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uelo fantasma en Dénia

s «estrenan» una pista de 300 metros habilitada entre huertos
nto no sabe nada  Aspiran a convertirla en aeródromo civil

viabilidad realizab de la Marina Alta
más de interés deo, un futuro aeróa actividad turístiCompara esta inn el muelle para
puerto de Dénia.
potentados tamviones. «El aicionte de la aviación

Calp es el municipio en el que
más ha crecido la rentabilidad turística, según el barómetro de la
rentabilidad y el empleo de los
destinos turísticos españoles de
 realizado por Exceltur (la
Alianza para la Excelencia Turística). El informe revela que la localidad ha registrado un crecimiento en ingresos por habitación disponible (Revpar)=) de un ,,
por delante de otros destinos muy
demandados de la Costa del Sol,
las Islas Canarias o Baleares. Además, el barómetro subraya que
Calp ha registrado también un incremento del , en empleo turístico. De los  destinos vacacionales de sol y playa de mayor crecimiento cinco son de Baleares,
seis de Canarias, tres de la Costa
del Sol, tres de Andalucía y dos de
la Comunidad Valenciana (Calp y
Gandia), siendo la ciudad del peñón la que lidera esta lista, según
destaca el Ayuntamiento.
PROMOCIÓN TURÍSTICA

tanto ligera como ultraligera, a la
hora de invertir en su segunda residencia, se decantaría por un entorno próximo a unas instalaciones
de estas características», se destaca en el proyecto del campo de
vuelo.
La pista debe contar con la autorización de la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), que depende del Ministerio de Fomento.
También el Ayuntamiento y la Generalitat deben dar permisos urbanísticos. El campo de vuelo de la
Marina Alta, según el proyecto de
viabilidad, contaría con un hangar
de  m y un aerotaller de  m.

Otro ediicio de  m acogería el
club social del Aeroclub de la Marina Alta. La pista de vuelo tendría
una longitud de  metros y una
anchura de . Ahora es de tierra,
pero debe asfaltarse. Si el campo de
vuelo va a más y se convierte en aeródromo, la pista ya deberá tener
 metros, dado que aterrizarían
avionetas y aeronaves de más potencia.
Pero de momento el campo de
vuelo no es más que un bancal
desbrozado y no cuenta ni con suministro de luz ni de agua. Este proyecto de altos vuelos ha comenzado casi de tapadillo.
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Calp encabeza la lista de
destinos vacacionales
españoles con
mayor rentabilidad
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Los escombros cubren totalmente la cabecera del cauce. A. P. F.

Teulada gasta 3.000 € en
alquilar un balcón para
una pancarta en Las Fallas
El equipo de gobierno de Teulada, del PP, ha elegido dos lugares
bien distintos para su actual promoción turística. Por una parte, el
departamento, con el alcalde, Antoni Joan Bertomeu, a la cabeza,
han acudido a la feria de turismo
de Moscú. Y por otra, el Ayuntamiento ha gastado . euros en
alquilar un balcón de la plaza del
Ayuntamiento de Valencia. Durante la mascletà, del balcón cuelga
una pancarta publicitaria de Teulada-Moraira. Cuando acaba el estruendo de la pólvora, se retira.
hasta la misma cima, a  metros
sobre el nivel del mar, de esta montaña costera.
El alcalde airmó que el Consistorio no puede ir contra sus actos.
El convenio, precisó, si podría llevarse a pleno y derogarse. «Pero el
mal ya está hecho», dijo.
Femenia admitió que los vecinos
del sector de Kalmias, que es donde está el cauce, han ido a quejarse y a trasladarle el daño ambiental y paisajístico del vertido de toneladas de escombros. «Les dije lo
mismo. Hay un convenio de »,
insistió.
El Barranc del Garsivà ha quedado totalmente desigurado por
las toneladas de escombros que ya
cubren toda su cabecera. Los vecinos aseguran que los vertidos proceden de desmontes para las obras
de los nuevos chalés de lujo. Han
visto en las últimas semanas a numerosos camiones descargando
piedras y tierra.
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