
Aunque con muchas matizacio-
nes, la consellera de Turismo, Lola
Johnson, aseguró ayer en Beni-
dorm que la Comunidad Valencia-
na no se verá  afectada por las som-
bras que se ciernen sobre el sector
después de que la pasada semana
el lobby Exceltur señalara que la ac-
tividad turística entrará en recesión
en , al caer un , pese a que
inicialmente se esperaba una subi-
da del ,. Johnson se mostró
convencida de que el turismo del
territorio autonómico «seguirá
manteniendo su solidez». Y para
ello se agarró sobre todo a las bue-
nas expectativas del ejercicio de
 y del inminente periodo esti-
val «a pesar de las diicultades de la
situación económica en la que nos
encontramos». 

Aún así, la consellera admitió que
el mercado nacional, uno de los pi-
lares básicos del sector para Beni-
dorm, «sufrirá», pero se mostró
convencida de que los emisores

internacionales seguirán cum-
pliendo: «hemos de continuar tra-
bajando por lograr un equilibrio en
la promoción entre los mercados
que ya se encuentran consolidados
y aquellos en los que estamos

abriendo camino». 
Como viene siendo habitual en

tantas comparecencias, la conse-
llera se esforzó por transmitir un
mensaje de optimismo: señaló que
«gracias a haber tomado desde la

administración las decisiones ne-
cesarias y habernos anticipado»
las cifras de Exceltur «no nos preo-
cupan mucho». Ahora bien, a pesar
de eso, sí que reconoció que hay in-
quietudes: por ejemplo, la necesi-
dad de incrementar el gasto de los
visitantes, «una asignatura en la
que hay que seguir avanzando y
mejorando». De hecho, en los últi-
mos tiempos, y tal y como ha veni-
do publicando este diario, colecti-
vos como el de la hostelería o el co-
mercio de Benidorm han alertado
del grave retroceso del gasto turís-
tico durante los últimos meses. 

Como receta, Johnson también
abogó por «ganar en competitivi-
dad» y puso como ejemplo la nue-
va edición del Foro Internacional de
Turismo de Benidorm que presen-
tó ayer. 

A. RUIZ

Lola Johnson junto a Agustín Navarro y los represetantes de las patronales turísticas, ayer en Benidorm. DAVID REVENGA

Johnson cree que la posible
recesión del sector no
afectará a la Comunidad

La consellera se escuda en las buenas previsiones para este verano y, aunque
admite que el mercado nacional «sufrirá», confía en los emisores internacionales
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as visitas de 
a Benidorm son

como la bolsa: cotizan.
Permiten saber a cómo están las
acciones de los agravios y/o los
desagravios de la consellera con
el Consistorio socialista de la ciu-
dad turística. Ayer tocaba buen
rollito, o sea, cotizaciones al alza:
Johnson no optó por quedarse en
el Invattur sin visitar el Ayunta-
miento –lo que hubiera provoca-
do otro hundimiento del
parqué–, sino que se dignó a ba-
jar hasta el ediicio municipal
para intercambiar piropos con el
alcalde, , olvi-
dando la larga lista de deudas
que la administración autonómi-
ca tiene pendiente con el munici-
pio. Aún así, no pareció que la
consellera cotizara esta vez en
plaza ajena: en el salón de plenos,
donde se presentó el foro turísti-
co de este año, los sillones rojos
de la izquierda del hemiciclo es-
taban casi vacíos –apenas  ediles
del PSOE– y en cambio los azules
de la derecha –del partido de la
consellera, del PP– estaban copa-
dos con todas las sensibilidades
internas, desde 

a pasando por
. Por cierto,

que de los Liberales de 
ni rastro.Por lo demás, el

acto fue un tanto desangelado:
atrás quedan esos tiempos en
que eso de presentar un foro te
aseguraba el llenazo. De las pa-
tronales estaban los que tenían
estar para cumplir el expediente
–

–, apenas hubo presencia de
la restauración a pesar de que
este año el evento irá de gastro-
nomía y en cuanto a políticos co-
marcales ni el glamour de la con-
vocatoria ni el peso político de la
consellera despertaron mucha
emoción: fíjense que a esa misma
hora se estaba celebrando otro
foro, el de alcaldes, esa iniciativa
impulsada por el popular 

y en esta ocasión presidida
por el socialista .
Parece que ni el uno ni el otro
pensaron mucho en Benidorm. 

L

SIN AGRAVIOS Y
SIN EMOCIÓN

APUNTES

Arturo Ruiz

pra del , de las participa-
ciones del Gobierno valenciano
en el parque Terra Mítica, ha de-
nunciado al Consell ante la Fisca-
lía Anticorrupción por dos pre-
suntos delitos de «prevaricación»
y «malversación de fondos  públi-

por ser de titularidad pública y se-
gún marca la Ley de Patrimonio,
y entender, por otro lado, que con
esta operación se está procedien-
do a la «sustracción» de patrimo-
nio público con «ánimo de lucro»,
lo que podría ser constitutivo de

minoritarios del grupo Aqualan-
dia, que está ahora mismo reu-
niendo los  millones necesarios
para formalizar la compra del par-
que temático. Los demandantes,
de la familia Puchades, conocidos
constructores de la provincia de
Alicante, consideran que sus in-
tereses como accionistas minori-
tarios se ven perjudicados con
esta operación de compra-venta
que caliican de «arbitraria», de
«vulnerar abiertamente los prin-

En la denuncia, los perjudica-
dos piden a la Fiscalía Antico-
rrupción de la Comunidad Va-
lenciana que investigue los hechos
para «esclarecer la gravedad de los
mismos y la relevancia pública
de sus responsables, tomándoles
declaración como imputados»,
así como que se acuerde «la sus-
pensión de la venta» de las accio-
nes de la Sociedad Proyectos Te-
máticos de la Comunidad Valen-
ciana. Los socios minoritarios pi-

Socios minoritarios de Aqualandia denuncian
a la Generalitat por la venta de Terra Mítica

Los demandantes acusan al
Consell de «prevaricación» y
«malversación de fondos públicos»
por no sacar las acciones a subasta
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La consellera de Turismo, Lola
Johnson, destacó ayer la «transver-
salidad, potencialidad y expectati-
vas del denominado turismo gas-
tronómico» durante la presenta-
ción de la XVI edición del Foro In-

ternacional de Turismo de Beni-
dorm, que se celebrará del  al 
de octubre, que estará dedicado
precisamente a esta oferta turísti-
ca. Según Johnson, «la gastronomía
es para el  por ciento de los ex-
tranjeros uno de los motivos prin-
cipales de elección del destino».
Por eso, el foro girará en torno a «la
transformación del producto gas-
tronómico en experiencia turísti-
ca». «Nuestro reto es consolidar
este producto turístico como iden-
tidad cultural y vía de proyección
de nuestra imagen para los turistas

que buscan vivir nuevas experien-
cias en los destinos que visitan».

Además en , según Johnson,
uno de cada dos residentes en Es-
paña disfrutó de actividades gas-
tronómicas en sus viajes ya que
este aspecto fue uno de los motivos
principales de elección del destino.
Por su parte, el concurso de ideas
«Pedro Zaragoza»  este año otorga-
rá tres premios en su quinta edi-
ción, al tener un ganador y dos i-
nalistas, «lo que incrementa el
atractivo del concurso e incentiva
una mayor participación». 

EFE

La gastronomía como receta de futuro

Un 30% de los visitantes
extranjeros eligen destino por
esta oferta, a la que Benidorm
dedica este año su foro turístico  
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