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La crisis en España y la inestabilidad en
Egipto y Turquía refuerzan la posición de la
Costa Blanca como «destino refugio» P3

�

Los hoteles ofrecen la pensión
completa desde 28 euros para
asegurarse el lleno en agosto

La Costa Blanca impulsará pre-
cios baratos en sus hoteles para
incentivar el turismo nacional y se
beneiciará de la inestabilidad de
destinos como Egipto o Turquía. 

Exceltur prevé que 
el turismo supere la
recesión este año

Orihuela ofrece
un espectáculo
de fuego para
librarse de las
garras del dragón

Fuego y arte en las fiestas. 

Orihuela vivió ayer su entrada
cristiana y ofreció un espectáculo
de fuego para librarse del dragón
que según la leyenda atemorizaba
a todos sus habitantes. P 24 y 25

LOINO

Caso Bárcenas P48

García-Margallo: «Rajoy comparecerá
para tranquilizar a la nación»  

ANTONIO AMORÓS

Los tratamientos del Hospital General contra la obesidad mórbida permiten que también remita un tipo de diabetes P 4 y 5

Una operación que cambia toda una vida

Andrea y
Marcelino, dos

de los pacientes
tratados en el

hospital. 

�LOS INVESTIGADORES
TRABAJAN DESDE HACE DOS
MESES EN SILICON VALLEY

Antonio Revaliente y Toni Cli-
ment desarrollan el proyecto So-
zializeMe, con el que uniican el
proceso de acceso a las platafor-
mas online.P 73

Dos alicantinos
proyectan crear un
único acceso a todas
las redes sociales

�MILES DE PERSONAS EN LA MANIFESTACIÓN DEL ORGULLO GAY EN ALICANTEP 12

ANTONIO AMORÓS

Contra la discriminación a mujeres lesbianas

Los concejales
críticos certiican la
ruptura del PSOE de
Alicante al no acudir
a la asamblea
�ÁNGEL LUNA ADVIERTE DE
QUE «NO PODEMOS MANTENER
ESTE ESPECTÁCULO»

El secretario local, Gabriel
Echávarri, dijo ante  militan-
tes que no permitiré «más palos
en las ruedas de este proyecto».
Sus aines instaron a seguir el ex
pediente contra los díscolos. P19
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