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Los hoteles de la Costa de la Luz
repartidos entre Sanlúcar y Tari-
fa inician esta semana la tempo-
rada alta con un lleno generaliza-
do gracias al impulso del buen
tiempo, las ganas de disfrutar de
la playa y la llegada masiva de
madrileños y sevillanos con mo-
tivo de las festividades corres-
pondientes al Corpus.

A principios de esta semana ya
era difícil encontrar habitacio-
nes disponibles en destinos pró-
ximos a la playa. Ayer, la búsque-
da en los principales portales de
reservas de viajes convertía esta
misión en imposible. Apenas al-
gún hotel de Costa Ballena, Za-
hara de los Atunes y Chiclana
ofrecía habitaciones disponi-

bles, en la mayoría de los casos,
las suites más caras y, por exten-
sión, las más difíciles de vender.
En el Vincci Costa Golf, por ejem-
plo, la única estancia aún por re-
servar es una junior suite que al-
canza un precio de 540 euros
(Booking.com). No existía dis-
ponibilidad hotelera alguna en
destinos como Cádiz capital, Co-
nil y Tarifa, y la opción de aloja-
miento más próxima para los tu-
ristas que aún deseen visitar la
provincia es Jerez, ciudad que se
ha consolidado en los últimos
ejercicios como una viable se-
gunda línea de playa con precios
más competitivos que en los mu-
nicipios del litoral.

Fuentes de la cadena Hipotels
corroboraron ayer el 100% de
ocupación en sus seis hoteles del

Novo Sancti Petri y Conil, inclu-
yendo el Hipotels Gran Conil, de
300 habitaciones y que logra su
primer lleno un mes después de
su inauguración.

El impulso del puente del Cor-
pus lanza la temporada alta en la
Costa de la Luz en la última sema-
na de junio, una campaña que los
hoteleros afrontan con optimis-
mo dentro de los condicionantes

de la crisis y con una plantilla de
alrededor de 9.000 empleados
en nómina.

El negocio en julio y agosto re-
presenta más de la mitad de los
ingresos de todo el año en mu-
chos negocios de la costa, que du-
rante los últimos ejercicios han
presentado los precios más altos
del litoral español, según los es-
tudios de la organización de
grandes empresas turísticas Ex-
celtur. En el barómetro de 2010,
la Costa de la Luz (considerando
los destinos Chiclana, Conil, Ta-
rifa y El Puerto) arrojó un precio
medio de 124 euros por habita-
ción, una ocupación próxima al
80% y un RevPar (ingresos por
habitación disponible) de 98 eu-
ros. Fueron los tres indicadores
más elevados del país.

Los hoteles de la costa empiezan el
verano este fin de semana con un lleno
El puentedelCorpus enMadrid y Sevilla permite al sector colgar el cartel de completo
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La empresa Compuertas Par-
que Natural estrena itinerario
con las algas del Atlántico como
hiloconductordeunaexperien-
cia que incluye recogida en los
esteros, visita a la empresa que
las exporta (Suralgae), degus-
tación gastronómica y para ter-
minaralgaterapia.

La ruta comienza temprano
con la recogida de algas en las
marismas de San Fernando an-
tes de visitar el centro de visi-

tantes del parque natural de la Ba-
hía de Cádiz, en un laberinto de ca-
ños,aguaysal.Consuelo,Mónicay
Raquel, que idearon la empresa
Suralgae cuando estudiaban Cien-
cias del Mar en Cádiz, dan una lec-
ción magistral desde el fango, con
sus trajes de neopreno, sobre algas
como la ogonori, aonori verde o sa-
licornia. A continuación trasladan
lasalgasalasededeSuralgae,don-
de las limpian de forma artesanal y
las preparan en fresco, deshidrata-
das o en salazón para que la cocina
también ofrezca el aroma, el sabor
y la textura del mar, como aderezo
o partedestacadadelmenú.

En el restaurante Casa Miguel,
también en San Fernando, el joven

cocinero Miguel Ángel López pre-
para platos tan sugerentes como
langostinos al ajillo envueltos en
aonori verde. La ruta termina con
sesióndealgaterapiaenCádizpara
proporcionar a la piel sensación de
frescor y bienestar a través de la ab-
sorción de las vitaminas, oligoele-
mentos, oligosacáridos y polisacá-
ridosquecontienenlasalgas.

