de incendio
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Un avión participa en la extinción de un incendio en Cirujeda (Teruel)

Mallorca, OTR / PRESS

Los representantes del sector tu-
rístico que participaron en la reu-
nión con el ministro de Industria,
Turismo y Comercio, Miguel Se-
bastián, que se celebró ayer en Pal-
ma salieron del encuentro satisfe-
chos en distintos grados pero coin-
cidiendo en que «animan» al
Gobierno a que mantenga el apoyo
a la principal actividad económica
del país, a través de encuentros y la
adopción de medidas concretas. El
presidente de la Comisión de Turis-
mo de la CEOE, Gonzalo Pascual,
señaló que el paquete de medidas
aprobado este viernes por el Con-
sejo, va «en el mejor camino» para
beneficiar al sector y se traducirá en
«una buena recuperación».

Esta fue la impresión general que
extrajeron de la cita los represen-
tantes laborales, patronales y em-
presariales que acudieron a la mis-
ma, la de que se trataba de «un pri-
mer paso», según las palabras del
copresidente del Grupo Barceló, Si-
món Pedro Barceló, quien agrade-
ció la celebración del Consejo de
Ministros monográfico, dos meses
después del encuentro en la Mon-

cloa con el presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero,
en el que se planteó por primera
vez.

Barceló se «alegró» de que un
Gobierno socialista haya manteni-
do la política de los «planes reno-
ve» emprendida anteriormente por
el PP, según manifestó. Aunque
subrayó que «sin duda, nos gustaría
ir más rápido» en esa dinámica.
Mientras que para la consejera de-
legada de Riu Hoteles, Carmen Riu,
una «continuidad» en estos en-
cuentros será útil para «abordar y
resolver todos los problemas que se
nos vayan presentando», comentó.

Después de conocer de primera
mano las medidas aprobadas por el
Consejo de Ministros ayer, el presi-
dente de la Comisión de Turismo
de la CEOE -y también del Grupo
Marsans-, Gonzalo Pascual, señaló
que éstas «van en la mejor direc-
ción» para beneficiar al sector tu-
rístico y afirmó que ha solicitado a
Sebastián que «estos sean los pri-
meros peldaños para subir muchos
pisos». Lo que, en su opinión, se
traducirá en «una buena recupera-
ción» de esta actividad, aseguró.

También dijo salir «satisfecho»
el presidente del Grupo Globalia,
Juan José Hidalgo, quien consideró
«histórico» el hecho de que se haya
celebrado un Consejo de Ministros
monográfico sobre turismo en Pal-
ma, lo que tendrá repercusión -in-
cluso promocional para la isla de
Mallorca- «durante todo el verano».
Y, en ese sentido, consideró que se
debería repetir con una periodicidad
anual, entre los meses de octubre y
noviembre.

Además de los citados, al en-
cuentro asistieron los presidentes de
la Confederación Española de Ho-
teles y Alojamientos Turísticos,
Joan Molás; la Federación Españo-
la de Asociaciones de Agencias de
Viajes, Rafael Gallego; y de la Fe-
deración Española de Hostelería y
Restauración, José María Rubio.

A los que aún cabe agregar los
de Exceltur, Sebastián Escarrer;
Mesa del Turismo, Juan Andrés
Melian; Asociación Española de
Compañías Aéreas, Felipe Navío;
Asociación Española de Transpor-
te Aéreo, Juan Losa Montañez; la
Asociación Española de Agencias
de Viajes, José Manuel Maciñeiras

Corral; y AC Hoteles, Antonio Ca-
talán. Los sindicatos estuvieron re-
presentados por el secretario gene-
ral de FECHTJ-UGT, Francisco
Domínguez, y el Secretario Gene-
ral de Hostelería de CC OO, Javier
González. Mientras que, por parte

del Ministerio, asistieron también
el secretario de Estado de Turismo,
Joan Mesquida, y el director de Tu-
respaña, Antonio Bernabé, que es-
tuvieron acompañados por el dele-
gado del Gobierno en Baleares,
Ramón Socias.

El sector turístico «anima» al
Gobierno a apoyar a la actividad
La impresión general fue de un «primer paso» para adoptar
medidas que respalden la principal actividad económica del país

Miguel Sebastián Gascón, durante la reunión de ayer, en Palma de Mallorca
FOTO EFE
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