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ra los que pensamos que opinar libremente es uno de los derechos más importantes de la
democracia.
Lo siento por el Sr. Nadal,
no trato de hacer leña del árbol caído, pero no deben de ser
estos días muy agradables políticamente para su persona, y

más cuando uno de sus «demonios políticos», la Sra. Elices
-el otro es el Sr. Sabaté-, ha salido airoso de una denuncia por
él avalada y que no tenía otro
objetivo que callar alosquese
rebelaban contra su 'zarismo
particular'.
Mariano Pescador Sánchez
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Buena actuación,
malaprevención
Josep Domingo
Catedrático en Ciencia de la
Computación de ¡a URV. La universidad ha recibido una Cátedra Unescoysu Proyecto Ares
en seguridad será financiado
con 5,5 millones de euros por el
Ministerio de Educación. P43

El incendio provocó un
caos circulatorio
Caos circulator!
@ Va ser un caos circulatori, ¡a
nacional tallada i l'autopista també. De foc no se'n veia massa pero
sí molt de fum. Espero no tornar-me a trobar al migd'una cosa així.
Jordi
Retenciones interminables
@ Salimos alas 15.30 de La Riera de Gaiá para dirigirnos a Alcoi (Alacant), e¡ trayecto Jo hacemos normalmente en tres horas y media. No entramos en la
autopista yfuimos por la nacional porque estaba cortada, pero
la nacional también estaba coJapsada. Tres horas después de
salir estábamos en Hospitalet y
seguía estando todo colapsado.
Llegamos a Alcoi a las 22.00. Un
saJudo.
Josep y Cris
Les causes
@ Diuquel'avísesvarebreales
13.43 i que el foc el va causar una
rata que va rosegar un quadre
electric. Sí, i tant! En aquella horaja us diejo com va anar:
:) 4pijos de Bonmont que feien
ma carnada i se'ls va escapar la
irasadelesmans.
) Uns paletes que estaven aiecant un xalet i van deixar-se
. radio engegada per anar a diir que va Henear una espuma.
) Un hippy amb la moto i fuant-se un porro que el va Henear
.g enees.
i que va fer cua a la N-34O
rdida ecológica
El fuego ha destruido el Esy Gelat, donde habitaba un
en riesgo de desaparición.
) conservar este pez el cojr del ACÁ no se recepcio-

El Ayuntamiento
e gran parte de
>onsab//idad por
mpiar las zonas

les

David Cuéllar
naba por el Ayuntamiento, ya
que afectaba a dicho pez. «Oficialmente» sólo funciona en periodos «permitidos» ylas aguas
fecales «afectan» apersonas residentes en urbanizaciones. No
hay mal que por bien no venga,
si al desaparecer el pez las autoridades se ocupan de la salud de
las personas.
Unodemasos

Jugador del Nástic. Tras las negociaciones con el club, el navarro
continuará un año más en la disciplina grana, a pesar de tener
otras ofertas. Campano también parece predispuesto a seguir en Tarragona. l> 50

La labor de los bomberos
(8) Los bomberos se la jugaron

Josep Piqué
& Va me gustaría
queaniveíde
prevención
estuviéramos igual

Presidente del PP de Catalunya.
El político popular anunció ayer
quesu partido no piensa cambiar
el recurso que presentó contra el Estatuí catalán pese a la petición del abogado del Estado en
este sentido. P44

que en extinción
y lo hicieron muy bien. Este es
un cuerpo de bomberos que tiene que ser la envidia y el reflejo
de nuestra sociedad. Ya megustaría que en prevención estuviéramos igual que en extinción.
Alvaro
Valentía y agradecimiento
@ Los bomberos lepusieron un
par, los vi haciendo trabajos que
eran complicados y difíciles; y
ahí estuvieron una vez más. Ya sé
que cobran por hacer eso pero
hay que estar delante del toro
para ver lo que siente. Muchas
gracias, señores.
Manolito
Responsabilidad
(8) Al Ayuntamiento de Montroigle toca unagran parte de responsabilidad de este incendio
por no limpiar zonas verdes que
según el catastro son suyas y se
inhibe queriendo que las mismas urbanizaciones asuman su
limpieza. También por no obligara vallar ylimpiarparcelas que
siendo urbanas están repletas
de maleza. Vamos a ver si ahora
toma medidas.
RGM

