
l sector turístico de la Cos-
ta Blanca acude desde ma-

ñana a Fitur-Madrid, la segunda
feria turística más importante del
mundo tras la ITB de Berlín, con
la incertidumbre de cómo se pre-
senta un año que comienza las-
trado por la caída de turistas e in-
gresos que se produjo en 2009.
Finalmente, el descenso de la
ocupación en la provincia fue del
3%, porcentaje que ha dejado
medianamente satisfechos a los
empresarios tras la constatación
del desastre nacional, donde se
ha producido un descenso del
5,6% en el PIB o, lo que es lo
mismo, 6.300 millones de euros
de pérdidas. La temporada baja
tampoco ha ayudado a devolver
la sonrisa, sobre todo porque el
mercado británico (300.000 tu-
ristas ingleses menos el año pa-
sado) sigue sin reactivarse y no
se han cumplido la buenas ex-
pectativas trasladadas por los
tour operadores en la World Tra-
vel Market de noviembre, cuando
llegaron a proclamar que la crisis
había finalizado. 

No obstante, el presidente de la
asociación empresarial de Beni-
dorm y la Costa Blanca (Hosbec),
Antonio Mayor, lanzó ayer un
mensaje optimista. «Yo creo que
hemos conseguido cerrar la he-
morragia y a partir de ahora todo
va a ir mejor. Cierto que los in-
gleses siguen flojos, pero prefie-
ro agarrarme al dato de que en
Gran Bretaña llevan ocho meses
consecutivos de aumento de pre-
cios de la vivienda y eso puede
influir positivamente en la pro-
vincia». Por otro lado, según
Hosbec, las encuestas que mane-
jan los tour operadores apuntan
a que de los 8 millones de ingle-
ses que no salieron de vacaciones

en 2009, la mitad señala ahora
que sí lo hará este año.

José María Caballé, presidente
de la cadena Servigroup (8.100
plazas), se mostró ayer cauto an-
te lo que se avecina en 2010.
«Por supuesto que no puede ser
peor que 2009 pero soy de los

que piensa que hasta 2011 no va-
mos a volver a la senda del creci-
miento. No obstante hemos con-
seguido tener un arma a prueba
de crisis y es el contar con un
buen producto. Por ahí debemos
seguir trabajando, la calidad se
vende sola». Caballé avanzó que

«el invierno no acaba de arrancar
pero ya estaba previsto. Sin em-
bargo, nos está sorprendiendo
gratamente el buen grado de ocu-
pación que se está logrando los
fines de semana con muchos dí-
as completos y gracias al turismo
español». El presidente de Servi-
group celebra este año el 40 ani-
versario de la adquisición de su
primer hotel, el Orange de Beni-
dorm, en 1970. Por ello, hasta Fi-
tur se lleva este año un estand de
114 metros cuadrados donde pre-
sentarán la oferta de sus 14 hote-
les repartidos por Benidorm, La
Vila, Mojácar, Peñíscola y la cos-
ta de Orihuela.

A nivel nacional, el turismo su-
frió con mayor intensidad que la
media de la economía española
los efectos de la crisis, según re-
fleja el informe hecho público
ayer por el lobby Exceltur. El PIB
turístico se contrajo en 2009 un
5,6%, lo que supuso la pérdida
de 6.380 millones de euros. Can-
tidad que se sumó a la caída del -
2,8% que ya registró en 2008, se-
gún el Instituto Nacional de Esta-
dística. Este descenso del PIB tu-
rístico fue un 50% mayor al esti-
mado por el consenso de analis-
tas para el conjunto del PIB espa-
ñol (-3,7%).

Por otra parte, el pasado

OPINIÓN

La batalla por
pillar cacho

FRANCISCO
ESQUIVEL

En plena Navidad, el director
de uno de los estableci-
mientos hoteleros más tra-

dicionales de Alicante ciudad me
dijo que «a pesar del canguelo rei-
nante, la cosa se había animado
en el último momento. Si todos
andábamos muy preocupados por
cómo se desarrollarían las fiestas
–continuó–, no quiero ni pensar
lo que puede ser atravesar enero y
febrero». A las puertas de Fitur,
esta tierra nuestra afronta un nue-
vo ejercicio complicadete con los
déficits tradicionales en comuni-
caciones, que no son baladíes.
Málaga, competidor directo en el
Mediterráneo, nos ha pasado por
el cielo y por el suelo. Cuenta con
ave y también le sacará al aero-
puerto un cuerpo de ventaja en la
puesta en funcionamiento de su
nueva terminal. Como nos des-
cuidemos, la alta velocidad a Lis-
boa nos da caza igualmente y el
Atlántico de la atractiva capital
portuguesa no renuncia a pillar
cacho en la meseta vecina. Pero
como no sólo de ave vive el hom-
bre, ojo con el estado de las vías
por las que se deslizan los mode-
los actuales. En los múltiples re-
trasos que se han producido des-
de las fiestas hacia acá se ha oído
por parte de responsables, esgri-
mir la lluvia como la razón de que
los raíles se resientan y haya que
aminorar la marcha. No sé si será
verdad o es que estaban hasta
aquí de requerimientos pero, de
ser así, menos mal por este lado
que la sequía es nuestro sino. La
carretera sería, en consecuencia,
el elemento a través del cual rivali-
zamos en pie de igualdad. De ahí
que el Patronato Municipal haya
contratado carteles en el resto de
direcciones que parten de Madrid
con el eslogan «Esta autovía no va
a Alicante». Se comprende la in-
tención pero teniendo en cuenta
la tensión que para el conductor
representa dar allí con la salida co-
rrecta, la idea tiene sus riesgos. Lo
único que nos hace falta es que se
reboten los que pensaban venir.❏

La Costa Blanca espera que
Fitur marque el despegue
del sector tras salvar 2009
Los hoteles
esquivaron el año
pasado la deblace
general en
España, donde el
PIB turístico cayó
un 5,6% con
6.300 millones
de pérdidas

F. J. BENITO

E

La lenta recuperación
del mercado británico
ensombrece el invierno
pero las encuestas
prevén un buen verano

El lobby Exceltur
avanza que los
españoles volverán a
ser decisivos porque
no saldrán del país
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Rebajas de enero para el verano

El grupo hotelero Magic Costa
Blanca de Benidorm anunció ayer
que aplicará un descuento adicio-
nal del 5% sobre el precio de las
reservas de las plazas para el vera-
no que se realicen en Fitur, añadi-
do al 15% de reserva anticipada,
suma un descuento acumulado
del 20%. La cadena asiste a Ma-
drid con un estand de dos plantas

en el pabellón número 5, junto a
los municipios de la Costa Blanca.
La compañía promocionará en la
feria sus hoteles y las novedades
para el verano. La empresa es pio-
nera a la hora de desarrollar pro-
mociones en beneficio de sus
clientes. Esta acción es similar a
las desarrolladas por otros secto-
res, que ofrecen ventajas durante

estos eventos, aunque nunca se
había aplicado en el sector hotele-
ro a nivel de todo el canal, inclui-
das también las agencias de viajes.
«Pensamos que Fitur es una bue-
na oportunidad para que nuestros
clientes puedan reservar sus vaca-
ciones con nosotros con un im-
portante descuento», señaló Javier
García, vicepresidente de Magic.

OFERTAS HOTELERAS

■

DAVID REVENGA

Un grupo de turistas disfruta de la playa de Levante de Benidorm en una imagen de este invierno
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Se acerca la nueva edición
de Fitur y todo el mundo
empieza a hablar de ello, a

emitir opiniones (casi siempre
en contra, claro) y a mí me ocu-
rre lo mismo, la tentación, el sín-
drome Fitur también me puede.

¿Qué tendrá FITUR? Llevo
más de 25 años haciéndome esa
pregunta y todavía, tengo que re-
conocerlo, no sabría dar una res-
puesta que me dejara satisfecho,
que me convenciera clara y ro-
tundamente. Más de 25 años par-
ticipando en esa feria, oyendo las
más desaforadas críticas hacia
ese evento promocional del turis-
mo internacional junto a las de-
fensas más encendidas acerca de
sus bondades, y aun no entiendo

cómo puede tener tanto éxito; có-
mo, cualquier ayuntamiento,
asociación empresarial (por pe-
queña que ésta sea), medios de
comunicación, empresarios, sin-
dicatos, amas de casa, bueno, to-
do el mundo, matan por asistir a
Fitur. Ocurre como con los pro-
gramas de televisión del corazón,
que a todos producen asco pero
que tantos millo-
nes de espectado-
res tienen. O, ¿se-
rá que tiene algo
más?

La primera re-
flexión que se me viene es sobre
la supervivencia de esta feria. Si
tanta gente está en contra y la en-
cuentra improductiva para sus
intereses –yo no, eh?- ¿cómo es
que cada año se celebra y recibe
tan alto número de expositores y
de visitantes? Está claro que lo
que ocurre es que luego todos,
los que estamos a favor y los que
estamos en contra, acabamos

compareciendo en IFEMA sin
importarnos la incongruencia
que esto pueda suponer.

A ver, si no. El otro día, en un
acto público, el representante de
Benidorm Promotion, agrupa-
ción de asociaciones y empresas
locales, que va a asumir una re-
presentatividad del 33% en el fu-
turo órgano local de promoción y

que engloba a agentes de viajes,
apartamentos turísticos, jóvenes
empresarios, comercios, parques
de ocio, discotecas, bares, restau-
rantes, cafeterías, etcétera; es de-
cir, a casi todos los co-expositores
que ocupan el gran recinto de
Benidorm (cuyo Ayuntamiento
se las ve y se las desea para dar-
les cabida); el representante de
este numeroso colectivo, digo, se

manifestaba en contra de partici-
par en Fitur y otras ferias. Uno
pensará, el estand de Benidorm
se va a quedar vacío este año. Si
una veintena de entidades opina
que no les conviene ir a Fitur,
ejerciendo su libertad empresa-
rial privada, renunciarán a pro-
ducir el despilfarro que supone
este improductivo dispendio y re-

nunciarán a ir.
Eso sería la de-
ducción más lógi-
ca. Pero -¡ay! Fi-
tur-, de eso nada.
A la salida de la

reunión ya estaban peleando por
su ubicación más favorable en el
espacio colectivo de Benidorm.
Ese es mi Fitur. ¿Qué tendrá? Se-
ñores de IFEMA ustedes tranqui-
los, hay para rato. Madrid podrá
seguir celebrando su agosto en el
mes de enero. ❏

Roc Gregori Aznar es ex secretario
autonómico de Turismo.

❏ TRIBUNA

¿Qué tendrá Fitur?

A la salida de la reunión ya estaban peleando por
su ubicación más favorable en el espacio colectivo

ROC GREGORI
AZNAR
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2009 fue el noveno año con-
secutivo en el que el turismo se
comportó peor que el conjunto
de la economía española, tal y co-
mo corroboran los datos de 2000
a 2008 del INE, lo que denota
que los problemas del sector no
se derivan sólo de los efectos de
la crisis, sino de la pérdida cre-
ciente de competitividad estruc-
tural de una parte de nuestra
oferta, según Exceltur. En esto
incide, según los propios empre-
sarios, la reiterada guerra de pre-
cios que se desató en buena parte
del sector en 2009. El 88,4% de
las empresas vio descender sus
volúmenes de ventas durante
2009, registrando bajadas de
más del 10%, que se vuelven a
sumar a las ya sufridas en 2008
por el 63,1% de la empresas.

El resultado final fue una caída
media de dos dígitos en sus be-
neficios, colocando a muchas en
pérdidas (el 84,5% de las empre-
sas turísticas españolas sufrieron
un descenso en los beneficios,
un 71,4% de intensidad superior
al 10% y un 39,2% incluso por
encima del 20%).

Agencias de viajes, hoteles ur-
banos y las pequeñas empresas
de alquiler de coches son los que
más sufrieron la caída de la de-
manda y la guerra de precios. Las
compañías aéreas, los hoteles va-
cacionales, campos de golf y par-
ques de ocio también experimen-
tan importantes caídas en resul-
tados. En el caso de los hoteles, el
descenso fue más suave en la
Costa Blanca, donde el turismo
nacional permitió salvar las tem-
porada. En este sentido, Antonio
Mayor, presidente de Hosbec, se
mostró ayer confiando en que
«también este año contemos con
los españoles. Cierto que la crisis

es profunda pero también ese
cierto que no todo el mundo ha
perdido su empleo y sigue ha-
biendo gente con nómina y posi-
bilidades de viajar». Los españo-
les han reducido su nivel de gas-
to para vacaciones lo que, según
Exceltur, impulsará los desplaza-
mientos hacia los destinos penin-
sulares y habrá un nuevo recorte
en los viajes al extranjero. 

Los destinos competidores del
Mediterráneo Oriental volverán a
comportarse mejor que los espa-
ñoles, sufriendo menos los efec-
tos de la crisis. Turquía subirá
un 2%; Marruecos un 1,7%, Cro-
acia se mantendrá y Egipto se re-
sentirá pero en menor medida (-
3,4%).

De cara al presente 2010, el
lobby Exceltur apeló ayer, por
otra parte, a que el sector privado
comience a integrarse en la ges-
tión de los destinos turísticos,
tanto en márketing como en el
desarrollo de la nueva oferta y re-
novación de espacios urbanos.

➜

a contención de los gastos
se presenta este año como

un de las máximas que van a
mantener, o por lo menos eso es
lo que han trasladado, ayunta-
mientos, Patronato Provincial de
Turismo y el propio Consell en la
XXX Fitur que arranca mañana
en Madrid. De entrada, la Conse-
lleria de Turismo vuelve a optar
por un «aperitivo» de 22.000 eu-
ros en vez de la supercomida para
cerca de 1.000 personas, casi to-
das de la Comunidad Valenciana,
que se gastaban en los tiempos en
los que los fastos los organizaba
Orange Market. La austeridad se
impone y el presupuesto destina-
do al certamen disminuye un
10,3% respecto a 2009 con el fin
de «redimensionar» la política de
participación en ferias, según la
versión oficial. El presupuesto de
este año en  Fitur alcanza los
515.053 euros.

En el pabellón 5 de Ifema esta-
rán representadas las tres provin-
cias y las cuatro marcas turísticas
de la Comunidad -Costa Blanca,
Benidorm, València Terra i Mar y
Castelló Costa Azahar- y participa-
rán 92 municipios -20 de Caste-

llón, 29 de Valencia y 43 de Ali-
cante- así como 11 mancomunida-
des. Entre las destacadas ausen-
cias las de Torrevieja (habitual en
los últimos años) y las de dos mu-
nicipios turísticos de Castellón
(Vinaroz y Benicasim) que han
optado por el ahorro.

Está previsto que el presidente
de la Generalitat, Francisco
Camps, acompañe mañana a los
Reyes don Juan Carlos y doña So-
fía durante la inauguración oficial.

Tras la visita se pasará por el pa-
bellón de la Comunidad y está por
ver si se cruzará con el presidente
de la Diputación, José Joaquín Ri-
poll, que al filo de las 14 horas
ofrece una degustación gastronó-
mica en el estand de la Costa
Blanca como broche a la presenta-
ción de la nueva edición de «Lo

mejor de la gastronomía». Ripoll
pidió el viernes pasado a los alcal-
des que cuadren agendas para es-
tar con el jefe del Consell, minu-
tos después de fulminar al a cam-
pista Mercedes Alonso de sus car-
gos en la Dipu. Camps vuela el
jueves a Bruselas y su puesto lo
cubrirá Gerardo Camps, vicepresi-
dente económico, en el día de la
Comunidad.

El Patronato Provincial también
ha recortado gastos para «desviar-

los» a promociones directas en
ciudades españolas e inglesas.
Otro que también opta por la aus-
teridad es el Ayuntamiento de Ali-
cante, que de un presupuesto de
140.000 euros pasa a 100.000, se-
gún avanzó ayer la concejala Mar-
ta García Romeu.

Por su parte, el alcalde de Beni-
dorm, Agustín Navarro, ha reduci-
do al máximo la participación de
sus ediles. El que quiera ir a Ma-
drid deberá pagarse el viaje.

Ayuntamientos, Diputación
y Consell recortan gastos 
Turismo reduce un 10 por ciento el
presupuesto para la feria de Madrid y
aparca definitivamente la megacomida
de los tiempos de Orange Market

CRISTINA DE MIDDEL

Camps observa una palma ilicitana con el alcalde Alejandro Soler, en Fitur-2009

F. J. B.

L

«Hemos cortado la
hemorragia y 2010 será
mejor que 2009, que
no fue malo», anuncia
Toni Mayor (Hosbec)

Camps acompañará
a los Reyes en la
inaguración, tras lo
que cederá el testigo
a Gerardo Camps
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