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Lajoven
arrollada por
un camión en
Begur salvará
la pierna

Protección de
Datos sanciona
a la Generalitat
por difundir
datos de salud

El.p,.Js, Girona J. GARCfA, Barcelona

La joven de Getafe (Madrid),
que el pasado lunes fue atro.
pellada por un camión de re.
cogida de basura en Begur,
evoluciona favorablemente y
salvará su pierna, según in.
formaron fuentes del Hospi-
tal Josep Trueta de Girona.

- Tras permanecer casi tres
cuartos de hora atrapada ba-
jo las ruedas del camión. la
joven fue trasladada al hospi.
tal, donde fue intervenidaqui.
rúrgicamente.

Los facultativos tuvieron
que reconstruir la pierna de
la victima porque las heridas
le provocaron pérdida de ma-
sa muscular. A pesar de que
la joven, de 24 años, no pre-
senta lesiones vasculares ni
óseas. médicos del centro in-
formaron de que la paciente
deberá pasar de nuevo por el
quirófano. En los próximos
días será trasladada a un hos-
pital más cercano a su pobla-
ción de residencia.

El accidente tuvo lugar an-
teayer a la entrada del cám-
ping El Maset de Begur, cuan-
do la muchacha estaba car-
gando su vehículo. El camión
de recogida selectiva de basu-
ras se quedó sin frenos y coli-
sionó con otros tres coches.

La Generalitat ha infringido
la ley de protección de datos
al difundir el estado de salud
de un mosso d'esquodra con
discapacidad. Asi consta en
la resolución sancionadora
que ha emitido la Agencia Ca.
talana de Protección de Da.
tos. Aunque no tiene compe-
tencias para castigar a la Ad-
ministración, la agencia con-
sidera que la Dirección Gene.
ral de Policia "ha cometido
una infracción muy grave",
mientras que el Gabinete de
Relaciones Externas y Proto-
colo del Departamento de
Presidencia ha incurrido en
una falta "grave".

En septiembre de 2008. el
agente afectado recibió una
carta en la que se le invitaba
al acto de conmemoración de
los 25años de los Mossosd'Es-
quadra. El problema es que,
en la parte exterior del sobre,
no sólo aparecia su nombre y
su categoria en el cuerpo, si-
no también su situación de in-
capacidad. La carta fue deja-
da en el buzón comunitario
-a la vista de los vecinos- y
el hombre denunció el caso a
través de AlL-MED.una aso-
ciación de mossos con disca-
pacidad.

La agencia le ha dado aho-
ra la razón. En su respuesta,
Presidencia dijo en su dia que
se trataba de un "lamentable
error". aunque se justificó di-
ciendo que las señas prove-
nían de la base de datos de la
Dirección General de Policia.

La agencia ha rechazado
las alegaciones de la Genera-
litat y considera que en la
carta enviada aparecen da-
tos de salud -que están espe-
cialmente protegidos- por-
que "contienen una mención
expresa al porcentaje de dis-
capacidad de la persona".
Además. dice que incluir
esos datos en la carta sólo
para invitar al mosso a un ac-
to fue "claramente excesivo
e innecesario".

ElGobiernoda45eurosenvalesde
comidaa lostemporerosdeLleida
Acción Social pagará 15euros en cupones durante tres días

DAMARIS'TORRADO
Llelda

ña en busca de trabajo en diferen-
tes tareas agricolas, como por
ejemplo la vendimia, por media.
ción de los sindicatos agrarios.

Esos 350 temporeros son los
que aún permanecen, hoy por
hoy.en las comarcas del Segria,el
Pla d'Urgelly laNoguera,pero qui-
zá el número se habrá reducido
cuando la Generalitat empiece a
repartir eldinero. ElDepartamen-

da no se beneficiarán de estas
ayudas, pues carecen de un con-
trato de trabajo o permanecen
de manera irregular en España
y, por tanto. los agrícultores que
les empleasen se arriesgaban a
ser multados.

Segúnestimaciones del Depar-
tamento de Agricultura, se cal~u.
la que unos 2.000 de los tempore-
ros que estaban trabajando en la
campaña de la fruta en la demar-
cación de Lleida se quedarán en
la calle a causa de la tormenta
del pasado 1 de agosto. Se trata
de una cifra provisional que se
acabará de saber a medida que
los agricultores vayan despidien-
do a los temporeros que no nece-
siten para recoger la fruta daña-
da y cuando en las cooperativas y
centrales de fruta no quede más
género en las cámaras frigorifi-
cas y tengan que prescindir de
parte del personal.

En todo caso, desde Agricul-
tura se señaló también que se
quedarian sin trabajo de forma
inmediata unos 800 tempore-
ros, que serian recolocados por
las organizaciones agrarias en
otras campañas del territorio.

