
El sector turístico de la Costa Blan-
ca con intereses en Rusia –hoteleros
y promotores inmobiliarios– recla-
mó ayer que se mantengan sin alte-
raciones todos los actos y campañas
que están planteadas para captar tu-
rismo ruso. Los representantes del
sector, Antonio Mayor (Hosbec);
Cristina Rodes (Asociación Provin-
cial de Hoteles) y Jesualdo Ros (Pro-
via), lanzaron el mensaje coinci-
diendo con la celebración esta se-
mana en Moscú de dos ferias turís-
ticas de las que se ha descolgado el
presidente  Fabra, aunque Consell y
Diputación mantienen todo el ope-
rativo.

Cristina Rodes, presidenta de la
Asociación Provincial de Hoteles
apuntó, en este sentido, que «Rusia
es un mercado muy importante y de-
bemos trabajarlo a fondo desde el
punto de vista profesional. Yo siem-
pre he sido partidaria de que la pro-
moción hay que dejarla en manos de
los técnicos, de los que saben. La pre-
sencia de los políticos no es tan im-
portante. Cuanto más normalidad,
mejor».

Lo mismo opinó Antonio Ma-
yor, presidente Hosbec, la principal
agrupación hotelera de la Comuni-
dad, con sede en Benidorm. El por-
tavoz de la patronal consideró que la
crisis entre Rusia y la UE con Ucra-
nia como telón de fondo «no va a ir
más allá» y «apenas generará anu-
laciones de reservas para la Costa
Blanca» si cesa la devaluación del ru-
blo frente al euro. Respecto a la au-
sencia de Fabra en Moscú, Antonio
Mayor la tildó de «irrelevante, siem-
pre y cuando la Generalitat man-
tenga su apuesta y sus esfuerzos
promocionales por el mercado ruso,
que al inal es lo que interesa». 

El alcalde de Benidorm, Agustín
Navarro (PSOE) trasladó su «lealtad
institucional» a la decisión del jefe del
Consell de no viajar a Rusia: «Si no
ha ido, será porque le harán des-
aconsejado acudir desde altas ins-
tancias del Estado», señaló. Su com-
pañera de gobierno, la liberal Gema
Amor, consideró que, pese a que la
Comunidad «vive del turismo y no
puede posicionarse políticamente en
una cuestión como ésta, el turismo
ruso no va a dejar de venir porque
Fabra vaya a la feria o no».  

Por su parte, Jesualdo Ros, secre-
tario general de la Asociación Pro-
vincial de Promotores de Viviendas,
subrayó que «mi opinión personal es
que a inal la sangre no va a llegar al
río y hay que estar en las ferias y par-
ticipar al máximo en todo lo que sea
la promoción. Estamos preparando
una misión comercial a San Peters-
burgo y no la vamos a suspender.
Que Fabra va. Sus razones políticas

tendrá y no me meto. Igual hasta de
esta crisis salimos beneiciados».

500 millones € en la provincia
La escalada de la tensión entre Ru-
sia y Ucrania tras el anuncio de Pu-
tin de anexionarse Crimea, enfren-
tándose así a toda la comunidad in-
ternacional, amenaza desde ayer
con bloquear el crecimiento del tu-
rismo ruso en la Costa Blanca, justo
en el momento en el que la provin-
cia ha desbancado a Madrid como
segundo destino de los rusos en Es-
paña tras Cataluña. El mercado ruso
mueve al año unos  millones de
euros en la provincia, repartidos en
la inversión inmobiliaria y en el gas-
to de estos visitantes de poder ad-
quisitivo alto (. euros por viaje
y  euros al día con una estancia
media de  días). 

Según los cálculos del Patronato
Provincial de Turismo, este año vi-
sitarán la provincia unos . ru-
sos, lo que ha hecho que la Diputa-
ción se vuelque esta semana en las
dos ferias que se celebran en Mos-
cú, y a las que destinos rivales di-
rectos como Canarias y Baleares
acuden con estand propio. La Cos-
ta Blanca iba a contar con el respal-
do del presidente Alberto Fabra,

quien tenía previsto acudir el viernes
a la presentación del sector en la ca-
pital de Rusia, pero ayer, inespera-
damente, decidió cancelar su viaje
y dejó colgado al Patronato Provin-
cial, lo que generó  malestar en mu-
chos cargos de su partido, quienes
no entienden que Fabra se haya
borrado en el momento más im-
portante. El presidente justiicó su

decisión en el aumento de la tensión.
En Moscú sí está, sin embargo, la Di-
putación, empresarios y el recién
nombrado cónsul de Rusia en la Co-
munidad, Ramón Congost.

Fabra justiicó la cancelación de
su viaje a Rusia en la actitud que ha
tomado el presidente Vladimir Pu-
tin. «El rechazo a la política de Pu-
tin tiene que relejarse, aunque sea

de manera testimonial, en la no
presencia de personas de Occiden-
te que rechazan esta situación», de-
claró a Radio Nacional. Fabra se
mostró preocupado por las conse-
cuencias turísticas.

Pese a que en el sector turístico
provincial se intenta guardar la se-
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Turismo y construcción deienden que se
mantengan todas las promociones en Rusia

Fabra anula su viaje oficial para respaldar al sector turístico en la feria de Moscú donde Consell y Diputación intensifican los
contactos para atraer al mercado ruso  La Costa Blanca se juega 500 millones de euros al año en inversión inmobiliaria y compras
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Un grupo de señoras en la zona de El Corte Inglés de Alicante dedicada a la venta y atención a los clientes rusos que visitan el centro. ISABEL RAMÓN

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE �

Los municipios esperan recibir
este año 150.000 turistas
rusos con un gasto medio 
de 1.800 euros en cada viaje
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A paso lento pero seguro. El mer-
cado ruso ha duplicado el número
de pernoctaciones realizadas en Be-
nidorm este mes de marzo con res-
pecto a las mismas fechas del año
anterior. Así lo trasladó ayer la pa-
tronal hotelera Hosbec, cuyo presi-
dente auguró que estos datos, uni-
dos a los nuevos vuelos que opera-
rán en El Altet en temporada alta,
permitirán «consolidar el mercado
del Este durante el verano». Fuen-
tes del sector destacaron que, aun-
que su presencia aún es testimonial,
con alrededor de . pernocta-

ciones mensuales, el mercado ruso
continúa con su tendencia al alza
mes tras mes. 

Por lo que respecta a los datos glo-
bales de ocupación, los hoteles de la
ciudad estuvieron al , en el
inicio de marzo, , puntos más
con respecto al mismo periodo del
año anterior, y encadenan once me-
ses consecutivos de incrementos
en la llegada de turistas. Asimismo,
la ocupación de este mes fue la me-
jor en el balance mensual desde
marzo de , cuando los esta-
blecimientos hoteleros alcanzaron
el , de ocupación.

Fuentes de la patronal indicaron
que el incremento obtenido este
mes responde a la buena evolución
de todos los mercados, tanto los
tradicionales –como el nacional y el
británico– como los «emergentes» o
con escasa presencia hasta ahora,
entre los que se sitúan países como

Rusia, Alemania, Suiza o Argelia. 
El turismo español representó el

, de la demanda y creció un 
hasta alcanzar las . pernoc-
taciones. Mientras, el británico sig-
niicó el ,, con un incremento
del  frente a  y se tradujo en
. estancias. Para la segunda
quincena, las reservas están al ,.

Barómetro de rentabilidad
Un informe elaborado por el lobby
empresarial Exceltur sitúa a Beni-
dorm como el segundo destino va-
cacional del país que más contribu-
yó al mantenimiento o la genera-
ción de empleo turístico, a pesar de
que los ingresos por habitación se
sitúan muy por debajo de la media
nacional. Este hecho, para Hosbec,
constata «el esfuerzo empresarial
que se ha realizado para mantener
el volumen de actividad y empleo
sacriicando la rentabilidad». 

