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ORIHUELA / La insignia de ‘El Oriol’ regresa a la Vega Baja tras su restauración Página 16

Fenoll recibirá
el apoyo del PP
regional de la
mano de Costa
El objetivo del número 2 del PP
autonómico es reunirse mañana con el
grupo para analizar la situación y demostrar
el apoyo de la regional al alcalde. Página 6

POLÍTICA

CASA DEL MEDITERRÁNEO

Adif cede la antigua estación de tren
de Benalúa al Ministerio de Exteriores
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Los empleados
en hostelería
obtendrán la FP
con experiencia
La Conselleria de Educación acreditará
su trayectoria laboral para facilitarles la
obtención de un título de Formación
Profesional. Página 10

CULTURA

Los cienastas premiados
por Elche optarán al Goya
                                                                Página 14

EDUCACIÓN

El AVE llegará a Valencia en
hora y media y a Castellón y
Alicante en tres horas en 2010
� Fomento invertirá 3.455 millones para acelerar el tren y
construirá dos intercambiadores en Albacete y Valencia

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, contempla, ayer, al ministro José Blanco durante su intervención. / BEGOÑA RIVAS

Los aeropuertos
recibirán 700 millones
hasta 2012, lo que
garantiza la segunda
fase del plan de El Altet

Camps arranca un pacto
por el que el Consell
entrará a gestionar los
Cercanías y habrá un
protocolo ferroviario

La autovía A-68
procedente de Alcañiz
tendrá un acceso
directo a la costa por
Castellón Páginas 2y3

Valencia
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps,
aseguró ayer que confía seguir estando al frente de
la Comunidad Valenciana hasta 2011, tras su reu-
nión con el ministro de Fomento, José Blanco.
Camps eludió pronunciarse sobre el proceso judi-
cial abierto contra él, pese a la insistencia de las
preguntas de los periodistas. Pero, al ser pregunta-
do de si está convencido de que va a poder inaugu-
rar el AVE Madrid-Valencia, cuya fecha está fijada
en 2010, señaló que ya que hasta 2011 como no hay
elecciones autonómicas espera seguir presidiendo
el Consell. Página 5
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Camps confía en
ser presidente
del Consell hasta
las elecciones
de mayo de 2011


