
En un clima de euforia por la
buena marcha turística de la pre-
sente Semana Santa, la patronal
hotelera de la Costa Blanca, Hos-
bec, aseguró ayer que el mercado
británico en Benidorm continúa
como locomotora de la recupera-
ción del sector, hasta el punto de
haber alcanzado ya los niveles de
crecimiento de , antes de los
devastadores efectos de la crisis. De
hecho, según los datos correspon-
dientes a la primera quincena del
mes de abril en hoteles, el merca-
do del Reino Unido ha logrado un
crecimiento del  respecto al
mismo periodo del año pasado, lo
que suponen aproximadamente
. pernoctaciones y una cuo-
ta del , de todo el turismo in-
ternacional de la capital de la Cos-
ta Blanca. 

Durante estos primeros quince
días de mes, la ocupación hotelera
total se ha situado en un ,, lo
que signiica , puntos más que en
este mismo periodo del pasado
año, en el que la ocupación fue del
,. En porcentaje, el crecimiento
de la ocupación ha sido del ,.
Por categorías, la ocupación ha
sido del , para los hoteles de 
estrellas, del , para los de   y
del , para los de . Como con-
trapunto a la buena marcha del
turismo británico, el mercado na-
cional ha rebajado su contribución
hasta el ,, mientras que la pro-
cedencia internacional se eleva al
,.En este último, tras el Reino
Unido se sitúan los belgas con un
, y los holandeses con un ,.
Se incorpora el mercado portu-
gués con un , y el francés con un
,.

La previsión de ocupación para
la segunda quincena de abril es del
,. De mantenerse este dato
supondrá también un importante
incremente respecto a , aunque
es necesario recordar que durante
la segunda quincena del pasado
año tuvo lugar la crisis aérea por la
ceniza del volcán islandés. A más
corto de plazo, entre el Jueves San-
to y el Domingo de Resurrección, la
ocupación se incrementará hasta el

.
Estos buenos guarismos pier-

den su brillo en otros sectores como
el del apartamento turístico. El
Ayuntamiento recordó ayer que
durante marzo, la ocupación en
este segmenteo fue del  lo que
supone perder , puntos sobre el
dato del pasado año.  La misma ten-
dencia negativa se aprecia en los
campings, con una ocupación me-
dia del , durante marzo de
, lo que supone una disminu-
ción sobre los datos de  de  dé-
cimas.

Reinventar el sol y playa
El lobby turístico Exceltur también
destacó los datos «sumamente po-
sitivos» que arrojan las reservas de
Semana Santa y hasta el mes de
mayo en toda España, a lo que se
suma la fuerte demanda de turis-

tas extranjeros, lo que ha permiti-
do amortiguar el descenso del mer-
cado nacional. El presidente de Ex-
celtur, Sebastián Escarrer,  remar-
có no obstante que se cumplen ya
más de  meses de caída de los
precios en hoteles y agencias de
viajes, «descenso que prosigue mes
tras mes y al que se une la sobreo-
ferta y la caída estrepitosa de la de-
manda desde ». Por eso, des-
de el lobby turístico coniaron en
que el repunte de la demanda per-
mita cambiar esta trayectoria de
descensos en precios y abogaron
por que el país apueste «no tanto
por la cantidad sino por la calidad».

En esta línea, Escarrer subrayó
que el redireccionamiento de tu-

ristas desde África es solo una par-
te del notable del crecimiento re-
gistrado por el sector en el primer
trimestre y aludió también la recu-
peración de los principales merca-
dos emisores como Alemania y
Norte de Europa

En cuanto a la posibilidad de que
se celebre una cumbre para abor-
dar la renovación de las costas, Es-
carrer indicó que todo parece in-
dicar que se concretará en los pró-
ximos meses después de las elec-
ciones autonómicas. Al respecto, re-
cordó que el  de la oferta turís-
tica española es de sol y playa pero
procede de destinos maduros sur-
gidos en los años  y  «que ne-
cesitan reiventarse». 
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El mercado británico recupera 
los niveles de crecimiento de 2008

La ocupación de la primera quincena de abril mejora un 6% la del mismo periodo del año pasado�

Aspecto que presentaba ayer la Playa de Levante. DAVID REVENGA

«Intercambia tu lectura» es el
nombre de la iniciativa que la con-
cejalía de Cultura de Benidor
programado para celebrar el Día
Internacional del Libro. Esta activi-
dad propone un trueque de libr
entre los usuarios de las bibliotecas
de Benidorm, que podrán llevarse
hasta dos libros por dejar otr
tos que ya hayan leído. La acción se
realizará el próximo  de abr
la Biblioteca Central, la del Rincón,
la del Centro Social José Llor
nares y la Biblioplaya de Le
La edil de Cultura, Maite Iraola
plicó ayer que «el objetivo de esta
novedosa iniciativa es promo
libre circulación de ideas y libr
incentivando los hábitos de lectu-
ra entre nuestros vecinos, adem
de potenciar la labor de las biblio-
tecas municipales». «Es  un
na forma para fomentar el in
cambio de impresiones liter
entre los usuarios», agregó Ir

Este trueque está plan
como un equitativo y singular sis-
tema de fomento de la lectur
oportunidad para que los usua-
rios de las bibliotecas –tanto niños
como mayores– puedan acceder a
un libro que les interese a cambio
de prestar otro. Iraola señaló que los
«participantes podrán realizar el
intercambio en cualquiera de las bi-
bliotecas de la ciudad, siempr
cuando los ejemplares se encuen-
tren en buenas condiciones». A
más, los centros del Rincón de L
y la Biblioplaya aceptarán no
en otros idiomas, mientras que los
niños podrán asimismo inter
biar sus cuentos de una form
na y divertida. La actividad se ini-
ciará con un primer fondo de cin-
cuenta libros y el trueque «se r
zará exclusivamente en la mesa de
intercambio». Una vez que los libr
sean donados podrán ser recogidos
libremente por otro usuar
que puedan ser reclamados poste-
riormente.

REDACCIÓN

Cultura organiz
un trueque de
libros con el lema
«Intercambia 
tu lectura» 

En la iniciativa participarán
todas las bibliotecas de
Benidorm y se podrán
intercambiar dos ejemplar
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A FAVOR

EL MERCADO EUROPEO

El mercado turístico bri-
tánico en Benidorm cre-

ció un 42% respecto a 2010.
Exceltur destaca a nivel nacio-
nal la recuperación de Alema-
nia y el Norte de Europa.

PREVISIONES ESTIVALES

El sector aspira a que los
resultados de Semana

Santa (93% de ocupación pre-
vista en Benidorm) se consoli-
den en verano.

MERCADO NACIONAL

Exceltur cree que a nivel
nacional su demanda se

ha recortado en un 50%. En
Benidorm, su contribución es
del 45,7%.

GUERRA DE PRECIOS

El lobby turístico confía
en que el repunte de la

demanda permita frenar el
descenso de precios que se
prolonga desde 2008.
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