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trimestres, según el Anuario
2008 del Colegio de Registradores de la Propiedad.

potecas se mantuvo ayer en
el 1,768%, tras ocho sesiones
consecutivas a la baja.
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La crisis golpea al turismo, que bajó un
7% en el primer trimestre del año

e a España en la final. Han
l trabajo en la cocina. En los
el alumnado.

La crisis ha afectado de
lleno al turismo español, cuya actividad descendió un
7% en el primer trimestre
del año, según la Alianza para la excelencia turística Exceltur. Esta cifra modifica a
la baja las previsiones para
2009, en el que este sector no
contribuirá al crecimiento
de la economía española.

EFE/

Arzak e Iniesta,
titulados ilustres
Andrés Iniesta, jugador del
Barça, estudió Animación
de Actividades Físicas y
Deportivas.
Juan Mari
Arzak se
tituló en
Cocina.

❚ LA LLEGADA DE TURISTAS
SE REDUCE UN 16,3%
La entrada de turistas internacionales a España durante el
primer trimestre alcanzó los
8,9 millones, un 16,3% menos
que en el mismo periodo de
2008, según Frontur. Los españoles también viajaremos
un 13% menos este año, según
Easyviajar.com.

Rajoy considera
que los chiringuitos
“dan alegría”
REDACCIÓN/ “Los chiringuitos
forman parte de la tradición
española y dan mucha alegría”. El presidente del PP,
Mariano Rajoy, se comprometió ayer en Punto Radio a
“luchar para que no se carguen los chiringuitos”, después de que ya se haya derribado alguno tras la aplicación de la Ley de Costas.
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Mariano Rajoy, en Punto Radio.

Juicio del Yak-42: “Los turcos tenían prisa
por quitarse de en medio los cadáveres”
ROBERTO VILLALON

EFE/ La defensa del general Vicente Navarro, acusado en el jui-

cio del Yak-42, afirmó ayer que quienes tenían prisa “por quitarse de en medio esos cadáveres” eran las autoridades turcas. Mientras, el líder del PP, Mariano Rajoy, dijo que el ex
ministro Trillo tiene la conciencia tranquila y que su “gran
preocupación” es que sus colaboradores sean sancionados.
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