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Accesos rústicos a Villena
Por la colonia Santa Isabel, por carreteras
asfaltadas, pero que son vías pecuarias y
agrícolas. Así se accede aún a la estación
del AVE de Villena desde la autovía.

La empresa pide autocares
El director de Vectalia, concesionario del
transporte urbano y servicios discrecio-
nales, pide organización y coordinación
con la redistribución de viajeros del AVE.

En un lugar de la Mancha
El 26 de junio se registró el incidente más
sonado. Literalmente tirados casi dos ho-
ras en un lugar de la Mancha, La Gineta,
dos horas 354 pasajeros por la catenaria.

Carroxata, pero no tiendas
La nueva estación de Renfe y AVE siguen
sin abrir tiendas por quedar casi desierto
el primer concurso. Sí hay horchata arte-
sana y nutritiva. Y con carro tradicional.

Luisa Pastor afirma que el
tren «ya es una realidad
y nuestro trabajo ahora
es completar el mapa
ferroviario» con
conexiones que permitan
la movilidad de pasajeros
:: B. S./R. B.
ALICANTE/VILLENA. Sin citar-
la, la presidenta de la Diputación
de Alicante, Luisa Pastor, envió
ayer un recado a la alcaldesa de la
capital, Sonia Castedo, totalmen-
te reacia a que funcione un siste-
ma de transporte discrecional de
autobús desde la nueva y provisio-
nal estación del AVE hacia los prin-
cipales destinos turísticos de la
Costa Blanca, caso de Benidorm y
Torrevieja, entre otros.

Durante su intervención en una
jornada sobre oportunidades de

negocio y desarrollo del AVE en zo-
nas del interior, Pastor dijo que «te-
nemos que ser conscientes del lo-
gro histórico obtenido y el AVE es
ya una realidad, pero nuestro tra-
bajo ahora es completar ese mapa
ferroviario y de infraestructuras
con conexiones que permitan la
movilidad de pasajeros». A renglón
seguido, solicita el tren de cerca-
nías Alicante-Villena y las lanza-
deras hacia otros municipios para
acortar tiempos entre la estación
término y la estación de destino
turístico. Hace unos días, también
pidió celeridad en las soluciones a
este problema la empresa Vecta-
lia y la asociación de la empresa fa-
miliar, a través de Paco Gómez. Se
va a implantar en Villena, además,
un centro de turismo de interior
con el objetivo de impulsar las po-
sibilidades turísticas que ofrecen
los municipios ubicados en Vina-
lopó, Foia de Castalla y L’Alcoiá.

La Diputación pide ya
las lanzaderas de bus

:: E. P./B. S.
ALICANTE. España recibirá 726.000
turistas extranjeros y unos ingresos
de 626 millones de euros adiciona-
les a los previstos gracias a la inesta-
bilidad política y social de Egipto, y
en menor medida de Turquía, según
las previsiones realizadas por la Alian-

za para la Excelencia Turística ( Ex-
celtur ) en su balance empresarial del
segundo trimestre. Uno de los desti-
nos más beneficiados, además de las
islas, será la Costa Blanca.

El ‘lobby’ turístico señala que este
efecto repercutirá positivamente
en la actividad turística española en

0,5 puntos, de forma que cerrará el
año con una caída del 0,4% y no del
1%, como estimó la organización en
enero. El vicepresidente ejecutivo
de Exceltur , José Luis Zoreda, fija
el efecto disuasorio del mercado tur-
co en un 3%, a la vez que asegura
que esta caída de afluencia de turis-
tas en ambos países beneficiará fun-
damentalmente a Canarias.

Hace apenas unos días, el presi-
dente de Hosbec, Antoni Mayor, veía
el vaso medio lleno y advertía de
que no se notaría aquí el fenómeno
del posible desvío de turistas.

La tensión en Egipto y Turquía
beneficiará a la Costa Blanca

línea de manera más que holgada.
Las cifras récord de esta línea,

como venía pregonando la organi-
zación empresarial en diversos es-
tudios de Coepa, Cámara de Comer-
cio y lobby Ineca, se dieron ya la pri-
mera quincena. Renfe llegó a admi-
tir que este servicio superaba am-
pliamente las ventas que registró la
línea Madrid-Málaga, directo com-
petidor turístico. Nada menos que
la friolera de 17.000 pasajeros más
que en la línea que se estrenó en di-
ciembre del 2007. Esa línea andalu-
za culminó la primera semana de
vida con 27.960 pasajeros en ambos
sentidos, con la particularidad de
que fue en plenas fechas navideñas
y también incidió positivamente,
como en Alicante, el efecto calen-
dario. Si hay distorsión, habría en
los dos casos, pues.

