
Un hombre, de 80 años y vecino
de Madrid, falleció sobre las on-
ce de la mañana de ayer en la
playa de Xàbia por un golpe de
calor, según la primera valora-
ción de los facultativos. Mien-
tras, otras tres personas perma-
necen ingresadas en distintos
hospitales de la Comunidad Va-
lenciana también afectados por
golpes de calor.— A. R.

El presidente de la Cámara de
Comercio de Alicante, José Enri-
que Garrigós, finalizó ayer su
discurso de la Noche de la Eco-
nomía Alicantina con una llama-
da a los consejeros de la CAM (él
también tiene esa condición) a
“la responsabilidad” en referen-
cia explícita a la situación en la
que está inmersa la entidad ante
la fusión fría con Cajastur, Caja
Cantabria y Caja Extremadura.
“El escenario es el que es, y tra-
bajo para la que la CAM salga
fortalecida”, dijo escuetamente
Garrigós.

La situación de la CAM fue
uno de los temas que planeó du-
rante toda la velada. Y entre polí-
ticos y empresarios los análisis
oscilaban entre el “enfado” por
el pulso entre la entidad alicanti-
na y la asturiana sobre el poder
del consejero delegado de la fu-
tura entidad y la convicción de
que el lunes el consejo dará luz
verde “sin peros” a la operación.

Otro trazo grueso del discu-
ros de Garrigós fue la reciente
operación Brugal (trama corrup-
ta en La Vega Baja) y la impu-
tación de políticos, como el pre-
sidente de la Diputación, José
Joaquín Ripoll. “No debemos
perder la confianza en las insti-
tuciones ni en los políticos”, de-
fendió el presidente del ente ca-
meral, para apelar a continua-
ción al derecho de la presunción
de inocencia de los imputados.

La gala reunió en la terraza
del centro comercial Panora-
mis, junto al puerto de Alicante,
a 700 invitados. El inicio del ac-
to acumuló un retraso de 45 mi-

nutos sobre el horario previsto,
por la demora del presidente del
Consell, Francisco Camps. Ello
provocó que a las puertas del
centro comercial que acogió el
evento se concentraran los car-
gos políticos y económicos asis-
tentes al acto, entre ellos, el pre-

sidente de la CAM, Modesto
Crespo. El máximo responsable
de entidad, con semblante serio,
fue uno de los protagonistas de
esta espera y el más requerido
por los periodistas. No obstante,
zanjó la expectativa asegurando
que “todo va bien”, en alusión al
proceso de fusión fría de la caja.
Entre los presentes destacó el
ex consejero de obras Públicas
Luis Fernando Cartagena, que
se fundió en un cálido abrazo
con José Joaquín Ripoll, presi-
dente de la Diputación y líder
provincial del PP. La nómina de
asistentes se completó con los

vicepresidentes Vicente Rambla
y Gerardo Camps, los consejeros
de Turismo, Belén Juste, de In-
fraestructuras y Transportes,
Mario Flores, y de Bienestar So-
cial, Angélica Such, o el delega-
do del Gobierno en la Comuni-
dad Valenciana, Ricardo Peral-
ta. El sector empresarial estuvo
representado por los dirigentes
de las distintas asociaciones y
patronales y de las cámaras de
comercio valencianas.

La Cámara otorgó anoche su
máxima distinción, la medalla
de oro y brillantes, a Pedro Ló-
pez, de Chocolates Valor.

SUCESOS

Un anciano fallece
por un golpe de calor
en la playa de Xàbia

El presidente de Bancaja, José
LuisOlivas, trasladó ayer al conse-
jo de administración las gestiones
realizadas sobre el Sistema Insti-
tucional de Protección (SIP) con
CajaMadrid, Caja Canarias, Caixa
Laietana, Caja deÁvila, CajaRioja
y Caja Segovia. El 29 de julio el
SIP se someterá a aprobación en
las respectivas asambleas.

La firma que construyó y gestio-
na dos aparcamientos subterrá-
neos en Xàbia, Ecisa, ha reclama-
do al Ayuntamiento 22 millones
de euros de indemnización. Eci-
sa hace valer una cláusula en la
que se obliga al Consistorio a
compensar a la empresa si la
ocupación es menor al 85%. El
Consell Jurídic Consultiu consi-
deró abusiva la cláusula.— A. R.

