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● El cierre del hotel Hilton el
pasadomesdejuliocayócomo
una bomba en el sector. Ubi-
cado en uno de los barrios en
expansióndeValencia,enfren-
te del Palacio de Congresos, el
Hilton abrió al calor de la Co-
pa del América 2007. En las
mismasfechascerróelParque
Central, de cuatro estrellas,
junto a la pantera rosa.

Elcierredeambosestable-
cimientos(unodeellos,elPar-
queCentral,hareabierto)rea-
vivó una cuestión: ¿Tiene Va-
lencia un exceso de plazas
hoteleras? Los expertos están
divididos.Para ladirectoraco-
mercialdelBalnearioLasAre-
nas,SoniaÚbeda,no.Cuantas
más habitaciones, considera,
mayor gancho tiene la ciudad.

El secretario general de la
Unión Hotelera de Valencia,
Luis Miguel Martí, aseguró
ayer que la estrategia a llevar
a cabo consitiría en “incre-
mentar la promoción y la co-
mercialización”.

El colectivo ya pidió el pa-
sado verano la creación de un
consorcio turístico para pro-
piciar el trabajo conjunto en-
tre empresas del sector y las
administraciones. También
abogó por la creación de una
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Reinventarse o morir
LA SOBREOFERTA DE HOTELES GOLPEA AL SECTOR
Valenciadebebuscarfórmulasparaatraeralturistavacacionalydenegocios

marca propia que ayudaría a
relanzar el sector.

Para absorber la sobreo-
ferta que ahora mismo exis-
te, Valencia debería “reinven-
tarse” para volver a atraer al
turista, como ha expresado
José Luis Zoreda, vicepresi-
dente de Exceltur, lobby que
aglutina a las principales em-
presas turísticas de España.

En el espejo, Barcelona.
Tras las Olimpiadas de 1992
cayó la demanda. Con el tiem-
po, se recuperó e incluso au-
mentó el número de plazas.
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Del 7 de enero al 28 de febrero

● El cierre de hoteles no tie-
neunefectobeneficiososobre
el resto de establecimientos
delaciudad.“Siempreesuna
malanoticiaquecierreunho-
tel”, afirma Sonia Úbeda, di-
rectoracomercialdelBalnea-
rio Las Arenas. En el Sorolla
Palace, ubicado junto al Hil-
ton,abundanenestaidea:“Si
no hay suficientes plazas ho-

teleras,hayorganizadoresde
congresos que descartan Va-
lencia”, asegura la directora
comercial, Nerea Cameros,
quienapuntatambiénenotra
dirección:elaeropuerto.“Va-
lencia debería tener más co-
nexionesdirectas”pararefor-
zar su atractivo.

Para Úbeda, en Valencia
“hacen falta más plazas ho-

De la caída de congresos a un
aeropuerto de segunda fila

teleras”paraquelaactividad
empresarial no se resienta.
La portavoz del Balneario lo
tieneclaro:“Noexisteunaso-
breoferta de habitaciones”.

Entretanto, Cameros re-
vela que las expectativas son
imprevisibles. “Todo es de
hoy para mañana. Las reser-
vas no se hacen con excesiva
antelación”,comoocurríaha-
ceunosaños,cuandolaAme-
rica’s Cup: “Aquello fue un
sueño”, afirma Sonia Úbe-
da. “Ahora ha bajado la ocu-
pación y los precios”.

Elapunte
ElHiltonyelParque
Centraltomanaire
● Los antiguos empleados
del Hilton están a la espera
de que la cadena Barceló
asuma la gestión del hotel,
algo que ocurrirá si el fondo
de inversión Continental
Property Investments com-
pra el inmueble. Para Barce-
ló, el hotel es un “magnífico
producto” y es un inmueble
nuevo, por lo que no sería
necesaria una gran inver-
sión. Por otro lado, el Hes-
peria Parque Central ha rea-
bierto de la mano de una
empresa andaluza.

TRANSPORTE. El colectivo Va-
lenciaenBicipidióayerlacons-
trucción entre las Grandes Ví-
as de una pasarela con rampa
accesible, escalera y ascensor
que una ambas vías mientras
las obras del parque central se
realizan y las vías se entierran
definitivamente. El colectivo
tambiénpidióelcierredefiniti-
vo del túnel al tránsito de per-
sonas, “con problemas de rui-
do e inseguridad ciudadana.

Losciclistaspidenuna
pasarelaenlaGranVía

Enbreve

EDUCACIÓN. La Federación de
asociaciones de padres y ma-
dresdealumnos(FAPA-Valèn-
cia)reiteróayersurechazoala
cesión de suelo público para la
construccióndecentrospriva-
dosquebarajalaConselleriade
Educación. Para ello presentó
en el Consejo Escolar Munici-
pal de Valencia un escrito en
el que considera “inadmisible
destinarrecursospúblicosafa-
vorecerlaenseñanzaprivada”.

FAPA,contra lacesión
desuelopúblico

PATRIMONIO.El Consell Valen-
cià de Cultura (CVC) manifes-
tódenuevoayersu“preocupa-
ción” por el “abandono” del
MuseodeBellasArtesSanPío
V, y lamentó que no se lleve a
cabo “urgentemente” la quin-
ta fase de ampliación. Para la
entidad,elmuseo“merecepre-
sentarsealasociedadcomoun
espacio de difusión del presti-
gio cultural valenciano”.

El CVC denuncia el
abandono del Pío V
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