
1[~~1~ El alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, protagonizó ayer el segundo foro de ’España en El Mundo’,
donde dio a conocer las virtudes de su urbe, a la que se refirió como .el primer municipio turístico de España

y uno de los principales de vacaciones de Europa,,. Durante su intervención reivindicó las carencias que sufre la ciudad,
entre las que destacó la necesidad de tener AVE, el trasvase del Ebro y una mayor atención por parte del Gobierno central

((Somos referente de éxito y convivencia))

C
EL HUNDO

on el verano recién es-
trenado, Benidorm ha
sido la ciudad invitada

para continuar con el ciclo de con-
ferencias de España en El Mundo,
que se celebran a lo largo del 2009
con motivo del 20 aniversario del
periódico. Este municipio alicanti-
no ha sido destino obligado de
cientos de españoles a lo largo de
su historia y, en la actualidad, es
un icono de la Costa Blanca.

El alcaide de Benidorm, Manuel
Pérez Fenoll, y el director de EL
MUNDO, Pedro J. Ramírez, se re-
unieron ayer" en la sede de Unidad
Editorial para hablar sobre el pa-
pel de esta ciudad en el conjunto
español y de cómo ha evoluciona-
do en los últimos años.

Pedro J. Ramirez comenzó su
intervención destacando la im-
portancia de Benidorm como
(~municipio extraordinariamente
emblemático de una de las princi-

Pedro]. Ramírez recordó
que «esta localidad, de
personalidad intensa,
ha dado grandes glorias
a la política nacional»

La región alicantina
es uno de los destinos
españoles que mejor
está capeando el
temporal económico

palas industrias españolas, que es
el turismo. Esta localidad ha ad-
quirido a lo largo del tiempo una
personalidad intensa y también
ha dado algunas grandes glorias
a la política nacionab~. En este dis-
curso de presentación también re-
cordó cómo conoció a Eduardo
Zaplana cuando éste era alcaide
de Benidorm, del que apostilló
que tenía grandes ideas para el fu-
turo de la ciudad, y repasó con hu-
mor la actualidad política de la
Comunidad Valenciana.

Antes de dar paso a Manuel Pé-
rez Fenoll, el director de EL MUN-
DO deseó <~estabilidad a la ciudad
de Benidorm en esta legislatura,
que falta le va a hacer puesto que
está en el ojo del huracán de la cri-
sis económica, que está afectando
a ese sector determinante que es
el turismo>>.

Acto seguido, el alcalde Manuel
Pérez Fenoll agradeció a Unidad
Editorial y al director de EL MUN-
DO la oportunidad de hablar de su
ciudad en este foro (~tan prestigio-
so~> que tiene lugar en Madrid, re-

gión que el alcaide define como
((nuestro principal mercado nacio-
nal emisor de turistas)>. ((Nos sen-
timos la playa de la capital y nos
preparamos para las inmensas po-
sibilidades que se abrirán para
ambas ciudades cuando el AVE,
algún dia, sea realidad)>, destacó.

Las cifras revelan el atractivo
turístico de Benidorm, ya que
cuenta con cerca de 73.000 habi-
tantes censados, pero su pobla-
ción estable supera los 130.000 y,
en algunas épocas del año, inclu-
so alcanza los 350.000. <(Somos el
primer municipio turístico de Es-
paña, y seguiremos siéndolo)),
asegura Pérez Fenoll, y el secreto
para mantener este liderazgo an-
te la difícil situación actual recae
en el ((trabajo diario de todos los
sectores implicados en la activi-
dad tuñsticw~.

Benidorm recibe la visita de cin-
co millones de personas al año, lo
que se traduce en una elevada ci-
fra de pernoctaciones hoteleras:
casi 11 millones (el 4% del total
nacional). Un aspecto que, unido
a la ruptura de las estacinnalidad
(la región alicantina recibe turis-
tas durante todo el año), convierte
este lugar en uno de los destinos
del Mediterráneo por excelencia.

(<Benidorm es hoy un paradig-
ma de la innovación, hemos reco-
rrido un largo camino para llegar
a ser la primera potencia en turis-
mo de sol y playa>~, afirma el alcai-
de. Sin embargo, esta idea gene-
ralizada empieza a transformarse
gracias a la labor de los empresa-
VlOS, que han utilizado sus benefi-
cios para impulsar la mejora de la
ciudad a todos los niveles.

<<En relación al sector, no utili-
zaría la palabra cambio, sino el
término evolución. Benidorm tie-
ne un modelo turistico muy asen-
tado, basado en el sol y la playa,
pero ha ido generando poco a po-
co una oferta complementaria
muy variada y de gran calidad>~,
explicó Sebastián Fernández Mi-
ralles, concejal de Turismo y Em-
pleo, uno de los asistentes al acto
y que mejor conocer la realidad
vacacional de esta región.

Idea que Pérez Fenoll apoyó
en su discurso, al hablar de los
clásicos atractivos de Benidorm
(playas, clima, pubs, grandes dis-
cotecas, cientos de establecimien-
tos comerciales y grandes espec-
táculos), listado que hoy se com-
pleta con cinco parques de ocio y
campos de golf. Un planteamiento
con el que la ciudad alicantina se
<~adapta a las exigencias de un
mercado siempre cambiante y ex-
traordinariamente exigente>,.

Así, la apuesta por la calidad, en
lugar de la cantidad, parece esca-
lar posiciones en las preferencias
de los componentes del sector tu-
rísfico alicantino. Una opción ne-
cesaria para diversificar la oferta
de Benidorm, en unos momentos
en los que el turismo español está
enfermando.

FORO DE DIALOGO.
El alcaide Manuel Pérez Fenoll, durante su intervención ayer en el ciclo de
conferencias ’España en El Nundoí / REPORTAJE GRÁFICO: ALBERTO CU~LLAR

El municipio alicantino es uno
de los destinos españoles que está
capeando el temporal con más sol-
tura. ~~Estamos trabajando para
seguir siendo un referente de pro-
greso, de éxito y de convivencia.
Somos una gran metrópoli turísti-
ca, y lejos está el agotamiento del
modelo>~, aWumenta su alcaide.

Esta apuesta por la calidad se
deja notar en la evolución de su
oferta hotelera: han descendido
los establecimientos de una sola
estrella en un 57%, mientras que
los de cuatro y cinco estrellas han
crecido en un 300%.

El potencial económico del tu-
rismo benidormense alcanza el
40% respecto al total de la Comu-
nidad Valenciana y aporta el 11%
de su Producto Interior Bruto. Da-
tos que afectan directamente a los
niveles de empleo, ya que 40.000
personas disfrutan cada año de un
puesto de trabajo, cifra que as-
ciende hasta las 70.000 durante
los meses estivales.

El edil resaltó la
apuesta de Benidorm
por la calidad frente a
la cantidad de sus
servicios

Los casi 11 millones
de pernoctaciones
hoteleras que registra
esta ciudad copan el
4% del total nacional

Para reforzar su liderazgo turís-
tico, el ayuntamiento tiene previs-
to inaugurar uno de los paseos ma-
r/timos más vanga3ardistas del Me-
diterráneo, así como un gran cen-
tro cultural como futura sede de
importantes congresos de España.

Pérez Fenoll mira con optimis-
mo el futuro, pero al mismo tiem-
po aprovecha para reivindicar las
carencias que aún queda por re-
solver en la región, entre las que
destaca la llegada del AVE, el tras-
vase del Ebro y una ley de munici-
pios turísticos que reconozca los
derechos de la localidad. En cuan-
to a los recursos hidricos, ya se es-
tán realizando inversiones para
~<aprovechar al máximo el agua de
la que dispone y afrontar las duras
sequías>~, aseguraron a EL MUN-
DO Javier Prieto de la Nogal y Co-
ral Roblas, de Aquagest.

Benidonn continúa por el buen
camino para lograr todo estos ob-
jetivos, ya que <~su espiritu es
siempre emprendedor y está en
constante actualización», como
afirma el concejal de Turismo.
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Níquel González, de EL NUNDO Alicante, y Pedro ], Ram[rez, director de EL MUNDO, charla amisablemente
Rafael Navarro, director de EL NUNDO Valencia, con Nanuel Pérez Fenoll, alcaide de Benidorm,

Francisco Antoli, vicepresidente de Hosbec, el sociólogo urbanista J.N. Iribas y Antonio Nayor, presidente de Hosbec.

I

El concejal Francisco Saval, Javier Prieto
de la Nogal y Coral RoNes, de Aquagest,

Emilio Gallego, secretario 8eneral de FEHR, charla con Nuria Montes, su S.F. Niralles, concejal de Turismo, Jenaro Castro y
homóloga en Hosbec, y con J. L. Zoreda, vicepte, ejecutivo de Exceltur. J. Zaballa, director comercial de Unidad Editorial.

De izq. a dcha., Juan Antonio Corbalán, ex jugador de baloncesto, David Devesa, pte. de Jeturbe, J. A. Naure yJ.N. Iribas.

ENCUENTRO. El sector turístico acaparó el protagonismo de este homenaje ala urbe vacacional por excelencia. El ~mbito
hotelero tuvo una notable representación a través de la Asociación Empt~esarial de Hoteles de Benidorm (Hosbec) con 
presidente, Antonio Mayor, a la cabeza. Le acompañaron Francisco Antolí, David y Pedro Juan Devesa, José Pascual
Medina y Nuria Montes. De la mano dc grupo Sk’a]a asisticrón Francisco Linares, Alberto Galloso, Ma Luisa Lombardero, de
Banca March. La política estuvo representada por el senador Agustín Almodóbar Barceló y, escoltando al alcaide Pérez Fenoll,
los c~)ncejales del Ayuntamiento Manuel Agüero, Sebastián Fernández, a Carmen González yFrancisco Saval. Desde el
ámbito empresarial acudieron al acto y al posterior almuerzo Rafael y Enma Navarro, así como el ex baloncestista del Real
Madrid Juan Antonio Corbalán. La moda benidormense contó con el reclamo del diseñador Manu Fernández.

GUILLERMO AMOR
EX FUTBOLISTA Y COLABORADOR DE TELE 5

((Marcha y calma,
aqul hay de todo-

E
ANA GONZÁLEZ RUEDA

x jugador del Fútbol Club
Barcelona y habitual en la
Selección Española entre

1990 y 1998, Guillermo Amor
(Benidorm, 1967) lleva años sin
vivir en su ciudad natal, pero
echa de menos cada uno de sus
rincones y caras. Amante de sus
días de sol y de su rica vida
nocturna, destaca el encanto de
este enclave mediterráneo sobre
todo en la época estival.
Caracteristicas que recuerda
desde Sudáfrica, donde
actualmente colabora con Tele 5
en la retransmisión de la Copa
Confederaciones.

Pregunta.- ¿Qué es lo que más
te gusta de Benidorm?

Respuesta.- Mi familia y que
cuando has nacido en un sitio,
independientemente de que
vivas allí o no, le tienes un cariño
especial. Por eso, voy cuando
tengo la mínima oportunidad
voy. Además, me encantan el
mar, sus playas y la variedad de
actividades que se pueden
realizar a todas horas.

P.- Benidorm tiene fama de
tener mucha vida nocturna y una

excesiva proliferación de
edificaciones...

R.- La verdad es que yo no me
doy cuenta de esos detalles
porque he conocido Benidorm
así y, para mí, esa arquitectura y
esa planificación de la ciudad
tienen su encanto, aunque
mucha gente lo critique.

P.- Si tuvieras que elegir: ¿El
día o la noche en Benidorm?

R.- Lo bueno es que alli tienes
las dos cosas: la marcha y la
tranquilidad. Hay de todo, así
que no podr/a decir con cuál de
las dos me quedo.

P.- Y en cuanto a las diferentes
estaciones del año, ¿qué
recomendarías: el verano o el
invierno para una escapada?

R.- Personalmente, yo le saco
más partido al verano: por sus
playas, por la gran cantidad de
deportes que practico en esta
época del año, porque hay más
tiempo libre para aprovechar,
también hay más gente, más
movimiento y mucho bullicio.
En cambio, a mí la época
invernal en Benidorm me sugiere
disfrutar del tiempo al lado de mi
familia.

MIGUEL FUSTER
PILOTO DE RALLIES

((Aconsejo tomar
arroz con ’fesols%

B
MONTSE LORENZO

icampeÓn de España en
rallies de asfalto (2003 
2007), Miguel Fuster

empezó a despuntar muy joven
en el mundo del motor. Nació en
Benidonn en 1971 y lleva toda su
vida residiendo en esta localidad.
Esta temporada se inició a los
mandos del Porsche 911 GT3 y,
con José Vicente Medina como
copiloto, se encuentra
compitiendo actualmente en el
Campeonato de España.
Mientras, entre viaje y viaje
entregado a la alta competición,
el piloto ansía el regreso a casa
para volver a divisar el mar desde
el Mirador de la Punta del
Canfali.

Pregunta.- ¿Qué enclaves
aconsejmqas visitar al turista que
acude por primera vez?

Respuesta.- Benidorm tiene
muchos lugares que
recomendaría, hay tanta
diversidad... Lo de las costas y
playas no hace falta ni decirlo, es
evidente. Tiene también
atracciones como Terra M/tica y
yo acudifia al casco antiguo, a la
zona del castillo, que es un marco

incomparable y ha salido en
millones de anuncios.

P.-/.Y qué recomendañas de la
gastronomía local?

R.- Tengo muchos platos t/picos
favoritos como buen
benidorrnense o alicantino, pero
aconsejana probar el arroz con
fesols -alubias- en casa de mi
madre (risas). Es típico hacerlo con
olla de hierro al modo artesanal.

P.- ¿Cómo es el carácter de los
que viven allí?

R.- Somos pocos los que
quedamos, pero nos consideramos
gente como la de los pueblos de
antes: muy hospitalarios y con un
gran sentimiento por la tierra.

P.- ¿Es Benidorm buena
cantera deportiva?

R.- Al ser una ciudad
cosmopolita en la que siempre
hay eventos de diferentes ámbitos,
salen bastantes deportistas de
élite. También se debe a que
tenemos grandes instalaciones,
Benidorm patrocina grandes
proyectos. Mi caso es algo atípico,
porque pilotos hay pocos. Ayer si
un día monto yo una escuela y
empiezo a formar a nuevos
campeones de Benidorm.
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