El PSPV de Dénia denunció ayer
que el Ayuntamiento, goberna-
do por el PP, tres partidos inde-
pendientes y un tránsfuga ex so-
cialista, se ha gastado 100.000
euros para acabar un proyecto
para la mejora de la autovía de
acceso a la ciudad al que ya se
habían destinado 1,4 millones
del Plan Zapatero.— A. R.

Reforzar las redes de colabo-
ración entre instituciones y
organizaciones ciudadanas
con encuentros con colecti-
vos de policías, abogados o
médicos, es la hoja de ruta
marcada por la Plataforma
de Mujeres Artistas para rei-
vindicar y exigir la aplica-
ción de la Ley Integral con-
tra la Violencia de Género.
Así lo anunció ayer en Caste-
llón la presidenta de la plata-
forma, la cantante Cristina
del Valle, que mantuvo que
el hecho de que la ley no se
aplique “tiene que ver enmu-
chos casos con que muchos
profesionales no cumplen
con los protocolos de actua-
ción” necesarios para hacer
efectiva la normativa. La pla-
taforma, según dijo Del Va-
lle, extenderá sus acciones
también en Marruecos y Pa-
lestina. La portavoz de la pla-
taforma criticó además la po-
lémica desatada por el uso
del hiyab en espacios públi-

cos y mantuvo que se trata
de un debate “totalmente de-
safortunado y perverso” por-
que “tiene más que ver con
políticas que han utilizado el
velo islámico de una manera
xenófoba y racista”.

Garrigós pide al consejo de la CAM
responsabilidad ante la fusión
Apela a la presunción de inocencia de los imputados en el ‘caso Brugal’
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Las Mujeres Artistas
exigen aplicar la
Ley de la Violencia

Los empresarios hoteleros de
la Comunidad Valenciana son
escépticos sobre la evolución
del negocio este verano. El últi-
mo informe de Exceltur sobre
laComunidadValenciana refle-
ja que el 42,6% de los empresa-
rios valencianos anticipa una
caída de sus ventas entre julio
y septiembre. El pesimismo
también se refleja en el hecho
de que un mayoritario 56,9%
considera que sus beneficios
van a disminuir en el citado
periodo. La rentabilidad es, se-
gúnhan alertado distintos diri-
gentes hoteleros de la Comuni-
dad Valenciana en las últimas
semanas, el principal proble-
ma al que se enfrenta el sector.
Y los datos de Exceltur ahon-
dan en estas afirmaciones.

El documento hace un ba-
lance del negocio hotelero du-
rante la primavera. Exceltur
menciona que el repunte de la
demanda no termina de refle-
jarse en la mejora de la renta-
bilidad. “La clara situación de
sobreoferta y la apatía de la de-
manda han prolongado un tri-
mestre más la espiral de pre-
cios a la baja como estrategia
para dinamizar las ventas que
sigue condicionando cada vez
másnegativamente los resulta-
dos empresariales”, resume el
informe.Un48,2%de los gesto-
res hoteleros, de hecho, asegu-
ran que en el segundo trimes-
tre sufrieron un retroceso en
las ventas y un 56,9% habla de
caída de rentabilidad.

Entre enero y marzo las
pernoctaciones hoteleras au-
mentaron un 3,8%. El repunte
permite superar los datos del
mismo periodo del año ante-
rior, pero sitúa las cifras por
debajo de las de 2006, cuando
había un 12% menos de plazas
hoteleras.

Más españoles
El informe también refleja que
la costa se llevó la peor parte
enprimavera. Hubomayor de-
manda del cliente español,
mientras que cayó la extranje-
ra. Este dato está muy condi-
cionado por la caída del 12%
delmercadobritánico en el pri-
mer semestre, lo que afectó
principalmente a la CostaBlan-
ca. El documento desglosa el
comportamiento de las tres
grandes zonas costeras. Costa
Blanca vivió una mejora en la
ocupación, mientras la costa
de Valencia y la de Castellón
siguieron sufriendo caídas.

Por el contrario, entremar-
zo y junio la hotelería urbana
elevó su número de clientes
extranjeros en un 19,4%, en el
caso de Valencia, evolución
que se prevé se haya extendi-
do a junio “debido al progresi-
vo reposicionamiento de la
ciudad de Valencia en el ma-
pa de destinos urbanos y a la
celebración en el último fin
de semana de junio del Gran
Premio de Fórmula 1”.

