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S. SAMPEDRO / Alicante

En términos estadísticos, el primer
cuatrimestre del año ha sido exce-
lente para Alicante como destino tu-
rístico. Encadenó meses de subidas
de ocupación continuas, y el lobby
Exceltur la ha situado –junto con
Valencia– en uno de los destinos ur-
banos que más ha crecido en una
época discreta para los destinos de
litoral y sol y playa. El último tramo
del año cuenta con el motor econó-
mico de la salida de la Volvo Ocean
Race (en la primera semana de no-
viembre), así que lo único que falta
por cubrir es la oferta complemen-
taria del verano. La de los meses de
julio y agosto, y su programación de
festivales, conciertos y actividades
culturales. Y aquí la ciudad vuelve a
suspender por la falta de un motor
económico realmente potente.

eUN FESTIVAL CONFIRMADO. Pa-
ra este verano, y tal como adelantó
EL MUNDO, la alcaldesa, respon-
sable directa del área de Turismo,
prepara tres festivales: el Sun Fes-
tival (13, 14, 15 y 16 de julio), el
FMS Festival (30 de julio y 3 de
agosto) y el Santa Bárbara Music
(12, 13 y 14 de agosto). La idea del
consistorio es celebrar los tres en
el muelle de cruceros, después de
las quejas de los hoteleros. De mo-
mento, el único cerrado es el pri-
mero, y los otros dos siguen nego-
ciándose. Por el camino se han
perdido certámenes como Mar y
Música, Alicante Amanece (que se
celebraba en el Postiguet), o los
conciertos nocturnos en el Puerto.

El cartel no sería tan grave de no
ser porque tiene que competir con
la oferta de la vecina Benidorm,

que le arrebató el Low Cost Festi-
val y lo colocó como uno de los
cinco más importantes del país.
Además, la capital turística de la
Costa Blanca tiene otros dos certá-
menes importantes: el Electro-
beach y el Turborock, que se cele-
bra entre Santander y Benidorm.
Más al sur, Murcia tiene al SOS 4.8
(que congrega anualmente a
25.000 personas) y el Electromar.

eAPUESTA DE FLAMENCO. El úni-
co concierto relevante confirmado
para este verano es el de José Mer-
cé y Miguel Poveda, en los jardines
de abril el 15 y 16 de julio. Castedo
incluye también al artista puerto-
rriqueño Luis Fonsi para el 3 de
septiembre. Sin embargo, en Ali-
cante nada es seguro: el año pasa-
do tuvo que suspenderse el con-

cierto del guitarrista Paco de Lucía
por falta de venta de entradas.

eLAS CIGARRERAS COMO EJE. El
concejal de Cultura, Miguel Valor,
presenta este lunes la programa-
ción de verano de Las Cigarreras.
En él se incluye un festival de
blues y jazz, otro de rap y varias
exposiciones. El Patronato tam-
bién impulsa actividades en los
parques, un festival de teatro, los
conciertos de la Explanada y el
Alacant Rock, de grupos locales.

eOTROS EVENTOS. Del resto de
actividades, las más relevantes son
la obra Corteo del Circo del Sol,
que pasará por la ciudad el 27 de
junio, y el espectáculo infantil Can-
tajuegos, que consigue llenar la
Plaza de Toros todos los años.

Actuación de ‘Guaraná’ en el puerto de Alicante, dentro del desaparecido festival de ‘Mar Alicante’. / ROBERTO PÉREZ

Festivales en Alicante: otro año en blanco
La capital afronta el principal periodo vacacional del año con el Sun Festival como único
reclamo reconocible / José Mercé, Miguel Poveda y el Circo del Sol, las grandes apuestas

