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El Consell destina 100.000 euros al mundial
de windsurf
Valencia - 13/06/2009

El Consell acordó ayer financiar con 100.000 euros un campeonato del mundo de
windsurf que tendrá lugar en aguas de Santa Pola entre el 13 y el 19 de septiembre de
este mismo año. La subvención la pagará la Consejería de Cultura a través del Consell
Valencià de l'Esport, que la destinará al Ayuntamiento de Santa Pola para que apoye la
organización del campeonato de windsurf.
La subvención tiene lugar dentro de la política del Consell de sufragar toda clase de
grandes eventos, especialmente los deportivos. El Gobierno valenciano explicó que
Santa Pola ya acogió un campeonato de Europa y que este año también albergará el
campeonato autonómico y el nacional de Fórmula Windsurfing. La Generalitat tiene
previsto invertir en Santa Pola 1,3 millones de euros para potenciar el turismo
deportivo.
En este contexto, el Consell también aprobó destinar una subvención de 50.000 euros
para pagar la mitad de un estudio de la asociación Exceltur, destinado a actualizar la
estimación de impacto de la actividad turística en la Comunidad Valenciana.
Con este estudio, que cofinanciará la Agència Valenciana del Turisme, se pretende
revisar los datos del anterior estudio e introducir posibles mejoras metodológicas.
Por otra parte, el Ejecutivo decidió destinar un total de 600.000 euros a Feria Valencia
para promocionar los productos valencianos. La subvención, que otorgará la Consejería
de Industria que dirige Belén Juste, servirá para pagar campañas de publicidad, editar
catálogos, editar materiales de promoción o captar visitantes, así como todas aquellas
actividades que se consideren necesarias para promocionar el recinto ferial, que alberga
cada año 40 certámenes distintos.
Entre los temas abordados ayer, el Consell también decidió subvencionar con 30.000
euros las actividades de la Fundación Vives para el Humanismo y la Solidaridad con la
que está relacionado el vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino. La
Fundación Vives tiene como objetivo promover la dignidad de la persona y ahondar en
las raíces de la cultura valenciana.
En la sesión del Gobierno valenciano, el consejero de Sanidad, Manuel Cervera,
informó del dispositivo establecido en la Agència Valenciana de Salut para hacer frente
a la gripe A, tras la declaración de pandemia formulada por la Organización Mundial de
la Salud.

