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Castellón espera más turismo de 

sol por los conflictos en el exterior
En Fitur puede 

atraer turoperadores 
que cancelen Túnez, 
Turquía o Egipto

b Puig y Colomer 
quieren transmitir 
una Comunitat con 
valores a los turistas

b
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CASTELLÓN

C
astellón arranca 2016 
con la previsión de 
mejorar un ya positivo 
2015 con la llegada de 

más turistas de sol y playa, nacio-
nales y extranjeros, que elijan pa-
sar sus vacaciones aquí ante los 
conflictos internacionales. Desde 
la patronal nacional Exceltur se 
advirtió ayer que los atentados en 
Túnez, Egipto o en Turquía, han 
hecho más competitiva la costa 
mediterránea española; aunque 
advirtieron que el crecimiento 
será menor si no se llega a formar 
un gobierno estable en España 
antes de mitad de año.

La presidenta de la Cámara de 
Comercio, Dolores Guillamón, 
corroboró que “las agresiones a 
turistas en otros países hacen des-
viar reservas a destinos costeros, 
pero Castellón tiene que ir más 
allá del producto de sol y playa”.

También por Ashotur, Carlos 
Escorihuela, corroboró que este 
año Castellón puede ir al alza en 
visitantes. “Los turistas van bus-
cando destinos más tranquilos y, 
desgraciadamente, parece que en 
2016 los conflictos internaciona-
les van a más”. Tanto Guillamón 
como Escorihuela, además, resal-
taron el alza de presupuesto de la 
Agencia Valenciana de Turismo, 
las sinergias con empresas o el 
refuerzo de la inspección contra 

apartamentos ilegales. Así lo in-
dicaron tras asistir ayer al primer 
Consejo de Turismo de la legisla-
tura. Presidido por el jefe del Con-
sell, Ximo Puig; y el secretario au-
tonómico de Turismo, Francesc 
Colomer; participaron el alcalde 
de Morella, Rhamsés Ripollés; la 
edila de Turismo de Castellón, 
Patricia Puerta; y el alcalde de 
Peñíscola, Andrés Martínez. Puig 
propuso a Raquel Huete, profeso-
ra de la Universidad de Alicante, 
como directora general de Turis-
mo. Además, resaltó que el sector 
turístico determina la imagen 
de la Comunitat “en España y el 
mundo”. Para Colomer, hay que 
transmitir en Fitur “los valores 
del Mediterráneo auténtico: Iden-
tidad, historia, hospitalidad, cul-
tura, paisaje, luz y color, pasión, 
cercanía, amabilidad, fiestas, gas-
tronomía y tradición”. H
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33 El ‘president’ Ximo Puig y el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, con alcaldes y empresarios en el Consejo, ayer, en Dénia.

Martínez pide más 
apoyo económico 
a municipios para 
alargar servicios

Desde Castellón, el alcalde 

de Peñíscola y también dipu-

tado provincial de Turismo, 

Andrés Martínez, planteó en 

el foro del Consejo Turístico 

autonómico  la necesidad de 

establecer líneas de apoyo 

económico a los municipios 

turísticos y actualizar con 

compensaciones en la nueva 

ley. “Antes, la temporada tu-

rística podrían ser tres meses 

pero ahora se alarga a los seis 

o siete; y los ayuntamientos 

ingresan lo mismo para aten-

der toda la carga extra de tra-

bajo y gastos de Policía Local, 

servicios de socorrismo, etc. 

para atender al turista”, dijo.
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