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El ferry averiado sufrió una brecha
al golpear con la bocana del puerto
 El Tenacia arribó a las tres de la madrugada de ayer a Palma, con veinte horas de retraso
X.P. PALMA

Aurelio Vázquez.

Los hoteleros
expresan su
“rechazo frontal” a
las prospecciones
EFE PALMA

El presidente de la Federación
Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Aurelio Vázquez, considera que las prospecciones en
busca de petróleo no son una
buena noticia “para un destino turístico ni para la industria del turismo”, y sobre todo en un ecosistema tan delicado como el mar
Mediterráneo.
Vázquez, que es también consejero delegado para Europa,
Oriente Medio y África de Iberostar, aseguró que Canarias y Balears son casos distintos en relación
con estos sondeos porque sus localizaciones, condiciones medioambientales, mares y posiciones de partida son muy diferentes.
En Balears, dijo, hay “una oposición frontal” a cualquier iniciativa en esta dirección porque el
Mediterráneo es un mar muy frágil y cerrado, con un ecosistema
“absolutamente delicadísimo”, a lo
que se suma el hecho de que la
economía de esta comunidad está
vinculada en un   al turismo.
Vázquez advirtió también de
que si no se regula el fenómeno de
alquiler de viviendas de uso turístico, España podría estar “hipotecando” a medio plazo uno de
sus sectores clave como es el turismo.

A las tres de la madrugada de
ayer, con veinte horas de retraso,
arribó al puerto de Palma el ferry
Tenacia, de Trasmediterránea. El
buque sufrió un golpe contra la
bocana del puerto durante la maniobra para salir del puerto de
Barcelona, que le produjo, según
los testigos, “un agujero bastante
grande”. Fuentes de la compañía
explicaron que el barco sufrió una
avería eléctrica justo cuando atravesaba la bocana, lo que hizo que
rozara un bloque de hormigón y
se abriera una brecha, por lo que
tuvo que volver a puerto para ser
revisado.
El Tenacia, con  pasajeros a
bordo, partió de Barcelona el
viernes a las once de la noche. Tenía que llegar a Palma sobre las
siete de la mañana del sábado. Sin
embargo, a los pocos minutos de
partir, cuando estaba a la altura de
la bocana del puerto, sufrió un
contratiempo que le obligó a dar
marcha atrás. Algunos pasajeros

La brecha era visible ayer en la parte trasera del buque. PERE A. RAMIS

refirieron posteriormente que sintieron un movimiento extraño,
aunque no le dieron más importante. Muchos no se dieron cuenta de que habían vuelto a atracar
hasta varias horas después.
Sobre las tres de la mañana les
informaron por megafonía de que
el buque había sufrido una avería

que obligaba a posponer la salida
hasta el mediodía, y ofrecieron a
los pasajeros con billete de butaca la posibilidad de ir a un camarote a pasar la noche. La resolución
de la avería se fue retrasando y el
ferry no pudo salir hasta las siete
de la tarde, con lo que no llegó a
Palma hasta las tres de la madru-
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Verger y Vicens declaran
por la compra de trenes
El portavoz municipal de MÉS
en Palma y ex director general de
Movilidad, Antoni Verger, y el exconseller de Movilidad y Ordenación del Territorio, Gabriel Vicens,
declararán el miércoles como imputados en relación con la compra de varios trenes por  millones de euros en la pasada legislatura. EFE PALMA

El exdirector de Madrid-16
comparece ante el juez Castro
El ex director financiero de la
candidatura olímpica Madrid
, Gerardo Corral, comparecerá hoy como imputado a petición propia ante el juez del caso
Nóos, José Castro. Corral, que ya
delclaró como imputado, ha solicitado volver a ofrecer su versión
tras cambiar de abogado.

Crecer no es ser más
grandes, sino mejores
En Banca March apostamos por un modelo
genuino de banca para clientes exigentes.
Un modelo que busca establecer relaciones
duraderas para poder crecer conjuntamente.

www.bancamarch.es

gada de ayer, con veinte horas de
retraso.
Algunos pasajeros explicaron
ayer que habían visto cómo el
barco golpeaba contra una roca
durante la maniobra de salida, lo
que le provocó un boquete “bastante grande” en el casco, que
tuvo que ser reparado.
Un portavoz de Trasmediterránea confirmó ayer que el buque
sufrió una avería en el sistema
eléctrico justo durante la maniobra de salida. Según sus explicaciones, aunque esta avería pudo
ser compensada por generadores
alternativos, provocó que la embarcación se rozara con la bocana
y sufriera una brecha en el casco.
La fuente indicó que el agujero estaba “a un metro y medio por encima de la línea de agua”, pero obligó al barco a regresar a puerto para
ser sometido a una detenida revisión, que no finalizó hasta la tarde siguiente. El Tenacia tenía previsto ayer proseguir con normalidad con sus travesías.