>ELCHE

Distinción al Misteri
en el X aniversario
como Patrimonio
de la Humanidad

La Clínica Mediterránea de Neuro-
ciencias otorgó anoche un recono-
cimiento al Misteri d’Elx con moti-
vo de la celebración del X Aniver-
sario de la declaración de la Festa
como Patrimonio de la Humani-
dad. El presidente de la Junta Rec-
tora del Patronato del Misteri, Mo-
desto Crespo, recibió de manos del
Obispo de la Diócesis Orihuela-Ali-
cante, Rafael Palmero, este galar-
dón en la clausura del acto en el
que la clínica celebraba también
diez años de existencia. El acto
contó con la presencia del presi-
dente de las Cortes, Juan Cotino, y
de la alcaldesa de Elche, Mercedes
Alonso. Crespo agradeció la conce-
sión de esta «distinción especial». Modesto Crespo recibe la distinción de manos de Rafael Palmero. / EL MUNDO

>L’ALFÀS

Medio cententar
de películas
participan en el
festival de cine

El Festival de Cine de l’Alfàs
del Pi, que este año alcanza su
XXIII edición, se celebrará del
8 al 17 de julio y contará con la
proyección de medio centenar
de películas en varios escena-
rios: la Casa de Cultura del mu-
nicipio, el Cine Roma y junto al
mar, en una pantalla gigante al
aire libre. Los asistentes podrán
disfrutar de las diferentes sec-
ciones, así como de los debates
que se llevarán a cabo tras fina-
lizar las proyecciones. En de la
sección oficial a concurso de
cortometrajes participará la
obra de la directora Torrevejen-
se ANA 27, mención derechos
humanos en Vancouver.

CULTURA & OCIO

Se estrena julio y con él las ferias
en honor a San Jaime, San Fer-
mín y Santiago. Valencia, Pam-
plona y Santander, por orden de
importancia en 2011. ¿Qué sería
de España sin un toro en una ca-
lle o una plaza en honor a una
Virgen o un santo? En el ensayo
Los toros, acontecimiento nacio-
nal, del profesor Tierno Galván,
se dice: «los toros son el aconteci-
miento que más ha educado polí-
tica y socialmente al pueblo espa-
ñol». Además.

El nuevo Reglamento taurino
de la Comunidad Valenciana se
dejó visto para sentencia el mar-
tes con una iniciativa admirable:
la creación de una cátedra de
Tauromaquia en las universida-
des valencianas. Que sepamos,
sólo existe la cátedra Ignacio
Sánchez Mejías, torero y mece-
nas de la Generación del 27, en la
Universidad de Sevilla. El Conse-
ller de Gobernación, Serafín Cas-

tellano, trasladará la propuesta a
la Consellería de Educación, For-
mación y Empleo para que las
universidades la estudien y pue-
da llevarse a cabo. Sería un triun-
fo histórico.

La normativa se ha armado ba-
jo el consenso de muchos de los
estamentos que conforman la
Fiesta. La aquiescencia total es di-
fícilmente alcanzable pero el es-
píritu ha sido el de sumar y pulir
aristas para la mejora del engra-
naje y el funcionamiento de la
Fiesta. Castellano ha jugado un
papel decisivo y, de paso, con el
Reglamento se ha salvado la Fies-
ta en las plazas con peculiarida-
des arquitectónicas singulares.

Tras 17 años atado a unas mule-
tas, de aluminio y sin franela, Vi-

cente Ruiz El Soro se recupera en
su casa después de 32 intervencio-
nes en la rodilla. Con un par, y no
de banderillas precisamente. Dice
el maestro que quiere perder peso,
que tiene ilusión por vestirse,
«aunque sólo sea una».

El viernes se cerraron las ta-
quillas para adquirir los abonos
para la Feria de Julio pero no se
han finiquitado las cuentas del
global del abono. La empresa
estima haber subido los totales
hasta más de los 5.000 abona-
dos, lo que supone un incre-
mento de más de 1.500. Cifras
inéditas en la historia moderna
juliana. Más de media plaza
vendida todos los días por el im-
pacto José Tomás. Que no di-
gan que es el cartel del día ante-
rior. No cuela.

El alicantino Palazón se va a
llevar, y con justicia, todos los
premios gordos de la Feria de
Hogueras. Ya ven, uno de los to-
reros más baratos en la cotiza-
ción de la feria hizo el toreo
más caro al ladito de Morante y
Manzanares. Así es y esta esto.

TORERÍAS

SALVADOR
FERRER

José Tomás:
milagro en
la taquilla
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