
Los hoteles de Benidorm han
conseguido incrementar sus in-
gresos en la recién acabada tem-
porada alta, según los datos de Ex-
celtur (Alianza para la Excelencia
Turística). Esta entidad ha hecho
público el barómetro del verano
 y de esos datos se despren-
de que los establecimientos de
Benidorm aumentaronsus ingre-
sos en junio, julio y agosto un ,
sobre . La cifra supone que la
localidad supera la media nacio-
nal, que registró un incremento
del ,, aunque Benidorm ocu-
pa con esos datos el puesto  en-
tre los destinos que mejoraron sus
ingresos.

En cuanto a los ingresos por ha-
bitaciones disponibles, Benidorm
alcanzó los , euros de media y
se situó en el puesto  del ranking
nacional. Por categorías de los
hoteles, la ciudad no aparece en
los primeros puestos en los de
cinco estrellas. En los de cuatro es-
trellas, los ingresos por habita-
ción fueron de , euros de me-
dia (puesto ), algo por encima de
la media del país, que fue de ,
euros. La ciudad mejoró su clasi-
ficación en los hoteles de tres es-
trellas al situarse en el lugar  con
unos ingresos por habitación de
, euros. La media nacional fue
de , euros en esta categoría de
establecimientos.

Según el estudio de Exceltur, los
hoteles españoles lograron una
media de , euros por habita-
ción disponible, un , más que

en , pero lejos de los , eu-
ros registrados en .

Bajada de tarifas
Exceltur recalca en su informe
que la causa estriba en el incre-
mento experimentado por la de-
manda, «alentada por los precios

contenidos». La Alianza para la
Excelencia Turística indica asi-
mismo  que la guerra de precios
existente «ha truncado la tenden-
cia a la recuperación de tarifas
que se apuntaba en la primavera».
Esa estrategia, agregan en el estu-
dio elaborado, ha impulsado el
crecimiento de la demanda, lo
que ha propiciado igualmente un
aumento en los niveles de ocupa-
ción de los hoteles que se ha si-
tuado en el , de media en todo
el país. Benidorm también supe-
ró los niveles de .
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Los hoteles de Benidorm mejoran la media
nacional e ingresan un 8,3% más en verano

Exceltur señala que la guerra de precios «ha truncado la tendencia a la recuperación de las tarifas»�

Turistas a la salida de su hotel en Benidorm, en una imagen de archivo. DAVID REVENGA

Los establecimientos del país
alcanzaron una media de 55,9
euros por cada habitación
disponible, según el estudio

Ingresos medios por
habitación disponible

Benidorm se situó en el puesto 28
del ranking nacional de destinos en
cuanto a los ingresos obtenidos por
habitación disponible. El mejor dato lo
lograron los establecimientos de tres
estrellas, que ocuparon el lugar 14.

�

,
LA CIFRA

La salida a exposición pública
del Plan Parcial  Anibits-Marge-
quivir de Callosa d'en Sarrià, que
prevé la construcción, en , mi-
llones de metros cuadrados, .
chalés y  villas, dos campos de
golf y un helipuerto privado, en
plena sierra de Bèrnia, ha unido a
vecinos de la localidad, de Altea y
de otras zonas de la comarca, para
crear la plataforma ciudadana
«Callosa Sostenible». Su objetivo,
según informaron, es «proteger
los valores medioambientales, so-
cioeconómicos y culturales que
garanticen un crecimiento soste-
nible y con futuro para la pobla-
ción». Y como demanda priorita-
ria exigen la retirada del proyecto.
Para ello se están movilizando
para presentar alegaciones al pro-
yecto, del que informaron a través
de su web (www.callosasosteni-
ble.com). El plazo para presentar-
las finaliza mañana. A este pro-
yecto urbanístico, planificado en
una zona de especial protección
de las aves y catalogada de Interés
Comunitario, que no cuenta con
ningún estudio de patrimonio ar-
queológico, también se ha opues-
to Ecologistas en Acción y la Co-
ordinadora d'Estudis Eòlics del
Comtat.
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Vecinos de Callosa
se unen contra la
urbanización
planificada en la
sierra de Bèrnia