EDITORIAL

Miguel Martín
Presidente de laAsociación Española de la Banca. Las entidades financieras han vuelto asubir las comisiones que cobran
cuando se utiliza un cajero automático que no sea de la misma
entidad. P48

NÚMEROS

320

personas sufrieron retrasos
ferroviarios por culpa de un
coche que cayó a la vía. P15

200.000
euros destinará Fomento
para recuperar el castillo de
ElCatllar. PZO

] delegar del Govern en Tarragona, Xavier Sabaté,
calificó de modélica la actuación de los bomberos
en el incendio del miércoles en Mont-roigdel Camp,
en el que hubo que evacuar a 3.000 personas entre vecinos y campistas. Los datos aportados ayer por el
propio cuerpo de bomberos asilo certifican, ya que apenas
15 minutos después de recibir el aviso tres camiones cisterna y un helicóptero bombardero se pusieron en marcha.
Es natural también que hubiera voces de los afectados que
denunciaran una excesiva lentitud en la actuación contra
el fuego. No es igual el paso del tiempo cuando peligra la
vivienda o ¡os bienes particulares que en una circunstancia
exenta de dramatismo. Lo que sí vuelve a quedar de manifiesto es que incumplirla normativa antiincendíos en las urbanizaciones conlleva situaciones de gran riesgo. Aquí sí
que debería el Govern hacer cumplir las normas. La vigilancia debe ser ¡a primera de las prevenciones contra el fuego, y hay datos para afirmar que no está siendo así. Año tras
año se comprueba que uno de los principales motivos de la
celeridad con que avanzan los incendios se encuentra en
la abundancia de matorrales y rastrojos que inundan los
bosques, ya seapor el abandono de tierras de cultivo, ya sea
porque las urbanizaciones colindantes a las zonas forestales no acatan la normativa de crear un perímetro de seguridad limpio para evitar lapropagación de las llamas. Es en
este incumplimiento donde la Administración debe actuar
con mucho más rigor. Enviar inspecciones y sancionar a
quienes por negligencia ponen en peligro sus propias pertenencias debe ser una prioridadpara no tener que lamentar situaciones que demasiado a menudo han resultado trágicas. Es aquí donde debe iniciarse la campaña para prevenir y combatir los incendios de verano.
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La URV, al frente
déla investigación
a Universitat Revira i Virgilí ha recibido una Cátedra UNESCO y a su 'Proyecto ARES' (equipo de investigación avanzada en seguridad yprivacidad de
la información) le han concedido 5,5 millones de
euros en la convocatoria del 'Consolider 2007'. El Catedrático de la URV, Josep Domingo, especialista internacional en tecnologías de privacidad, será el encargado de coordinar
un equipo profesional en el que participarán universidades
de todo el Estado. La voluntad de este proyecto es avanzar
en la defensa de la intimidad de los internautas, demasiadas
veces amenazada por las prácticas de ciertos buscadores.
La noticia confirma que poco a poco la URV deja huella en
la investigación universitaria. Ahí están los trabajos de Eudald Carbonell. O el reciente hallazgo de los restos humanos más antiguos de Europa por Rosa Huguet, doctorada
en esta universidad. Estos son ¡os primeros resultados de un
proyecto universitario que tiene sólo quince años y que sigue creciendo. Los logros de ¡a URVprestigian tanto a sus
estudiantes y profesionales, como al resto de ciudadanos
del Camp de Tarragona y de las Terres de l'Ebre.
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La visión def experto
¿Cómo valoran los médicos
el descubrimiento de un gen
asociado al asma infantil?
Toda identificación es beneficiosa para conocer la raíz de una enfermedad que afecta a millones
de niños. Peseaello.yaunquela
genética sea una de sus causas
más importantes, muchos de estos hallazgos no tienen ninguna
aplicación científica.
HOYENSOCIFTAT

Identifican ungen asociado al asma infantil P4s

Xavier Aílué, Jefe de
Pediatría del Hospital
Joan XXIII de Tarragona

