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Benidorm
En el futuro urbanístico del entorno de Terra
Mítica no estaba todo dicho. La Conselleria
de Economía ha aprobado una modificación
del Plan Especial de Usos e Infraestructuras
(PEDUI) del parque temático que autoriza a
edificar una altura más sobre la parcela de
200.000 metros cuadrados comprada por el

empresario Enrique Ortiz y otros tres socios
en la que se preveía la construcción de un ho-
tel de lujo y 2.000 apartamentos turísticos.

Ese cambio, todavía en fase de aprobación
provisional y pendiente de las alegaciones del
Ayuntamiento de Benidorm, entre otras, tam-
bién conlleva la eliminación del requisito de
parcela mínima –que quedaba recogido en

las bases de adjudicación– de modo que au-
toriza a sus propietarios la venta a terceros
sin ninguna restricción. El consistorio beni-
dormí consideró ayer que la revisión del plan
trata de «favorecer injustificadamente» al ti-
tular de las parcelas: la sociedad participada
al 50% por Ortiz. Con todo, el empresario de-
fendió ayer el cambio por la crisis. Página 3

El Consell permite más alturas a los
pisos proyectados junto a Terra Mítica
Cambia el PEDUI en el área para 2.000 apartamentos y autoriza la venta de suelo a
terceros sin restricciones de parcela mínima / Benidorm cree que favorece a Ortiz

TRASVASE

Autorizado un
envío de agua al
Segura pero sin
definir la fecha

Costa Blanca confía en el repunte de la libra
El sector espera captar un 10% de turismo británico con la recuperación de la moneda

Madrid
La moneda británica cotiza actualmente a
1,4 euros, un valor que no se había registra-
do desde marzo del año pasado y que pue-
de suponer el primer síntoma de que las co-
sas irán a mejor para los empresarios turís-
ticos de la Costa Blanca. Éste es el análisis
que maneja la patronal hotelera de Beni-
dorm, presente también en la feria Fitur de
Madrid. En el sector sostienen que el nuevo
cambio permite aumentar el potencial de
captación de turistas un 10%; los analistas
apuntan a que la libra llegará a cotizar a 1,8
euros en marzo, un valor que el empresaria-

do espera mantener. Las encuestas de la pa-
tronal aseguran que medio millón de britá-

nicos que no salieron de su país el año pasa-
do lo harán en 2010. La mejora de la mone-

da y la reactivación de algunos de los
mercados clave para España y Europa (Ale-
mania y Francia) inyectan un moderado op-
timismo al sector, y todo ello frente a la pu-
janza de destinos emergentes, como Tur-
quía (que en verano de 2008 arrebató a
España la condición de país favorito de los
británicos) y Egipto, que tiran del recurren-
te modelo del todo incluido, un esquema po-
co trabajado todavía en la planta hotelera
alicantina. Según Toni Mayor, presidente de
Hosbec, el turoperador más importante de
Europa, el alemán TUI, mantiene buenas
perspectivas para 2011. Página 13

CULTURA

Alicante pierde el Festival Low
Cost en favor de Benidorm
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TRIBUNALES

SUCESOS

Aparece un hombre momificado en una
fosa de Elche y detienen a su mujer
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El gerente de
Riegos dice que
no dañó a las
aves del Hondo

Elche
El gerente de Riegos de Levante, José Ma-
nuel Miralles, que declaró ayer como acu-
sado por un delito contra la protección de
la fauna, reconoció ayer que desembalsó
agua del Hondo para regar a pesar de que
pudiera perjudicar a las aves. Página 10

Fitur sirvió ayer como escenario de la ofer-
ta de futuro del turismo en la provincia de
Alicante. En un primer día cargado de ac-

tos, Orihuela cobró especial relevancia. En
el arranque del certamen, el Rey Don Juan
Carlos tuvo una mención especial para la

capital de la Vega Baja por su compromiso
con la conmemoración del Año Hernandia-
no que se celebra este 2010. Página 11

