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El Ayuntamiento de Valencia no
está dispuesto a renunciar la cele-
bración del Gran Premio de Fór-
mula 1. Ante las declaraciones de
diferentes miembros del Consell,
entre ellos el propio presidente,
que han expresado en público la
necesidad de renegociar con Ber-
nie Ecclestone las condiciones que
aseguran que cada año haya una
competición, el vicealcalde de Va-
lencia y lugarteniente de Rita Bar-
berá, Alfonso Grau, recordó los be-
neficios de albergar la prueba de
F1.

En declaraciones a los medios
de comunicación, Grau destacó
que el impacto económico directo
que anualmente tiene la celebra-
ción en esta ciudad del Gran Pre-
mio de Europa de Fórmula 1 es de
55 millones de euros, al tiempo
que afirmó que la promoción exte-
rior que este evento genera es
«impagable». Un respuesta evi-
dente a quienes ponen en duda la
viabilidad de la prueba.

El mensaje de Grau, realizado
en una rueda de prensa que ha
ofrecido junto al director-gerente
de Turismo Valencia, José Salinas,
para ofrecer datos turísticos de la
ciudad, pone presión sobre el Con-
sell. Y es que hace unos días era el
propio presidente de la Generali-
tat, Alberto Fabra, quien, tras ase-
gurar la celebración de la próxima
edición del Gran Premio de Euro-
pa, dejaba en el aire las posterio-
res convocatorias.

Preguntado por si la desapari-
ción de la Fórmula 1 en Valencia
afectaría negativamente al turis-
mo, Grau indicó que «la desapari-
ción» de este acontecimiento de-
portivo «es una hipótesis» y seña-
ló que «si se produce, habrá que
ver en qué contexto». Tras ello,
apuntó que «el impacto directo to-
tal es de 55 millones de euros
anualmente», según ha dicho,
«muchísimo dinero», informa Eu-
ropa Press.

El responsable municipal resal-
tó que a esto hay que añadir «una
cosa impagable, que durante dos o

tres días se nos coloca en las pan-
tallas de todo el mundo», precisó.
Por ello, alerto de «lo importante»
que es «lo que indirectamente su-
pone de publicidad» e insistió en
que «es impagable esa promo-

Costa Blanca llega
a Fitur como líder
de rentabilidad del
turismo nacional
Alicante es el destino urbano que más crece
/ Benidorm también está entre los primeros

S. S.M. / Alicante

La Costa Blanca se convirtió en
2011 en el principal refugio del
mercado nacional a la hora de con-
tratar unas vacaciones, según se
desprende del informe anual que
el lobby turístico Exceltur publicó
ayer. El estudio indica que los ho-
teles alicantinos son los que más
rentabilidad registraron por per-
noctaciones de españoles, pese a la
crisis del consumo que hundió las
cifras de las principales capitales
de provincia del interior. En la cla-
sificación nacional le sigue la cos-
ta valenciana y, en cuarto lugar, la
de Castellón. La Comunidad Valen-
ciana se perfila como el destino
que mejor resistió a la caída de vi-
sitantes españoles, principalmente
porque sus hoteles tienen los pre-
cios más bajos del país, tal como se

refleja en la encuesta de gasto tu-
rístico que publica mensualmente
Turespaña. La rentabilidad de la
Comunidad mejora debido a que el
número de pernoctaciones suele
ser mucho mayor que la media, se-
gún se refleja en los mismos datos.

Exceltur también destaca el
comportamiento de Alicante y Va-
lencia como destinos urbanos, con
los mayores incrementos de renta-
bilidad. En el caso de la capital de
la Costa Blanca, es la que más ha
crecido de España, con una mejo-
ra del 15% con respecto a 2010. Y
todo pese a las quejas de la presi-
denta de la Asociación Provincial
de Hoteles de Alicante (APHA),
Cristina Rodes, sobre la «falta de
incentivos» de la ciudad en la cam-
paña de invierno o el escaso im-
pacto que tuvo la salida de la Volvo

Ocean Race el pasado
mes de noviembre.

