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Copa de agua, 2,95€
DVD cuentos
hermanos Grimm
por solo 0,70 €
CD El Dúo Dinámico
por solo 3,95 €

La bajada de precios deja sin margen
de beneficio al 85% de los hosteleros
La subida de los costes
de explotación y la caída
del turismo nacional
lastran al sector

Los empresarios de la
Costa Blanca se muestran
cautos pese al avance de
la demanda extranjera

La gran mayoría de los empresarios vinculados al sector
turístico de la Costa Blanca
no prevé ganar dinero este verano. El 85%, según una encuesta de Exceltur, se conforma con mantener el tipo de-

bido al «deprimido mercado
nacional», a las tarifas bajas
que se lanzan para captar
clientes a toda costa y al incremento generalizado de los
costes de explotación. Pese a
que el barómetro sobre ren-

tabilidad y empleo señala en
la Comunitat Valenciana en
el segundo trimestre del año
una cierta mejoría gracias al
avance de la demanda extranjera, los hosteleros se muestran muy cautos. P10

FIESTAS DE LA RECONQUISTA Y DE MOROS Y CRISTIANOS DE ORIHUELA

LA RETRETA
CONTROLA A
LOS FESTEROS

El Certamen de Habaneras
de Torrevieja rinde tributo
a modalidades de antaño
P2-3

El Patronato salinero
hará una gala que
recordará a dúos, tríos
o conjuntos de las
primeras ediciones

El Patronato de Habaneras de
Torrevieja rendirá un homenaje en la jornada inaugural a
las modalidades que se cantaban en las primeras ediciones
del Certamen de Polifonía. P5

Los rectores, contra
la subida de tasas.
Critican las nuevas
universidades privadas
y piden más becas P20

Rojales pone valor a
los huertos urbanos.
El Consistorio regula
con una tasa la cesión
a los vecinos P6

Un impulso para la
Marca España. Los
empresarios reclaman
al Gobierno más
apoyo en el exterior P12

Los socialistas de
Benejúzar critican al
alcalde por la suciedad
del céntrico Parque de
la Acequia P9

DEPORTES

El Elche vence con comodidad
al combinado de la AFE (2-0) P44

Mantecón aguanta el acoso de un rival. :: D. MADRIGAL

Una zombi del ‘Thriller’ de los J’Alhamed asusta a una espectadora de la Retreta. :: ALBERTO ARAGÓN

Azkorra se incorpora al Hércules. El punta
es una petición expresa del entrenador P45

