
TURISMO LAS CIFRAS DE OCUPACIÓN
JOSEP DE MONER

Algunos esquiadores ayer en la estación de Boi-Taüll.

La ocupación turística del
2007, la peor en 18 años
Los hosteleros esperan remontar este 2008 gracias a la nieve

El presidente de la

Federación de Hostelería

de Lleida, Juan Antonio
Serrano, diio ayer que

2007 cerró con las peores
cifras de ocupación de los

últimos 18 años.

I LLEIDAI Los hoteles de Lleida
cerraron 2007 con los peores
resultados de los últimos 18
años, según la valoración del
presidente de la Federación de
Hosteleña de Lleida, Juan An-
tonio Serrano, hecha pública
ayer.

Serrano aseguró que "el mal
año de nieve hace que sea uno
de los peores de los últimos
18" e insistió en que "cuando
no hay nieve, todas las estadís-
ticas se rompen". En este sen-
tido, recordó que el 85 por
ciento de plazas hoteleras se
encuentran en el Pirieno leri-
dano, por lo que "aunque en el
llano las cifras se mantienen, la
media anual baja drásticamen-
te hasta seis y siete puntos res-
pecto a 2005 y 2006".

A la espera de conocer los
datos definitivos de diciembre,
la ocupación hotelera hasta no-
viembre en la provincia de
Lleida alcanzó el 40,81%, se-
gún los datos de la Federación

de Hostelería de Lleida, que
atribuye el descenso a la "ma-
la campaña de verano sumada
a la floja de invierno por la fal-
ta de nieve". Las zonas turísti-
cas del Pirineo y pre Pirineo,
según Serrano, registraron en
verano un 47% de ocupación.

Mientras, la ocupación hote-
lera en la ciudad de Lleida al-
canzó el 61,7 por ciento, por
encima del 59 por ciento de
2006 o del 54% de 2005.

Desde la Federación de Hos-
teleña esperan que nieve lo su-
ficiente en lo que queda de
campaña de esquí para "poder
cerrar la campaña de 2008 con
porcentajes de ocupación simi-
lares a los de 2006 y anterio-

res". Serrano recordó que el
endeudamiento de las familias
españolas es uno de los facto-
res que más ha afectado al sec-
tor turístico en 2007, así como
la poca diversificación de la
oferta.

Mientras, en el conjunto de
España, la organización Excel-
tur explicó que el incremento
del turismo extranjero ha com-
pensado, en cierta forma, el ba-
jón registrado por los viajes in-
ternos de los españoles.Así, los
turistas extranjeros gastaron en
2007 un 3,6 por ciento más
que el ejercicio anterior. La si-
Ración en Lleida, por tanto, se
debería a el factor coyuntural
de la falta de nieve.

Otra nevada deja más espesores
en el Pirineo de Lleida
¯ La nieve obligó la noche
del domingo al lunes y has-
ta bien entrada la mañana
de ayer a usar cadenas a los
vehículos que circulaban por
la L-500 y L-501 entre Ba-
rruera y el balneario de Boí
y entre LaVall de Boí y el
Pla de l’Ermita, según datos
del Servei Catal& deTránsit.

La precipitación dejó has-
ta diez centímetros en La
Vall de Boí y fue perceptible

en poblaciones como Esterri
d’~neu.

Los grosores acumulados
contriburán a consolidar las
previsiones de las estaciones
de esquí para aguantar la
temporada hasta Semana
Santa. Para mañana miérco-
les se espera una nueva pre-
cipitación en el Pirineo. Pa-
ra el fin de semana se espe-
ra una subida de las tempe-
raturas.
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