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La siniestralidad en el sector ha aumentado de manera espectacular en lo que va de año

Un ¡oven de Muro de Alcoy fallece al
atraparle la cabeza una máquina textil

n joven de Muro, que responde a las
iniciales A.P.P, falleció a primera hora
de la noche de ayer a consecuencia de un
accidente laboral que se produjo en una

REDACCION
D.e inmediato, fueron llamados
al lugar de los hec
hos los bomberos
 del parque intercomarcal,
acudiendo una dotación de cinco
 hombres con dos vehículos.
También acudió a la empresa
personal médico del Centro de
Salud de Muro, que le presté al
herido los primeros auxilios. Finalmente,
 los bomberos pudieron
 sacar al joven de la máquina,
 aunque éste sufría ya heridas
 muy graves en la cabeza.
Una ambulancia privada trasla
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* Homenale a Dono So
fía
en su cumpleaños


444

Los Reyes asistieron ayer al
concierto que, como regalo
por su sesenta cumpleaños,
ofreció la Orquesta Nacional
de España incluyendo la actuación
 de uno de los músicos
predilectos de Doña Sofia, el
violonchelista Mstislav Rostropovich.
 Acompañaban a los
Reyes sus hijos, el Principe de
Asturias, y las infantas Elena y
Cristina, acompañadas de sus
esposos. La Familia Real recibió
 una cerrada ovación
.


* Arafat llega a España
para hablar con Aznar
El presidente de la Autoridad
Nacional Palestina, Yaser Arafat,
 llegó anoche a Madrid para
 explicar al jefe del Ejecutivo,
 José María Aznar, los
acuerdos de Wye Plantation
para relanzar el proceso de
paz en Oriente Próximo. Arafat
 será recibido hoy por el
Rey en el Palacio Real antes
de entrevistarse con Aznar y
se reunirá asimismo con el
ministro de Asuntos Exteriores,
 Abel
 Matutes.

* Suspendida la búsqueda
de náufragos del pesquei~
Las labores de búsqueda de
los dos desaparecidos en el
naufragio del pesquero «Pesca
 Lanza», que naufragó el lunes
 frente a las costas del condado
 de Cork, en Irlanda, han
sido suspendidas, informó
ayer el Servicio de Guardacostas
 británico. Los seis supervivientes
 y los cadáveres de los
cuatro tripulantes españoles
se dirigían ayer hacia el puerto
 de Vigo.

* N
úñezapuestap.rhildar
en agodo la liga eavmpea
José Luis Núñez, presidente
del FC Barcelona, apuesta por
la disputa a partir del mes de
agosto y a partido único de la
competición copera para armonizar
 el calendario futbolístico
español y adecuarlo a la futura
Liga de Campeones de Europa.
Núñez, participó ayer en Ginebra
 en la reunión de los doce
principales clubes europeos
para debatir el calendario.

empresa textil ubicada en la 
pedanía murera
 de Benámer. El suceso se produjo pasadas
 las ocho de la tarde cuando la cabeza
del joven quedó atrapada en una máquina.

dó al herido al Hospital Comarcal
 Virgen de los Lirios en donde
ingresó ya cadáver.
La fábrica en la que se produjo
 este trágico accidente laboral
se dedica a la fabricación de
prendas de punto: camisetas y
chandais. Todas las fuentes consultadas
 anoche apuntaban a
que el trabajador fallecido e
n este
 accidente era muy joven, aunque
 no se pudo obtener confirmación
 ofk~ial de su edad.
Las estadísticas de siniestralidad
 en el sector textil de la pro
vincia
 de Alicante, que se centra
básicamente en las comarcas de
iAlcoiá y El Comtat, han registrado
 en lo que llevamos de año
un espectacular aumento, registrándose
 160 accidentes laborales
 más qué en el mismo periodo
 del año anterior.


Según datos ofrecidos por Com
isiones
 Obreras, en el tramo
que va desde enero a septiembre
 de este año se han registrado
 un total de 743 accidentes la
Las
 cifras de siniestralidad laboral en el sector
 textil en lo que va de alío han aumentaod
 de manera alarmante, según los datos
que maneja Comisiones Obreras.

borales en las industriales textiles
 de la provincia, de los que
uno fue con resultado de muerte,
 cuatro graves y el resto leves.
En este mismo p
eriodo de tiempo
 del año pasado se produjeron
 583 percances en el sector
textil.
Cabe señalar finalmente que
Comisiones Obreras denunciaba
el pasado martes el espectacular
incremento de accidentes laborales
 que se está produciendo
tanto en la provincia como en la
Comunidad Valenciana.

