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El presidente de la Asociación de
Propietarios de Matalascañas,
núcleo costero perteneciente a
Almonte, Juan Gómez, asegura
que las peticiones para el alquiler
de viviendas para las vacaciones
de verano es “inferior” al del año
pasado en estas mismas fechas en
el que “había alrededor de un 60
por ciento y este año, éstas son del
40”. No obstante, desde el sector
hotelero indicaron que con la lle-
gada del buen tiempo los estable-
cimientos alcanzan buenos nive-
les de ocupación.

En declaraciones a Europa
Press, Gómez apuntó que este año
“hay poco movimiento” en Mata-
lascañas para el alquiler de vi-
viendas, apartamentos o pisos,
por lo que confió en que se reali-
cen arrendamientos a última ho-
ra. A su juicio, los alquileres han
disminuido debido a la crisis eco-
nómica y recordó que el pasado
verano, en pleno mes de agosto,
“se podía alquilar en Matalasca-
ñas”, aspecto poco habitual en
temporadas anteriores.

Respecto al estado de las playas
tras los efectos causados por el
temporal, Gómez lamentó que
pese “al esfuerzo del Gobierno
central y autonómico para su re-
generación y reparación de los
daños, la playa no cuente con los
servicios necesarios”.

En este sentido, señaló que du-

rante las vacaciones de Semana
Santa en la playa “no había ni un
sólo puesto de socorro abierto de
los ocho existentes y los aseos
presentaban un aspecto deni-
grante”, por lo que instó al Con-
sistorio almonteño a que “no tire
por tierra los esfuerzos de los go-
biernos central y de la Junta” al
objeto de que la playa presente
“su mejor imagen y no un estado
de abandono”.

Mientras, la concejal de Playas
del Ayuntamiento de Almonte,
Melanie Romero (PSOE), destacó
la “gran afluencia” de visitantes
durante los últimos fines de se-
mana ante la llegada del buen
tiempo, indicando además que
las actuaciones en la zonas afec-
tadas por el temporal están “muy
adelantadas” y en concreto en el
Paseo Marítimo las obras están a
falta de la solería, por lo que ade-
lantó que para el verano, “todo es-

tará listo”. Romero remarcó que
hasta el próximo sábado día 15 se
celebra en Matalascañas la nove-
na de la Virgen del Rocío, motivo
por el cual animó a los ciudada-
nos a “disfrutar no sólo de esta
festividad, sino también de las
playas”.

El presidente de la Asociación
de Hoteles de Matalascañas, Eze-
quiel González, señaló que los úl-
timos fines de semana han sido
“muy positivos”, pero incidió en
que las reservas se realizan “a úl-
tima hora”, de ahí, la dificultad
para predecir la ocupación. “Las
condiciones climatológicas son
las que marcan el ritmo”, según
añadió González, quien indicó
que el movimiento de visitantes
es “similar” al del pasado año.

El representante hotelero acla-
ró que los hoteles que disponen
de servicios para el Imserso tie-
nen una ocupación “más estable
durante la semana que los hoteles
que no”, los cuales están más lle-
nos durante los fines de semana.

Ante la celebración de la rome-
ría de El Rocío a finales de este
mes de mayo, el representante
del sector afirmó que “los hoteles
estarán completos” debido a que
es una fecha muy señalada y ade-
más “se trata de una clientela
muy fiel y por tanto, garantiza-
da”. A la pregunta de si para au-
mentar los índices de ocupación
hoteleros realizan una bajada de
precios, Romero explicó que el
mercado está “muy agresivo” y se
lanzan gran cantidad de ofertas
para intentar captar clientes.

