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Las estadísticas son muy sufri-
das. Prueban, entre otras cosas,
que con los pies en una nevera y
la cabeza en un horno, un ciuda-
dano se encuentra a la tempera-
tura ideal. Los datos de ocupa-
ción hotelera, el número de per-
noctaciones, arrojan unos saldos
muy interesantes a finales del ve-
rano. Las turbulencias políticas
en todo el Norte de África, com-
petencia directa de los destinos
turísticos españoles, han dispara-
do las visitas de turistas extranje-
ros a la Comunidad Valenciana.
“Un 70% de los visitantes extran-
jeros que hemos recibido este ve-
rano vienen prestados por nues-
tros competidores del Norte de
África”, aseguró ayerManuel Es-
pinar, presidente de la Federa-
ción Empresarial de Hostelería
de Valencia (FEHV), citando da-
tos de Exceltur, un grupo de
grandes hoteles que promueve
la excelencia en el sector.

Así las cosas, durante el vera-
no, la mitad de los visitantes de
la Comunidad Valenciana han si-
do extranjeros, una proporción
superior a la habitual. “Los ex-
tranjeros vienen en paquetes tu-
rísticos y se quedan en el hotel
de destino con todos los gastos
incluidos”, comentó Espinar,
“los negocios de hostelería los
sostienen los visitantes naciona-
les, que han reducido muchísi-
mo su peso relativo y que han
gastado mucho menos que en
años anteriores”.

La facturación de los diversos
subsectores del ramo de hostele-
ría no ha mejorado respecto al
año pasado. Al contrario. Pero el
aluvión de datos a la baja con-
trasta con el crecimiento cons-
tante de la oferta hostelera. Espi-
nar alertó sobre los riesgos de

alentar una “burbuja turística” a
base de celebrar sin matices el
alza de las pernoctaciones. Los
hosteleros constatan que des-
pués de cuatro años consecuti-
vos de crisis y de pérdida de ren-
tabilidad no ha dejado de crecer
la oferta. Cada día haymás bares
y restaurantes.

Los datos recabados por me-
dia docena de patronales del sec-
tor y relativos a toda la Comuni-
dad Valenciana, sonmuy ilustra-
tivos. Los españoles representa-
ban la mitad de la clientela de

los restaurantes de la provincia
de Valencia hace apenas dos
años. Al final del verano, eran
apenas un tercio del total.

La provincia de Alicante ha
sido la primera beneficiaria de
las visitas de extranjeros por su
especialización. Aún así, la factu-
ración de los bares y restauran-
tes en Alicante ha caído tres déci-
mas con respecto al verano ante-
rior. Más aún, la facturación en
la ciudad de Benidorm, la capital
turística de la Comunidad Valen-
ciana y volcada al turismo inter-
nacional, ha permanecido estan-
cada con respecto al verano pasa-
do con una caída de una décima.
En Valencia y Castellón, las caí-
das de facturación oscilan entre
el 3% y el 5% en bares y restau-
rantes.

La oferta turística de interior,
que conjuga el turismo activo, la

restauración y las casas rurales,
ha sufrido la caída más dramáti-
ca entre todos los subsectores
puesto que está dirigida esencial-
mente a los visitantes naciona-
les. La facturación cayó cerca de
un 20% en la provincia de Valen-
cia y hasta un 7% en Alicante.

La noche también sufre la cri-
sis. Los datos recabados por los
representantes de los pubs y dis-
cotecas de toda la Comunidad
Valenciana arrojan una caída de
las ventas superior al 16% con
relación al verano anterior. Gem-
ma Piqué, de la asociación de ba-
res y cafeterías, explicó que even-
tos como el FIB y el Rototom, en
Benicàssim, o el festival Electro
Beach, en Benidorm, han anima-
do mucho el consumo nocturno
en las poblaciones afectadas, pe-
ro apenas durante unos días y de
forma muy localizada.
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Pedro Viguer reeditó ayer su cargo como decano de los jueces de Valencia con un apabullante
resultado. Logró 86 de los 89 votos emitidos (era el único candidato) y el respaldo del 80% de los
jueces con derecho a voto. Viguer ha mantenido una línea crítica hacia el Gobierno y la Generali-
tat en relación con la necesidad de que la justicia cuente con más medios, además de aportar
propuestas prácticas para combatir su colapso, recogidas por el Consejo del Poder Judicial.

Un juzgado ha imputado a dos
sargentos, un cabo y un agente
de la Guardia Civil del cuartel de
Ibi por, presuntamente, apro-
piarse de dinero de detenidos y
falsear atestados policiales en el
primer semestre de 2010. El au-
to relata que, supuestamente,
los imputados se hicieron con di-
nero y pequeñas cantidades de
droga intervenida.—EFE.

Un recluso de 26 años de la cár-
cel alicantina de Fontcalent pro-
cesado por matar a otro interno
con una cuchilla de afeitar en
los lavabos de un módulo ha re-
conocido la autoría del crimen
durante la primera sesión del
juicio en la Audiencia Provin-
cial. Para este hombre, el fiscal
pide 15 años de prisión.—EFE

¿Existe una burbuja turística?
Los hosteleros señalan que el 70% de los visitantes de este año son “prestados”
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Un local de ocio nocturno en el centro de la ciudad de Valencia. / tania castro
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La facturación de
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en Benidorm es la
misma que en 2010
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