La vicepresidenta del Patronato
de Turismo, Irene Canca, señaló
que “siempre hay que felicitarse
por la aparición de nuevos produc-
tos turísticos”. “Seguimos abrien-
do abanicos a la oferta turística
apoyándonos en esta ocasión en
los elementos marinos que dan ri-
quezaalaBahía”,dijo.

Compuertas programa una ruta
con las algas como hilo conductor
Seorganizaen lasmarismas

deLa Islade lamanode la

firmaespecializadaSuralgae

Uno de los platos que prepara el chef Miguel Ángel lópez con algas en CasaMiguel, en San Fernando.

Ruiz-Sillerodicequehanestado

“mareandolaperdiz”conlos

retrasosqueacumulasureforma
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La secretaria general del Partido
Popular de Cádiz y parlamentaria
andaluza, Teresa Ruiz-Sillero, ha
reprochado al Gobierno andaluz y
al PSOE que hayan estado “ma-
reandolaperdiz”sobrelasobrasde
reformadelaVillaTurísticadeGra-
zalema y les acusa de mentir e in-
cumplir sus promesas. La dirigente
popular valora así la comparencia
del consejero de Turismo, Luciano
Alonso, quien el miércoles recono-
ciólosretrasosdelaactuaciónenel
complejo hotelero y los problemas
económicos de la Red de Villas Tu-
rísticas de Andalucía tras la quie-
bra de la compañía Hotelux, que
participaenelproyecto.

Ruiz-Sillero incide en que la Jun-
ta de Andalucía va a empezar a ac-
tuar en la Villa de Grazalema justa-
mente cuando debería haber ter-
minado con la reforma, este julio,
habiendo incumplido de forma
manifiesta su compromiso. La
también parlamentaria andaluza
se pregunta cuál va a ser el futuro
de los 25 trabajadores que están
afectadosporunERTEde18meses
quecumpleelpróximooctubre.

Porsuparte,elconcejaldelPPen
Grazalema, Salvador Ramírez, re-
clama a la alcaldesa María José La-
ra que se plante ante sus compañe-
ros de Sevilla y exija la agilización
delostrabajos.

El PP reprocha
al PSOE las
“mentiras” sobre
la Villa Turística
de Grazalema

EMPLEOS DIRECTOS

Es la plantilla con la que los
hoteles de la provincia
afrontan los dosmeses de
mayor actividad del año

9.000

LorenzoAmor,presidentede

ATAEspaña,cree“unlujo”ser

lavozdelcolectivoenEuropa
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El jerezano Lorenzo Amor, pre-
sidente de ATA en España, ha
sido nombrado experto inde-
pendiente en materia de autó-
nomos y emprendedores por el
Partido Popular Europeo
(PPE). De esta forma, el presi-
dente de la organización que
más autónomos representa
asesorará externamente al par-
tido en el diseño de políticas co-
munes de fomento de autoem-
pleo y en materia de fiscalidad
en Europa para el colectivo.

Amor ha agradecido esta
nueva responsabilidad y ha se-
ñalado que es “un lujo” poder
asesorar al Partido Popular Eu-
ropeo y “poder llevar la voz de
los autónomos de Europa a tra-
vés de esta plataforma”. “La
puesta en marcha de políticas e
iniciativas específicas y dife-
renciadas para los autónomos
en Europa es crucial para la su-
pervivencia de una colectivo
esencial para la economía y el
empleo europeos”, ha manifes-
tado el jerezano.

Actualmente, el PPE es el
único grupo que cuenta con
una organización específica
para pymes y Amor presidirá,
dentro de ésta, una nueva área
destinada a los autónomos.
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El sindicato CSIF ha vuelto a de-
nunciar una convocatoria de
empleo en Diputación, al consi-
derar que no cumple los requisi-
tos para las selecciones de em-
pleo público en la institución.
CSIF pidió que no se llevase a
cabo una selección de personal
quesehizoayer paraloscentros
de mayores, a través del SAE, al
“no cumplir los principios de
publicidad, igualdad mérito y
capacidad”. Además, critica los
méritos que se han tenido en
cuenta, que no se han ceñido,
según CSIF, “al reglamento so-
bre las bolsas de empleo o bases
generales donde se regulan los
requisitos para las selecciones
de empleo público, ya sea de
formadirectaotravésdelSAE”.

Un jerezano
asesorará en
materia de
autónomos al
PP europeo

El CSIF critica
una selección de
personal de
Diputación

Creequeunaconvocatoria

para loscentrosdemayores

nocumple losrequisitos
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