La alta velocidad también tiene
claroscuros, por no hablar directa-
mente de sombras. Los seis inciden-
tes sufridos, por no hablar de otro
más ayer mismo, según denuncia-
ron los diputados socialistas alican-
tinos Herick Campos y Gabriel Echá-
varri, han alterado los primeros días
de una inversión, solo en los dos úl-
timos años, de 500 millones en el

tramo Albacete-Alicante.
Renfe y Adif se esfuerzan en acla-

rar que este tipo de alteraciones son
lógicas y normales en los primeros
días de servicio, e incluso cuando
ya ha transcurrido un cierto tiem-
po de rodaje. Pero la verdad es que
las dos empresas del Ministerio de
Fomento o éste mismamente ha te-
nido que devolver parte de los in-
gresos total o parcialmente a unos
3.000 usuarios. A las cuarenta y ocho
horas de la inauguración, un tren
AVE de la serie 100 de Alstom sufría
«problemas eléctricos» y el retraso
ya obligó a devolver el dinero a unos
400 usuarios. Al poco hubo un fallo
comercial en la reubicación de bi-
lletes que se habían vendido en las
dos semanas de ‘apagón informati-
vo’ de Fomento previas a la apertu-
ra de la línea. Después llegó el inci-
dente más sonado el 26 de junio,

cuando la catenaria dejó de funcio-
nar cerca de Albacete y tuvo que ir
otro tren ‘escoba’ desde Alicante
para hacer transbordo, operación
que se repitió el día 30 por fallos
eléctricos de otro convoy también
en Albacete. Los últimos episodios
tuvieron lugar el pasado domingo
cuando se vendieron de forma equi-
vocada asientos y se demoró la sali-
da veinte minutos, lo que obligó a
devolver la mitad del billete a 660
pasajeros y el lunes y ayer mismo,
con problemas en el aire acondicio-
nado. Veintiocho pasajeros viajaron
gratis a Madrid por la alta tempera-
tura de su vagón y, ayer mismo, lo
mismo sucedió en otro, lo que obli-
gó a reubicar voluntariamente a los
que lo pidieron, pero Renfe no de-
volvió el importe. Uno de los viaje-
ros era el diputado nacional y secre-
tario local del PSOE, Gabriel Echá-
varri, el cual elevó varias preguntas
hace diez días a la ministra Ana Pas-
tor por los incidentes. Ayer, Herick
Campos pidió con otra batería de
preguntas la comparecencia de Fo-
mento, Adif y Renfe para analizar
estos problemas de «falta de previ-
sión en el tipo y número de trenes
asignados a esta línea AVE».

Los diputados del PSOE
por Alicante exigen la
comparecencia urgente
de Fomento, Adif y Renfe

Crespo, Fernández y Pastor, ayer, en Villena. :: R. B.

:: EFE
BENIDORM. La planta hotelera de
Benidorm ha logrado el mejor ini-
cio de julio de los últimos seis años
gracias a los mercados internacio-
nales y ha superado el 91 % de ocu-
pación durante la primera quince-
na del mes, según la Asociación Em-

presarial Hotelera de Benidorm y la
Costa Blanca (Hosbec).

De acuerdo con los datos de esta
patronal, durante los primeros quin-
ce días de julio se ha ocupado el 91,1%
de las camas disponibles, lo que su-
pone 1,9 puntos más que en el mis-
mo periodo del año anterior.

Fuentes de Hosbec explicaron
que «estos buenos resultados de ocu-
pación» se deben «en exclusiva» al
«bueno comportamiento de los mer-
cados internacionales», principal-
mente el inglés, que ha crecido un
9 % y ha rozado las 225.000 pernoc-
taciones. En el mismo porcentaje
han aumentado también los turis-
tas rusos, que ya superan «en volu-
men de operaciones a otros merca-
dos más tradicionales», como el fran-
cés o el holandés. Pero el crecimien-
to más «espectacular», del 37 % res-
pecto a 2012, ha sido el del merca-
do portugués, que ha rebasado las

21.000 pernoctaciones en la prime-
ra quincena de julio.

En el otro lado de la balanza se si-
túa el mercado nacional, que «des-
ciende ligeramente un 2 %» y suma
261.000 pernoctaciones. Pese a todo,
los turistas españoles siguen sien-
do los más numerosos.

El presidente de Hosbec, Toni Ma-
yor, ha valorado «con prudencia»
los primeros datos de ocupación de
la temporada alta. Reconoce que son
«buenos datos», pero remarca que
«todavía queda mucho verano por
vender» y «se manejan noticias no
muy positivas desde el Reino Uni-

do», donde se ha detectado «un pa-
rón importante en las ventas hacia
España y otros destinos de sol y pla-
ya por el bueno tiempo que disfru-
tan» en tierras británicas.

Además, incidió en que las altas
cifras de ocupación se han logrado
«con importantes medidas de estí-
mulo de la demanda» por parte de
las empresas y que, «sin duda», afec-
tarán a la «rentabilidad final».

Esta semana se ha puesto en mar-
cha una campaña de comarketing
con los principales touroperadores
españoles para intentar motivar las
ventas entre el público nacional.

Los hoteles de Benidorm
superan el 91% de ocupación
en la primera quincena de julio
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