
Los hoteles de la capital
alcanzan el 40%,
mientras que los de
Benidormhan rondado
el 90%durante el largo
fin de semana

:: BERNAT SIRVENT

ALICANTE. El puente de San José
noha funcionado del todomal para
el sector hotelero alicantino, pese
a losmalos datos que ofreció en el
mes de febrero. En Benidorm, la
capital de la Costa Blanca, los esta-
blecimientos alcanzaron una ocu-
pación del 90% entre la noche del
viernes y la del domingo. En Ali-
cante, los índices de negocio han
sido inferiores y se ha quedado en
un 40%. No obstante, en ambos
destinos turísticos se habla en cla-
ve positiva de la Semana Santa des-
pués del ‘test’ de este largo fin de
semana.
Los hoteleros no las tenían todas

consigo después de lo ocurrido en
febrero. En el conjunto de la pro-
vincia, la segunda quincena no re-
basó el 46%de ocupación de camas
hoteleras.
Sin embargo, esta prueba decisi-

va para adelantar resultados en Se-
mana Santa e incluso en verano ha
sido positiva, en términos genera-
les y pese a la crisis económica, se-
gún destacan el vicepresidente de
Hosbec, Francisco Javier García, y
la presidenta de la Asociación Ho-
teles deAlicante, Cristina Rodes.
En el puente no se ha rebasado

en Alicante el 40% de ocupación,
«porque, pese a que ha caído bien
el festivo, no ha sido fiesta nacio-
nal, además de que ni acompaña la
situación económica de las fami-
lias ni tampoco la climatología», ex-
plica Rodes. Cree que, pese a ser un
poco pronto y evolucionar las re-
servas de modo «muy tranquilo»
para las minivacaciones de Sema-
na Santa, al final habrá una ocupa-
ción, al menos, similar a la del pa-
sado año, del 60% en las 8.000 pla-
zas que conforman la planta de la
capital alicantina.
«Es un poco pronto para hablar

de cómo saldrá la Semana Santa,
porque este ‘test’ es como el del
puente de la Inmaculada respecto
a Navidad; es la reserva de última
hora la quemanda cada vezmás»,
añade la presidenta de la patronal
hotelera alicantina.Además, Rodes
confía en que el campeonato de ba-
lomanoprevisto para los días de Se-
mana Santa animarán algo más la
ocupación y se superará previsible-
mente el negocio del año 2011.
En Benidorm, uno de los desti-

nos vacacionalesmás rentables de
España desde que se inició la crisis,
según el último informedel ‘lobby’

turístico Exceltur, las cosas evolu-
cionan demodo bastante distinto.
Y bastante a favor, según explica el
vicepresidente deHosbec, Francis-
co Javier García, cuya empresa, el
conocidoGrupoMágic, ha registra-
do un 90% de ocupación en este
puente.Asegura que Benidormha
funcionado de forma similar, con
90%de camas ocupadas desde el pa-
sado viernes, pese a ser fiesta solo
enMadrid, las dos Castillas, Mur-
cia, Logroño yNavarra.
Benidorm habría cerrado este

puente con una ocupaciónmuy si-
milar a la del pasadol año, aunque

los datosno los ofreceráHosbechas-
ta los próximos días, segúnGarcía.
«En todo caso, serán diferencias a
la baja muy poco significativas»,
añade.
García es de los empresarios que

cree que este puente es una prue-
bamuy fidedigna de lo que ocurri-
rá no sólo en Semana Santa, sino
también en toda la temporada alta
de verano. «Si nos atenemos a los
datos, en verano podría irnos me-
jor de lo previsto», subraya.
La Costa Blanca, y especialmen-

te el destino Benidorm, alcalzó ni-
veles de negocio nunca vistos des-
de antes del inicio de la crisis en
2008. Ello fue posible, según des-
tacó Hosbec y también el ‘lobby’
Exceltur, al desvíomasivo de turis-
tas europeos hacia los destinos pla-
yeros de España, frente a países del
Magreb, por el temor tras la deno-
minada ‘primavera árabe’.

Menos vuelos enEl Altet

Uno de los flecos que le quedar por
cerrar al sector hoteleros y hoste-
lero de la Costa Blanca se dilucidi-
rá en pocos días. Se trata de la sen-
tencia del Juez de loMercantil que
entiende del conflicto de Ryanair
yAena a cuenta del embarque y de-
sembarque apie. El pasado 1demar-
zo, el presidente de la compañía,
Michael O’Leary, aseguró en Ali-
cante que, si el juez les da la razón,
no suprimirán 1,5millones de clien-
tes en este año. Demomento, Ali-
cante fue en febrero el aeropuerto
español conmás caída de pasajeros.
(-12,4% en enero y febrero).

La ocupación en el puente de San José augura
una buena Semana Santa en la Costa Blanca

Aunque ayer el tiempo fue más desapacible, con rachas de viento, algunos visitantes no desaprovecharon la ocasión para pasear por el Puerto. :: DANI MADRIGAL

Un grupo de turistas se toma un refresco en una terraza de Alicante, ayer. :: DANI MADRIGAL
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