
Benidorm debe haber dejado de
ser el referente turístico de la Co-
munitat Valenciana para el Consell.
Algo debe de haber ocurrido en este
municipio costero, hasta ahora la
perla dorada de la política turística
del PP, para que el presidente
Camps y el resto de la comitiva, in-
cluido el presidente de la Diputa-
ción de Valencia, José Joaquín Ri-
poll, pasaran ayer de largo por el
puesto de Benidorm en la Feria In-
ternacional de Turismo de Madrid,
donde, por otro lado, tampoco le es-
peraba nadie.  Tal vez sea por la mo-
ción de censura que ha arrebatado
al PP la alcaldía de Benidorm o bien
porque el turismo rural de Castelló
va a reemplazar la oferta de sol y
playa, pero lo cierto es que el presi-
dente Camps optó por detenerse
ante las azafatas de la provincia del
barón Carlos Fabra y no fotogra-
fiarse con las de Benidorm, metidas
en un original pabellón que en vez
de paredes tenía colchonetas infla-
bles de colores vistosos.

Fue uno de los detalles más lla-
mativos de un recorrido por el pa-
bellón valenciano que este año
Camps prefirió realizar el día de la
inauguración de la feria y no en la
jornada que Fitur dedica a la Co-
munitat Valenciana, prevista para
hoy. Tampoco hubo discurso, ni
rueda de prensa. Así que Camps, es-
coltado en todo momento por el

presidente de la diputación y el al-
calde de Castelló, Carlos Fabra y Al-
berto Fabra, y la alcaldesa de Ali-
cante, Sonia Castedo, evitó las pre-
guntas incómodas en torno al pa-
bellón del Consell en Fitur, de cuyo
montaje no se ha encargado, por pri-
mera vez desde , Álvaro Pérez,
implicado en el caso Gürtel. 

Pero en Fitur Camps no pudo li-
brarse del tormentoso asunto de los
trajes y el Bigotes. Dio la casualidad
de que una señora se abalanzó so-
bre el presidente del Consell en la
puerta de acceso a la feria para de-

dicarle varios vivas a él y al PP, y tras
acusar a Zapatero de «llevar a la rui-
na a España», lanzó: «Por un traje
que le han regalado le han dicho de
todo y a esos (en referencia a los so-
cialistas), que se han llevado media
España, no les dicen nada», pro-
clamó la señora, con acento anda-
luz.

La marca Comunitat Valenciana
en Fitur volvió a mostrar los grandes
eventos del Consell, pero en un
tono más comedido al de otras edi-

ciones hasta el punto de que apenas
se destaca la Copa del América y se
opta por la Volvo Ocean Cup de Ali-
cante, con un estanque con bar-
quitos teledirigidos. En vez de la es-
pectacular pista de Scalextric de
otros años, se ha colocado un mo-
noplaza rojo en el que se puede si-
mular una carrera de Fórmula .
Aunque el encargado le ofreció pro-
bar y hacerse la foto en el interior del
vehículo, Camps evitó repetir la
imagen del Ferrari. 

RICARD GALLEGO MADRID/ENVIADO ESPECIAL

El jefe del Consell acude a la feria la jornada
anterior al Día de la Comunitat Valenciana en
una visita sin discursos ni rueda de prensa

�

Camps ningunea
la instalación 
de Benidorm en 
su visita a Fitur
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FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE MADRID LA JORNADA INAUGURAL�

Camps, ayer, en el espacio de Alicante en Fitur. LEVANTE-EMV

La Feria Internacional de Turis-
mo de Madrid (Fitur) que se in-
auguró ayer y que cumple este
año su trigésima edición, preten-
de mostrar, según sus organiza-
dores, la imparable necesidad
que tiene el hombre de ocupar su
ocio viajando y superar así las cri-
sis económicas. Los organizado-
res esperan que en el evento se
den cita cerca de . perso-
nas, entre profesionales, que ten-
drán en exclusiva abierta la feria
desde ayer hasta mañana, y pú-
blico en general, que podrán ac-
ceder a viajar por unas horas sin
salir de Madrid los días  y .

La primera edición, en ,
contó con la participación de .
expositores y  países represen-
tados, y se cerró con . visi-
tantes. Fue entonces la máxima re-
presentación del turismo espa-
ñol que aún se apoya en aquella
frase acuñada en  por el ca-
pitán británico destinado en Gi-
braltar, Charles Rochfort Scott, de
«España es diferente», tan usada
en época franquista.

