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Redacción / CHICLANA

La capacidad hotelera de Chiclana
vuelve a proporcionar datos favo-
rables a este sector, pese a la fuerte
crisis económica. Así, la localidad
ocupa el segundo lugar a nivel na-
cionalenelbarómetroderentabili-
dad de los destinos turísticos que
mide los ingresos por habitación
disponible, teniendo en cuenta los
hotelesdecuatroestrellas,durante
el pasado verano. Una cuantía que
se sitúa en 114,5 euros, frente a los
67 euros de media a nivel nacional
segúnel informeelaboradoporEx-
celturydelquesehatenidoconoci-
miento en la mañana de ayer en la
Feria Internacional del Turismo
(Fitur)quesecelebraenMadrid.

Además, y según Exceltur, Chi-
clana también ocupa un excelente
lugar, situándose en tercera posi-
ción, si se contabilizan los ingresos
enhotelesdetres,cuatroycincoes-
trellas con unos ingresos medios
por habitación disponible de 118,8
eurosfrentealos59,9eurosdeme-
dia nacional. “Estos datos suponen
para Chiclana como ciudad emi-
nentemente turística una excelen-
te noticia. Asimismo se convierte
enunfielreflejodequelalocalidad
sigue consolidándose, cada tem-
porada aún más, como referente
turístico gracias a la calidad indis-
cutible de sus hoteles, su oferta
hostelera y comercial y la profesio-
nalidad que se está incrementando
a pasos agigantados gracias a la
responsabilidad y el buen hacer de
nuestros profesionales”, manifestó
la delegada municipal de Turismo,
MariÁngelesPolanco.

“Además, desde la administra-
ción también nos estamos aplican-
do y esmerando para seguir su-
mando con la profesionalización
del sector; la mejora de los equipa-
mientos, las infraestructuras y la
señalización; mejorando y am-
pliando nuestras oficinas de aten-
ción turísticas para que la imagen
deChiclanasea,entodomomento,
la de una ciudad abierta al visitan-
te, moderna y de calidad y otras
muchas acciones difíciles de enu-
merar”, añadió. En este sentido,
Polanco recordó que “el último pa-
solohemosdadohaceapenasunas
semanas con la aprobación de los
créditos ICO que nos permitirá po-
ner en marcha dos proyectos turís-
ticosimportantísimos:porunlado,
la creación del Museo del Vino y la
Sal y, por otro, la puesta en valor de
una amplia parcela de ocio en la
Loma del Puerco. Una inversión de
1,6 millones de euros con las que
seguimos trabajando en la diversi-
ficación y desestacionalización del
sectorturísticoenChiclana”.

Cabe recordar, que Exceltur, co-
lectivo que agrupa a los más rele-
vantes grupos empresariales turís-

ticos españoles, situó a Chiclana
como uno de los dos destinos vaca-
cionales españoles que mantuvo
sus ingresos en el sector en el año
2009 junto a Mogán (Gran Cana-
ria). Ese informe confirmó que los
destinos del litoral con mayor
afluencia de demanda nacional así
como aquellos que disponen de
productos turísticos especializa-
doscomoturismodegolfoturismo
náutico y los que han visto refor-
mar parte de la planta hotelera son
los que han logrado moderar el im-
pacto de la crisis. A ello se suma un
altísimo cuidado medioambiental,
el gran trabajo que se realiza para
captar visitantes del mercado na-
cional o internacional, el constante
aumento de nuestra oferta, puesto
que no sólo ofrecemos sol y playa,
sino gastronomía, cultura, instala-
ciones deportivas, turismo de con-
gresos,etcétera.

Por otro lado, con respecto a la
presencia de la ciudad en Fitur,
Chiclana muestra una de sus ma-
yorespotencialidadesturísticasco-
mo es su litoral. Una gran lona de
4x5 metros con la playa de La Ba-
rrosa luce en el módulo de la ciu-
dad y son muchos los que han soli-
citado esta imagen. “Esta especta-
cular imagen de nuestra playa ha
tenido un gran efecto sobre los visi-
tantes, llamando especialmente su
atención”.

SONIA RAMOSImagen de archivo de un establecimiento hotelero ubicado en Novo Sancti Petri.

FITO CARRETOEspacio que ocupa Chiclana en Fitur.

Los hoteles de cuatro estrellas se
sitúan entre los más rentables
Exceltur, colectivo que agrupa a los más relevantes grupos turísticos del país, dio
a conocer ayer un informe en Fitur en el que se refleja el potencial del sector
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El PP, a través de su concejal y
candidato a la Alcaldía, Ernes-
to Marín, ha reclamado a las
administraciones competen-
tes un estudio en profundidad
sobre los problemas y desper-
fectos que está sufriendo en
los últimos años el litoral chi-
clanero, “una situación que se
repite año tras año sin que na-
die se dedique a estudiar el
problema y buscar medidas
que eviten su reiteración”.

En este sentido, Marín la-
mentó que “los daños existen-
tes en estos momentos en la
zona de costa de la localidad
son incluso más importantes
que los que se produjeron el
pasado invierno, por lo que se
hace necesaria una actuación
en profundidad que ponga re-
medio a esta situación”. Asi-
mismo, desde el PP se hizo
hincapié en que dicho estudio
y las consiguientes medidas,
“evitarían que los desperfec-
tos se repitieran cada año, y
tener que invertir cada año
grandes cantidades en solu-
ciones provisionales que no
ponen fin al problema de for-
ma definitiva”.

Por otra parte, Ernesto Ma-
rín hizo un recorrido por di-
versos temas y reclamaciones
sobre las que los miembros de
su grupo municipal estuvie-
ron ayer departiendo con la
secretaria general del partido
en Cádiz y parlamentaria an-
daluza, Teresa Ruiz–Sillero, y
el diputado provincial Daniel
Nieto, con el objetivo de que
éstos trasladen las demandas
de los populares a sendas ad-
ministraciones.

En esta línea, Marín enume-
ró actuaciones como la ejecu-
ción de mejoras en el acceso
desde la carretera de Medina a
la A–48 para reducir su peli-
grosidad; la transformación
definitiva del centro de espe-
cialidades de La Longuera en
un Centro de Alta Resolución;
la creación de nuevos come-
dores escolares en centros co-
mo El Mayorazgo y Las Albi-
nas; la progresiva conversión
de los colegios de la ciudad en
centro bilingües; la creación
de una biblioteca en La Ban-
da; la limpieza del río Iro; la
creación de una facultad uni-
versitaria en la ciudad relacio-
nada con el turismo y la finali-
zación de los proyectos previs-
tos en la Fábrica de la Luz y la
Casa Brake, que, según Marín,
“Diputación le robó a la ciu-
dad cuando yo era alcalde”.

El PP reclama
un estudio en
sobre los
problemas en
el litoral
Denuncian que los daños
existentes son mayores que
los del pasado año
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