
El sector turístico de la Costa
Blanca ha recibido este año una
inyección extra de  millones de
euros gracias a los miles de turis-
tas extranjeros, en su mayoría bri-
tánicos, que han llegado a las pla-
yas de la provincia desviados por
los tour operadores de los destinos
del norte de África, donde la des-
estabilización social mantiene
muy tocados a países como Túnez,

Turquía, Egipto y, en menor me-
dida, Grecia. Un informe del
«lobby» empresarial Exceltur, del
que forman parte las asociaciones
empresariales turísticas alicanti-
nas, revela que el sector provincial
( del total español) revela que
sólo en la pasada temporada alta
se produjo un repunte de la activi-
dad económica del , respecto al
mismo periodo de , lo se tra-
dujo en unos ingresos extra por el
turismo extranjero en España de
. millones de euros, de los que
 millones corresponden a la
Costa Blanca. En total, la provin-
cia facturó hasta agosto un total de
. millones por la aluencia de
visitantes foráneos, paliando así el

estancamiento del mercado na-
cional.  

El buen comportamiento del
turismo extranjero, sobre todo el
británico, ha sido este año el «mo-
tor» de la ocupación pero la gran
sorpresa la constituyen los visi-
tantes rusos, tanto los turistas con-
vencionales como los que buscan
invertir en segunda residencia. En
Rusia existe ya una clase media que
ha visto que la provincia ofrece el
mismo sol que la Costa del Sol pero
a precios más competitivos. De
hecho El Altet va a mantener este
invierno sus vuelos semanales con
Moscú y, además, fuentes de la co-
lonia rusa aincada en la provincia
dan por hecho de que enero tam-

bién habrá un nuevo enlace aéreo
directo entre Alicante y San Pe-
tersburgo, aunque, de momento,
Aena no tiene todavía petición
oicial de ninguna compañía. 

Según Exceltur, el gasto diario
del turista ruso alcanza los  eu-
ros, por los  de media del resto
de los  turistas extranjeros. El Ho-
tel Montíboli, que este año no cie-
rra por temporada, acogió la se-
mana pasada una convención de
mayoristas rusos del touroperador
Vrenia Tours, que prevé doblar el
envío de turistas durante la próxi-
ma temporada alta.

La patronal hotelera del la pro-
vincia trasladaron ayer el optimis-
mo que reina en el sector tras ha-
ber cubierto ya casi diez meses del
año con mejores datos que en
 y en pleno terremoto econó-
mico. «La marca es lo que cuenta
y nuestra relación calidad-precio es
imbatible. No hay secretos, se tra-

ta de dar un buen producto y,
además, nuestra situación geo-
gráica es la mejor. Muy cerca de los
mercados emisores españoles y a
menos de tres horas en avión de
cualquier aeropuerto de la UE.
Qué mas se puede pedir. Somos
una zona refugio», subraya José
María Caballé, presidente de la
cadena Servigroup, líder en la Co-
munidad.

Los turistas extranjeros serán
los responsables, precisamente,
de que octubre se cierre con una
ocupación media cercana al 
en Benidorm y un  en el resto
de la provincia, incluida la ciudad
de Alicante, donde ya se observan
los efectos de la salida de la Volvo
Ocean Race. Otra cuestión es lo
que suceda a partir de noviembre.
Los españoles siguen parados y se
suprimirán  destinos en El Altet
por los recortes de Ryanair y Air
Berlin.

F. J. BENITO

La Costa Blanca ingresa 95 millones extra
por el turismo que evita el norte de África

La recuperación del turista
inglés y el aumento del gasto
del visitante, compensan el
estancamiento nacional

�

«Guantánamo». Así denomi-
nan entre los agentes al cuarteli-
llo de la Policía Local del Pla, don-
de se ubica la unidad de Tráico,
debido a la precaria situación en
la que se encuentran estas insta-

laciones, con goteras, el suelo des-
conchado y cortes de luz cada vez
que llueve. De esta forma lo de-
nuncia el Sindicato Profesional de
Policías Locales y Bomberos
(SPPLB), que recuerda que unos
barracones conforman estas de-
pendencias que se construyeron
hace seis años de forma provisio-
nal hasta poder trasladarlas a las
nuevas instalaciones que comen-
zaron a construirse en  en la
Playa de San Juan.

La construcción de este último
cuartel se ha paralizado sine díe

por falta de inanciación, por lo
que el sindicato exige que se ade-
cente o se busque otra ubicación
para el cuartelillo del Pla. 

En cuanto a la paralización de
las obras del nuevo cuartel de la
Policía Local de la avenida Locu-
tor Vicente Hipólito, desde el
SPPLB consideran que lo priori-
tario es el Parque de Bomberos,
por lo que mostraron su confor-
midad con que las obras de estas
dependencias, que sustituirán a las
vetustas instalaciones de la calle
Italia, sigan adelante. 

S. ESCRIBANO

Un sindicato policial exige
otra ubicación para el
deteriorado cuartel del Pla

El SPPLB pide un 
cambio para las instalaciones
provisionales tras paralizarse
la construcción de las nuevas

�

dió intentando contratar a un
hombre para que le diera una pa-
liza, pero el trato no salió  ade-
lante porque este último  no sólo
no aceptó la propuesta, sino que
puso en aviso a la víctima. Los he-
chos ocurrieron en mayo de 
y ahora el juez condena al acusa-
do, trabajador de Mercalicante, a

Mercalicante, el acusado  «pro-
puso» a otro empleado de las
instalaciones «que diera una pa-
liza a dicho agente y que ya se lo
pagaría». Algo que no se produjo
porque el trabajador al que se lo
propuso se negó y avisó de lo su-
cedido al agente.

Según se recoge en el fallo ju-

cante, lo que corroboró otro tes-
tigo, quien aseguró que el proce-
sado dijo tras el enfrentamiento
que «habría que hacerle un es-
carmiento». Por su parte, el hom-
bre al que intentó contratar negó
que se dedicara a dar palizas, si
bien reconoció que había gente
que así lo creía, tal y como se re-

el sindicato recuerda la polémica
suscitada por un informe policial
en el que, según airman desde el
SPPLB, se aseguraba que el en-
tonces jefe de la Policía Local, Luis
Gómez, «había intentado frenar la
denuncia con presiones al man-
do encargado de redactar las di-
ligencias».

JOSE NAVARRO

Cuartelillo del Pla.

nas que estén interesadas en que-
darse con alguna de las velas pue-
den acudir a la parroquia de la Mi-
sericordia, sede de la hermandad.
El dinero que se recaude será para
su obra social. En este sentido, lo
que habría costado una nueva co-
rona para la virgen se ha destina-
do a un asilo de ancianos en Perú.
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