El Rey agradece a Orihuela su compromiso con Miguel Hernández
EL MUNDO

El gerente de Riegos antes del juicio. / R. PÉREZ

Alicante
El presidente del Sindicato de Regantes del
Tajo-Segura, José Manuel Claver, calificó
ayer el acuerdo aprobado por parte de la
Comisión Central de Explotación del Acue-
ducto de «impuesto e ilegal». Página 5

CASTALLA

El juez admite
la querella de
afiliados del PP
contra el alcalde

Castalla
El alcalde de Castalla, José Luis Prats Her-
nández (PP), tendrá que declarar ante el
juez que ha admitido la querella presenta-
da por afiliados de su propio partido. Pág. 8

Alicante reformará los
accesos a IFA para ‘Lo
mejor de la gastronomía’
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SERGIO SAMPEDRO / Madrid
El empresariado turístico de la Cos-
ta Blanca espera que la última reva-
lorización de la libra lidere la recu-
peración del mercado británico, pri-
mer mercado extranjero para la
Comunidad Valenciana y la provin-
cia de Alicante. La moneda inglesa
cotiza actualmente a 1,4 euros, un
valor que no se había registrado
desde marzo del año pasado y que
puede suponer «el primer síntoma
de que las cosas irán a mejor», se-
gún declaró a EL MUNDO el presi-
dente de los hoteleros de Benidorm,
Antoni Mayor, ayer durante la trigé-

sima edición de la Feria Internacio-
nal del Turismo (Fitur) que se cele-
bra en Madrid.

Las encuestas que maneja la pa-
tronal Hosbec aseguran que medio
millón de británicos que no salieron
de su país el año pasado lo harán
en 2010, lo que da fuelle a las previ-
siones de mejora de confianza en el
sector que la consultora Pricewa-
terhousecoopers emitió para el área
de Levante. Fuentes del sector sos-
tienen que el nuevo cambio permi-

te aumentar el potencial de capta-
ción de turistas un 10%; además,
los analistas apuntan a que la libra
llegará a cotizarse a 1,8 euros en
marzo, un valor que el empresaria-
do «espera mantener». La cuestión
es aprovechar la oportunidad para
romper una dinámica que comenzó
hace exactamente un año (en enero
de 2009), después de una década
encadenando aumentos de visitan-
tes ingleses.

No hay tema que preocupe más a
la iniciativa privada y que haya
marcado tanto la agenda de Fitur.
La cita es, en realidad, el colofón a

una semana en la que
la capital de España
se convierte en el epi-
centro del turismo eu-
ropeo. La mejora de
la moneda y la reacti-
vación de algunos de
los mercados clave
para España y Euro-
pa (Alemania y Fran-
cia) inyectan un mo-
derado optimismo al
sector, pero los hote-
leros quieren tener
garantías de que los
ingleses responderán
a su llamada.

Y ahí entran las
continuas reivindica-
ciones de más inver-
sión en promoción di-
recta, que repercute
en que cada vez haya
menos presupuesto
para certámenes. La
debilidad de la libra
frente al euro es uno
de los dos rivales a
batir para el empre-
sariado turístico de la
Costa Blanca. El otro
son los destinos
emergentes, como
Turquía (que en vera-
no de 2008 arrebató a
España la condición
de país favorito de los
británicos) y Egipto.
En ambos casos, el
todo incluido funcio-
na como el ariete que

localidades turísticas como Beni-
dorm se niegan a esgrimir (sigue
representando un porcentaje pe-
queño del número de camas), pese
a que otras regiones competidoras
empiezan a aumentar su cuota.

De momento, y si las previsiones
se cumplen, puede que no sea nece-
sario. Según Mayor, el turoperador
más importante de Europa, el ale-
mán TUI, mantiene buenas pers-
pectivas para 2011 (fija la capaci-
dad con un año de antelación).

