
Han pasado ya tres años desde que 
la alcaldesa de Alicante, Sonia Cas-
tedo, asumiese de manera directa 
las competencias en materia turís-
tica. Desde entonces los hoteles de 
la ciudad han pasado una auténti-
ca montaña rusa. De la crisis de 
rentabilidad derivada de una gue-
rra de precios cainita al exitoso re-
posicionamiento que ha permitido 
aumentar la cuota del mercado in-
ternacional –aprovechando  las 

nuevas rutas de el aeropuerto de El 
Altet–, el sector ha sobrevivido gra-
cias a una mezcla de habilidad em-
presarial y al mejor activo de la 
Costa Blanca: un clima estupendo. 

En retrospectiva, podría decirse 
que la evolución turística de la ciu-
dad ha discurrido de forma com-
pletamente ajena a las gestiones 
municipales. Las estadísticas de-
muestran que los dos primeros 
años de Castedo fueron cada vez 
peores para los hoteles alicantinos, 

mientras que en el último los em-
presarios han conseguido recupe-
rar parte del terreno perdido. Inclu-
so la ciudad logró encabezar el cla-
sificación nacional de incremento 
de rentabilidad por habitación (Re-
vPar), según el lobby Exceltur. 

Nada de esto se ha conseguido 

gracias a una 
gestión bien or-
questada desde 
el Ayuntamiento. 
En realidad, po-
dría decirse que 
la alcaldesa  ha 
capitulado de ca-
si todo. La Admi-
nistración ya no 
apuesta por po-
tenciar su rela-
ción con la Uni-
versidad de Ali-
cante para atraer 
el turismo idio-
mático, ni recla-
ma el Centro de 
Congresos que el 
Consell prometió 

durante años; lo que es peor: igno-
ra los debates que pueden afectar 
directamente a su modelo. Castedo 
apenas ha intervenido en la discu-
sión entre la presidenta de la Aso-
ciación Provincial de Hoteles de 
Alicante, Cristina Rodes, y el dipu-
tado de Turismo, Joaquín Albada-

lejo, para que el edificio del Audito-
rio Provincial pueda utilizarse pa-
ra atraer eventos empresariales y 
aumentar el gasto medio diario. Su 
solución fue intentar usar como al-
ternativa unas oficinas en ruinas 
en Ciudad de la Luz, una idea que 
acabó cayendo por su propio peso. 

Esta desafección llegó a su pun-
to máximo en la última edición de 
la Feria Internacional de Turismo 
de Madrid (Fitur), que se celebró a 
finales de enero. Castedo ni siquie-
ra fue a representar la ciudad al 
pabellón 7 de Ifema, algo que po-
dría considerarse normal teniendo 
en cuenta que la ciudad se enfren-
taba a la primera huelga indefinida 
de basuras en 30 años. Lo realmen-
te curioso es que no envió a ningún 
otro concejal; ni siquiera al de Fies-
tas, Mariano Postigo, pese a que la 
Federación de Hogueras de Alican-
te había plantado por primera vez 
un monumento en la feria. Eso sí, 
lo hizo por iniciativa propia y con 
dinero de las administraciones pro-
vincial y autonómica, no local.

Alicante, en una 
deriva turística: 
ni acude a Fitur... 
Los hoteles han tenido que reposicionar el 
destino en el extranjero casi en solitario
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