
El aeropuerto sigue tirando del
carro turístico pese a sus malos ac-
cesos. El Ministerio de Turismo
anunció ayer que la terminal pro-
vincial es la segunda turística de
España que mejor se ha compor-
tado este invierno, al mover entre
enero y febrero un total de .
pasajeros en compañías de bajo
coste, un  más que en , lo
que la ha convertido en la segun-
da de España tras la de Málaga
(.), superando a  las de Pal-
ma (.) y Tenerife-Sur
(.), ésta en plena tempora-
da alta. En cifras globales, el aero-
puerto se consolida como cuarto
de España en el mercado aéreo
«low cost» después de Barajas, El
Prat y Málaga, y todo pese a que el
aeródromo provincial es uno de
los peores comunicados con su
entorno del Mediterráneo.

La falta de unos buenos accesos
con el resto de los municipios de
la Costa Blanca puede acabar, por
lo tanto, lastrando la recupera-
ción de los hoteles y, en concreto,
de la ciudad de Alicante, donde los
turistas extranjeros son los que
sostienen la ocupación este in-
vierno, ocupación que ha crecido
un  gracias, precisamente, a
que cerca del  de los clientes
son extranjeros. De hecho, se han
registrado unas . pernoc-
taciones y un impacto económico
en el sector turístico (hoteles, res-
taurantes y comercios) cercano a
los  millones de euros en dos

meses. Este argumento ha llevado
a la Asociación Provincial de Ho-
teles de Alicante (. plazas en
la capital de la provincia) a volver
a exigir al Ministerio de Fomento
una solución a un problema que,
si no cambia la coyuntura, no co-
menzará a resolverse hasta ,
año en el que el ministerio tiene
previsto acometer un proyecto va-
lorado en , millones de euros,
para el que este año sólo ha pre-
supuestado cien mil euros.

Británicos, nórdicos y alemanes
son los turistas extranjeros que
más se han movido por las calles
de Alicante este invierno, debido a
que la buena programación del ae-
ropuerto de Alicante-Elche posi-
bilita conexiones directas en poco
más de dos horas con ciudades
donde el invierno es durísimo.
Sin embargo, una vez que los tu-
ristas llegan a la terminal, mu-
chos tras haber pagado un precio
muy competitivo en una compa-
ñía de bajo coste, se encuentran
con que los enlaces siguen sin re-
solverse, tanto por carretera como
por ferrocarril, pese a que el tren de
cercanías Alicante-Murcia pase a
un kilómetro de la terminal.

Según un informe hecho pú-
blico ayer por el lobby empresarial
turístico Exceltur,  el turismo ex-
tranjero fue el responsable de que
los hoteles de la ciudad de Alicante
cerraran  con un crecimiento
del  en el rendimiento por ha-
bitación, posibilitando, además, un
crecimiento del  en el empleo.

Almería tuvo un ,; Santa Cruz
de Tenerife, ,; Huelva, el ,;
Las Palmas de Gran Canaria, un
, ; Barcelona, un  y  Málaga,
,.

Retraso injustificado
El Ministerio de Fomento aprobó
a inales de  el proyecto dei-
nitivo para la esperada mejora de
los accesos viarios al aeropuerto
de Alicante-Elche con una inver-

sión de , millones de euros
para duplicar la carretera N-,
que conecta la N- con la cir-
cunvalación de Alicante; una ac-
tuación que se reclama desde
hace casi  años, pero que está
condenada a la espera, ya que Fo-
mento sólo tiene consignados
. euros para  y ni un
euro más hasta , por lo que
habrá que esperar a las previsio-
nes de  para ijar los plazos de
ejecución, ya que Fomento tendrá
también acceso a los fondos apro-
bados por Bruselas para el des-
arrollo de las redes transeuropeas
de transporte, entre las que está
incluido el aeropuerto.

Básicamente, el proyecto con-

siste en la mejora integral de los
, kilómetros de la N- con la
construcción de dos carriles en
cada sentido y cuatro enlaces. Uno
a IFA y la Vía Parque, otro a la N-
, otro a la circunvalación (A-)
y otro a la rotonda de entrada al ae-
ropuerto, que ya se hizo para la
nueva terminal.

La solución para mejorar los
accesos al aeropuerto provincial
(diez millones de pasajeros pre-
vistos este año) coincide con la
propuesta que lanzó en su día el
Instituto de Estudios Económicos
de la Provincia de Alicante (Ineca),
que ya  advirtió del riesgo que tie-
ne el viario de colapsarse en .
De momento, ni una obra.

F. J. B.

El Altet mueve este invierno más turistas
«low cost» que Tenerife Sur y Palma

Los hoteleros alertan de que el turismo extranjero es clave y exigen a Fomento que anticipe la mejora de los accesos, cuyas
obras no están previstas hasta 2017 El aeropuerto recibió entre enero y febrero 645.000 pasajeros de compañías baratas�
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El mercado foráneo genera 
este año 5 millones de ingresos
mensuales al sector turístico 
de la ciudad de Alicante

Diez millones de pasajeros utilizarán este año una carretera de acceso al aeropuerto que tiene tramos de un solo carril, donde se provocan continuas retenciones. RAFA ARJONES

El Patronato Provincial de Turis-
mo se vuelca esta semana en la pro-
moción de la provincia en Moscú,
donde desde hoy participa en dos
ferias importantes en las que se re-
úne todo el sector europeo, ajeno a
la tensión que se vive en Crimea y

de la que no hay ni rastro en la capi-
tal de Rusia.

Rusia constituye un importante
mercado emisor para la provincia
de Alicante, a cuyo aeropuerto, uno
de los mejor conectados de España,
llegaron en 2013 un total de
128.398 pasajeros procedentes del
país, lo que supuso un incremento
del 51,8% con respecto a 2012. 

Además, este año el aeropuerto
Alicante-Elche refuerza sus cone-
xiones regulares con la Federación
Rusa.  La Costa Blanca mantiene co-
nexiones con Moscú a través de las
compañías Vueling y Siberian Airli-
nes, con vuelos diarios, Transaero,
que opera varios días a la semana, y

Vim Airlines, con vuelos chárter en
verano. Además, Vueling y Versa
ofrecen vuelos a San Petersburgo a
partir de la primavera. Según datos
aportados por el aeropuerto alican-
tino, durante el periodo estival cre-
cerá un 68,4% la oferta de asientos
programados con Rusia, mientras
que los vuelos previstos crecerán
un 70,3%.   

La provincia es, además, la que
registra un mayor número de resi-
dentes oficiales rusos en la Comuni-
dad, cerca de 13.000 ciudadanos,
siendo la Vega Baja, con 6.635, la
Marina Baixa, con 2.360, y la Mari-
na Alta, con 1.299, las comarcas que
concentran una mayor población. 

�

Cinco aerolíneas unirán
este verano Rusia 
con la Costa Blanca
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