
La DGT prevé que se
produzcan 280.000
viajes por las carreteras
asturianas, frente a la
cifra de 1,5 millones que
se registraba en 2004

:: LETICIA ÁLVAREZ

GIJÓN. LaDirecciónGeneral deTrá-
fico calcula que esta Semana Santa
seproduzcan280.000desplazamien-
tos por las carreteras asturianas. Es
lamismacantidadprevista el añopa-
sadodesde el inicio de las vacaciones
hasta lamedianoche del lunes 21 de
abril, en este caso, cuando quedará
cerrada la operación retorno, y sigue
estandomuy alejada de las cifras de
movimientos de coches que se regis-
traban, por ejemplo, en 2004, año
en que la DGT anunciaba antes del
iniciode la ‘operación salida’ de aque-
lla Pascua de hace diez años que cir-
cularían por nuestras vías unmillón
ymedio de vehículos. Es decir, que
el tráficoha caídodesde entoncesun
82%. Es un efecto evidente de la cri-
sis, pero también es cierto que las es-
timaciones de los sectores hostele-
ros y hoteleros del Principado para
estas fechas sonmejores queenaños
anteriores. Dehecho a estas alturas,
las reservas de los alojamientos es-
tán ya al 70%, y los empresarios del
gremio miran al cielo para que el
tiempono trunque sus expectativas.
Mientras, losmeteorólogos de las

distintas cadenas televisivas semues-
tran cautos para no dar al traste con
los planes de negocio del sector tu-
rístico, confiado en vivir un repun-
te de sus cuentas esta Semana San-
ta. La Pascua es la primera operación
salida importante del añoy la prime-
ra etapa vacacional por lo que puede
servir de anticipo de lo que será el
verano.
Devuelta a las carreteras, cabe re-

cordar que el ‘Pegasus’, el sistema
quemide la velocidad a la que circu-

lan los vehículos en las carreteras
desde el aire, cumple un año y pro-
mete seguir captando los excesos de
los conductores más imprudentes.
La DGT se hamarcado como priori-
dad rebajar las cifras de víctimas al
máximoyparaellohapuestoenmar-
cha una campaña de seguridad con
especial atención en las carreteras
secundarias porque «son lasmás pe-
ligrosas» ydonde seproducenel 78%
de las víctimasmortales.

Enautobúsy tren
Yno solo por carretera se realizarán
los desplazamientos. Así que, cons-
cientes del número de viajeros que
saldrá o entrará ennuestra comuni-
dadenestas fechas, tantoALSAcomo
Renfe reforzarán sus servicios. En el
caso de los autobuses, la compañía
incrementa un 30% las plazas hasta
el próximo lunes 21 de abril. En es-
pecial, se reforzarán los serviciosAs-
turias-Madrid yMadrid-Asturias.Al-
gunos de ellos realizaránuna exten-
sión gratuita a la T4 del Aeropuerto
deBarajas. En losAlvia a la capital se
ofrecerán 2.000 plazasmás.

Los desplazamientos en coche en Semana
Santa cayeron un 82%en los últimos 10 años

Tráfico por la N-634 a la altura de El Peral, en Ribadedeva, ayer. :: NEL ACEBAL

:: L. A. R.

GIJÓN. Si los planes del visitante
se van a basar en el tiempo, esme-
jor empezar diciendo que la prima-
vera suele caracterizarsepor su ines-
tabilidad, así que esta Semana San-
taAsturias gozará de un clima típi-
camente primaveral en el que las
temperaturas serán templadas, pero
no se pueden descartar las lluvias.
Así que al Principado, bajo ese para-
guas temporal, le sobranposibilida-
des. La idea para el sector hostelero

es que el viajero deúltimahora aca-
be por superar las previsiones ini-
cialesqueya rondanel70%de laocu-
pación enmuchos hoteles y, sobre
todo, entre los rurales dondeempie-
zan a notar ‘brotes verdes’ después
de un 2013 aciago. Esmás, según la
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca, Exceltur, el 27,3% de los aloja-
mientos turísticos asturianos au-
mentó sunegociodurante el primer
trimestre del año, el segundoma-
yor repunte entre las regiones que

componen laEspañaVerde, por de-
trás deCantabria.Galicia yPaísVas-
co solo lo hicieron el 15 y el 8,5%
de los encuestados, respectivamen-
te.Además el Principado fue, entre
las cuatro regionesde laEspañaVer-
de, la que más incrementó entre
enero y febrero la facturaciónme-
dia diaria de los hoteles por cadaha-
bitaciónocupada: un 14,6%.Respec-
to a la SemanaSanta, el 20,6%de los
empresarios turísticos asturianos
prevé unamejora respecto a la del

año pasado, el segundomenor por-
centaje deoptimistas entre todas las
comunidades, sólo por delante del
País Vasco. Habrá que esperar para
corroborar esas ilusiones.

Tiempo inestable propio de primavera
y buenas previsiones para los hoteleros Hoy Mañana Lunes

MIN/MAX MIN/MAX MIN/MAX

Gijón 10/16 11/14 12/14
Oviedo 9/16 9/17 9/15
Avilés 10/17 10/14 11/14
Llanes 10/17 8/15 9/16
C.Narcea 9/18 7/16 8/18

PREVISIONES
Conozca el tiempo de los próximos días
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