El 57% de los
hoteles prevé
una caída de
beneficios en
este trimestre

José Joaquín Ripoll, Gerardo Camps, Vicente Rambla y Francisco Camps, anoche, en Alicante. / joaquín de haro

R. B., Alicante
ROSA BIOT
Alicante

Crespo pasa de
puntillas sobre
el proceso y dice
que “todo va bien”

Cristina del Valle. / à. sánchez
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La Plataforma en Defensa de
l’Ensenyament Públic entregó
ayer al Síndic de Greuges, José
Cholbi, las primeras quejas de
los alumnos que quieren estu-
diar en valenciano y que no pue-
den porque la Consejería de Edu-
cación no les garantiza su dere-
cho. El portavoz de la platafor-
ma, Ismael Vicedo, acompañado
de otros dosmiembros del colec-
tivo explicaron ayer que han re-

copilado 300 firmas de alumnos
y padres de los centros educati-
vos de Mutxamel. Un municipio
donde el departamento que diri-
ge Alejandro Font de Mora “se
ha cargado la única oferta forma-
tiva de Bachillerato en valencia-
no”, según Vicedo. La ausencia
de oferta de esta línea ha sido
efectuada como “parte de las úl-
timas novedades” de Educación
para “ampliar la ratio de alum-
nos” por aula y “reducir el núme-
ro de profesores”, al recortar el
número de clases de las tres an-

teriores —dos en castellano y
una en valenciano— a las dos ac-
tuales —ambas en castellano—.

El portavoz de la plataforma
señaló que esta situación es una
muestra de la “política educati-
va contraria a la defensa de la
escuela pública y en valenciano”
que lleva a cabo la Consejería de
Educación. En la presentación
de las quejas, la representante
de la plataforma en Mutxamel
denunció también la situación
del colegio público Manuel An-
tón, donde se ha creado un nue-

vo grupo de Infantil en castella-
no pese a que de las 18 matricu-
laciones de alumnos que lo com-
pondrán “14 habían pedido estu-
diar en valenciano”.

La plataforma indicó que los
cuatro padres que han pedido la
escolarización en castellano “tie-
nen derecho, pero no puede ser
que ese derecho vulnere el de
los otros 14” solicitantes.

Más de 80.000 alumnos care-
cen de acceso a la educación en
valenciano en la enseñanza Se-
cundaria obligatoria.

Las quejas por no poder estudiar
en valenciano llegan al Síndic
La plataforma de l’Ensenyament Públic presenta 300 denuncias de Mutxamel

El fiscal pide un total de 28 años
de cárcel a un hombre que mató
a su suegro, tras intentarlo varias
veces, el 1 de mayo de 2008 en
Valencia. Según el relato del mi-
nisterio público, Antonio Santia-
go, de 28 años, condenado años
atrás por delitos de robo con fuer-
za en las cosas, mató de un tiro
en la cabeza al padre de su mu-
jer, que lo abandonó por violen-
cia machista, en la casa familiar,
en la calle de Vicenta Salcedo.

El procesado se casó por el rito
gitano con Luisa. Tuvieron tres
hijos. Los graves problemas entre
ambos llegaron a los juzgados de
Violencia sobre la Mujer. Ella de-
jó el hogar conyugal y regresó
con sus padres, lo que supuso que
Antonio Santiago decidiera aca-
bar con la vida de su suegro, por
haber dado cobijo a su mujer.

El 4 de marzo de 2008, estan-

do en busca y captura por un juz-
gado de violencia, llegó a la casa
de su suegro, entró armado con
una escopeta y disparó varias ve-
ces. El suegro, Rafael Heredia, se
libró porque logró esconderse en
una carpintería próxima. Pocos
días después, el 18 de marzo, por
la mañana, el procesado embistió
a su suegro, que estaba sentado
en la puerta de su casa, con el co-
che. Se libró del atropello.

Pero la persecución continuó.
El 1 de mayo, Antonio Santiago,
que había logrado esquivar el cer-
co policial, regresó a casa de su
suegro con una escopeta recorta-
da y le disparó a bocajarro en la
cabeza. La víctimamurió en el ac-
to. Antonio Santiago huyó de nue-
vo. Su padre le pidió, sin éxito, que
se entregara. La policía lo detuvo
enel domicilio familiar. El fiscal le
pide 18 años por asesinato, 8 por
tentativa de homicidio y 2 años
por tenencia ilícita de armas.