Al inicio del siglo XXI se fueron
ocupando paulatinamente los pa-
bellones del Ifema en el Recinto
Ferial Juan Carlos I, más de .
metros cuadrados puestos a dis-
posición de las empresas y países
que acudían a este evento que
tradicionalmente se lleva a cabo en
enero y que abre el año turístico
mundial. Actualmente,  años
después, la feria ha crecido en
intensidad, importancia y parti-
cipación, alcanzando un máxi-
mo en , cuando se reunieron
en los pabellones del Parque Fe-
rial de Madrid más de . em-
presas de  países que ocuparon
los . metros cuadrados ne-
tos ofrecidos. Ese año se abrieron
también dos pabellones más, los
numerados como  y , consi-
guiendo alcanzar los . visi-
tantes.

Esta edición, que se inaugura en
plena crisis económica, demues-
tra, por la participación compro-
metida con Fitur, que el turismo es
imparable, y tal y como dicen las
diferentes autoridades del sector:
«nadie está dispuesto a renun-
ciar a sus vacaciones». En la mues-
tra de , que se va a desarrollar
hasta el domingo, se van a ocupar
. metros cuadrados, que su-
pone un descenso frente a  y
, dado que se han cerrado
para la ocasión los pabellones 
y .
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El certamen
turístico de
Madrid cumple
30 años como
referente de la
oferta en España

El certamen ocupa esta
edición 76.000 metros
cuadrados, dos pabellones
menos que el año pasado

�

El «año para olvidar» que ha sido
 para el sector turístico en Es-
paña, según Exceltur, no ha sido del
todo desastroso en el caso de la Co-
munitat Valenciana gracias al com-
portamiento de la demanda nacio-
nal. El Instituto Nacional de Esta-
dística publicó ayer los datos acu-
mulados del año pasado en mate-
ria de pernoctaciones, precios e in-
gresos hoteleros. El análisis de los
mismos refleja que los estableci-

mientos valencianos registraron
, millones de pernoctaciones
frente a los , millones del año pa-
sado, un , menos que en .
El porcentaje es inferior a la media
española, que se situó en el ,.

El desplome se ha contenido
gracias al mejor comportamiento de
la demanda nacional que incluso ha
crecido. De los , millones de
pernoctaciones de  de resi-
dentes en España se pasó en  a
algo más de  millones en . Por
contra, la demanda de residentes en
el extranjero ha descendido un
,, al pasar de , millones a ,
millones. Los primeros mercados
emisores siguen siendo el Reino
Unido y Alemania, si bien ambos
han experimentado descensos, bá-

sicamente
La Costa Blanca se mantiene

como la zona de España con mayor
capacidad de atracción de turistas,
con , millones de pernoctacio-
nes. Benidorm figura como punta
de lanza de la Costa Blanca. Es la ter-
cera ciudad en ocupación (, mi-

llones de pernoctaciones) sólo su-
perada por Barcelona (, millones
de pernoctaciones hoteleras) y Ma-
drid (, millones). 

El menor descenso de las cifras
de ocupación hotelera en la Co-
munitat Valenciana se ha produci-
do a costa de una disminución de
los precios y, por ende de los ingre-
sos turísticos. Las tarifas experi-
mentaron en  un descenso del
, respecto al año anterior, seis
décimas más que la media espa-
ñola. Esto ha provocado que el ín-
dice de ingresos hoteleros haya ba-
jado un ,. También en este caso
la rebaja de facturación ha sido
menor que la media de España,
que se situó en un porcentaje ne-
gativo del ,.
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El sector valenciano cerró 2009 con un descenso 
del 3,6% en pernoctaciones pese a bajar los precios

La afluencia de
extranjeros se desploma un
11,7% y la facturación
desciende el 4,3%

� La Costa Blanca se mantiene
como principal destino
turístico de España con
Benidorm a la cabeza

la Comunitat recibió a 6,9
millones de viajeros que
realizaron 24,5 millones de
pernoctaciones

La visita inaugural de los Reyes a
Fitur concluyó ayer junto al minis-
tro de Fomento, José Blanco, en el
espacio del Administrador de In-
fraestructuras Ferroviarias (Adif),
donde don Juan CArlos y doña Sofía
contemplaron un simulador del
AVE Madrid-Valencia que entrará
en servicio a finales de este año. De
esta forma, el Gobierno promocio-
na en la feria una infraestructura
que está llamada a dinamizar las
relaciones no sólo comerciales, sino
también turísticas, entre ambas
ciudades.

�

Fomento promociona
el AVE a Valencia

VISITA REAL

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

37546

283000

21/01/2010

ECONOMIA

36

1

Tarifa (€): 738

recepcion1
ENE.10.201




