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Expertos abogan por renovar destinos 
turísticos y piden lanzaderas a Benidorm 
Agencia EFE 

Benidorm (Alicante), 14 abr (EFE).- Expertos y profesionales del sector turístico han coincidido 
hoy en la necesidad de rehabilitar los destinos y mejorar la escena urbana, así como las 
conexiones entre la estación del AVE de Alicante con Benidorm y otros puntos de la provincia a 
través de autobuses lanzaderas. 

Estos han sido algunos de los temas que se han puesto sobre la mesa en la jornada 'El 
turismo: un motor en continua evolución', organizada por la Asociación Valenciana de 
Empresarios (AVE) y la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca 
(Hosbec), además de otras entidades empresariales. 

Entre los asistentes estaban el presidente de Hosbec, Toni Mayor; el vicepresidente ejecutivo 
de Exceltur, José Luis Zoreda; el sociólogo José Miguel Iribas; el presidente de Baleària, Adolfo 
Utor; su homólogo en la cadena hotelera Servigroup, José María Caballé, y los presidentes de 
Mercadona y de AVE, Juan Roig y Vicente Boluda, respectivamente. 

En su intervención, Zoreda ha incidido en la importancia de "rehabilitar" los destinos turísticos -
para lo que la nueva Ley de Costas es "una gran oportunidad"- y de tener una oferta 
complementaria "bien gestionada" que cada día "más esencial". 

Así, ha puesto como ejemplo como las actuaciones empresariales para redefinir la oferta y 
concepto de las playas de Magaluf en Mallorca y En Bossa en Ibiza, que han hecho que ambos 
puntos mejoren de forma importante en sus índices de rentabilidad. 

A esta cuestión también se ha referido el sociólogo José Miguel Iribas, quien ha asegurado que 
el problema de las ciudades turísticas "es que no son maduras, sino viejas". 

Por ello, Iribas ha apostado por una Escena Urbana que "responda a una lógica" y que tenga 
en cuenta la importancia capital "de la oferta de ocio" a la hora de planificar el territorio y que en 
esta cuestión primen los criterios técnicos sobre los políticos. 

Además, entre los retos que tiene el turismo de la Comunidad Valenciana por delante está el 
contar con una "buenas conexiones" y para ello hay que "decirle" a la alcaldesa de Alicante, 
Sonia Castedo, que "definir el transporte provincial" es una cuestión que va más allá de la 
opinión "de los taxistas" de su ciudad. 

El presidente de Baleària ha calificado de "visión aldeana de la realidad" la postura de Castedo 
sobre las lanzaderas y señalado que el transporte "es fundamental" y que "hay que conseguir 
la intermodalidad" porque el cliente final "quiere facilidades" para llegar a su destino. 

Utor ha destacado que este tipo de conexiones son vitales y más aún cuando el Tren de la 
Costa "ni está ni se le espera". 

 