R. PAGÉS

Los rusos duplican su presencia en Benidorm

La buena evolución de los
mercados tradicionales y
emergentes eleva 2,2 puntos la
ocupación hotelera en marzo
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renidad, nadie duda de que el mer-
cado ruso es el principal entre los lla-
mados emergentes debido a su alto
poder adquisitivo, tanto en bienes in-
mobiliarios como en consumo. Ayer,
el presidente de Hosbec no ocultó su
preocupación por los sucesos de
Crimea, sobre todo por la inestabi-
lidad que la crisis puede provocar en
el valor del rublo. La devaluación se-
ría catastróica porque reduciría su
poder adquisitivo y provocaría ten-
siones en los precios de las viviendas
turísticas, ajustados también para el
mercado ruso, porque aunque son
buenos inversores –segundos ex-
tranjeros tras Gran Bretaña–, atrás
quedaron los tiempos de la compra
de viviendas de un millón de euros.

La Costa Blanca mantiene cone-
xiones con Moscú a través de las
compañías Vueling y Siberian Airli-
nes, con vuelos diarios; Transaero,
que opera varios días a la semana; y
Vim Airlines, con chárters en vera-
no. Vueling y Versa volarán a San Pe-
tersburgo a partir de primavera. 
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� VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

El diputado de Turismo, Joaquín
Albaladejo, se reunió ayer en Moscú
con el viceministro de Cultura y Turis-
mo ruso, Grigory Sarishuili, con moti-
vo de la participación en las ferias de
turismo de Moscú Intorumarket y
MITT. Durante el encuentro, el diputa-
do trasladó al mandatario el interés
de la provincia de Alicante por que se
abran nuevas vías de conexión entre
Rusia y el aeropuerto de Alicante-El-
che con el objetivo de atender la cre-
ciente demanda del turista ruso por
este destino. El viceministro propuso
al Patronato nuevas regiones en las
que trabajar el destino Costa Blanca y
le informó sobre la puesta en marcha
de la asociación «Russia friendly»
cuyo objetivo es ayudar a los destinos
a desarrollarse en el mercado ruso.

�

La Diputación negocia
un acuerdo para abrir
nuevos enlaces aéreos

CONTACTOS

El Ayuntamiento de Benidorm
sacó pecho ayer del potencial de la
ciudad turística como foco de visi-
tantes, no sólo de forma física y pre-
sencial, sino también por Internet.
Lo hizo, esgrimiendo hasta .
seguidores en los distintos periles
que gestiona el Consistorio a través
de las principales redes sociales,
como Facebook o Twitter, para con-
testar a un estudio elaborado por el
Instituto Valenciano de Innovacio-
nes Turísticas (Invattur) y que si-
tuaba a la ciudad por muy detrás de
otros municipios de la provincia en
número de seguidores, como Ali-
cante o El Campello. 

Ante este informe, según el cual
la capital de la provincia duplicaba
en número de «amigos» a la página
de Benidorm, con . seguidores

frente a los . de la ciudad, el
Consistorio trasladó por medio de
una nota oicial que «Benidorm se
alza como líder en las redes socia-
les» y aportó diversos datos para co-
rroborarlo. 

Por un lado, en el momento de
cerrar las cifras de esta información,
la ciudad turística contaba con
. seguidores en su «fan page»
de Facebook; al peril general del
Ayuntamiento se sumaban .
personas; más . que siguen al
de la Concejalía de Juventud; .
al de la de Deportes; . al de la
Concejalía de Turismo y además de
otros . seguidores que se com-
putan en el peril bilingüe castella-
no e inglés de la Fundación de Tu-
rismo de Benidorm. Además, des-
de el Ayuntamiento recordaron que
la Fundación gestiona en Facebook

R. P. / REDACCIÓN

Batalla en la red
Benidorm reivindica su liderazgo y esgrime 52.000 seguidor

Internet, frente a un estudio del Invattur que le sitúa por detrás de lugar

�

Turistas retr

El grupo municipal del PP de
Benidorm reclamó ayer al gobier-
no local, formado por PSOE y
CDL, que sancione a la empresa
del gas por los vertidos incontro-
lados de escombros procedentes
de las obras de canalización y que,
como publicó ayer este diario, la
mercantil ha estado depositando

en las partidas de El Moralet y Ar-
manello. 

El concejal del PP José Ramón
González de Zárate recordó que
este tipo de vertidos representan
un incumplimiento de la orde-
nanza municipal de Medio Am-
biente y que, por tanto, «el Ayun-
tamiento no puede hacer como si
no pasara nada», algo que ejem-
pliicó de esta forma: «Si se mul-
ta a un ciudadano por tirar es-
combros o por otros incumpli-
mientos, como por no recoger
una caca de perro, se tiene que ac-
tuar de la misma manera también
contra las grandes empresas que
no respetan las ordenanzas»,
como a su juicio habría sido el caso

de las subcon
ral Ceg
zación. 

Contraprestaciones y control
Además de la aper
pedien
tido de escombr
El Mor
icó como «el gr
de Benidor
te pidió al gobierno local que los
técnicos r
exhaustivo en otr
las obr

Por un lado
guridad y que las acer
que abr
tuberías del g
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El PP reclama sancionar a la empre
por el vertido incontrolado de escombros

Cree que el Ayuntamiento ha
de cumplir a rajatabla la norma:
«No se puede multar por una caca
de perro y dejar esto impune»

�

Benidorm

DEFIÉNDETE EN INGLÉS EL MÉTODO VAUGHAN
Una de las situaciones más comunes que pone a prueba tu dominio del
inglés es la de pedir direcciones en una ciudad angloparlante. En estos casos
es sumamente importante que no solo tengas la confianza de acercarte a
un desconocido para hacerle una pregunta, sino que también hace falta que

controles el interrogativo, una estructura que suele dar muchos pr
a los hispanohablantes. Como bien observarás, dependiendo de si estamos
haciendo una pregunta directa o indirecta, en inglés cambiamos el orden de
las palabras. Échale un vistazo a los ejercicios a continuación.

Nivel básico

VOCABULARIO:
Where’s…? ¿Dónde está…?. En realidad la construcción es
«Where is», pero suena más natural emplear la contracción
«where’s». Dila /uuéesss/ con una sílaba y suavizando la ‘r’. 

FRASE CLAVE:
Excuse me, where’s the nearest bus stop? ¿Disculpa, dónde
está la parada de autobuses más cercana?  Ojo con no decir
«Where’s the bus stop most near?».  

GRAMÁTICA:
No digas «Where the nearest bus stop is?». En preguntas
directas es «Where’s the nearest bus stop?», colocando el
verbo «is» justo después de la palabra «where».  

Nivel intermedio

VOCABULARIO:
Do you know…? ¿Sabes…? Empleamos nuestro verbo «to
know» para ‘saber’ y ‘conocer’, y la pronunciamos con una ‘u’
casi indetectable al inal: /nóu/.

FRASE CLAVE:
Excuse me, do you know how far it is to the nearest bus
stop? ¿Disculpa, sabes cuánto de lejos queda para llegar a la
estación de autobuses más cercana? . 

GRAMÁTICA:
En preguntas indirectas, hay que colocar el verbo «is» después
de la palabra «it». Es decir que es incorrecto decir «Do you know
how far is it to the nearest bus stop?» sino «Do you know how
far it is to the nearest bus stop?».

ASKING FOR DIRECTIONS Pidiendo direcciones | En esta entrega verás tres construcciones muy útiles que te a
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