
tinentes, sin las prisas deuna legis-
latura agotada.
También reclamóque se suspen-

diera la privatizacióndeLoterías, si
bienenesteúltimocaso las razones
de la oposición eranno solo de pro-
cedimiento y calendario, sino tam-
biénde fondo.Enambos casos,Aya-
la se apuntóel tanto, al aseverar que Un pasajero habla con su teléfono móvil mientras observa las pistas de aterrizaje y las plataformas de estacionamiento de El Prat. :: A.P.
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ALICANTE. Eldestino turísticoBe-
nidormesunode los grandes bene-
ficidos por el desvío de clientes ex-
tranjeros que visitaban habitual-
mente Egipto y Túnez, países que
han sufrido serias revueltas sociales
duranteeste año.Así loponedema-
nifiestoelúltimo informedel ‘lobby’
de excelencia turísticaExceltur, se-
gún el cual las islas, conMallorca e
Iiza, en Beleares a la cabeza, segui-
das de Tenerife, Lanzarote y Gran
Canaria, en Canarias; algunos des-
tinos vacacionales del Mediterrá-

neo, comoSalou, Lloret deMar, Be-
nalmádenay, enmenormedida,Be-
nidorm, junto aMadrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla yGranada, son los
destinos turísticos playeros o urba-
nos quemás clientes han recogido
por esas circunstancias sociales.
Precisamenteayer, lapatronalho-

teleraHosbec informódequeBeni-
dormsuperódurante aosto 1,26mi-
llones de pernoctaciones hoteleras
y supone el 37% de la actividad ho-
telera de laComunidadValenciana.
Hosbec dice que Benidorm está en
el «núcleo duro» del turismo espa-

ñol, junto aBarcelona (con 1,77mi-
llonesdepernoctacioneshoteleras),
Madrid (1,35millones)yCalviá (1,58
millones). Sólo Palma (1,20millo-
nes) Salou (1,12millones)ySanBar-
tolomédeTirajana (1,24millones).
Respecto almercado internacio-

nal, los datos de la importancia de
Benidorm y de la Costa Blanca son
todavíamás reveladores: el 50% de
las pernoctacioneshoteleras de ex-
tranjeros tuvieron lugar en los esta-
blecimientosdeBenidorm.Si seam-
plía el ámbito a la provincia deAli-
cante, este porcentaje se elevahas-

ta el 71%.
La actividad turística en España

cerrará 2011 conuncrecimientodel
2,6%, frenteal0,7%queseprevépara
el conjunto de la economía, según
laAlianza para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur), que revisa así al alza
sus previsiones anteriores del pasa-
domes de julio cuando cifró en el
2,2% este aumento, gracias sobre
todo al buen comportamientode la
llegada de turistas extranjeros y a
pesar del peor comportamiento de
la demanda interna.
Durante losmeses de verano, el

turismo ha intensificado su activi-
dad conun repuntedel 3,1%debido
aunamenordesaceleraciónde lade-
manda interna, que ha concentra-
do sus viajes en el periodo vacacio-
nal, lo quehapermitido la creación
hasta agosto de36.463nuevos em-
pleos vinculados al sector, un 1,8%
más que hace un año.
El turismo se consolida así como

el sector conmayor capacidaddege-
neración de empleo en España,
mientras enel resto de la economía
se siguen destruyendo puestos de
trabajo a ritmosdel -1,3%, segúnEx-
celtur. El vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, José Luis Zoreda, cali-
ficó estos resultados de «una boca-
nada de aire fresco» aunquematizó
que estos datos «nomuestran una
senda de recuperación sostenible»,
sinoque son frutode «flujos presta-
dos».

Benidorm es uno de los destinos beneficiados
por el desvío de turistas de Egipto y Túnez
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