
l presidente de la Genera-
litat, Francisco Camps, ce-

rró ayer en Londres, acompaña-
do por la consellera de Turismo,
Angélica Such, y varios represen-
tantes de la patronal turística de
la Costa Blanca, entre ellos el
presidente de los hoteleros de
Benidorm, Antonio Mayor, dos
nuevas acciones promocionales.
Aprovechando la celebración el
próximo noviembre de la World
Travel Market, Turismo montará
una «miniferia» paralela en los
almacenes Harrods, y proyectará

imágenes de la Costa Blanca y
Benidorm en las pantallas de la
emblemática plaza de Picadilly
Circus en el centro de Londres. 

El anuncio se realizó tras la in-
auguración de la primera oficina
de turismo de la Comunidad en
la capital británica, delegación
que comparte con el Instituto
Valenciano de la Exportación. El
jefe del Consell se reunió junto a
los empresarios con represen-

tantes de la Asociación de Tour
Operadores de Golf, el Instituto
de Viajes y Turismo, la Asocia-
ción de Mayoristas independien-
tes y la Asociación de Viajes Bri-
tánicos. Durante el encuentro,
Camps y Such explicaron deta-
lles del plan de choque puesto en
marcha para potenciar la imagen
de la Comunidad en Gran Breta-
ña, uno de los mercados que
más sufre la crisis y cuya princi-
pal consecuencia ha sido el re-
corte de visitantes y estancias. 

El Reino Unido es el primer
mercado emisor extranjero para
la Comunidad, que recibió en
2008 cerca de 5,6 millones de tu-
ristas extranjeros, de los que
2.478.026 procedían del Reino
Unido, lo que supone un 44%.

Balance
Por otro lado, el Instituto Nacio-
nal de Estadística reveló ayer en
su informe correspondiente al
pasado mes de junio que la es-
tancia media de los turistas aloja-
dos en los hoteles de Benidorm
cayó por debajo de la semana.
Según el Ine, los turistas contra-
taron, de media, seis días. En to-
tal, los hoteles tuvieron alojados
a 155.126 turistas, de los que
92.685 fueron españoles y
62.441 extranjeros, con una ocu-
pación media del 75%  En la
Costa Blanca, se alojaron en ho-
teles 313.7121 turistas, con una

ocupación media del 65%, según
el Ine. La ocupación hotelera ca-
yó en España 6,4%. El acumula-
do en los seis primeros meses
del año fue del 9%, un punto
menos que el que se había regis-

trado en mayo.
No obstante, la mejora de la

ocupación guarda relación direc-
ta con la bajada de los precios
que fue del 6,5% de media en ju-
nio, según los datos del lobby

empresarial Exceltur. Por catego-
rías, los precios de los hoteles de
una estrella son los únicos que
aumentaron en junio, un 0,2%,
respecto al mismo mes del año
anterior. 

TURISMO

La Costa Blanca se promocionará
en las pantallas de Picadilly Circus
Camps inaugura la oficina turística
de Londres con una reunión entre los
hoteleros y los principales mayoristas
independientes de Gran Bretaña

INFORMACION

Un momento de la reunión mantenida ayer por Camps, Such y empresarios con los tour operadores británicos en Londres

F. J. B.

E

La estancia media de
los clientes alojados en
los hoteles de Benidorm
cae por debajo de los 
7 días durante junio 
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El PP pide una rebaja del 50% en El Altet

El portavoz de Turismo del
Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, el benidormí Agustín
Almodóbar, instó ayer al Gobier-
no a reducir en un 50% las tasas
aeroportuarias en El Altet y el
resto de los aeropuertos y puertos
del territorio nacional, ante la si-
tuación que atraviesa el sector tu-
rístico. Almodóbar lamentó que

su primer intento el  pasado 24
de junio «fuera rechazado con los
votos del PSOE». El senador be-
nidormí se preguntó, por otro la-
do, cuál es el criterio que sigue el
Gobierno para celebrar hoy el
Consejo de Ministros en Palma
de Mallorca con el coste econó-
mico que va a suponer desplazar
a ministros, asesores... «¿Por qué

en Palma?», interpeló Almodó-
bar. El portavoz popular señaló
que espera que de la reunión sal-
gan verdaderas medidas de apoyo
al turismo, y que «no se trate
simplemente de un brindis al sol
con dinero público», señaló. El
Gobierno tiene previsto aprobar
hoy un amplio paquete de medi-
das para apoyar el turismo.

PROPUESTA

■

El conseller de Sanidad, Ma-
nuel Cervera, declaró ayer que su
departamento está a la espera de
recibir los terrenos para definir el
modelo del segundo hospital de
la Marina Baixa, que irá ubicado
en Benidorm. Cervera hizo estas
declaraciones durante su visita a
Villajoyosa donde inauguró el
nuevo centro de salud de L’Al-
màssera de Tonda que dará servi-
cio a 21.780 pacientes del muni-
cipio.

El conseller señaló que «lo im-
portante es disponer de los terre-
nos» y, a partir de ahí, «hacer un
plan funcional para definirlo».

Afirmó que el nuevo hospital
«será complementario» al de re-
ferencia, situado en Villajoyosa, y
atenderá a pacientes «de media y
larga estancia», así como «a agu-
dos», si bien la procedencia de
estos últimos enfermos se defini-
rá el plan funcional que elabora-
rá la Conselleria.

Para Manuel Cervera, los terre-
nos, cuya cesión tramita el Ayun-
tamiento de Benidorm están si-
tuados en el área del parque te-
mático y cuya obtención se hizo a
través de una permuta con los
propietarios, «son muy buenos»
y «benefician a los ciudadanos de
Benidorm». 

ATENCIÓN SANITARIA

Sanidad espera el solar
del segundo hospital

V. ZARAGOZA

■

INFORMACION

Yasmine, Tania y Motki disfruta-
ron ayer refrescándose y despe-
dazando con sus trompas unos
70 kilogramos de helado elabora-
do a base de frutas y verduras re-
partidos en varios polos de dis-
tintos tamaños. Los cuidadores
de elefantes de Terra Natura in-
trodujeron los ingredientes con
gran cantidad de agua en capazos
que congelaron y, tras incitar a
los animales a entrar en el agua y
alimentarles con su ración de
frutas habitual, repartieron el
postre mientras los elefantes in-
tentaban hacerse con los pedazos
más grandes alejándose de sus
compañeros. Con ello se preten-
de «crear la sensación de frío pa-
ra combatir el calor».

Helados contra
el calor en Terra
Natura
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