La Agencia Tributaria exige a la tenista 400 millones de pesetas del periodo fiscal 1989-1993


Aguiwe califica la ~clamaci6n de Hacienda a
Aran
ixa Sánchez Vicario de «malentendido»

EFE. Madrid
La ministra de Educación y Cultura,
 Esperanza Aguirre, expresó
ayer martes su deseo de que se
solucione el «malentendido»
surgido por la supuesta reclamación
 por parte de Hacienda de un
total de 400 millones de pesetas
a la tenista Arantxa Sánchez Vicario,
 «para que no dañe la imagen»
 de la deportista catalana.
La tenista tiene desde hace varios
 años fijada su residencia fiscal

 en Andorra.
Esperanza Aguirre no quiso
evaluar «la relación de Arantxa
con Hacienda», ni el supuesto reclamo
 de 400 millones de pesetas
 por «no cumplir las condiciones
 de no residente» en España,
como publicaba el diario «El
Mundo» ayer martes.
«Deseo cuanto antes que se
arregle cualquier malentendido
que pueda existir», afirmó la ministra
 para quien. «Arantxa Sán
Arentxa
 Sanchez Vicario
chez Vicario es una deportista
exce
pcional que ha aportado
muchísimos éxitos a España y su

imagen como tenista no debe
quedar dañada», afirmó la ministra
 de Cultura.
El diario «El Mundo» señalaba
que Arantxa Sánchez Vicario no
ha incurrido en un delito fiscal,
pero argumenta que el Ministerio
 de Hacienda le reclama un total
 de 400 millones de pesetas
por el IRPF e IVA de los años
1989 a 1993, ya que según la
Agencia Tributaria, la tenista «no
puede demostrar su 
permanencia
 en Andorra 183 días al año,
por lo que la ley entendería que
tiene su residencia habitual en
España>>.
Asimismo, la ministra de Educación
 y Cultura, que acudió al
acto de la firma de constitución
del Patronato del Museo del DeSFE
 porte en Madrid, se mostró convéncida
 de la pronta resolución
del asunto: «estoy segura de que
esta cuestión se va a resolver inmediatamente».

Los
 cultivos más afectados son los cftricos 
y las hortalizas, que tienen problemas para ser vendidos


Los agricultores piden que se agilice el PHN
ante la ola de calor y sequía en la Comunidad

EUROPA PRESS. Valencia
Los agricultores valencianos piden
 al Gobierno Central que se
agilice el Plan Hidrológico Nacional
 ante la situación de sequía y
de la ola de calor que están sufriendo
 los campos en la Comunidad
 Valenciana. «Estamos detectando
 los problemas a corto plazo,

 aunque serán mucho más graves
 a largo plazo», según aseguró
ayer el portavoz de la Unió de
Llauradors i Ramaders-COAG, Ferran
 Gregori. Los cultivos más
afectados por esta situación están
siendo los cítricos y las hortalizas.
El presidente de AVA-ASAJA,
Cristóbal Aguado, manifestó que
ha disminuido de forma considerable
 la reserva del agua y que el
Plan de Cuencas y de acequias
debe terminar «lo antes posible»
para garantizar los 
cultivos de la
Comunidad Valenciana ya que,
según el presidente, «estos cultivos
 tienen un alto valor añadido

debido a su competitividad en la
Unión Europea».
Los cultivos más afectados por
esta situación son, sobre todo, los
cítricos y las hortalizas porque en
el mercado los comerciantes están
 teniendo numerosos problemas
 para venderlo a un precio
«razonable», según Gregorí. Explicó
 que la escasez de agua ha
disminuido el tam
año y la producción
 en los cítricos y que la
clementina ha sido una de las
más afectadas en las variedades
marisol, okitsu, y clauselina. Las
comarcas más afectadas son La
Safor, La Marina Alta y parte de
La Ribera.
Asimismo, Gregori explicó que
«este período cíclico de lluvias y
sequía está afectando sobre todo
a los cultivos del norte de Castellón.
 Por este motivo, la Unió solicita
 que cuanto antes se dé via libre
 al Trasvase 
del Ebro, para que
los agricultores no dependan del

