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210millones,
nuevaayuda
por lacrisis
delpepino
La UE eleva su propuesta en 60 mi-
llones,aún lejosde loqueexigeEspa-
ña.EnAlemaniayason25 losmuertos
y el contagio ha llegado a Francia. 8

Acribillaalnovio
desuexenDénia
yaella laapuñala

D.RAFA NADAL,TAMBIÉN
ORITO SOBRE HIERBA. 12

LOS ‘INDIGNADOS’ DE SOLSE TRASLADANALCONGRESO
Losacampadosen laPuertadelSol sedirigieronayerhastaelCongresode losDiputadosparaprotestarpor la reformade lanegociacióncolectiva

queaprobarámañanaelGobierno.Se reunieronmásdeunmillardepersonasalgritode«Opasamosoacampamos».Algunosqueríanpasar lanocheallí. 11
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LaCosta Blanca lidera
la rentabilidad y el
empleo en el turismo
ALICANTE, TORREVIEJA Y CALP, DESTINOS CONMÁS CRECIMIENTO. El balan-
ce del primer cuatrimestre del año de Exceltur sitúa al litoral alicantino como la locomotora del sector en Espa-
ña, con un 6,7% más de rentabilidad que en 2010 y un 7,3% de aumento en la creación de puestos de trabajo. 4
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Lr.Hablamos con los
dos cantantes, que

compartieronescenario en
Senegal. «El futurode la
música es el artista», nos
cuenta el líder deKetama.18
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LaCosta Blanca lidera la
rentabilidad y el empleo
Los destinos con
más crecimiento
en España son
Alicante, Torrevieja y
Calp.Este año se ha
generado un 7,3%
más de contratos
J. L. R.
jlrodrigo@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

La Costa Blanca tira de la re-
cuperación del sector turís-
tico español, con una rentabi-
lidad aumentada en un 6,7%
entre enero y abril. Alicante y
Valencia son las ciudades del
país donde más ha crecido es-
te negocio, solo por detrás de
Santa Cruz de Tenerife.

Según datos del Baróme-
tro de la Rentabilidad y el Em-
pleo, presentado ayer por la
Alianza para la ExcelenciaTu-
rística (Exceltur), Alicante ha
creado, en comparación con
el año pasado, un 7,3% más
de puestos de trabajo en el
primer cuatrimestre y su ren-
tabilidad según los ingresos
por habitación subió en 2,6
euros (23,6%). La media na-
cional ha sido de 1,5 euros de
incremento.

Por las revueltasenÁfrica
Aparte de Alicante como ciu-
dad, entre los destinos vaca-
cionales destaca la progre-
sión de la Costa Blanca, lide-
rada por Torrevieja (52%) y
Calp (49,9%), lejos de Beni-
dorm (8,3%), que además re-
duce el número de empleos
turísticos en un 0,3 % respec-
to a 2010.

Según el vicepresidente de
Exceltur, José Luis Zoreda, es-

te crecimiento turístico viene
propiciado por los problemas
geopolíticos en los destinos
competidores del Mediterrá-
neo Oriental, al tiempo que se
han recuperado economías
como la alemana o la inglesa
(clientes tradicionales de la
Costa Blanca). Influyen tam-
bién los «equipamientos», y el
litoral alicantino lidera las
banderas azules. En cambio,
la demanda de visitantes na-
cionales sigue «plana».

Gimnasia,danza, yoga... en
11centrossocialesyplayas
durante todoelverano
Ocio para mayores. La ofer-
ta de entretenimiento para
esta temporada turística en
la ciudad de Alicante es va-
riada, con gimnasia de man-
tenimiento, aguagym (gim-
nasia en el agua), natación
(iniciación), yoga, circuit tra-
ning, castañuelas y baile es-
pañol, danza del vientre y
danza española.

Estos programas de la
Concejalía de Acción Social
se desarrollan en las playas
del Postiguet, San Juan, Ca-

la Bahía, la piscina delTossal
y los centros sociales y co-
munitarios Florida, Tómbo-
la, Isla de Cuba, Playas, San
Gabriel, Pla-Carolinas y el
parque Lo Morant.

La inscripción puede ha-
cerse en cualquiera de estos
centros municipales entre
los días 13 y el 17 de este mes.
Las actividades del progra-
ma lúdico para mayores Vi-
va el verano se desarrollarán
entre el 27 de junio y el 29 de
julio. J. L. R.

EU amplía su querella al
plan de Rabassa. El juez que
investiga la pieza del caso
Brugal sobre supuestas ilega-
lidades en el PGOU de Alican-
te ha citado como imputados
al arquitecto redactor del do-

cumento, Jesús Quesada, al
empresario Enrique Ortiz y a
su esposa, María M. Carrata-
lá, los días 30 de junio, 4 y 5 de
julio, respectivamente.

