
El ministerio sólo planifica inversiones para
acabar el ferrocarril Vandellós-Tarragona 
y la ampliación portuaria de Barcelona P14

�

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.

RECÍCLEME
Este diario utiliza 

papel reciclado 
al 80,5%

1,10 euros

Serrat y Sabina atrapan a más de 5.000
personas en su concierto de Onda P 46

Éxito de los dos cantautores

Sólo seis de 
los 46 colegios 
de Educación
Especial
tendrán
enfermera
�LOS CENTROS DEBEN TENER
POR LEY PERSONAL DE
ENFERMERÍA 

Hasta ahora,  CEE disponí-
an de enfermera P15

�UN AUTOCAR TOMA LA SALIDA SIN
TENER TODOS LOS DOCUMENTOS

El consistorio había desviado
cualquier responsabilidad P 5

La Policía Local
inspecciona la
estación de bus de
Castelló pese a no
ser competente

Vila-real activará el plan de
trabajo del paro agrario a
partir de septiembre

Unificará turnos para la pró-
xima campaña citrícola P 12

Medio Ambiente ordena 
el cierre en l’Alcora del
vertedero de Reyval

Anula el permiso que conce-
dió  a la empresa en  P 11

Además

Los Torneros
dan salida 
al Sexenni

Considerada la danza de la
ciudad, el baile de los Torneros
marcó ayer el inicio en Morella
de su esperado Sexenni, que em-
pezará de manera oficial el pró-
ximo miércoles P 11

JAVIER TENA

La crisis no impide que la Gene-
ralitat mantenga su respaldo a de-
cenas de centros privados en la pro-
vincia de Castelló, que recibirán el
próximo curso unos  millones de
euros, según señalan fuentes sindi-

cales. Desde colectivos como UGT
se asegura que se trata de inversio-
nes «innecesarias e ideológicas»
por parte del Consell, enmarcado
todo ello en la actual época de cri-
sis económica.

�EDUCACIÓN PREPARA CONCIERTOS CON 40 ENTIDADES DE
CASTELLÓ Y LOS SINDICATOS LO TILDAN DE INNECESARIO P 3

El Consell aporta 50 millones
a centros privados pese al
recorte en la escuela pública
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PRÓXIMO DOMINGO

Cine del 
Oeste
«BÚFALO  BILL»
POR 1,95 €

PRÓXIMO SÁBADO

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

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�


