
LAVERDAD

ElMinisterio de Fomentoha
emitidoun informedesfavo-
rable del Plan deOrdenación
Urbanaqueamenazaconblo-
quear el desarrollo deAlican-
te.Exige retranqueardiezsec-
toresurbanosyrechazavarias
conexiones. E. M. LAHOZ P2

La Costa Blanca es el tercer desti-
no turístico español más benefi-
ciado por el efecto de las revueltas
árabes. Benidormha sabido captar
buenaparte de las reservas desvia-
dashaciaEspaña, solo superadapor
Baleares y Canarias, según un in-
forme del ‘lobby’ empresarial Ex-
celtur. Sin embargo, los hoteleros
aún temenel comportamiento de
las contrataciones deúltimahora,
las que de verdad determinarán si
la campaña veraniega se salva con
éxito. B. SIRVENT P8

La Costa Blanca
saca tajada de las
revueltas árabes
Benidorm es el tercer
destino nacional quemás
se ha visto favorecido
por el desvío de reservas

La demanda de última
hora es la mayor
preocupación hotelera

AEROPUERTO

El Altet solo
aceptará los
embarques a
pie en invierno
C.M.A. P8
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ALICANTE

Fomento bloquea el
desarrollo de la capital
al poner trabas al PGOU

El Ministerio exige
retranquear los límites
de diez nuevos
sectores urbanos y
rechaza varias
conexiones

El periodista, histórico
de ‘La Verdad’, semantuvo
activo hasta el final P33

ECONOMÍA

El sector
financiero prevé
que la CAMno
pasará el test
P26

ALICANTE

La ciudad gana
elmuelle 14 con
el derribo de los
dos últimos silos
T. R. P3

ELCHE

El doble carril
frente al parque
empresarial,
a finales de año
A. C. P5

Samuel Sánchez gana en Luz
Ardiden y Contador cede P37

Samuel Sánchez, con elmaillot de líder de lamontaña. ::AFP

TOUR DE FRANCIA

Santa Pola acogen a 22 niños saharauis
acaciones y el Ayuntamiento ilicitano
colaborando con el proyecto P7

enidos y a
disfrutar del verano

La alcaldesa entrega un
obsequio a un niño.
:: BIANCA CAPPELLETTI

MUEREEL ‘MAESTRO’
TIRSOMARÍN
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LA VERDAD

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».

Mejora económica
Exceltur atribuye directamente
el buen comportamiento de Rei-
no Unido yAlemania y otrosmer-
cados como los nórdicos, suizos,
italiano y francés a las revueltas
árabes de principios de año. «Hay
una continuada ymenor propen-

sión de la demanda extranjera de
viajar aún a Egipto y Túnez, con
caídas del 40% y del 45%, y a Ma-
rruecos.». A este hecho se une, se-
gún el ‘lobby’ turístico, a la mejo-
ra de las condiciones macroeco-
nómicas de Alemania, Francia y,
particularmente, Rusia. La alian-
za para la excelencia turística ad-
vierte, sin embargo, que la mejo-
ra de la demanda extranjera y la

mejora económica en algunos paí-
ses «no pueden trasladarlo las em-
presas al mismo ritmo a sus resul-
tados, por el efecto de la congela-
ción de los precios y el fuerte au-
mento 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».

Benidorm es el tercer destino turístico que
más se beneficia de las revueltas árabes

Una pareja de turistas extranjeros, con sus dos hijos a cuestas, buscan postales en la Costa Blanca. :: P. U.

:: C.M.A.

ALICANTE. El aeropuertodeElAl-
tet permitirá que las compañías aé-
reasembarquenasuspasajerosenlas
aeronavesapie, envezdeusarpasa-
relas telescópicas,pero solodurante
la temporadade invierno,alconside-
rarqueenveranonoesposibledebi-
do al alto volumen de operaciones
que se registran.Así lo anunciaron
ayer fuentes del aeródromo, donde
tras realizar dos pruebas de embar-
que ydesembarque a pie en colabo-
ración con las compañías aéreas, se
ha determinadoque la etapa estival
«nopermitemitigar los riesgos aso-
ciados a este tipodeembarque».
Las pruebas se desarrollaron tras

lanegativade la aerolínea irlandesa
Ryanair de emplear ‘fingers’ (pasa-
relas de embarque y desembarque)
debidoal sobrecostealqueteníaque
hacer frentepor suutilización, cifra-
doenunos2millonesdeeurosanua-
lespor lapropia compañía.Durante
unavisita del presidente de la aero-
líneaRyanair,MichaelO’Leary,aAli-
cante el pasadomes de abril, este
anuncióqueencasodemantener la
obligatoriedad de usar dichas pasa-
relas, la compañía recortaría hasta
un80% sus operaciones en el aero-
puertoalicantinoapartirdeoctubre.
Las mismas fuentes explicaron

ayer que en las pruebas realizadas
para estudiar la viabilidad del em-

barque prescindiendo de pasarelas
se constató que durante el verano
«existirían riesgos para los pasaje-
ros al tener éstos que transitar por
la plataforma conuna aeronave es-
tacionada en una posición conti-
gua a la designada para el embar-
que y desembarque a pie».
Una situación que, según expo-

nen, se da «prácticamente en todas
las operaciones que se realizan en
la temporada de verano».Así, el ae-
ropuerto alicantino anunció que
adoptará una serie de «medidas de
mitigación del riesgo» que permi-
tan efectuar el embarque y desem-
barque a pie «en determinadas po-
siciones y franjas horarias».

Desde ElAltet subrayan que tras
estas acciones han mostrado su
«voluntad» de adaptarse a las ne-
cesidades de las compañías aéreas
usuarias de sus instalaciones, «en
la medida de lo posible y garanti-
zando siempre la máxima seguri-
dad». Al mismo tiempo recalcan
que resulta «significativo» que las
pruebas realizadas hayan consta-
tado que los tiempos de escala del
embarque y desembarque a pie en
ningún caso fueron inferiores a los
obtenidos mediante el completa-
do por pasarela.
La aerolínea Ryanair no tardó

ayer en reaccionar. Manifestó, en
información difundida por Europa

Press, que sus «planes» son recor-
tar las rutas y el tráfico aéreo enAli-
cante en un 80 por ciento a partir
delmes de octubre, para ver el «im-
pacto» de la decisión «abusiva» de
Aena de «obligar a Ryanair a utili-
zar y pagar por las pasarelas teles-
cópicas costosas e innecesarias».
«Examinaremos dicho impacto

hasta que la temporada de verano
2012 finalice o hasta que esta ex-
traña restricción de realizar los pro-
cesos de embarque y desembarque
a pie sea desechada por completo
en Alicante», dijo el responsable
de Comunicación de Ryanair,
StephenMcNamara.
La compañía aérea respondió de

este modo en un comunicado a la
decisión de Aena de no permitir
embarques y desembarques a pie
en verano por considerarlos inse-
guros. Ryanair niega que los pro-
cedimientos de embarque y de-
sembarque a pie sean inseguros
durante el verano.

El Altet solo permitirá embarcar a pie en invierno
y Ryanair anuncia un drástico recorte de vuelos

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%.
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