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DE VISITA, Unos turistas se hacen una foto iunto a la estatua de La Reoenta. / MARIO ROJA!

La ciudad es la quinta con mayor
aumento de las pernoctaciones
Los turistas pasaron 266.780 noches de
hotel hasta mayo, un TT,3% más que en
el mismo periodo de zoo6
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El equipo de gobierno ellgió ayer,
el día que se aprobaba la contabi-
lidad municipal de 2006, para pre-
sentar los últimos datos turísticos,
que sitúan a la ciudad como la
quinta de España en la que más
crecieron las pernoctaciones en
los cinco primeros meses del año,
un 11,3%. Para el concejal de Eco-
nomía, Agustín Iglesias Caunedo,
~<son unas cifras excelentes, máxi-
me en un contexto en el que el cre-
cimiento del turismo se ha ralen-
tizado~~. Ésa es la tesis que sostie-
ne el informe de perspectivas de
Exceltur, una <(alianzas> de 24
empresas del sector, desde compa-
ñias aéreas hasta centrales de

reservas, que tomó el concejal
como referencia.

El fuerte crecimiento de Ovie-
do en pernoctaciones respecto a
los cinco primeros meses de 2006,
casi el doble que la media regional
(11,3% frente a 6,5%), <(consolida
el liderazgo~~ de la ciudad como
~~motor del sector;~ en la región,
sostuvo el edil. Iglesias Caunedo
destacó, además, que en este perio-
do también creció la estancia
media de los turistas en los hote-
les urbanos hasta 1,8 noches por
persona, 1,74 en el mismo periodo
del año anterior. Todo ello supuso
27.080 noches de hotel más que en
2006, hasta las 266.768 registradas
a f’males de mayo.

Exceltnr señala en su estudio

varios factores que favorecen el
desarrollo del sector, entre ellos las
lineas aéreas de bajo coste y la
extensión de la red ferroviaria de
alta velocidad.

En España
Para Caunedo es cparadójico>> que,
aunque Oviedo no se pueda bene-
ficiar de estas mejoras en las
comunicaciones, ~dos datos de la
capital siguen mejorando~~. VaUa-
dolid o Murcia, por ejemplo, son
dos de las ciudades con creci-
mientos superiores a los de la
capital del Principado. Sus res-
pectivos aeropuertos son bases de
operaciones de varias compañías
de bajo coste, con numerosos enla-
ces. El sector empresarial de la
capital y el Ayuntamiento están
avanzando en materia de turismo,
~~cuidando lo que es competencia
municipal y del sector privado,
pero están faltando apoyos que no
dependen de la actividad munici-
pal ni del sector empresarial ove-
tense~~, alertó el conceial.
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