La mujer del contratista
también está investigada co-

mo posible intermediaria en
las supuestas irregularidades.
Según los pinchazos telefóni-
cos, ella se encargaría de
comprar y entregar los rega-
los hasta a 15 concejales del
PP alicantino en 2008.

También ayer, Esquerra
Unida anunció que amplia-
rá su querella (ejerce una acu-
sación particular en el caso) al
plan de las Lagunas de Rabas-
sa, que se tramitó fuera del
Plan General.

Asimismo, desveló otro
posible apaño en una compra
de terrenos de Ortiz en la
Condomina que se recalifica-
ron como urbanos.

El juezdel ‘Brugal’ citaadeclararaOrtiz,
a sumujeryalarquitectodelPlanGeneral

Caja Mediterráneo (CAM) ha anunciado un
tado con los sindicatos, que afecta a 973 empleados.
853 se acogerán a prejubilaciones al ser may
y tener 10 años de antigüedad.Los 120 restantes
con bajas incentivadas. Los despidos se harán
nas (591), en Servicios Centrales (201) y direcciones
apoyo a la red (61). CAM había adelantado que
ría200millonesanualesreestructurandoplantilla
tralizandoservicios.LodelEREnoesnuevo.P
tradafusióndecajas,Trabajoleautorizóhasta
bajadores y a prescindir de 500 oficinas.T. CO

CAMprejubila a 853
empleados y da la b
incentivada a otros

Tratamientopara la
esclerosispioneroen
elHospitalGeneral
El centro hospitalario ali-
cantino participa en un
ensayo internacional con
un nuevo fármaco inyec-
table para la esclerosis
múltiple que solo reque-
riría una aplicación se-
mestral y que se desarro-
lla simultáneamente en
varios centros de Europa,
EE UU y Australia.

Dosdetenidospor
24 robosencolegios
La Guardia Civil ha dete-
nido a dos hombres como
presuntos autores de 24
robos, cometidos entre
febrero y mayo de este
año en diferentes centros
de enseñanza de la co-
marca de la Vega Baja.

Estafó 30.000
a los inmigrantes
La Audiencia P
de Murcia ha condenado
a tres años y ocho
de prisión a dos
de estafar a decenas
inmigrantes con
contratos de trabajo
es un empresar
huela que admitió
obtuvo así «entr
30.000 euros».

Seishorasde
trasunaccidente
La autovía A-7
do Murcia ay
cortada a la alt
che casi seis hor
aparatoso accidente
un camión de
cargado con hor
de las labores par
celar al conductor

DELPSIQUIÁTRICOASANTIA
La expedición desde el Centro Psiquiátrico P
rio de Fontcalent al Camino de Santiago (foto
nado como una grata y original experiencia: han
un coro, De par en par, y peregrinaron cantando.

SEGUNDOS

ASEOSPLAYEROSCONTERRAZAPARAESPERAR. ¿Esunpues-
to de helados? No. Son los nuevos servicios instalados en la playa del Postiguet, que tienen in-
cluso bancos y una terracita para aguardar el turno cuando está ocupado. FOTO: FRANCISCO GONZÁLEZ

�MÚSICA

DavidReig.Una selección
de 108 canciones valencia-
nas, con el título de Canta,
toca i balla, en un ejercicio
didácticoparadivulgar ins-
trumentos y cultura de la
tierra entre niños y adoles-
centes. Sede Universitaria,

avda. Ramón y Cajal, 4. A las

20.15 h. Gratis.

�CINE

‘Aliens, el regreso’. La
marca de whisky Jameson
ha organizado una proyec-
ción especial del clásico de
ciencia ficciónprotagoniza-

doporSigourneyWeaver en
los platós de cine alicanti-
nos y conuna recreaciónde
lanaveNostromo,paravivir
la película con más realis-
mo. Ciudadde la Luz, avda. de

Jean-Claude Combaldieu, s/n.

A las20.00h.Con invitación (Ja-

mesonCFC@gmail.com).

�DANZA

‘Latidos’. El coreógrafo
alicantino José Soriano
plasma en este montaje
musical y de danza su vi-
sión del flamenco. Teatro
Principal, plaza Ruperto Cha-

pí, s/n. A las 20.30 h. Precios:

entre 12 y 20 euros.

�MONÓLOGOS

Sindicato del
Joaquín Berrolo,
Sabetta, Luis J. Juan,
Caoz,Miguel Entr
bén Padilla presentan
asociación demonologuis-
tasalicantina. El
celona, 4. A las 19.00S

a
lir
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10.000
puestos de trabajo

ha generado el turismo en el
primer cuatrimestre del año

en 105 destinos de todo el país
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