
El ministerio sólo planifica inversiones para
acabar el ferrocarril Vandellós-Tarragona 
y la ampliación portuaria de BarcelonaP3

�

Fomento admite en privado a los
constructores que no prevé obras
del corredor al sur de Barcelona

El Ministerio de Fomento admite a
los empresarios de obra civil que no
prevé impulsar de inmediato el eje
mediterráneo al sur de Barcelona.
Mientras redacta el proyecto del ter-

cer carril (que ha demorado las obras
del nuevo trazado Valencia-Tarrago-
na) sólo impulsará la duplicación del
ferrocarril Vandellós-Tarragona y la
ampliación portuaria de Barcelona.
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Spiderman cumple 50 años en plena
apoteosis de éxito cinematográfico P 46

El héroe protagoniza videojuegos y un musical

Un incendio
forestal en la
Torre de les
Maçanes deja 
un muerto 
y tres heridos
�EL FUEGO OBLIGA A DESALOJAR
A 130 NIÑOS DE UN CAMPAMENTO

Intervienen  aeronaves, 
brigadas y la Unidad Militar de
Emergencias P7

Una mancha en 
el agua cierra 
varias playas de 
Cullera en plena
temporada alta
�EL AYUNTAMIENTO NIEGA UN
PROBLEMA CON LA DEPURADORA

El Racó y Sant Antoni pasaron
todo el día con bandera roja para
prevenir infecciones P15

�LOS CENTROS DEBEN TENER POR
LEY PERSONAL DE ENFERMERÍA 

Hasta ahora,  CEE disponían
de enfermera P6

Sólo seis de 
los 46 colegios 
de Educación
Especial tendrán
enfermera

Unos bañistas observan
la bandera roja a su
llegada a la playa.
MARGA FERRER

PRÓXIMO DOMINGO

Cine del 
Oeste

PRÓXIMO SÁBADO

El rincón de
la infancia
5.ª ENTREGA,
POR 3,50 €

«BÚFALO  BILL»
POR 1,95 €

LEVANTE-EMV

Pasión por las «Lágrimas de San Lorenzo»
�LAS PERSEIDAS ATRAEN A 650 PERSONAS A ARAS DE LOS OLMOS P 8

�GENERALITAT Y JCF PACTARON
UNA VOTACIÓN PARA SEPTIEMBRE

Los contratos para este año se
ejecutarán según lo previsto P 13

Las fallas afean al
Consell el traslado
de la «cremà» al
lunes en 2014 sin
consulta previa

DFS JUEGOS OLÍMPICOS
EFE/JUANJO MARTÍN

Más alto era imposible
España concluye los Juegos con 17 medallas y sin síntomas de crecimiento a la vista DFS 24-30�


