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Un hombre de 38 años resultó
herido grave ayer en una pelea
registrada con otro varón en una
obra del municipio de Altea, se-
gún informaron los servicios de
emergencias. El incidente tuvo
lugar en la partida alteana de Pla
del Castell, donde el agredido re-
side, siempre según fuentes cer-
canas al caso. 

El agresor, que ha sido deteni-
do por la Guardia Civil, que es la
Fuerza de Seguridad del Estado
encargada del caso, había realiza-
do una obra de albañilería en la
casa del agredido, pero supuesta-
mente éste no le había abonado
los trabajos efectuados. Por ello y
tras una discusión, supuesta-
mente el albañil le agredió al ve-
cino al no poder cobrar sus emo-
lumentos, según las citadas fuen-
tes. 

DIEGO COELLO

■

ALTEA

Con motivo de la reunión del
patronato de la UNED de Dénia
que tuvo lugar al mediodía de
ayer, el presidente del órgano y
de la Diputación de Alacant, José
Joaquín Ripoll, aseguró que la
institución se mantiene firme en
la voluntad de construir la nueva
sede de la Universidad a Distan-
cia. Pero en realidad desde que
hizo el anuncio hace en torno ca-
si medio año, no se ha avanzado
nada. Por no haber, no se ha ini-
ciado ni el proyecto. 

De hecho, la diputación –dejó
claro el presidente provincial–
no tiene previsto acometer la re-
dacción del proyecto al menos
hasta que el Ayuntamiento de
Dénia resuelva los problemas de

índole urbanístico que dificultan
su arranque. Los terrenos por los
que deben crearse los accesos no
son por el momento propiedad
municipal y de esta manera difí-
cilmente se pueden ceder para la
ejecución del proyecto. No obs-
tante, la alcaldesa de Dénia, Ana
Kringe, confió en resolver «en
breve» la adquisición del suelo
necesario para poder llevar a ca-
bo la cesión de la parcela.

«Los terrenos no tienen por el
momento la condición de solar»,
subrayó Ripoll ayer, por lo que
aún no pueden ser cedidos por
el ayuntamiento. No obstante,
aseguró que el compromiso de
la diputación para ejecutarlo es
firme y defendió la parcela elegi-
da (la de los actuales viveros mu-

nicipales en la partida de Madri-
gueres) como «mejor» que la an-
terior de la Giralda, argumentan-
do que está mejor comunicada.

El presidente provincial esgri-
mió como muestra de su com-
promiso que en los presupues-
tos de este año de la diputación

consta ya una partida de
882.000 euros. Pero hay que
matizar que esa cantidad es la
que se asigna a la empresa Proa-
guas para llevar a cabo no sólo la
UNED de Dénia, sino también el
proyecto del hotel de la Font Ro-
ja, en Alcoi.
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Ripoll aparca el
proyecto de la nueva
UNED hasta que Dénia
desbloquee el terreno
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Ana Kringe y José Joaquín Ripoll coincidieron de nuevo ayer en una reunión

l vicepresidente ejecutivo
de Exceltur –lobby al que

pertenecen las principales em-
presas turísticas de España-, Jo-
sé Luis Zoreda, reclamó ayer al
Gobierno que considere el apo-
yo al turismo como una «priori-
dad de Estado» tal como ha he-

cho Grecia y aprueba con ur-
gencia medidas para apoyar a
un sector que, según el grupo
de presión, podría perder cien
mil empleos este año en Espa-
ña de seguir la tendencia a la
baja. Exceltur plantea la conge-
lación o bajada de las tasas ae-
roportuarias, mayor presupues-
to para financiar campañas de

promoción, ventajas fiscales
que abaraten la contratación de
los trabajadores y, entre otras
actuaciones, que parte de la
obra pública que se vaya a reali-
zar en los próximos meses se
dirija a la mejora de las infraes-
tructuras en los municipios tu-
rísticos.

Por otro lado, los empresarios
mostraron ayer su rechazo
frontal al derribo de los popula-
res chiringuitos de las playas,
un activo para el sector desde
hace cuarenta años, amenaza-
dos por la aplicación de la Ley
de Costas, cuestionada ahora
por el propio Parlamento Euro-
peo a raíz de la aprobación del
informe «Auken» que condenó
la legislación urbanística de Es-
paña y muchas comunidades
autónomas, entre ellas la de la
Generalitat.

Los buenos resultados de
ocupación hotelera en Semana
Santa no se vieron acompaña-
dos por una buena rentabilidad,
según los empresarios, debido
a que los hoteles trabajaron con

ofertas y precios muy ajustados.
En la Costa Blanca las empre-
sas mantienen de momento y
no se han producido despidos
como, por ejemplo, en Cana-
rias, Baleares y la Costa del Sol,
pero Exceltur advirtió ayer de
que si las cosas no mejoran la
destrucción de empleo puede
superar las cien mil personas a
final de año. 

El lobby prevé, asimismo,
que los ingresos reales que re-
vierten a España procedentes
del turismo extranjero que cal-
cula el Banco de España caigan
este año un 6,4%, tomando en
consideración, entre otros, una
bajada del 6% en el número de
llegadas de turistas extranjeros
y un descenso del 1,8% en las
pernoctaciones hoteleras.

La Comunidad Valenciana
fue el quinto destino de Espa-
ña, con 316.000 turistas, en el
primer trimestre del año, tras
Cataluña, Canarias, Andalucía y
Madrid, según la encuesta de
Movimientos Turísticos difun-
dida ayer por el Ministerio de
Industria. Benidorm vuelve a
ser una de las ciudades más vi-
sitadas.

INFORME

Exceltur alerta de que la crisis puede
acabar con cien mil empleos turísticos
El lobby empresarial reclama al
Gobierno que suprima las tasas
aeroportuarias como Grecia y que
abarate la contratación en el sector
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Los empresarios
rechazan la
demolición de los
chiringuitos playeros,
que prevé Costas

DAVID REVENGA

Una imagen de las playas de Benidorm durante la pasada Semana Santa 

Un hombre
resulta herido
grave en una
pelea en una obra
en Pla de Castell
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