agua de lluvia y tengan un mínimo
 garantizado».
Además, destacó que los agricultores
 continuan regando como
en la época estival, cada 15 días,
lo que supone grandes costes para
 el trabajador ya que está utilizando
 sistemas de riego más caros,
 por la falta de agua.
Por otra parte, explicó que «la
falta de lluvia también está afectando
 de manera considerable al
sector apícola
, ya que es la época
en la que las abejas realizan su reserva
 para el invierno, y al no tener
 árboles en flor, son los propios
 apicultores los que preparan
miel artificial para que la abeja
continúe su proceso de desarrollo
dentro de la normalidad».
Según Gregori, la sequía no esté
 afectando a los frutales y viñedos
 ya que es la época de letargo,
sin embargo, a largo plazo, si que
puede repercutir considerablemente.

II
 cuart
eto Casals
toca hoy obras de
Beethoven y Schubert
en el Teatro Principal
REDACCION
El cuarteto Casals interpretará esta
 tarde sendas obras de Beethoven
 y Schubert dentro de las jornadas
 programadas por la Sociedad
 de Conciertos de Alicante
que se celebrap en el Teatro Principal
 a las 20,15 horas.
Los cuatro instrumentistas interpretarán
 el «Cuarteto para
cuerdas en Mi menor, opus 59
<Razumovsky)» de Ludwig van
Beethoven y el
 «cuarteto para
cuerdas número 14 en Re menor,
D.810 <La muerte y la doncella)».
Los integrantes del cuarteto
son Vera Martínez-Mehner, violín;
Abel Tomás, violín; Andoni Mercero,
 viola; y Arnau Tomás, violoncelo.
 El cuarteto Casals se formó
 en el curso 1996-97 en la Escuela
 Superior de Música Reina
Sofia .de Madrid, donde han estudiado
 o estudian todos sus miembros.
 Como cuarteto han ganado
el primer premio del Concurso
Perma
nente de JJ. MM. Los cuatro
 intérpretes destacan por su juventud,
 el mayor tiene 25 años, y
por su virtuosismo que les ha
permitido actuar ya en varias ocasiones
 como solistas.
En la obra de Beethoven que
interpretarán esta tarde se incluyen
 temas folcióricos rusos, ya
que está dedicada al príncipe Andreas
 Rasumovsky.
La otra obra, la de Schubert,
está considerada como uno de
los mejores cuartetos que han sido
 escritos en toda
 la historia de
la Música. En ella se trata la idea
de la brevedad de la vida humana.

La
 ¡uez ordena
investigar el
patrimonio de
José Barrionuevo
AGENCIAS. Madrid
La juez que instruye la causa so
bre el supuesto uso irregular de
fondos reservados del Ministerio
del Interior ha ordenado la investigación
 patrimonial del ex ministro
 José Barrionuevo y ha declarado
 secreta esta pieza, informaron
 fuentes jurídicas.
La titular d
el Juzgado de Instrucción
 número 5 de Madrid,
Carmen Valcarce, que investiga
presuntas malversaciones con estas
 partidas reservadas ha dictado
 un auto en virtud del cual abre
la investigación del patrimonio
del ex ministro, en línea con lo
que le comunicó a él mismo
cuando prestó declaración judicial
 el pasado 19 de octubre.
En el mismo auto, la juez ordena
 el secreto, por un plazo de un
mes, de esta pieza referida a la investig
ación
 patrimonial de Barrionuevo,
 Imputado en la causa junto
 a su sucesor al frente de Interior,
 José Luis Corcuera.
También están imputados, entre
 otros, el ex secretario de Estado
 para la Seguridad Rafael Vera;
el ex director general de la Seguridad
 del Estado Julián Sancristó6a1;
 los directores generales de la
Policía, José María Rodríguez Colorado,
 y de la Guardia Civil, Luis
Roldán, así como el ex jefe del
Mando Unico 
de la Lucha Contraterrorista~Francisco
 Alvarez.
Por otro lado, José Amedo,
condenado por el «caso Marey» y
que fue excarcelado la semana
pasada, declaró ayer a la Cadena
Cope que su «situación actual no
obedece a ningún compromiso
por parte de ningún político».

�



