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Alicante
La Diputación de Alicante des-
tina en un año más 73.500 eu-
ros para la realización de un
proyecto de prevención e inser-
ción educativa de menores de
etnia gitana en la provincia de
Alicante. El presidente de la
institución provincial, Joaquín
Ripoll, y el presidente de la Fe-
deración de la Comunidad (FA-
GA), Ramón Fernández, firma-
ron ayer el convenio de colabo-

ración para esta iniciativa.
Ripoll dijo que «este acuerdo si-
gue persiguiendo los mismos
objetivos que ponemos en mar-
cha año tras año». El presiden-
te agregó que «nos pusimos de
acuerdo con FAGA en centrar
este convenio en la lucha con-
tra el absentismo escolar, uno
de los problemas fundamenta-
les que tiene el colectivo gitano
y que además lleva al fracaso
educativo».

COMARCAS

E. A. / Villena
La consellera de Cultura y De-
porte, Trini Miró, destacó ayer
que «la Generalitat invierte en
la provincia de Alicante, a tra-
vés del Plan de Instalaciones
Deportivas y de los convenios
singulares, más de 13 millones
de euros para construir o mo-
dernizar infraestructuras de-
portivas».

Y es que la consellera de
Cultura colocó ayer la primera
piedra de la piscina cubierta de
Villena. Una infraestructura in-
cluida en el Plan de Instalacio-
nes Deportivas 2007-2012. La
Generalitat invertirá en esta in-
fraestructura 300.000 euros, la
misma cantidad que el ayunta-
miento y la Diputación. Trini
Miró reiteró ayer en su visita
que «la construcción de esta
piscina corrobora que para el
Ayuntamiento de Villena y pa-
ra la Generalitat, el deporte es
un bien que debe estar al al-
cance de todas las personas».
«Favorecer y fomentar que ni-
ños, jóvenes, adultos y perso-
nas mayores tengan facilidades
para desarrollar actividades fí-
sicas es una apuesta con mu-
chos beneficios», comentó.

«Es indudable que el depor-
te, por todos los beneficios que
reporta, se ha convertido en un
bien y en un derecho indispen-
sable en cualquier sociedad
moderna y avanzada, y por eso
la Generalitat, la Diputación de
Alicante y el ayuntamiento de
Villena estamos colaborando y
haciendo un esfuerzo económi-
co muy importante plasmado
en el Plan de Instalaciones De-
portivas», afirmó Miró.

En este sentido, Trini Miró
ha destacado que «el PID supo-
ne una inversión por parte de

la Generalitat de 6’1 millones
de euros para construir o mo-
dernizar 71 infraestructuras

deportivas en la provincia de
Alicante. por su parte, la alcal-
desa de Villena, Celia Lledó

(PP), subrayó durante su dis-
curso que «hemos cumplido
con nuestro programa electoral
y Villena va a contar con una
piscina cubierta en pleno cora-
zón de la ciudad».

Las modernas instalaciones,
según fuentes municipales,
contarán con más de 4.200 m2
útiles distribuidos en una pisci-
na climatizada y otra de apren-
dizaje, 2 gimnasios, sala fit-
ness, sauna y 3 pistas de pádel
en la amplia zona exterior. Se
programarán actividades de-
portivas dirigidas a todos los
públicos, desde cursos de nata-
ción para bebés, niños, jóve-
nes, adultos y mayores, como
aquagym, rehabilitación tera-
péutica, aeróbic, clases colecti-
vas de ciclo indoor, entre otras.

La consellera Trini Miró y la alcaldesa de Villena, Celia Lledó, en la colocación de la piedra. / ERNESTO CAPARRÓS

La piscina de Villena tendrá más de
4.000 metros y costará 900.000 euros
Consell, Diputación y ayuntamiento pactan la financiación de las instalaciones

‘Reinaguración’ de la piscina de Calp
>Tras permanecer cerrada tres años. La pisicina municipal
de Calp abrió ayer sus puertas por tercera vez. Y es que la
primera vez que se abrió fue en 2007 (coincidiendo con las
elecciones municipales) y tres alcaldes (uno del PP, otro del
PSPV y ahora del Bloc) han ‘reinaugurado’ unas instalacio-
nes cuyo coste se aproxima a los 3 millones de euros. En un
comunicado, el ayuntamiento indicó que la piscina de Calp
‘Fernando Delgado’ «ha abierto sus puertas». Durante toda
una semana, hasta finales de este mes de mayo, quienes lo
deseen podrán disfrutar gratuitamente de la misma, así co-
mo del gimnasio básico de mantenimiento que completa la
instalación. El horario de funcionamiento de la piscina es de
lunes a sábado, de 8 a 22 horas, ininterrumpidas.

La Diputación inicia
un acuerdo de ayuda
al colectivo gitano
Un convenio incluye la ayuda de
73.500 euros para la escolarización

Ripoll, ayer, junto al representante del colectivo de gitanos. / E. A.

J. NIETO / Crevillent
Eduardo Díaz dirige desde hace 17 años
Unifam, el colectivo que aglutina a los em-
presarios y fabricantes de alfombras que se
localizan en Crevillent. Su actual reto pasa
por diferenciarse del resto de competidores
de mercados en vía de desarrollo.

Pregunta.— ¿Cómo les afecta la crisis?
Respuesta.— La actual coyuntura econó-

mica no ha hecho más que agravar una si-
tuación difícil que los sectores productivos,
y fundamentalmente tradicionales vienen
arrastrando desde hace muchos años. La
desprotección de la industria local, el fo-
mento de las importaciones, fundamental-
mente de países en vías de desarrollo co-
mo India, China, Turquía, Egipto, etc., y la
revalorización artificial de la moneda úni-
ca europea han dilapidado gran parte de
los esfuerzos de las empresas.

P.— ¿Seguirá siendo Crevillent la Ciu-
dad de la Alfombra?

R.— Son muchos siglos de tradición e in-
novación y las raíces son muy profundas
pero no cabe duda que el mercado ha expe-
rimentado una evolución muy considerable
en los últimos años y factores como los an-
teriormente aludidos no favorecen en abso-
luto el equilibrio del sector.

P.— ¿Cómo valora la respuesta a la cri-
sis de las administraciones?

R.— Las diferentes administraciones
han reaccionado aplicando distintas medi-
das. En algunas de ellas la contención del
gasto público ha supuesto, de forma inme-
diata, una reducción de los apoyos conce-
didos a la iniciativa empresarial.

P.— ¿Son accesibles la ayudas?
R.— Obviamente, unas más que otras.

Las distintas administraciones mantienen
líneas de ayudas específicas para iniciati-
vas muy concretas pero generalmente el
proceso burocrático dilata en meses la ma-
terialización de tales apoyos.

P.— ¿Qué estrategia están siguiendo pa-
ra aumentar sus ventas?

R.— Las dos herramientas básicas de
competitividad que se utilizaron en el pa-
sado, cercanía al cliente y precio no son
válidas, ya que el mercado se ha converti-
do en global. Las empresas están reinter-
pretando la cercanía, descubriendo esos
nichos incidiendo en la calidad, el servicio
y el diseño.

EDUARDO
DÍAZ (Unifam)
Unión Nacional de
Fabricantes de Alfombras

«La contención
del gasto público
supone la pérdida
de ayudas a las
empresas»

Eduardo Díaz, ayer en Crevillent. / ROBERTO PÉREZ
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