El plan parcial, cuyo plazo
para alegar termina mañana,
prevé construir más de 2.000
chalés y dos campos de golf 
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Lo que no había pasado nunca
desde que en  se creó la prime-
ra comisión de fiestas en honor al
Cristo del Sagrario, y precisamente
en el año del centenario de la cons-
trucción del templo parroquial, ha
ocurrido en Altea. Por primera vez
no habrá una comisión para organi-
zar las fiestas patronales de . La
tradición marca que en la misa en
honor a san Blas –celebrada el lu-
nes– se lea la composición de la co-
misión de las fiestas del año si-
guiente, y que después de la Misa de
Acción de Gracias, que da por fina-
lizadas las fiestas mayores, se reali-
ce el cambio de mayoralías . Pero
esta vez no ha ocurrido nada de eso.

El lunes, el cura párroco anunció

en la misa que para organizar las fies-
tas patronales se encargaba el Con-
sell de Clavaris, un organismo local
creado en  y formado por todos
los clavarios y clavarios de honor que
ha habido en las fiestas del Cristo. El
clavario de las fiestas , Miguel
Moragues, señaló que había inten-
tado buscar una persona que se res-
ponsabilizara de dirigir y presidir la
comisión de , «pero después
de elaborar tres listas, todos se han
echado hacia atrás», afirmó. Así, le
comunicó al párroco que sería el
Consell de Clavaris el encargado de
organizar las fiestas del próximo año
y así se dijo en la misa del lunes. Sin
embargo, desde este organismo, su
presidente Paco Lloret indicó que los
estatutos «solo contemplan que po-
demos asesorar a las comisiones de
fiestas, pero no ser los organizado-
res». Desde el Ayuntamiento inten-
taremos buscar un grupo de gente
que se haga cargo, pero si a finales de
año no hay nadie, será el propio
Ayuntamiento quien las organice».
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Las fiestas de Altea finalizan
por primera vez sin crear la
comisión del año que viene

El alcalde dice que si nadie
se hace cargo antes de fin de
año, será el Ayuntamiento el
que organice los festejos
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Los cuatro peligrosos atracado-
res británicos que escaparon el
martes de Benissa tras asaltar un
banco con mazas y una piedra de
más de  kilos de peso fueron cap-
turados a primera hora de la noche
de ayer cuando estaban parados
en el área de servicio de la Safor. Se-
gún confirmaron a INFORMA-
CION fuentes de toda solvencia, la
detención fue practicada por agen-
tes de policía judicial de la comi-
saría de Alicante —que ya investi-
gaban a los sospechosos antes del
atraco de Benissa— y de la Jefatu-
ra Superior de Valencia.

Los cuatro ladrones fueron es-
posados y conducidos a la comi-
saría de Alicante, donde se están
tramitando las diligencias. Dos de
ellos serán llevados ante la Au-

diencia Nacional, ya que su país de
origen, el Reino Unido, había pe-
dido su detención con fines de ex-
tradición.

De hecho, la policía alicantina
seguía la pista de estos dos fugiti-
vos de la Justicia británica precisa-
mente para atender la solicitud de
extradición inglesa. Tras localizar-
los, los agentes se dieron cuenta de
que estaban preparando un atraco,
por lo que iniciaron una investiga-
ción para desarticular toda la ban-
da, integrada por seis hombres,
todos ellos originarios de las Islas
Británicas y asentados en Xàbia.

El miércoles, cuatro de ellos se
propusieron asaltar una sucursal de
Ruralcaixa en Benissa. Los delin-
cuentes golpearon con una maza el
cristal blindado de acceso al ban-
co, que en ese momento estaba ce-
rrado porque los empleados esta-
ban recargando el cajero automá-
tico. Al ver que la herramienta úni-
camente resquebrajaba el cristal,
cogieron la piedra y la arrojaron
hasta conseguir abrir un par de bo-
quetes.

En ese momento, llegaron los
agentes y apresaron a uno de ellos.
Los otros tres salieron huyendo,
pero uno de ellos pudo ser atrapa-
do. Los dos más peligrosos, sin
embargo, huyeron aunque acaba-
ron siendo detenidos anoche en el
peaje de la Safor. 
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La Policía atrapa al resto de atracadores que
huyeron tras asaltar un banco en Benissa

Agentes de Alicante y
Valencia apresa a los asaltantes
cuando pernoctaban en un
área de servicio de la Safor
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Sucursal atracada.
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