Un total de 45 euros en vales de
10 y 5 euros para comprar comi-
da en el supermercado. Ésta es la
cantidad total que percibirán los
temporeros españoles y extranje-
ros que se han quedado sin traba.
jo en Lleida después de que las
intensas tormentas de lluviaygra-
nizo echaran a perder miles y mi-
les de frutales. casi toda la cose-
cha de esta temporada. El Depar-
tamento de AcciónSocialyCiuda-
danía, yelServicioCatalánde Em-
pleo (SOCen sus siglas en cata-
lán) publicitaron ayer este subsi-
dio después de que muchos de es-
tos temporeros -la mayoria pro-
cedentes de los países del Este-
reclamaran una ayuda porque se
les estaban agotando los ahorros.

La Generalitat calcula que
unas 350personas podrán benefi-
ciarse de estas ayudas, es decir.
los que todavía permanecen en
las comarcas de Lleida residien-
do en albergues públicos. El res-
to. cerca de medio millar, ha opta-
do por marcharse a otras zonas
de Cataluña y del resto de Espa-

Las picaduras
de medusa se
han reducido a
más de la mitad

Los beneficiados
por. la ayuda no
serán más de 350
trabajadores

to de Acción Social reconoció ayer
que el Servicio Catalán de Empleo
todavía no les ha facilitado la lista
de los beneficiarios de los che-

ques canjeables por comida. De
los 15 euros, 10 serán aportados
por Acción Social y 5. por el SOC-

En cambio, las decenas de
temporeros que se hacinan y
malviven en descampados y pla-
zas de algunos pueblos de Llei-

CAMILO S. BAQUERO. Barcelona

Los reportes de picaduras de
medusa en Cataluña se han re-
ducido a más de la mitad, se-
gún la Cruz Roja.Este verano
se han presentado 4.568 casos
frente a los 16.799 de 2008.
Los investigadores del Proyec-
to Medusa creen que los tem-
porales de enero y el cambio
en el viento han ocasionado la
disminución de los invertebra-
dos en las costas.

DachaAtienza,investigado-
ra del citado programa. auspi-
ciado por la Agencia Catalana
del Aguay el Instituto de Cien-
cias del Mar, aseguró que los
temporales redujeron el núme-
ro de larvas, lo que mermó la
población. Este verano tamo
bién ha predominado el viento
paralelo a la costa y ha limita-
do el arrastre de las medusas
hacia la playa.

Durante este verano. sólo
se han observado cinco casos
de presencia importante de
medusas, que se considera co.
mo tal cuando hay más de un
ejemplar en 10 metros cua.
drados. En los dos años del
proyecto se han identificado
'cinco lugares con mayor con-
centración de estos inverte-
brados: Barcelona, Rases, Ca-
lafell, Salou y Cambrils.

Detenidoun marineroen el puerto de Tarragona
por transportar 2,6 kilos de cocaína en una faja

te por intentar llevar a Tarrago-
na 2,6 kilos de cocaina que esta.
ban ocultos en un calzón tipo fa-
ja. También ha sido arrestado el
hombre que le esperaba al pie
del puerto para vender la mero
cancia en las calles de Barcelona.

La policia holandesa alertó al
CNPde la posible entrega de co-
caina por parte del marinero de
un buque mercante que habia
realizado escalas en países de Su-
ramérica. Alllegar a la costa cata.
lana, los agentes vigilaron a los
marineros y detectaron que uno
de ellos se comportaba de forma
extraña: estaba demasiado pen-
diente de casi todo. Las sospe-

chas se confirmaron cuando el
marinero, de nacionalidad filipi.
na, se encontró con otro hombre
en los lavabos de una cafetería
cercana.

Fue en el aseo donde, según la
policía. se produjo el intercam-
bio de dinero por cocaína. Lapoli-
cía comprobó que el receptor de
la droga se dirigió de forma inme-
diata hacia la estación de autobu-
ses. El hombre. natural de Gha-
na, fue detenido. Los agentes
comprobaron que llevaba puesta
una faja en la que se ocultaba la
droga. El tripulante también fue
arrestado yconfesó que habia ad-
quirido la droga en Costa Rica.

Fuentes de la investigaciónde-
tallaron que. aunque este méto-
do para introducir droga está ob-
soleto, resulta muy dificil de de-
tectar. No sólo porque los bu-
ques mercantes disfrutan de un
estatus privilegiado. sino tam-
bién por el gran número de em-
barcaciones que cada dia llegan
a la costa catalana. Para abortar
al narco se necesita, como en es-
te caso, información previa por
parte de la Interpol.

Aunque no se ha detectado un
aumento del tráfico de drogas en
la zona, el CNPmantiene una es.
trecha vigilancia en el puerto de
Tarragona.

J. G. B./ F. B.
Barcelona / Tarragona

Las modas siempre vuelven.
También en el submundo del nar-
cotráfico. Hace muchos años. los
marineros metidos en el negocio
ocultaban la droga en su ropa in-
terior. El método, sin embargo.
cayó en desuso por la irrupción
de los muleros. que la camullan
en el estómago. Por eso los inves.
tigadores se sorprendieron ayer
cuando. en el puerto de Tarrago-
na, descubrieron que el antiguo
sistema no estaba del todo muer-
to. El Cuerpo Nacional de Policía
(CNP)ha detenido a un tripulan-
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