Los propietarios de Matalascañas notan
una bajada del 20% en los alquileres
LaAsociación vecinal pide al Consistorio que nodilapide el esfuerzo realizadopor las
administraciones· ElAyuntamiento destaca la gran afluencia los fines de semana

JOSUE CORREA
Obras de acondicionamiento en la playa deMatalascañas de cara a la temporada estival.
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El PSOE denunció ayer que el
PP ha impedido que la Corpo-
ración municipal de Aljaraque
pueda reclamar al Ayunta-
miento de Huelva por la vía ju-
dicial el pago de lo que éste
adeuda a las arcas aljaraque-
ñas por el impago de proyectos
financiados por la Unión Euro-
pea entre el año 2005 y el
2008, una cuantía que con los
intereses de demora asciende
a 644.952,66 euros.

Este punto fue debatido en
la última sesión plenaria y re-
chazado por el grupo popular,
que se encontraba en mayoría
al faltar dos miembros del
equipo de Gobierno. El PP re-
chazó así, que el Ayuntamien-
to de Aljaraque, que lleva dos
años reclamando la deuda al
Consistorio onubense, pueda
iniciar acciones judiciales y
administrativas para poder co-
brar finalmente lo que se le
adeuda.

El alcalde, José Martín, criti-
có duramente la postura del
PP y afirmó que “no hacemos
más que reclamar lo que le co-
rresponde a los aljaraqueños y
aljaraqueñas”.

Lo que ha ocurrido, explicó
Martín, es que el Ayuntamien-
to de Huelva, que actuó como
el líder de programas como
Equal o Interreg, recibió el di-
nero de la Unión Europea pero
no lo repartió entre los ayunta-
mientos que formaban parte
de su grupo y que llevaron a
cabo dichos proyectos.

Entre estos ayuntamientos
se encuentran el de Aljaraque,
Punta Umbría o Gibraleón, go-
bernados por el PSOE tras las
últimas elecciones municipa-
les. Es decir, “el dinero fue co-
brado, pero no fue destinado a
su fin correspondiente”, seña-
ló José Martín.

El regidor aljaraqueño re-
prochó también al alcalde de
Huelva, Pedro Rodríguez, su
“falta de respeto” por delegar
en el concejal de Hacienda la
respuesta a la carta que el pa-
sado 1 de marzo le remitió
Martín y en la que le reclama
un compromiso de pago. “Alja-
raque”, afirmó Martín, “no se
merece que un alcalde nos
desprecie de esta manera y no
se digne ni siquiera a contestar
él mismo”. Además, la res-
puesta que el concejal de Ha-
cienda onubense envía al
Ayuntamiento de Aljaraque
hace un reconocimiento ex-
preso de la deuda.

El Consistorio
sigue sin
cobrar las
ayudas de los
fondos de la UE
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VACACIONES

Los visitantes reservan a
última hora y es difícil
predecir la ocupación
hasta finales de junio

Los empresarios advierten una
importante caída de beneficios

El 54% de los empresarios del
sector turístico andaluz conside-
ra que sus beneficios han caído
durante el primer trimestre del
año, según recoge el Informe
Perspectivas Turísticas de la
Alianza para la Excelencia Turís-
tica, Exceltur, que también seña-
la que, según el 51 por ciento, las
ventas han caído. Exceltur atri-
buye la merma en los resultados
a los azotes del temporal vivido
en los últimosmeses de 2009 y
los primeros de 2010 y señala
que, a pesar del mejor tiempo
que se experimentó enmarzo y
las labores de recuperación de
las playas dañadas, las ventas y

los beneficios no han logrado al-
canzar los niveles deseados. Por
destinos vacacionales, Exceltur
recoge que en enero y febrero
hubo un descenso de la deman-
da nacional y, enmayor medida,
de la “ya debilitada demanda ex-
tranjera” en las principales zo-
nas del litoral andaluz. Los des-
tinosmás afectados son la Cos-
ta Tropical, con un 16,9 por cien-
tomenos de pernoctaciones que
en 2009, la Costa de la Luz de
Huelva (-10,5 por ciento) y la
Costa del Sol enMálaga (-9,1
por ciento). En Huelva esta si-
tuación se puede compensar por
buenos resultados enmarzo.

ALBERTO DOMÍNGUEZ
Turistas alojados en Punta Umbría.
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