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El mal tiempo y la crisis
dejan los hoteles al 60%
Los hoteleros esperan recuperarse en la primera quincena de agosto y
perciben un fuerte aumento «de gente que reserva o anula a última hora»
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«¿Llueve en Llanes?», pregun-
tan por teléfono en el Hotel El
Sablón. Si la respuesta es que
no, «hay gente de Madrid, por
ejemplo, que hace las maletas
y se viene ese mismo día a pa-
sar el fin de semana», asegu-
ran. La climatología está ju-
gando una mala pasada a la
ocupación hotelera en la re-
gión. La primera quincena de
julio ha estado, según fuentes
de la Unión Hotelera de Astu-
rias, «en torno al 58%», un
porcentaje similar al registra-
do en el mismo periodo del
año pasado. Sin embargo, los

cálculos de la entidad difieren
de los recogidos en algunos
establecimientos de las zonas
con más tirón del Principado.
En La Rectoral, en Taramun-
di, aseguran que están en tor-
no al 48% de ocupación, mu-
cho menos que en tempora-
das anteriores, y destacan
que ahora la gente «espera a
ultimísima hora, un poco en
función de lo que tenga en el
bolsillo y, sobre todo, del
tiempo que haga». De la mis-
ma opinión son los responsa-
bles del Hotel La Plaza, en
Luanco. «Casi todos los años
en estas fechas estábamos
acostumbrados a trabajar
con un nivel de ocupación del

100% y sin embargo ahora es-
tamos en torno al 70%», di-
cen. Al mal tiempo se le une

ahora que hay «muchos que
reservan y al final se arrepien-
ten, con lo que ello conlleva.
Guardas plazas para nada y
haces cálculos irreales».

Predicciones
Respecto a las previsiones
meteorológicas, todo apunta
a que será un verano inesta-
ble, alternando días de sol con
cielos cubiertos. La Agencia
Española de Meteorología
(Aemet) en Asturias prevé pa-
ra estos días dos frentes bo-
rrascosos del Atlántico Norte
que dejarán lluvias y para hoy,
cielos muy nubosos con aper-
tura de claros en la mitad oc-
cidental de la región.

Asturias se encuentra en el
puesto 13 de las comunidades
en cuanto a competitividad tu-
rística, según el indicador de
2010 de Exceltur. La Comuni-
dad de Madrid está a la cabeza.
Otras fuentes, como el INE,
aseguran que el número de via-
jeros en Asturias durante este
pasado junio fue de 145.555, un
13,3% más que en el mismo
mes del pasado año.

Enel puesto 13
de competitividad

�CINE

‘La Regenta’. Proyección
de la película La Regenta,
adaptación de la novela ho-
mónima de Leopoldo Alas
Clarín filmada en 1974 por
Gonzalo Suárez dentro del
ciclo Oviedo de Cine: Gen-
te de Asturias. Teatro Filar-

mónica, c/ Mendizábal (Ovie-

do). A las 20.30 horas. Gratis.

�MÚSICA

Pauline en la playa. Las
hermanas Mar y Alicia Álva-
rez comenzaron hace diez
años liderando el grupo pop
femenino Undershakers. En

1999 arrancaron un proyec-
to en solitario editando su
primer disco, Nada como el
hogar. Su identidad se ca-
racteriza por sus cuidadísi-
mas letras y la incansable
investigación de distintos
lenguajes sonoros. Han pu-
blicado otras cuatro obras:

Tormenta de Ranas (Sub-
terfuge, 2001), Termitas y
otras cosas (Subterfuge,
2003), Silabario (Subterfu-
ge, 2006) y Física del equi-
paje (Siesta 256, 2010). Es-
cenario central del recinto de

la SemanaNegra (Gijón). 22.30

horas. Gratis.

�CONCIERTO

Bob Wayne
Outlaw Carnies.
sica siempre ofr
ra todos, además
ideal para or
buena fiesta.
PaseodelMuro,

calerona) 22.00S
a
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MARATÓN DE
BAÑISTAS EN
SAN LORENZO
Cientos de personas
participaron ayer en la
XXXI travesía a nado Playa
de San Lorenzo, en la que
quedó ganador Jesús
Fernández. FOTO: EFE

Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...
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El presidente del Principado,Francisco Álv
no se limitará a negociar los presupuestos
del próximo año con el PP,sino que lo hará
grupos con representación en la Junta General.
del Ejecutivo asturiano mantiene en una entr
el diario El Comercio que para él sí que s
bles» los acuerdos, pero que «si son o no posibles,
drán que decirlo también el resto de los gr
mentarios». Ha anunciado también que,
va suya, el Gobierno dará publicidad al patr
sus miembros al entrar y salir del Ejecutiv
lar que no cree que merezca tanta atención
patrimonio, «que a su edad y después de
tos años de profesión, dispone del patrimonio
dado y acumulado en sus años de actividad

Cascos dispuesto a
negociar el presupuesto
de 2012 con los grupos

Visitante unmillón
en el Acuario
La alcaldesa de Gijón,
Carmen Moriyón, hará
entrega hoy de unos ob-
sequios al visitante un mi-
llón del Acuario de Gijón,
que se consolida así como
uno de los equipos mu-
seísticos más visitados en
Asturias.

Paseos enbarco
por la ría deAvilés
La mancomunidad Co-
marca Avilés recupera el
servicio de paseos en bar-
co por la ría hasta el pró-
ximo septiembre. Los pa-
seos se ofrecen a diario,
para un mínimo de 10
personas.

Sanción a
empleado
El Juzgado de
mero 5 de Oviedo
vocado la sanción
puesta por el
a uno de sus
que tardó más
nutos en gestionar
llamada por
miento.

Heridos al
su cocheal
Una mujer de
un joven de 24
heridos leves
sábado al caer
río Viao a la
Nava, cuando
por la N-634
do en sentido
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