
complejo), ya que la Generalitat
(propietaria del parque junto con
CAM y Bankia) podría haber co-
metido un delito de malversación
de fondos públicos y otro de pre-
varicación con esta operación.

El ex fiscal de la Audiencia Na-
cional, Ignacio Gordillo, represen-
ta a los denunciantes en este pro-

unos 65 millones de euros.
Como informó este diario,

Aqualandia realizó en marzo una
ampliación de capital de 31 millo-
nes de euros para abordar la com-
pra de Terra Mítica. El acuerdo
fue aprobado por un 72% del capi-
tal social, en su mayoría en manos
de George Santamaría. Las accio-
nes de Terra Mítica que eran de
Proyectos Temáticos se han vendi-
do a través de un bróker denomi-
nado Ambers. Con la ampliación
de capital, se habría «causado un
importante y evidente perjuicio a
los socios minoritarios de Aqua-
landia, que desde el año 2003 han
venido impugnando las cuentas
anuales de la sociedad», según se

refleja en la dennuncia.
Este grupo de accionistas consi-

dera que la Sociedad de Proyectos
Temáticos (dueña del 22% del par-

que) podría haber incurrido en un
delito de prevaricación al no res-
petar «los requisitos de libre con-
currencia ni publicidad, ni los co-

nes de una entidad pública
vés de los concursos o subastas
públicas». «La venta de las accio-
nes (el 22,31%) de una empresa
pública –se agrega en la denuncia–
no puede enajenarse arbitraria-
mente y de forma amigable,
entidad privada, como es Aqualan-
dia, de forma caprichosa y
destina».

Asimismo, los Puchades sostie-
nen en su escrito presentado
Anticorrupción que los hechos
pueden ser constitutivos de un
lito de malversación de fondos
blicos, «al destinar a usos ajenos
la función pública caudales o
tso puestos a su cargo por razón
de sus funciones».

>El adelanto. Desde julio de 2010 Aqualandia gestiona Terra
Mítica; firmó una opción de compra y adelantó 15 millones a los
dueños del parque a cuenta del precio final de venta, 65 millones.

>Ampliación de capital. En marzo de 2012, Aqualandia amplia
capital en 31 millones para abordar la compra de Terra Mítica,
propiedad de la Generalitat, CAM y Bankia. Los accionistas
minoritarios de Aqualandia, la familia Puchades, salen perjudicados.

>La denuncia. Los Puchades, enfrentados desde hace años al
principal accionista de Aqualandia, George Santamaria, denuncian en
Anticorrupción la venta ilegal del parque a Aqualandia.

MACU ESTEVE / Benidorm

Lo que a principios de año eran
buenos augurios se ha convertido
en datos negativos. Si a comienzos
de 2012 las expectativas para la ac-
tividad turística española eran de
un 0,2% de crecimiento, la pasada
semana Exceltur revisaba sus pre-
visiones y hablaba de un caída del
0,3%. Una recesión de la que la
Comunidad podría estar a salvo o
de la que, al menos, podría no salir
tan maltrecha. Así lo indicó ayer la
consellera de Turismo, Lola John-
son, quien dijo que pese a la «com-
plicada» situación los destinos va-
lencianos mantendrán su «soli-
dez». Algo en lo que coincide en
parte la patronal hotelera de Beni-
dorm y la Costa Blanca (Hosbec).

Johnson sostuvo ayer que tanto
el sector turístico como la Admi-
nistración han hecho los deberes y
han sabido «anticiparse» a una co-
yuntura complicada, tomando de-
cisiones que aseguran un buen cie-
rre para el ejercicio 2012. Las ci-
fras serán «positivas», remarcó la

consellera, al menos en compara-
ción a las que registrarán otros
destinos similares a los del levante
valenciano. La consellera apeló
ayer a la competitividad del turis-
mo valenciano, si bien insistió en
que es necesario adoptar medidas
que sigan permitiendo adelantarse
a otros destinos rivales.

Pese a los buenos pálpitos y a la

confianza depositada en la activi-
dad para este año, Johnson reco-
noció que la Comunidad Valencia-
na tiene asignaturas pendientes, la
más acuciante la de elevar el gasto
turístico, si bien no precisó qué ac-
tuaciones podría ponerse en mar-
cha para corregir esta carencia.

El presidente de Hosbec, Toni
Mayor, también insistió en que las
expectativas que baraja Benidorm
y la Costa Blanca son buenas para
la temporada estival, con las reser-
vas desde el Reino Unido funcio-
nando bien (a diferencia de lo que
les ocurre al resto de destinos de
sol y playa nacionales), con un
comportamiento regular de los
mercados holandés y belga, y con
un mercado portugués que se está
decantando también por la capital
turística de la Comunidad Valen-
ciana. Eso sí, no descartó que este
optimismo pueda esfumarse con-
forme se acerque el verano y se
compruebe cómo se desenvuelve
el mercado nacional que, en estos
momentos, no parece que esté pa-
ra muchas alegrías.

Con todo, el presidente de la pa-
tronal se mostró convencido que
de cumplirse los vaticinios de Ex-
celtur y confirmarse la entrada en
recesión de la actividad turística,
Benidorm se salvará de la quema
durante la temporada estival y se-

rá uno de los pocos que lo haga
junto con destinos como Barcelo-
na, Salou y algunas playas mallor-
quinas. Mayor sentenció que Beni-
dorm es «un punto y aparte» y aña-
dió que la patronal se conformaría
con repetir un verano como el de
2011, aunque ello implique lanzar
ofertas puntuales y «mucho esfuer-
zo» del sector, ya que, pese a las ci-
fras de ocupación, la caída de la
rentabilidad es una constante des-
de el inicio de la crisis.

Turismo cree que la recesión del
sector no afectará a la Comunidad
Hosbec, convencida que Benidorm se salvará de ‘la quema’

Johnson, ayer, en Benidorm. / L. H.

>GALARDONES

La Cámara convoca
la 38 edición de
sus premios

La Cámara de Comercio de
cante abre un año más el
de convocatoria para otorgar
los siete premios que recono-
cen el trabajo de las empresas
de la provincia de Alicante
rante 2011 en los siguientes
sectores: comercio, exporta-
ción, turismo, industria, innova-
ción empresarial, empresa
servicios y empresa familiar
fecha límite para la presenta-
ción de candidaturas es el
junio de 2012.

Los premios tienen carácter
provincial, por lo que pueden
presentar su candidatura
empresarios pertenecientes
los censos de la Cámara de
cante y de las Cámaras locales
de Alcoy y Orihuela. Las firmas
pueden optar al premio a
puesta propia, o a través d
asociación sectorial o el colecti-
vo en que estén integradas.
galardones serán entregados
en la Noche de la Economía
Alicantina.

Johnson admite que
se debe elevar el
gasto turístico
aunque no dijo cómo

Ignacio Gordillo, ex
fiscal de la Audiencia
Nacional, representa
a los denunciantes
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