Con respecto al mer-
cado internacional, Ex-
celtur asegura que los
hoteles españoles –es-
pecialmente los de sol
y playa– se han visto
beneficiados por la
inestabilidad política
del Norte de África, pe-
ro también advierte de
que ha sido «un benefi-
cio coyuntural» con el
que no van a contar es-
te ejercicio. Dentro de
la lista de municipios
que más han notado el
desvío de visitantes fi-
gura Benidorm, con un
incremento de rentabi-
lidad del 9,6% con res-
pecto al año anterior.

La capital turística
de la Costa Blanca lle-
gará a su cita con Fitur
con unas cifras difíciles
de mejorar: niveles de
ocupación de 2007 y
un incremento de per-
noctaciones de españo-
les y extranjeros. En el
caso de los británicos,
primer mercado ex-
tranjero para la ciudad,
se ha registrado un au-
mento de más de
600.000 noches de ho-
tel, hasta casi alcanzar
los cinco millones. Se-
gún el presidente de la
patronal hotelera de
Benidorm (Hosbec),
Antoni Mayor, este
ejercicio «no será sen-
cillo», pero los empre-
sarios llegan «con bue-
nas perspectivas de ca-
ra al verano». Ahora
falta que se confirmen.

Valencia presiona al
para retener la Fórmula
El Ayuntamiento defiende que el Gran Premio

Bernie Ecclestone, en el Gran Premio

Luisa Pastor y Joaquín Albadalejo, ayer / EL MUNDO

Sobre las dudas de la
rentabilidad de la F1,
apunta: «Pregunten
a la Generalitat»

La Costa Blanca asistirá a la trigésimo
segunda Feria Internacional de Turismo
(FITUR) de Madrid con un nuevo formato
de espacio expositor que aunará toda la
oferta de la provincia por bloques
temáticos dedicados al litoral alicantino,
el turismo de interior, la cultura y la
gastronomía de la provincia. También
como novedad en 2012, los municipios
de Alicante, Elche, Torrevieja, Dénia y
Calp dispondrán de un mostrador
individualizado bajo el paraguas de la
Costa Blanca, cuyo espacio se ha reducido
en esta edición más del 50% con respecto
al año anterior. Además, el diputado de
Turismo, Joaquin Albadalejo, anunció
ayer la creación de una línea de
subvención de 600 euros para todos
aquellos municipios adheridos al Patronato
de Turismo que quieran desplazar hasta
Madrid a sus técnicos municipales o a las
personas «verdaderamente conocedoras de
sus mejores atractivos turísticos» para que
promocionen las excelencias de su
municipio en la capital.

FITUR

Ayudas para ‘vender’
destinos de interior

El patrón de la Fórmu-
la 1, Bernie Ecclesto-
ne, se ha mostrado
«abierto» a que Valen-
cia y Barcelona se al-
ternen como sedes del
Gran Premio de Euro-
pa de Fórmula Uno y
ha asegurado, en de-
claraciones al rotativo
económico ‘Financial
Times’, que, «quizá»,
la alternancia es «el
camino a seguir».

Ecclestone apunta,
según la citada noti-
cia, que firmó el año
pasado un acuerdo a
largo plazo con el Go-

bierno valenciano
aunque apostilla que
«las autoridades de es-
ta región no han ha-
blado todavía con él
sobre este tema». «So-
bre lo que se ha habla-
do ha sido si a Barcelo-
na le gustaría alter-
narse con Valencia.
Tal vez sea una buena
idea. Quizá sea el ca-
mino a seguir».

El artículo explica
que el Gobierno va-
lenciano está buscan-
do renegociar el
acuerdo para albergar
el Gran Premio de Eu-

ropa de F1 a
las deudas de
gión, lo que ha
do» la adopción
«severas medidas
austeridad»
didas por el Gobierno
central para
impagos. La
dad Valenciana
más endeudada
17 regiones españolas
tras años de especula-
ción inmobiliaria
largo de su costa»,
dica el Financial
mes.

«Los detalles
tos del acuerdo,

La alternancia con Barcelona

Impreso por Bernardo Jaramillo . Prohibida su reproducción.

17/01/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 40.058

 40.058

 133.700

Categoría:

Edición:

Página:

Comunidad Valenciana

Alicante

10

AREA (cm2): 368,2 OCUPACIÓN: 31,6% V.PUB.: 19.022 NOTICIAS EXCELTUR


