
La incertidumbre sobre cómo se
comportará el mercado español
este año, marcado de nuevo por la
crisis económica que ha llevado a
congelar las reservas nacionales, fue
ayer la protagonista de la primera
jornada de la edición de la feria in-
ternacional del turismo, Fitur, que
fue inaugurada por la Reina Doña
Sofía. 

Los turistas españoles, los mismos
que salvaron  el año pasado la tem-
porada, están muy tocados desde el
punto de vista de la disponibilidad
de capital, como lo demuestran los
informes que maneja la propia Con-
selleria de Turismo, con datos tan
alarmantes como el que señala que
la mitad de los españoles con trabajo
teme perderlo en los dos próximos
años, lo que ha paralizado, de mo-
mento, la contratación de vacacio-
nes. Con todo, los hoteleros trataron
ayer de enviar un mensaje de opti-
mismo en la feria basado, funda-
mentalmente, en las señales que
avanzan el comienzo de la recupe-
ración del turismo británico y los re-
sultados aceptables de . 

El presidente de Hosbec, Antonio
Mayor, desveló el último informe de
una consultora contratada por la
asociación hotelera más importan-
te de la Comunidad que revela un
crecimiento este mes de un  de
las reservas de los ingleses en la
Costa Blanca. La subida de la libra,
la entrada en vigor de una tasa aérea
en Gran Bretaña para reducir la
contaminación que penaliza vuelos
de larga duración como los que lle-
gan a Turquía y el Caribe, y la tensión
en El Magreb benefician a las playas
de la provincia.

Los empresarios se muestran, no
obstante, prudentes porque el in-
vierno está siendo bastante malo,
peor que en . Ayer, las dos aso-
ciaciones hoteleras y el resto de los
empresarios del sector coincidieron
en reclamar que la provincia tiene

que aumentar su oferta comple-
mentaria para poder volver a ser un
destino turístico todo el año. La cre-
ación de instalaciones deportivas y
una infraestructura sanitaria de ca-
lidad pueden ser dos de los polos
por los que trabajar. Pero mientras
va avanzando el invierno aumenta
la preocupación por la falta de re-
servas de los españoles, de los que,
como muy pronto y aunque mejo-
re la economía, no se esperan noti-
cias hasta mayo. 

La actividad turística española

creció el  en  , frente a una ca-
ída de la economía del , , pero
desde  el sector turístico acu-
mula una pérdida de . millones
de euros y su PIB se encuentra en el
nivel de hace cuatro años, según la
estadística que maneja el lobby em-
presarial Exceltur. No obstante, aho-
ra mismo los resultados no son tan
malos, teniendo en cuenta que en
, el peor año de la historia del
sector, el PIB turístico sufrió un re-
corte del , , mucho mayor que el
descenso del ,  del conjunto de

la economía española.
Por otro lado, la consellera de

Turismo, Belén Juste, presentó uno
de los proyectos en los que la Ad-
ministración autonómica y el sector
turístico han puesto grandes espe-
ranzas para este año. Se trata del
«Travel Open Apps», que consiste,
básicamente, en que toda la oferta
turística de la Comunidad Valen-
ciana quedará conectada a golpe de
click a todos los buscadores y cen-
trales de reservas del mundo... y
gratis. 

Los empresarios valoran positivamente el inicio de la recuperación del mercado inglés, pero advierten de que la caída del
nacional puede ser letal, ya que en 2010 salvó la temporada El Consell presenta en la feria un revolucionario buscador turístico �
�

La crisis congela las reservas del turismo
español y desata la alarma en los hoteles

Una pareja de zancudos pasa, ayer, por delante del estand de la Costa Blanca en Fitur, que lleva por lema «Todos los colores del Mediterráneo».  CRSTINA DE MIDDEL

La subida de la libra y una nueva
tasa aérea que grava los vuelos
británicos de largo recorrido
beneficia a la provincia
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«Te lo doy todo». El mensaje es-
trella de la Comunidad Valenciana
ha sido recibido este año con el
aplauso general por lo bien diseña-
dos que han quedado este año todos
los estands que engloban la oferta
turística que se ha traído a Madrid.
Al final, la limitación de alturas a un
máximo de  metros en el pabellón
central ha resultado un acierto. Pero,
sobre todo, ayer causó impacto el
bulevar central que sirve de eje dis-
tribuidor para la visita de todos los
municipios. 

Dicen los arquitectos que las gran-
des ciudades se distinguen por tener
grandes avenidas y eso es lo que ha
logrado este año la Conselleria de Tu-
rismo. El precio, además, se ha ajus-
tado a los tiempos de crisis, .
euros por un estand que servirá
también para la edición de  y
para otras cuatro ferias más, Berlín,
Londres, Barcelona y Bilbao. 

Volviendo al bulevar central, éste
se compone de un pasillo adornado
por palmeras de Elche y en el mis-
mo se han colocado bancos con la
leyenda de las cuatro marcas,  en las
que tanto el público general como
los profesionales puedan descansar
tras horas pisando las moquetas de
Fitur. 

Tanto la Conselleria de Turismo,
como el Patronato Provincial, como
los ayuntamientos con espacio pro-
pio, han optado este año por la fun-
cionalidad, huyendo de elementos
muy cargados. En el recinto de la Di-
putación, el espacio se ha repartido
por productos, lo que da mucho
más protagonismo a la oferta turís-
tica. No faltan las exhibiciones gas-
tronómicas -la gran apuesta de Joa-
quín Ripoll- y otro tipo de animación. 

En el estand de Benidorm por fin
se vuelve a reconocer la marca tu-
rística del primer municipio turísti-
co de la península y en Alicante, re-
producir un trozo de la muralla y el
castillo de Santa Bárbara da empa-
que. No falta el bar, más pequeño que

en otras ediciones, pero espectacu-
larmente atendido por Miguel Gar-
cía Navarro, hostelero que se vuelca
año tras año con Alicante en Fitur.

Campismo versus ripollismo
Al margen de las excelencias de los
estands, lo que sí volvió a demos-
trarse ayer en Madrid son las dife-
rencias irreconciliables entre cam-
pistas y ripollistas. Hoy será diferen-
te porque llega el presidente Camps
y se guardarán las formas, pero ayer
las diferencias fueron nítidas. Mien-
tras Joaquín Ripoll visitaba a los
ayuntamientos acompañado de sus
leales, entre otras, Gema Amor, y las
alcaldesas de Villena y Orihuela,Ce-
lia Lledó y Mónica Lorente; la con-
sellera Belén Juste, presentaba el
nuevo buscador turístico, coinci-
diendo lo imprescindible con Ripoll.  

Tampoco se pasaron por la Cos-
ta Blanca, Sonia Castedo y Marta Gar-
cía Romeu y sí, curiosamente, el al-
calde de Benidorm, Agustín Navarro,
y el de Elche, Alejandro Soler, éste
con motivo de la presentación de la
Vuelta Ciclista a España.

F. J. BENITO.  MADRID

F. J. BENITO
MADRID

Un estand abierto a todos. La coincidencia general entre los municipios y los
profesionales que han acudido este año a Fitur es que, por fin, la Conselleria de Turismo
y el Patronato han acertado y se ofrece un estand abierto a todos y sin «guetos».

Funcional y acogedor

LA COSTA BLANCA EN FITUR
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