
Exceltur, que confirmael
temorde los hoteleros a
la reservadeúltimahora
para llenar en agosto,
sitúa a la CostaBlanca
solopor detrás de
Baleares yCanarias

:: BERNAT SIRVENT

ALICANTE. Las revueltas en los
países árabes y delMagreb de prin-
cipios de año han tenido una con-
secuencia positiva para el sector
turístico de la Costa Blanca, como
ya vaticinaron algunos empresa-
rios muy representativos. El últi-
mo informe correspondiente al se-
gundo trimestre del año, con ex-
pectativas para el verano, del lobby
empresarial Exceltur pone dema-
nifiesto que la demanda extranje-
ra se ha disparado en la Costa Blan-
ca, concretamente en el destino
turístico Benidorm, tras la regis-
trada por los hoteles de Canarias
y de Illes Balears.
Aunque con algunas reticencias,

lamayoría del sector agrupado bajo
la patronal Hosbec ya había vatici-
nado en el arranque de la primave-
ra que la Costa Blanca sería uno de
los puntos turísticos que saldrían
más beneficiados.
Aunque a nivel general, el sec-

tor turístico desacelera su dinamis-
mo en España entre abril y junio,
«se mantiene un intenso avance
de la demanda extranjera, lastra-
do por un retroceso en la deman-
da española». Así el PIB turístico
registró en el segundo trimestre
un repunte interanual del 1,9%,
frente al 2,4% del primero, según
el indicador Iste de exceltur. Ade-
más, el índice de clima empresa-

rial retrocede desde el 27% al 8,6%
en el segundo trimestre.
Pero el ‘lobby’ de las principa-

les empresas turísticas de España
revela que entre abril y junio se
evidencia una disparidad de
afluencia según los mercados de
origen de la demanda. Mientras la
demanda extranjera ha seguido
creciendo con intensidad, en par-
ticular en el litoral de la Costa
Blanca y la Costa del Sol y en las
islas, la demanda del mercado in-
terno «acusa crecientes síntomas
de debilidad».
Exceltur atribuye directamen-

te el buen comportamiento de
Reino Unido y Alemania y otros
mercados como los nórdicos, sui-
zos, italiano y francés a las revuel-
tas árabes de principios de año.
«Hay una continuada y menor

propensión de la demanda extran-
jera de viajar aún a Egipto y Tú-
nez, con caídas del 40% y del 45%,
y a Marruecos.». A este hecho se
une, según el ‘lobby’ turístico, a
la mejora de las condiciones ma-
croeconómicas deAlemania, Fran-
cia y, particularmente, Rusia.
La alianza para la excelencia tu-

rística advierte, sin embargo, que
la mejora de la demanda extran-
jera y la mejora económica en al-
gunos países «no pueden trasla-
darlo las empresas al mismo rit-
mo a sus resultados, por el efecto
de la congelación de los precios y
el fuerte aumento de sus costes.
Además, las expectativas para

el verano no son todo lo óptimas
que quisiera el sector a estas altu-
ras de la campaña. Como ya aler-
tó en este diario el consejero del

grupo Servihotel, JosepMaria Ca-
ballé, produce mucho temor la
reacción del mercado de última
hora en agosto, lo que será el ver-
dadero test del negocio turístico
español y de la Costa Blanca. Ex-
celtur confirma que «hay incerti-
dumbres» sobre las reservas del
«últimominuto».

:: ANDREA VICENTE

ALTEA. Urbanización de más
de 6.000 metros de viales. El
Ayuntamiento deAltea está lle-
vando a cabo las obras de adecua-
ción de las calles de la avenida
principal de la Sierra donde se
localizan varias urbanizaciones
del entorno de Sierra Bernia. Los
trabajos, a cargo del Plan Con-
fianza del Consell, se están aco-
metiendo sobre las víasmás de-
terioradas además de aceras.
El vial sobre el que se está tra-

bajando tiene una longitud de
6.120metros y comunica las ur-
banizaciones de la sierra con la
N-332 y la CV-775. En esta ave-
nida existen tramos que se en-
uentran enmal estado de con-
servación, por ello se están re-
parando y dando continuidad a
acera inexistentemediante la

creación de rebajes para el acce-
so de vehículos a dichas parce-
las, según fuentesmunicipales,
además demejorar la seguridad
para el tráfico rodado.
Entre las obras, con unpresu-

puesto de 436.342 euros y un
plazo de ejecución de tres me-
ses, también se está reasfaltan-
do la calzada, se repondrán los
sumideros de la red de pluviales
creando un pozo de descarga, se
dispondrá el alumbrado público
en el tramo de la avenida donde
o existe y se pintará la señali-
zación horizontal de la avenida
de la barandilla existente des-

de el acceso aAlteaHills y la ca-
lle Suiza.
El alcaldeMiguelOrtiz visitó

ayer las obras junto al secretario
Autonómico de Infraestructu-
ras y Transportes, Victoriano
Sánchez. Ortiz indicó que es el
primer paso de un plan de me-
jora de todas las urbanizaciones
del municipio, sobre todo en el
entorno de la Sierra de Bernia.