La policía nacional de Alzira y
Valencia investiga desde ayer la
muerte de dos hombres cuyos
cadáveres fueron encontrados
sobre la una de la tarde en las
afueras de la localidad de Alge-
mesí. Los cuerpos de dos hom-
bres, uno de ellos de unos 30
años, con documentación ma-
grebí, y otro indocumentado,
fueron hallados con heridas de
navaja y golpes varios. Fueron
encontrados en una caseta aban-
donada, probablemente la que
usó hace años el guarda de las
vías del tren, un lugar habitual
de consumo y trapicheo de dro-
gas en la localidad.

Al lugar de los hechos se des-
plazaron efectivos de los grupos
de Homicidios y Judicial de la
policía nacional, competente en
esa localidad, así como la comi-
sión judicial para proceder al le-

vantamiento de los cadáveres,
que fueron trasladados al Institu-
to deMedicina Legal, donde pre-
sumiblemente hoy les será prac-
ticada la autopsia.

La policía encontró al llegar a
la caseta uno de los cadáveres, el
del ciudadano con documenta-
ción magrebí. Separado de él
unos metros, el otro de los cuer-
pos. En el lugar, son habituales
las peleas entre yonquis y entre
camellos de la zona, cuyo tráfico
de estupefacientes se reparte en-
tre norteafricanos y gitanos. En
las últimas semanas han sido va-
rias las intervenciones por reyer-
tas. Por ello, la policía, aunque
no descartaba ayer ninguna hipó-
tesis, sí apuntaba como la más
probable del crimen un ajuste de
cuentas por tráfico de estupefa-
cientes. Los agentes buscaban
ayer testigos de los hechos. No se
descarta una pelea entre las vícti-
mas ni la acción de un tercero.

Ràdio Televisió Valenciana
(RTVV) suspendió hace una
semana la emisión del canal
internacional a través de las
plataformas de televisión por
satélite. Es una medida de
ahorro, según fuentes del en-
te público autonómico, sin es-
pecificar la cantidad ni si exis-
te deuda pendiente por abo-
nar del servicio a cualquiera
de las plataformas o por dis-
poner del satélite.

Hace una semana, el canal
internacional de RTVV, TVVi,
dejaba, sin previo aviso, de es-
tar disponible a través de las
plataformas Euskaltel y Digi-
tal Plus, además de una plata-
forma en Cabo Verde y otra
en Bruselas. A todas ellas,
RTVV debía pagar una cuota,
además del coste por el uso
del satélite Hispasat. Así las
cosas, ahora el canal interna-
cional de RTVV solo puede
erse a través de Internet.
Desde el ente público se ex-

plicó ayer que “es un coste
muy elevado cuando con las
actuales tecnologías cualquie-
ra de los espectadores que lo
e desde fuera lo puede ver

igualmente por Internet, es
una decisión que acabarán
por tomar todas las cadenas”.

El fiscal pide 28 años
a un hombre que
mató a su suegro

El Consejo Escolar Municipal
de Tavernes, presidido por el
concejal de Educación, Salva-
dor Ribis (PP), ha atendido a
medias las demandas de la In-
terampa de La Valldigna, for-
mada por Ampas de Tavernes,
Simat y Benifairó. El consejo
se ha mostrado de acuerdo
con los padres en rechazar el
doble turno escolar que propo-
nía la Consejería de Educa-
ción. Y ha dejado en manos de
la Administración autonómica
la demanda de los padres para
que los alumnos permanezcan
en los centros de Primaria
mientras duran las obras del
nuevo instituto La Valldigna.

Las conclusiones del conse-
o se remitirán a la consejería
para que las tenga en cuenta a
la hora de poner solución al
conflicto educativo. Junto a es-
te documento, se remitirá el
informede los consejos escola-
res de los dos institutos de Ta-
ernes, que apoyan a la Inte-

rampa. El conflicto tendrá que
ser resuelto lo antes posible
porque el último plazo para
matricular a los alumnos será
entre el 26 y el 28 de julio, ya
que, de momento, los padres
no han matriculado a sus hi-
os para el próximo curso, co-
mo medida de protesta.

Dos muertos en un
ajuste de cuentas por
drogas en Algemesí

RTVV deja de
emitir el canal
internacional
por Hispasat

Tavernes confía
el futuro de los
alumnos del
IES a Educación

L. GARRIDO, Valencia

L. GARRIDO, Valencia
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Representantes de la plataforma de l’Ensenyament Públic, ayer, con las firmas que presentaron al Síndic de Greuges. / pepe olivares

B. B., Gandia

L. G. G., Valencia
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