
L. T.

VALENCIA

Los hosteleros de la Comunidad Va-

lenciana han cerrado «mejor de lo

previsto» lacampañadeSemanaSan-

ta aunque han acusado el perjuicio

de las negativas prediccionesmeteo-

rológicas,ya que las amenazasde llu-

via y mal tiempo han retraído en un

10 por ciento los desplazamientos de

madrileños a los destinos del litoral

valenciano.

Según la información facilitada

por la Federación Empresarial de

HosteleríadeValencia (FEHV), elpri-

mer balance de esos días festivos «es

positivo». En la situación económica

actual, las escapadas cortas han con-

centrado un mayor gasto en hostele-

ría y el balance final ha sidomejor de

lo esperado, especialmente los desti-

nos de turismo local y familiar. Beni-

dorm, por su parte, encabezó lasme-

jores cifras de ocupación.

No obstante, la patronal incidió en

las negativas consecuencias que tie-

ne para el turismo las malas predic-

ciones meteorológicas y denuncian

que, en el caso de la Comunidad Va-

lenciana «han sido desproporciona-

das y han tenido efectos negativos

para la actividad turística». Desde la

organización empresarial se aseguró

ayerque«la reiteraciónen la informa-

ción negativa a nivel nacional y la in-

sión de las procesiones de Semana

Santahanprovocadounefectodisua-

sorio» que ha causado esa caída en

másdeun10por cientode losdespla-

zamientospor carreteradesdeel inte-

rior de la Península.

Nuevo enfoque
Por este motivo, reclaman un «cam-

bio en el enfoque» de la información

meteorológica al considerar que

«siempre terminaprestandoespecial

atención a los fenómenosmeteoroló-

gicos más extremos», pero que son

también «los más excepcionales du-

r ndo l l rm ciud d n ».

En la Comunidad Valenciana

«esaspredicciones fueronparticular-

mente negativas y no se han corres-

pondido con la climatología de estos

días»,queha sido típicamenteprima-

veral, con temperaturas agradables y

chubascos intermitentes pero de es-

casa intensidad y duración. Por ello

el sector turístico creenecesario acti-

varun«debate rigurosoy especializa-

do sobre las predicciones para que

sean "capaces de aportar una infor-

mación dinámica y adaptada a las di-

ferentes realidades territoriales».
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ALICANTE

La asociación de empresarios turísti-

cosExcelturadvirtióayer queel aero-

puerto alicantino de El Altet podría

perder 113.671 viajeros en un año,

como consecuencia de la subida de

las tasas aeroportuarias aprobada la

semana pasada en los Presupuestos

Generales del Estado. Exceltur ha ci-

frado el incremento de tasas en un

50,3% en el caso de Madrid-Barajas y

en un 53,6% en el de Barcelona-El

Prat, mientras que en los aeropuer-

tos de Alicante, Palma de Mallorca,

Málaga, Gran Canaria y Tenerife Sur

la subida será del 12,9%.

Estacircunstancia se sumaalplan-

te de la compañía de bajo coste Rya-

nair, que ha reducido en un 50% su

programación de vuelos en el aero-

puerto de ElAltet, debido a la negati-

va del ente público AENA a permitir

que sus viajeros embarquen a pie. El

presidente de Ryanair, Michael

O'Leary, sostiene que esta decisión

puedeprovocar que elaeródromoali-

cantino pierda un millón y medio de

pasajeros al año.La llegadadelAVEa

Alicantepodría restarotromediomi-

llón de pasajeros a El Altet.
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ElAltet perderá 113.000
viajerospor la subidade tasas

nuevo modelo de

predicciones que evite

la «alarma ciudadana»

de infidelidad en la custodia de

documentos. La Fiscalía ha

rebajado la pena que solicitaba

inicialmente contra él, que era de

dos años ymedio de cárcel.

Piden 14 años de cárcel
para un exjefe de
negociado de Santa Pola
La Fiscalía solicita una condena

de 14 años de cárcel para un

exjefe de negociado del Ayunta-

miento de Santa Pola, acusado de

los presuntos delitos demalversa-

ción de caudales públicos y de

falsedad continuada en documen-

to oficial. Según las conclusiones

provisionales del ministerio

público, el acusado se habría

apoderado de un total de

89.071,16 euros, procedentes de la

recaudación de tributos del

Consistorio, entre 1996 y 2007.

Rescatana tres
espeleólogosvalencianos
enunacuevadeCantabria
La Guardia Civil ha rescatado a

nueve espeleólogos, seis de ellos

catalanes y tres valencianos, que

permanecieron 30 horas atrapa-

dos en la cueva «Cueto-Covento-

sa» de Ramales (Cantabria) tras

producirse una subida del agua

en el interior de la gruta. En

Alicante, los bomberos rescata-

ron a una joven que se había

lesionado en la Sierra de Bernia,
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