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La Costa Blanca lidera
la rentabilidad y el
empleo en el turismo
ALICANTE, TORREVIEJA Y CALP, DESTINOS CON MÁS CRECIMIENTO. El balance del primer cuatrimestre del año de Exceltur sitúa al litoral alicantino como la locomotora del sector en España, 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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LOS ‘INDIGNADOS’ DE SOL SE TRASLADAN AL CONGRESO
Los acampados en la Puerta del Sol se dirigieron ayer hasta el Congreso de los Diputados para protestar por la reforma de la negociación colectiva
que aprobará mañana el Gobierno. Se reunieron más de un millar de personas al grito de «O pasamos o acampamos». Algunos querían pasar la noche allí. 11
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dos cantantes, que
compartieron escenario en
Senegal. «El futuro de la
música es el artista», nos
cuenta el líder de Ketama. 18

LA CASA DEL REY
SE RETRACTA TRAS
EL ENFADO REAL 19

La UE eleva su propuesta en 60 millones, aún lejos de lo que exige España. En Alemania ya son 25 los muertos
y el contagio ha llegado a Francia. 8
OTO: JUAN LAGUNA
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La Costa Blanca lidera la
rentabilidad y el empleo
Los destinos con
más crecimiento
en España son

generado un 7,3%
más de contratos
J. L. R.
jlrodrigo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Por las revueltas en África
Aparte de Alicante como ciudad, entre los destinos vacacionales destaca la progresión de la Costa Blanca, liderada por Torrevieja (52%) y
Calp (49,9%), lejos de Benidorm (8,3%), que además reduce el número de empleos
turísticos en un 0,3 % respecto a 2010.
Según el vicepresidente de
Exceltur, José Luis Zoreda, es-

ASEOS PLAYEROS CON TERRAZA PARA ESPERAR. ¿Es un pues-

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

10.000

puestos de trabajo
ha generado el turismo en el
primer cuatrimestre del año
en 105 destinos de todo el país

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

Gimnasia, danza, yoga... en
11 centros sociales y playas
durante todo el verano
Ocio para mayores. La oferta de entretenimiento para
esta temporada turística en
la ciudad de Alicante es variada, con gimnasia de mantenimiento, aguagym (gimnasia en el agua), natación
(iniciación), yoga, circuit traning, castañuelas y baile español, danza del vientre y
danza española.
Estos programas de la
Concejalía de Acción Social
se desarrollan en las playas
del Postiguet, San Juan, Ca-

El juez del ‘Brugal’ cita a declarar a Ortiz,
a su mujer y al arquitecto del Plan General
EU amplía su querella al
plan de Rabassa. El juez que
investiga la pieza del caso
Brugal sobre supuestas ilegalidades en el PGOU de Alicante ha citado como imputados
al arquitecto redactor del do-

CAM prejubila a 85
empleados y da la
incentivada a otros

Caja Mediterráneo (CAM) ha anunciado un
tado con los sindicatos, que afecta a 973 e
853 se acogerán a prejubilaciones al ser ma
y tener 10 años de antigüedad. Los 120 resta
con bajas incentivadas. Los despidos se har
nas (591), en Servicios Centrales (201) y dire
apoyo a la red (61). CAM había adelantado q
ría200millonesanualesreestructurandopla
tralizandoservicios.LodelEREnoesnuevo.P
trada fusión de cajas,Trabajo le autorizó hast
bajadores y a prescindir de 500 oficinas. T. CO

Alicante, Torrevieja y
Calp. Este año se ha

La Costa Blanca tira de la recuperación del sector turístico español, con una rentabilidad aumentada en un 6,7%
entre enero y abril. Alicante y
Valencia son las ciudades del
país donde más ha crecido este negocio, solo por detrás de
Santa Cruz de Tenerife.
Según datos del Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo, presentado ayer por la
Alianza para la ExcelenciaTurística (Exceltur), Alicante ha
creado, en comparación con
el año pasado, un 7,3% más
de puestos de trabajo en el
primer cuatrimestre y su rentabilidad según los ingresos
por habitación subió en 2,6
euros (23,6%). La media nacional ha sido de 1,5 euros de
incremento.

SEGUNDOS

cumento, Jesús Quesada, al
empresario Enrique Ortiz y a
su esposa, María M. Carratalá, 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 telefónicos, ella se encargaría de
comprar y entregar los regalos hasta a 15 concejales del
PP alicantino en 2008.

la Bahía, la piscina del Tossal
y los centros sociales y comunitarios Florida, Tómbola, Isla de Cuba, Playas, San
Gabriel, Pla-Carolinas y el
parque Lo Morant.
La inscripción puede hacerse en cualquiera de estos
centros municipales entre
los días 13 y el 17 de este mes.
Las actividades del programa lúdico para mayores Viva el verano se desarrollarán
entre el 27 de junio y el 29 de
julio. J. L. R.

También ayer, Esquerra
Unida anunció que ampliará su querella (ejerce una acusación particular en el caso) al
plan de las Lagunas de Rabassa, que se tramitó fuera del
Plan General.
Asimismo, desveló otro
posible apaño en una compra
de terrenos de Ortiz en la
Condomina que se recalificaron como urbanos.

DEL PSIQUIÁTRICO A SANT

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

Tratamiento para la
esclerosis pionero en
el Hospital General
El centro hospitalario alicantino participa en un
ensayo internacional con
un nuevo fármaco inyectable para la esclerosis
múltiple que solo requeriría una aplicación semestral y que se desarrolla simultáneamente en
varios centros de Europa,
EE UU y Australia.

Dos detenidos por
24 robos en colegios
La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como
presuntos autores de 24
robos, cometidos entre
febrero y mayo de este
año en diferentes centros
de enseñanza de la comarca de la Vega Baja.
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