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El Barómetro de la Rentabilidad
de los Destinos Turísticos Espa-
ñoles elaborado por Exceltur,
una asociación que agrupa a los
más relevantes grupos empresa-
riales turísticos españoles, y que
ha sido presentado en el V Foro
de Liderazgo Turístico celebra-
do la pasada semana en Madrid,
sitúa a Chiclana como uno de los
dos destinos vacacionales espa-
ñoles que ha mantenido sus in-
gresos en el sector en el año
2009 junto a Mogán (Gran Ca-
naria).

Este informe confirma que los
destinos del litoral con mayor
afluencia de demanda nacional
así como aquellos que disponen
de productos turísticos especia-
lizados como turismo de golf o
turismo náutico y los que han
visto reformar parte de la planta
hotelera son los que han logrado
moderar el impacto de la crisis.
Tal es el caso de Chiclana y de
Mogán.

Así, el Ayuntamiento aprove-
chó la oportunidad para resaltar
estos datos, los cuales aseguran
que el municipio ha incrementa-
do sus beneficios un 6,5% con-
trastando con la media nacio-
nal, que ha registrado un des-
censo de 10,4 puntos y bajadas
tan destacadas como los de
Puerto de la Cruz (-18,2%), Al-
muñécar (-20,3%) o Sitges (-
25,3%).

En cuanto a las cifras absolu-
tas de ocupación, en Chiclana ha
descendido muy ligeramente,
sólo un 0,9%. Un dato bastante
positivo teniendo en cuenta que
la media en el ámbito nacional
ha descendido un 8,2% y en al-
gunos destinos como Almuñécar
la caída ronda el 20%.

La delegada municipal de Tu-
rismo, Ángeles Polanco, se ha
mostrado muy satisfecha con los
resultados que se desprenden de
este barómetro de rentabilidad y

ha trasladado su felicitación a
todos los empresarios y trabaja-
dores del sector en la localidad
“porque son ellos con su exce-
lente trabajo y su gran dedica-
ción los que han conseguido es-
tos resultados tan positivos que
colocan a Chiclana con uno de
los destinos turísticos más sóli-
dos de toda España”, manifestó.

“Este estudio elaborado por
una de las agrupaciones más im-
portantes e influyentes de enti-
dades turísticas como es Excel-
tur confirma los datos y las im-
presiones que ya manejábamos
gracias a la información obteni-
da a través de nuestros contac-
tos con los hoteleros de la zona y
las tasas de ocupación ofrecidas
por los propios establecimien-
tos”. En este sentido, destacó
que Chiclana como destino tu-

rístico “se ha mantenido a pesar
de la crisis y, además, este estu-
dio comparativo demuestra que
este logro ha sido más importan-
te si cabe teniendo en cuenta el
contexto del sector en toda Es-
paña”, valoró Polanco.

“Se ha demostrado que la
apuesta de los hoteleros por se-
guir manteniendo la calidad y
los precios en estos duros tiem-
pos de crisis ha sido completa-
mente acertada. Así, de cara a
las próximas campañas, el obje-
tivo es mantener e, incluso, in-
crementar si cabe, esta calidad
para seguir manteniendo el mu-
nicipio como referencia a nivel
nacional”, apuntó.

“Las características del muni-
cipio, con una de las mejores

playas de España, un entorno
medioambiental impresionante,
una gran riqueza monumental,
paisajística, cultural y lúdica, to-
do ello condimentado con la tra-
dición vitivinícola y la gastrono-
mía local hacen de Chiclana un
destino único. Además, el equi-
po de gobierno está trabajando
para ampliar aún más esta ofer-
ta con nuevas iniciativas enca-
minadas a fomentar la cultura y
la gastronomía local, como las
rutas de la tapa de verano e in-
vierno o el proyecto del futuro
Museo del Vino, así como los tra-
bajos encaminados a potenciar
el turismo deportivo y las visitas
al centro de la localidad para
abrir nuevas vías de crecimiento
dentro del sector”, añadió. No
obstante, El Ayuntamiento se
enfrenta de cara al verano con el
escollo de mejorar las condicio-
nes en las que se encuentra la
playa de La Barrosa, sobre todo
la primera pista, por la pérdida
de arena y la aparición de nume-
rosas piedras y rocas.

PACO PERIÑÁN
Imagen de uno de los hoteles situados en el Novo Sancti Petri durante la pasada Semana Santa.

PACO PERIÑÁN
La Barrosa, uno de los principales escollos de cara al próximo verano.

“La ciudad se ha mantenido como
destino turístico a pesar de la crisis”
La delegada de Turismo valora los datos expuestos en Fitur, que sitúan a Chiclana
como uno de los dosmunicipios que aumentaron sus ingresos turísticos en 2009
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Chiclana incrementósus
ingresosun6,5%, frentea
la caídadel 10,4%de todo
el territorionacional
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La Delegación municipal de Ju-
ventud está estudiando la opción
de abrir nuevas salas de estudio
en la localidad, con el objetivo de
satisfacer la demanda del sector
estudiantil, que utiliza en gran
medida las actualmente en usos.

En estos momentos los jóvenes
disponen de dos alternativas de-
dicas a tal fin, las dependencias
ubicadas en la calle San Sebas-
tián, que tienen un horario inin-
terrumpido de nueve de la ma-
ñana hasta doce de la noche (sá-
bados y domingos inclusive), y
las ubicadas en la Biblioteca mu-
nicipal, con el mismo horario de
ésta.

A lo largo de 2010 se abrirá
uno de los grandes espacios en

los que ha trabajado el Ayunta-
miento en los últimos años, con
el fin de destinarlo a la juventud,
la Casa Brake, un lugar para sa-
las de estudio, de exposiciones,
de reuniones y demás depen-
dencias relacionadas con las ne-
cesidades que plantean a todos
los niveles los jóvenes de la ciu-
dad.

Además, el objetivo del equipo
de gobierno es generar nuevos
lugares, para lo que desde la De-

legación municipal de Juventud
se barajan ya varias posibilida-
des.

En unas semanas se conocerá
el resultado del trabajo técnico
que se lleva a cabo desde el
Ayuntamiento.

“Nuestro objetivo es”, destacó
ayer la primera teniente de alcal-
de, Manuela Moreno, al cargo de
la Delegación hasta que tome po-
sesión el nuevo edil socialista
Joaquín Páez, “prestar una aten-

ción integral a la juventud. Es
erróneo asociarla únicamente
con fiestas o conciertos, sino que
hay que ofrecerles atención en
otros muchos campos, como el
estudiantil, en el de la vivienda,
formación, trabajo, etcétera”.

“Nos estamos esforzando mu-
cho en los últimos meses”, aña-
dió la concejala socialista,
“puesto que al llegar nuevamen-
te a la Alcaldía nos encontramos
con que la delegación se encon-
traba en una pésima situación
tras el nefasto paso por ella de
Agustín Díaz y el Partido Popu-
lar”.

Educación planea nuevas salas de estudio
Seprevé habilitar alguna

de estas nuevas dependencias

en laCasaBrake
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