
Los destinos de sol y
playa de Castellón
tuvieron el año pasado
menos turistas que en
2009, al contrario que
en otros territorios

:: AITOR TEZANOS

CASTELLÓN. LaCosta deAzahar,
sinónimo de sol, playas, buena co-
mida y alternativas de ocio, ya no
está de moda, y así lo reflejan un
estudio llevado a cabo por Exceltur
en base a los datos de la Encuesta
deOcupaciónHotelera (EOH) y el
Instituto Nacional de Estadística
(INE). La conclusión es simple: el

litoral de la provincia de Castellón
no es, en estosmomentos, un des-
tino turístico competitivo, al me-
nos a nivel nacional.
A pesar de las graves dificultades

que ha pasado el sector en España
a raíz de la crisis económica, lo cier-
to es que enmuchas zonas del país
el turismo está resurgiendo de sus
cenizas, aunque todavía no se ha
alcanzado el nivel de años anterio-
res. El informe de Exceltur traza
una comparativa entre las cifras de
ocupaciónhotelera de 2010 y 2009
en las 21 principales zonas turísti-
cas del país, de las que se extrae que
en lamayoría de los destinos del li-
toralmediterráneo y de las islas Ba-
leares y Canarias las pernoctacio-
nes van al alza.
Sin embargo, en la Costa deAza-

har el porcentaje de ocupación ho-
telera ha disminuido un dos por
cientodeunañoaotroyúnicamen-
te el litoral de Valencia tiene peo-
res números (-4%). También bajan,
aunque enmenormedida queCas-
tellón yValencia, la Costa del Sol,
la Isla de la Palma y la Costa de la
Luz de Cádiz.
Por contra, entre lasmejor situa-

das figuran la isla de Fuerteventu-
ra, donde el porcentaje de ocupa-
ciónhoteleraha crecidoun23,7 por
ciento en el último año; Ibiza y For-
mentera, con un 15,4 por ciento
más y la Costa del Garraf de Barce-
lona, con un 13,3.
Pese a todo, la provincia no se

rinde y busca hacer todo lo posible
para recuperar los visitantes perdi-
dos. De hecho, desde el Patronato
deTurismo se llevan a cabo de for-
ma continúamultitud de iniciati-
vas encaminadas amejorar la com-
petitividad de la Costa deAzahar y
así hacer el territoriomás atrayen-
te para los visitantes. Una de ellas
se ha puesto enmarcha reciente-
mente y consiste en la creación de
siete comisiones de trabajo que ten-
drán como objetivo dar a conocer
los atractivos de la región y fomen-
tar el turismo de cruceros, el gas-
tronómico, el de cruceros o el de

golf, un deporte que tradicional-
mente ha generado la llegada de
muchos visitantes pero que actual-
mente se encuentra en ‘stand by’
dada la paralización de la construc-
ción de los campos proyectados.

OptimismoenSemana Santa
Cabe destacar que, pese a los nega-
tivos resultados del informe de Ex-
celtur, el sector turístico castello-
nenses se muestra «optimista» y
confía en que la cada vezmás pró-
xima Semana Santa, quemarca el
inicio de la temporada alta, se sal-
de con una importante llegada de
turistas a nuestras costas.Así lo re-
conocía estamisma semana el pre-
sidente de la Federación de Turis-
mo deCastellón (Feturcas), Eduar-
do Ferreres, quien explicaba que
«por ahora los hoteles de la zona es-
tán en torno al 70 ó 80 por ciento
de ocupación». Aún así, dijo, «ha-
brá que esperar a última hora para
conocer los datos exactos, pues cada
vez sonmás los que apuran al má-
ximo para contratar sus vacacio-
nes», apuntó.
El hecho de que este año las fies-

tas hayan caído a finales de abril,
decía Ferreres, «es un gran alicien-
te, pues el buen tiempoy el sol em-
pujan a locales y foráneos a salir a
la calle y hacer gasto», lo que sin
duda aprovechará un sector queno
pasa por sumejormomento. La playa de Morro de Gos de Oropesa, llena de bañistas. :: LP

La Costa de Azahar
cotiza a la baja
El litoral provincial noatraeanuevosvisitantesyestá a
la colade las zonas turísticasmásdestacadasdel país

2
por cientomenos de ocupación
tuvieron los hoteles del litoral
provincial durante el pasado
ejercicio respecto a 2009, una
dinámica negativa que no se co-
rresponde a la de lamayoría de
destinos turísticos nacionales,
que están experimentando una
importante recuperación.

LA CIFRA

LaUJImuestra la cultura
local a susextranjeros

EDUCACIÓN
:: REDACCIÓN. LaUniversitat Jau-
me I de Castellón organiza dentro
del programa ‘Wise Spain’ activi-
dades para los estudiantes de la
Western IllinoisUniversity quedu-
rante elmes de abril se encuentran
en la ciudad. Además de español,
los jóvenes conocerán la gastrono-
mía local y los juegos tradicionales.

EN BREVE

Un grupo de estudiantes de Illinois (EEUU) en Castellón. :: LP

Animana700 jóvenesa
hacerprácticas en laUE

FORMACIÓN
:: REDACCIÓN. El Ayuntamiento
deCastellón continúa en su empe-
ño de que los jóvenes de la ciudad
se animen a realizar prácticas en la
Unión Europea, lo que contribuirá
a su educación y al aprendizaje de
idiomas. De momento, los técni-
cos del Consistorio han visitado
más de una decena de centros loca-
les para dar a conocer las ventajas
del innovador programa.

Benicàssim está
«obsoleto y sufre un
declive de espacios»

Benicàssim es, sin duda, uno de
losmunicipios peor parados se-
gún el informe de ocupación
hotelera elaborado por Excel-
tur. En él, se refleja que la locali-
dad está «acuciada por el progre-
sivo declive de sus espacios tu-
rísticos y obsolescencia de sus

equipamientos y establecimien-
tos alojativos». Elmunicipio be-
nicense, tal y como refleja este
informe, percibe poco rendi-
miento económico del turismo,
puesto que su ingresomedio
anual por habitación es de tan
sólo 33 euros. Por contra, la lo-
calidad provincial que presenta
mejores cifras esOropesa, con
47,3 euros percibidos,mientras
que Peñíscola figura como el
municipio quemás visitantes
acoge, con un 62,5 por ciento.
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