Alteamejora el
asfaltado y aceras
de las calles de las
urbanizaciones de
la Sierra de Bernia

:: ANDREA VICENTE

BENIDORM. El Grado de Turis-
mode laUNED(Universidad aDis-
tancia) se impartirá enBenidorm.
Después de años reivindicando
que estos estudios se impartieran
en la capital del turismo, el próxi-
mo curso se dará por primera vez
en las instalaciones que el centro
educativo tiene en la ciudad en la
zona educativa del Salto delAgua.
Dicho grado venía impartién-

dose hasta este momento en el
municipio de Dénia, centro del
que dependen los estudios de esta
universidad a distancia que se dan
enBenidorm, conunaduraciónde

cuatro años. El director de laUNED
deDenia,CarlosTorres, con su jun-
ta directiva, visitó ayer el Ayun-
tamiento donde fueron recibidos
por el alcalde,AgustínNavarro, el
concejal deEducación,RubénMar-
tínezy la concejala deEmpleo,Án-
gelesValdivieso.
Esta reunión tenía como obje-

tivo empezar a coordinar los as-
pectos del curso que se impartirá
en la ciudad después de que la uni-
versidad a distancia cumpla con
una reivindicación histórica de
trasladar los estudios de Turismo
a la extensión de Benidorm. Y es
queuna gran cantidad de alumnos

que cursan estas clase residen en
elmunicipio y tenían que despla-
zarse hasta la ciudad de laMarina
Alta para cursarlo.
Desde elAyuntamiento de Be-

nidormy laUNEDdeclararon que
el Grado deTurismo enBenidorm
va a ser un gran éxito en la ciudad
y se espera que sea uno de los es-
tudiosmás demandados, contan-
do en su primer año con unos 50
alumnosmatriculados.
Los estudiantes adquirirán for-

mación en lengua inglesa, en una
segunda lengua, ennuevas tecno-
logías, en contabilidad y en técni-
cas de venta turística, entre otras
materias, segúnexplicaron lasmis-
mas fuentes. La implantación del
nuevo grado contribuirá al desa-
rrollo de la marca Benidorm, que
a su vez generarámás riqueza tu-
rística y empleo.

La UNED traslada el grado de
turismo de Dénia a Benidorm

Solo el 36% de las
compañías hoteleras
prevénmejor verano

Pese a todo, la llegada del vera-
no no ha animado a las empre-
sas de turismo en España. Sólo
un 36% de los empresarios del
sector prevé un incremento en
sus ventas con respecto almis-
mo periodo del año 2010, según
laAlianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur). La caída de la
demanda española, cuya inci-
dencia en el resultado de las em-
presas turísticas aumenta en
épocas estivales, preocupa a los
empresarios. Además se añade
el factor de la crisis económica
por la que están pasando otros
países europeos. El indicador de
confianza ha caído un 68%.

Benidorm, tercer destino
turísticomás beneficiado
de las revueltas árabes

:: BEA NAVARRETE

ALCOY. El Ministerio de Medio
Ambiente, a través de la Confede-
raciónHidrográfica del Júcar (CHJ),
responsabiliza alAyuntamiento de
Alcoy, junto con la empresa Luxen-
der, de los dañosmedioambienta-
les causados por la ejecución de la
urbanización de Serelles. La san-
ciónpuedeoscilar entre los 300.000
y 600.000 euros, al considerarse
una falta «muy grave».
El alcalde, Toni Francés, anun-

cia que el Consistorio presentará
alegaciones a este expediente, que

atribuye a la gestión irresponsable»
del anterior gobierno del PP.
Francés mantuvo ayer una reu-

nión con responsables y técnicos
de la CHJ para tratar el expediente
sancionador por los daños ambien-
tales causados por la urbanización
de Serelles, en el que ahora se ha
incluido al Ayuntamiento como
responsable de los mismos. Éste
contempla la reparación de los da-
ños a cargo de la empresa Luxen-
der y el Consistorio, como titular
de la «competencia de ordenación,
gestión, ejecución y disciplina ur-
banística», que asciendena853.246
euros. Responden a las obras de en-
tubamiento, alteración del traza-
do y conexión de trece barrancos
afluentes al Barranc del Cint.
Además de estas reparaciones, el

Ministerio contempla una sanción
quepuede oscilar entre los 300.000
y 600.000 euros, al considerar que
son daños «muy graves».

La CHJ culpa al
Ayuntamiento de
Alcoy de los daños
medioambientales
en Serelles
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