
Malos tiempos
para

los hoteles

L
as previsiones para el año 2012 no son nada ha-

lagüeñas en general, pero se agravan en el sec-

tor de los hoteles en la capital albacetense, se-

gún se desprende de los datos del estudio Valoración

empresarial del año 2011 y perspectivas para 2012,

que ha hecho público Exceltur, la patronal de empre-

sas turísticas españolas. Según este informe, la capital

albacetense registra el mayor descenso del gasto ho-

telero durante el año 2011, que alcanzó el 12,5%. Sólo

fue superada por Santiago de Compostela, pero con

la salvedad que en la ciudad gallega se celebró en 2010

el Año Xacobeo, una circunstancia extraordinaria que

hace que el descenso del gasto esté más que justifica-

do en 2011.

Las perspectivas de Exceltur para este año del que

pronto concluirá el primer trimestre no son nada ha-

lagüeñas y prevén que los destinos de interior, entre

los que se encuentra Albacete, continúen con una ba-

jada generalizada de ingresos, debido a que las eco-

nomías familiares pasan por un momento delicado.

Si Albacete ya era un lugar donde el turismo brilla-

ba por su ausencia, en la mayor parte de las ocasio-

nes, el descenso de la actividad económica ha supues-

to que el movimiento de alojamientos en los princi-

pales hoteles de la capital y de la mayoría de las

grandes localidades de la provincia muestre una de-

saceleración importante, lo que merma considerable-

mente los ingresos de las empresas hoteleras.

Si a esta situación, unimos la baja actividades del

Palacio de Congresos, en cuanto a encuentros profe-

sionales se refiere, se dan todas las circunstancias pa-

ra que el sector hotelero en la capital albacetense ha-

ya sufrido de forma considerable a lo largo del año

2011 y todo vaticine que vaya a sufrir aún más duran-

te el 2012.

En otra época, había quien se quejaba de que la

oferta hotelera de Albacete era más bien escasa. En la

actualidad la situación es bien distinta y la oferta com-

prende desde hoteles de lujo hasta hoteles más mo-

destos y económicos, con lo que el número de plazas

ha aumentado considerablemente y el visitante de la

ciudad tiene donde elegir. El problema radica en que

Albacete dependía de su motor industrial y casi nada

en su sector turístico. Esa bajada del 12,5% en el gasto

hotelero en 2011 viene motivada por la desacelera-

ción económica de los polos industriales de la capital

albacetense.

En definitiva, el sector hotelero no despegará hasta

que los polígonos industriales no vuelvan a retomar

la actividad económica.
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de la capital
desbloquear los
sectores y unidades
de actuación que
hay por urbanizar?

responsables y que saben hacer su
trabajo con rigor e imparcialidad, porque
lo importante no es el juez, sino el trabajo
y el servicio que se presta al ciudadano»

VICENTE ROUCO PRESIDENTE DEL TSJ DE CASTILLA-LA MANCHA

En Albacete, durante el último
año, 98 de los 247 siniestros
con víctimas tuvieron el factor en
una distracción desencadenante,
y cinco personas fallecieron
en estos accidentes.
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pasada semana hablamos so-
bre nuestro Circuito y su falta
calendario. El tema estaba claro

noticias ya empiezan a salir,
negativo. Además de perder el

undial de Resistencia, este año
habrá Europeo de Camiones. Es

que están barajando, dicen, pe-
decisión ya está tomada. El

cuito de Albacete perderá, pues,
ueba de mayor repercusión en

que a público se refiere y la úni-
pago, es decir, que aquí el que

acudía al trazado manchego era
ascándose el bolsillo, no a base de

invitaciones como es habitual en
esto de pruebas que se celebran.

sea que la única prueba en la
se recaudaba un buen dinero,

tenor de los datos de asistencia,
que nos cargamos por aque-
recortar. No era difícil ver ese

e semana en el Circuito a más
15.000 personas y ya me dirán

vento reúne en Albacete a ese
número de espectadores, y ade-

de pago.

Está claro que el Circuito cuesta
un buen dinero a las arcas munici-
pales, pero parece que nadie se da
cuenta del beneficio turístico y pro-
pagandístico que causa para nues-
tra ciudad, nuestra provincia y has-
ta nuestra región, algo que desde la
Junta de Comunidades nunca han
apreciado ni lo más mínimo.

El Circuito cuesta mucho dine-
ro, pero no pasa nada ante el des-
pilfarro que se ha producido en

obras que para lo único que han
valido ha sido para que nuestros
queridos políticos salieran en la
foto. Ya me dirán la repercusión
mediática y turística que tiene el
Palacio de Congresos, el gasto que
se ha producido en traer un AVE
que al final no tengo claro si viene
o no, o la sangría de pasajeros que
mes tras mes, año tras año, sufre
nuestro Aeropuerto, que al final va
a resultar que sólo servía para que

nuestros políticos y sus invitados
realizasen viajes a Bruselas. Con
datos de 2010, los que he encon-
trado al sentarme a escribir, el Ae-
ropuerto de Albacete movió la frio-
lera de 11.293 pasajeros, mientras
que la prueba de camiones cele-
brada en el Circuito tuvo casi
20.000 espectadores. Pero claro,
resulta menos fracaso dejar morir
el Circuito que cerrar un aeropuer-
to deficitario o un Palacio de Con-

gresos que muchos albaceteños ni
saben donde está.

Además resulta curioso que
precisamente cuando Albacete
cuenta con un concejal de Depor-
tes que lleva toda la vida ligado al
mundo del motor, sea cuando se el
pegue el tijeretazo al Circuito, al
que todos han echado flores y nin-
guno dinero. Y si una vez hubo di-
nero, fue para gastárselo en una ilu-
minación permanente que ya me
dirán para qué ha servido. Otro
gasto inútil a la lista del despilfarro.

El Circuito ha perdido el Mun-
dial de Resistencia, perderá el Eu-
ropeo de Camiones y quien sabe si
no será el principio del fin para
una instalación a la que nunca se
ha mirado con buenos ojos, aun-
que haya sido el gran reclamo tu-
rístico de nuestra ciudad, un tre-
mendo escaparate en las televisio-
nes de todo el mundo y una
evidente fuente de ingresos para
hoteles, restaurantes, comercios y
gasolineras. Los políticos sabrán.

ZONA PRESS| JUAN CARRIZO

El principio del fin

Resulta menos fracaso
dejar morir el Circuito que

cerrar un aeropuerto
deficitario
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