
LOS DATOS

La Costa Blanca acude a Fitur con una
oferta cultural y gastronómica de calidad

Características
¯ Superficie: 850 metros cuadrados.
¯ Participantes: 36 municipios y dos

mancomunidades. Además, cuen-
tan con espacio propio Alicante,
Elche, Benidorm, Jávea y Dénia.

El Patronato Provincial repefirá el desfile
de Moros y Oistianos en la Puerta del Sol

Se presentará el Año Hernandiano
y se mu]tiplicarán las degustaciones

LA VERDAD ALICANTE tLano de diversas localidades, ade-

El sector turístico de la provincia
se prepara para una de las citas más
importantes del año, la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur), que
tendrá lugar en el recinto ferial de
Madrid del 30 de enero al 3 de febre-
ro, aportando un valor añadido al
tradicional destino de sol y playa
que es la Costa Blanca. El Patrona-
to de Turismo dependiente de la
Diputación Provincial venderá en
su stand de Fitur las expresiones
culturales más importantes de Ali-
cante, como son sus fiestas y tradi-
ciones, además de ampliar las pre-
sentaciones y degustaciones de pro-
ductos gasWonómicos.

El pabellón de la Costa Blanca
acogerá la oferta turística de 50
murflcipios alicantinos. En el expo-
sitor alicantino de la feria, cuya
superficie alcanzará los 850 metros
cuadrados, tendrán espacio propio
los municipios de Jávea, Dénia,
Benidorm, Elche y Alicante.

Como punto fuerte de atracción,
y tras el <(gran éxito>~ del año ante-
rior, el Patronato de ta Costa Blan-
ca vuelve a celebrar este año un
gran desfile de Mores y Cristianos
por el cenü’o de Madrid, anü’e la pLa-
za de CalLao y la Puerta del Sol. La
iniciativa surgió por primera vez
en el 2007, después de comprobar la
buena acogida que tuvo el desfile
cristiano organizado por una f/Id
cristiana en Nueva York con moti-
vo del Día de la Hispanidad, y sus-
titula a la tradicional cena en la
Casa de Campo.

Este año se volverá a realizar, el
sábado I de febrero, contando con
más medios incluso: <~Participarán
alrededor de 500 personas, perte-
necientes a los boatos moro y cris-

más de seis bandas de música»,
explicó el diputado de Turismo,
Sebastián Fernández.

Será la máxima expresión de la
tradición alicantina. No obstante,
esta edición de Fitur resultará espe-
cia]mente cultural, puesto que ya
se ccmenzará a promocionar el 2010
como Año HernandLano, para con-
memorar el centenario del autor de
Perito en lunas. En la parte dedica-
da a Grandes Proyectos se incluyen
auditorios de centros de música
como el de Campoamor, Benidorm,
San Vicente o Torrevieja.

En cuanto alos museos, el Manq
estará muy presente y se aprove-
chará Fitur para presentar su calen-
darto de exposiciones para el 2008.
De Crevillant se dará a conocer el
museo de Semana Santa y ci nuevo
centro dedicado al escultor Maria-
no Benlllttre, que abrirá sus puer-
tas en abril, según informa José
Vicente Mas. Para f’mal~ar la pre-
sencia alicantina en Fité,, actuarán
un grupos de danzas de El Pinós y
música festera de Elda.

Buen yantar
Si el buen tiempo y la cultura atra-
en a un tipo determinado de turis-
ta, La gastronomLa es otro punto a
favor de un destino. Y ahí es donde
quiere incidir este año el Patrona-
to de Turismo, siguiendo la esteLa
de otros certámenes como el que se
realiza en San Sebastián.

El presidente de la Diputación de
Alicante, José Joaquín Ripoll,
comentÓ que (<vamos a centrar la
oferta turística primero en la pro-
moción de los propios municipios
y luego, en cuanto a actividades pro-
pias del Patronato, vamos a con-
trarios en La gastronomía, con una
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barra típica alicantina para expo-
ner y degustar los productos ali-
cantinos>). Habrá presentación de
libros sobre La cocina alicantina y
degustación de productos de El
Pinós, Novelda o Santa Polo, con
especial incidencia en el Pe/x Fresc.

El stand de Santa PoLa repartirá
ejemplares del calendario protago-
nizado por las mujeres de la tripu-
lación del Francisco y Catalina, que
incluye recetas tradicionales de pes-
cado fresco de la villa al gusto de
todos, informa Ignacio Martín.

¯ Museos y eventos: tendrán su pro-
pio mostrador Tema M(tica, Ciudad
de la Luz, Marq, Año Miguel Her-
nández, Xeresa Golf, Unitursa y Vol-
vo Ocean Roce.

¯ Grandes Proyectos de la Comu-
nidad Valenciana: Conservatorio
de Torrevieja, Auditorio de Cam-
poamor, Auditorio de San Vicente
del Raspeig, Centro Cultural de Beni-
dorm, Centro de Congresos de Ali-
cante y Volvo Ocean Race.

Calendario
¯ Miércoles, 30 de enero: inaugura-

ción; degustación de productos de
la Costa Blanca; campeonato mun-
dial de windsurf en Santa Polo; pro-
ductos de El Pinós; Balneario de Ori-
to y presentación del libro Don Pro-
fit. Viaje por la cocina alicantina.

¯ Jueves, 31 de enero: material pro-
mocional de Altea; nuevo Iogo turís-
tico Callosa d’en Sarri~; presenta-
ción del portal Ceder Aitana; XX Fes-
tival Internacional de Cine de Alfás
del Pi; primeras jornadas gastro-
nómicas de Novelda; oferta cultu-
ral y deportiva de Villajoyosa.

¯ Viernes, 1 de febrero: presenta-
ción Rally Costa Blanca; regata El
Campello-Ceuta; presentación bal-
neario de Aigües; presentación Año
Hernandiano; calendario de expo-
siciones del Marq y desfile de Moros
y Cristianos en la Puerta del Sol.

¯ Sábado, 2 de febrero: actúan el gru-
po de danzas de El Pinós y el de músi-
ca festera Fanfarria Zíngara de Elda.

Hoteles y vuelos baratos
L. V. ALICANTE

El sector turístico de la provin-
cia comienza el ((complejo>) 2008,
según la patronal Exceltur, con
previsiones negativas para los
empresarios hoteleros, puesto
que habrá un descenso de la
rentabilidad en los primeros
cuatro meses del año debido al
aumento de los costes y al man-

tenimiento de los ingresos,
según la Confederación Espa-
ñola de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (Cehat).

Asi, según ot primer Obser-
vatorio de ta Industria Hotelera
Española, un 77% de los encues-
todos apuntaron a un posible
incremento de los costes que, con
el mantenimiento de los ingre-
sos señalado por un 65% de los

hoteleros, daria lugar a un des-
censo de la rentabilidad, pro-
nosticado por el 58% de los
encuestados.

Por otro lado, se confirma el
incremento de pasajeros llega-
dos a través de los vuelos de bajo
coste. El Altet se convirtió en el
cuarto aeródromo de España en
pasajeros de este tipo de líneas,
con más de 150.000 clientes,
según informaron ayer fuentes
del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.
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