
El destino de esta Semana San-
ta en Benidorm parecía ya escrito
antes de su arranque y, efectiva-
mente, no ha habido sorpresas:
estos días vacacionales han sido
buenos para los hoteles y pésimos
para otros segmentos del negocio,
como los apartamentos o espe-
cialmente los campings. Que des-
de el Jueves Santo la capital de la
Costa Blanca estaba abarrotada
era algo que podía decir el más
despistado de los observadores.
Pero otra cosa ha sido dictaminar
dónde se ha hospedado toda esta
gente y en qué se ha gastado el di-
nero. Y ahí, las alegrías y las tris-
tezas han ido por barrios. 

«Hemos mantenido el tipo»,
dijo ayer a modo de balance el pre-
sidente de la patronal hotelera
Hosbec, Antonio Mayor. Aunque
todavía es pronto para dar como
seguros los datos, porque falta re-
alizar las encuestas, Mayor calcu-
ló que la ocupación en los hoteles
de Benidorm durante esta Sema-
na Santa habrá gozado de una
media superior al  y que in-
cluso el pasado sábado se habría
logrado esa «punta» del  que
ya había pronosticado esta pa-
tronal. El entramado hotelero de
Benidorm tiró así de la provincia
y conirmó que es un auténtico oa-
sis en todo el panorama nacional,
donde los datos de las pernocta-
ciones han sido sombríos: no en
balde, Alicante fue la provincia es-
pañola con más reservas hoteleras,
un , de todo el país, por de-
lante de la de Girona, la segunda
con un ,. 

El lobby turístico Exceltur ase-
guró estos días que en España la
Semana Santa se ha caracterizado
por los «viajes de proximidad» y la
decisión del viaje «en el último
momento». Además, agregó que
muchos hoteles por toda la geo-
grafía del país aún están cerrados,
máxime cuando estas pascuas
han caído tan lejos del verano. Es-
tos datos, que perjudican al sector
a nivel nacional, en cambio  be-
neician a Benidorm: como es
una ciudad cuyos hoteles sí abren
en invierno, tenía más plazas que
ofrecer «a diferencia de lo que ha
sucedido en Cataluña o en Anda-
lucía», señaló Mayor. Además,
muchos de los clientes de estos
días de Pascua llegaron a la capi-
tal de la Costa Blanca en su propio
automóvil. 

En resumen, el presidente de
Hosbec calculó que a Benidorm le
ha podido ir también como a Ca-
narias, a pesar de que el tiempo,
mejor que en el resto de la Penín-
sula, tampoco fue espléndido y
hubo días como el domingo un
tanto desapacibles. «Ha habido un
importante movimiento de gente
en Benidorm y eso en este con-
texto de crisis es importante». 

Aún así, y como ya hiciera la pa-
sada semana, Mayor admitió que
hay otros negocios en la ciudad a
los que les ha ido peor. Efectiva-
mente, es el caso de los campings:
así lo ratiicó ayer el presidente de
la Federación Turismo, Francisco

Delgado, quien señaló que en las
zonas de acampadas «esta ha sido
la peor Semana Santa de los últi-
mos diez años» y que la ocupación
no habría alcanzado ni el .
Aunque todavía sin datos, el pe-
riodo vacacional tampoco habría
sido especialmente boyante para
los apartamentos. 

Delgado contó además que las
reservas de última hora no fun-
cionaron en estos negocios «a pe-
sar de que se produjo una fuerte
bajada de precios de entre un 
y un  para intentar captar
clientes». «El problema es que ni
siquiera se produjeron llamadas
de turistas interesándose por un
determinado tipo de negocio para
después compararlo con las con-
diciones del de la competencia»,
continuó este representante em-
presarial, quien concluyó lamen-
tando que estos malos resulta-
dos se han producido a pesar de
que «la meteorología ha sido más
que aceptable y no se han produ-
cido lluvias, al contrario que otros
años». 

ARTURO RUIZ

El PSOE lamentó que «un destino
turístico tan notable» como la Vila
Joiosa se vea «ensuciado y nubla-
do» por la mala imagen que «en
ciertos lugares» se produce en la
ciudad. En este sentido, los socialis-
tas denunciaron a través de un co-
municado «las precarias condicio-
nes que se aprecian en los accesos
de la Playa Centro», uno de los luga-
res más concurrido por los turistas.
«La acumulación de basura en par-
tes concretos de esos accesos, el
descuido en la limpieza de los árbo-
les o los excrementos de las masco-
tas deben evitarse». 

Por otro lado, el gobierno local
de Finestrat aseguró que La Cala sí
que ha contado estos días con ser-
vicios de socorrismo, limpieza y
mantenimiento, contestando así a
las críticas de los socialistas. 
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Mala imagen en La Vila
y polémica en Finestrat

LA MARINA BAIXA

La provincia de Alicante, líder
en todo el país en reservas
hoteleras por el tirón de la
capital de la Costa Blanca

Buena para los hoteles,
pésima para los campings 

Las perspectivas para Semana Santa en Benidorm se cumplen: Hosbec
asegura que «hemos mantenido el tipo» mientras los empresarios de las
zonas de acampada hablan de la peor Pascua de los diez últimos años
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Un turista retrata el aspecto que ayer ofrecía una de las playas de Benidorm. DAVID REVENGA

Vuelta a casa: algunos turistas dejan Benidorm tras sus días de vacaciones. DAVID REVENGA

Imágenes de los accesos de la playa Centro de la Vila y de uno de sus árboles aportadas por el PSOE.
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Benidorm

Media en los hoteles
A falta de cerrar los datos, la  me-

dia de ocupación en los hoteles supe-

ró el 85% con puntas del 90% duran-

te el sábado. 

Media en los campings
No alcanzó el 60%, lo que provocó

los peores resultados durante la últi-

ma década. 
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