A la espera de una
libra fuerte para
captar un 10% más
de británicos
La moneda no registraba valores tan buenos
desde marzo / El sector confía desde Fitur en
que siga subiendo hasta colocarse en 1,8 euros

El ‘stand’ de Benidorm en Fitur. / EL MUNDO

Camps, ayer durante la inauguración del ‘stand’ de Alicante en Fitur. / LUIS VIDAL / EFE

S. S. M. / Madrid
En el pabellón 5, territorio exclusi-
vo de la Comunidad Valenciana
(probablemente por último año, se-
gún las exigencias del presupues-
to), un importante representante
empresarial comenta ayer apenas a
media hora para que Sus Majesta-
des los Reyes inauguraran el certa-
men: «No hay nadie». Lo dice por
todo lo contrario. Sólo hace falta
echar un vistazo alrededor para
darse cuenta de que todo el mundo
está aquí.

La agenda de la mañana está lle-
na de actos institucionales, y el ver-
dadero arranque de actividad se es-
pera para el fin de semana, cuando
la feria abra sus puertas al gran pú-
blico. También es el visitante que
menos interesa. Los turoperadores
siguen siendo la reina del baile, y
gran parte del pescado ya se vendió
hace cuatro días, en Fitur Congre-
sos. El resto se agotó el martes, en
el V Foro del lobby turístico Excel-
tur, donde los principales represen-
tantes del sector debatieron sobre

las estrategias para salir de la crisis
en los dos próximos años. Ahí em-
pezó el contacto empresarial real.

De vuelta a Fitur, lo cierto es que
la oferta de la Comunidad aguanta
bien el pulso del resto de autono-
mías. El expositor de Costa Blanca
es, con mucho, el más espectacular
del pabellón, y sorprende que re-

sulte un 38% más barato que el de
2009. Los recortes se notan, y mu-
cho. Más que por falta de compleji-
dad en los espacios, por la ausencia
de opciones en los pasillos. Beni-
dorm no ofrece nada más que una
curiosa visión (un mosaico de col-
chonetas) y el resto –como los hela-
dos de Alicante, o los masajes de

Cullera– se ciñe a un mero trámite.
Aquí se ha venido a vender al por
mayor y cumplir con el sector pri-
vado.

A media mañana, el presidente
de la Generalitat, Francisco Camps,
aparece con retraso. José Joaquín
Ripoll y Carlos Fabra reciben al je-
fe del Consell. Sonia Castedo y Al-
berto Fabra arropan al presidente.
El resto de la clase política de la
Comunidad (popular, se entiende)
también está aquí. Camps tiene
prisa, y se nota. Debe coger un
avión a Bruselas para presidir la
entrega del XVIII premio Convi-
vencia Profesor Manuel Broseta a
Javier Solana. El jefe del Consell
apenas se detiene unos minutos en
los expositores de Costa Azahar,
Valencia, Alicante ciudad y grandes
eventos. Se limita a recorrer el pa-
sillo central, a cruzar el pabellón
número 5 de lado a lado. Ensegui-
da viene la foto de grupo y unos
minutos para el refrigerio. Des-
pués, desaparece y los teléfonos co-
mienzan a sonar.

Notable descenso de visitantes
Los recortes presupuestarios y una mayor tendencia hacia la
profesionalización del certamen marcan la XXX edición de la feria

ALICANTE / ECONOMÍA

El presidente de Benidorm Promotion y de los
apartamentos turísticos de la Costa Blanca,
Sergio Gambi, mantuvo ayer su línea crítica
con la presencia en ferias. Reconoce que «hay
que estar» (él, de hecho, está), pero, como ya
manifestó a mediados de semana, piensa que
«Fitur no es ningún Papá Noel». Gambi
apuesta por potenciar los canales, las nuevas
vías de comercialización (internet, clave para
los apartamentos) para llegar a más público.
En el caso británico, las encuestas le dan la
razón: el Reino Unido es el país europeo que
más contrata sus vacaciones utilizando la red
de redes. Opina que es necesario recuperar la
cuota de mercado joven.

VÍAS DE COMERCIALIZACIÓN

Potenciar internet para
atraer mercado joven

El ‘tijeretazo’ se nota,
aunque el expositor
de Costa Blanca es el
más espectacular
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