
DIARIO DECANO DE LA PRENSA ASTURIANA FUNDADO EN 1878 e lcomerc io .es

DOMINGO
16 de junio de 2013

Siglo II Nº 12114
Precio: 2,10 €

Con ‘Hoy, Corazón’, 2,70€

La recesión se agudiza enAsturias
Los principales indicadores
económicos del Principado están
por debajo de lamedia española P. 40

Revisión y limpieza bucal en
Gijón por solo 12 euros P. 22

«La revisión del PGOaspira a
representar a unamayoría»
La alcaldesa anuncia una «masiva participación ciudadana» con debates
antes de exponer el documento al trámite de información pública P. 6

«AlGobiernoasturianole
faltadinamismoycarece
devisiónestratégica»

Producción industrial

Asturias -7,2%
España +7,3%

Desempleo

Asturias -1,10%
España -1,97%

Venta de pisos

Asturias -22,1%
España +10,8%

Venta de vehículos

Asturias -11,6%
España -5,8%

Exportaciones

Asturias -16,6%
España +3,9%

IgnacioPrendesDiputadodeUPyDen la JuntaGeneral

AL FIN EN LIBERTAD
Policías colombianos y españoles liberan a los avilesinos
y dos empresarios han sido detenidos en Madrid
y Valladolid acusados de cobrar el rescate P. 18

Conchi Marlaska y Ángel Sánchez llegaron a Bogotá en avión acompañados de un equipo médico y fueron trasladados al hospital. :: M. DUEÑAS / EFE

EDITORIAL

FADE, CRISIS Y
TRANSICIÓN

P. 34

COMIENZAEL
MONTAJEDELA
SEMANANEGRA P. 3

ENCUESTADEASTURBARÓMETRO

LOCOSPOR
‘VENDER’GIJÓN
Un vídeo promociona la
ciudad con personajes

ELPPDERAJOY
CAEPEROAÚN
GANARÍA P. 32

Y a partir demañana,
macroencuesta
nacional sobre el
turismo en Asturias P. 23
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Pasatiempos 70
Televisión 72

«La valoración del pacto dependerá de las
comisiones parlamentarias enmarcha» P. 28

ElOviedoyel
Caudal se quedan
sin posibilidades
de ascenso tras
sendas derrotas P. 56

FÚTBOL

El hijo de José
Fernández, listo
para asumir
la presidencia
del Sporting P. 54

y además,
XL Semanal y
Hoy Corazón

¡QUIERO 
ADELGAZAR!
HABLAMOS 
CON EL DOCTOR 
FRIEDMAN, EL 
MAYOR EXPERTO 
DEL MUNDO
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DEL MAR
RECORREMOS 
LOS OCÉANOS CON 
LA EXPEDICIÓN 
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HOY

7’99€
+ cupón del día

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS

AVIADOR

2 AÑOS DE GARANTÍA



enunexcesode campañas turísticas
ode informaciónoficial.Todo lo con-
trario, el 99,3% de los encuestados
reconoce que no ha recibido ningu-
na informacióndesde las institucio-

nes. Ni siquiera a través de guías o
agencias.
Han sido losmediosde comunica-

ción –así como familiares o amigos–
los quehanhechoquemásde lami-

tad de los encuestados haya venido
alguna vez aAsturias.
El perfil del turista tipo llegado

al Principado que dibuja el Astur-
barómetro va más allá del dato de
que es madrileño, que lo es en el
76,2% de los casos. Además, se tra-
ta de un hombre (56,7%), diplo-
mado universitario (66,7%), que
está ya jubilado (67,7%) y que via-

ja a Asturias en su propio coche
(74,2%).
Viajar en sucochees condiciónco-

múna lamayoríade los turistas,pues-
to quepara todos la pegade la región
es suproblemacon las comunicacio-
nes y la falta de transportes. El pre-
cioparavenirhaceque, aunquenue-
ve de cada diez encuestados quiera
hacer turismoenAsturias, tresdeesos
nueve optarán por otro destino.

��· Mañana, primera entrega de
la macroencuesta de turismo
sobre el perfil de los visitantes

:: CHELO TUYA

GIJÓN. El que vino, repite. Y el que
no lo ha hecho, suspira por hacerlo.
Expresiones espontáneas como«de-
seo volver a recorrer losmismos lu-
gares», «mehan dicho que es un pa-
raíso» o, directamente, «estoy ena-
morada deAsturias», evidencian lo
que el sector turístico asturiano lle-
va años reivindicando: la industria
del ocio puede ser uno de losmoto-
res económicos de la región.
Una posición, la empresarial, re-

velada comocerteraporelúltimoAs-
turbarómetro.Consu informe ‘El tu-
rismo español en Asturias’, la ma-
croencuesta de EL COMERCIO ra-
diografía el sector turístico regional.
Sus resultados, que seránpublicados
a lo largo de los próximos días, dejan
tan claro que el Principado es el pa-
raíso turístico por excelencia, como
que sus problemas de comunicación
y la ausenciadepromociónypresen-
cia en guías restan visitas.
A través de 403 entrevistas, reali-

zadas en todo el país entre el 5 de
mayo y el 3 de junio de este año, el
Asturbarómetro indicaquemásde la
mitad de la población, el 54,2%, co-
noceAsturias, y que la granmayoría,
el 90,8%, lohizopormeroplacer tu-
rístico. Una experiencia, la de cono-
cer, que les convierte en adictos, ya
que7de cada 10 turistas repitey9de
cada 10 recomienda visitar el Princi-
pado. Incluso al 48,6% que llegó a la
región caminodeotro sitio.Tanta es
lapasión,queel98,5%delosquenun-
ca han venido quierenhacerlo.
Un interés en conocer una región

que no está basado, en ningún caso,

Asturbarómetro
radiografía el sector y
confirma que el viajero
se «enamora» de una
comunidad a la que le
cuesta mucho llegar

Asturias, destino turístico deseado

�Encuesta. 403 entrevistas tele-
fónicas realizadas entre el 5 de
mayo y el 3 de junio de este año.

�Resultados. El 54% visitó Astu-
rias y el 71,8% volverá. El 99,7%
recomienda visitar el Principado.
El 98,5% de los que aún no han
venido quieren visitar la región.

�Motivos. El 90,8%, por turis-
mo. El 99,3% reconoce que no
tuvo información oficial previa.
El paisaje y la gastronomía, lo que
más gusta. Las malas condiciones
de transporte, lo quemenos.

�Perfil. El turista tipo que visita
la región es unmadrileño, diplo-
mado, jubilado, que llega a la re-
gión en su propio coche.

ASTURBARÓMETRO

El 98%de los españoles queno conocen la regiónquieren
hacerlo y el 90%de los quehanestado recomiendanvenir

ENCUESTA SOBRE EL TURISMOREGIONAL 23Domingo 16.06.13
EL COMERCIO ASTURIAS
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Cabracho,mejillones
y cachopopara dos
personas por 27 euros P. 11

LOSALQUILERESDEBAJOS
CAENHASTAUN40%

LOSABONOSDEL
SPORTING SE REDUCIRÁN
ENTRE EL 10 Y EL 15% P. 43

Calles antes muy comerciales
y en pleno centro son hoy
«desiertos de locales vacíos»
mientras los precios bajan P. 2

DIEZ MIL PERSONAS CONTRA LOS RECORTES EN GIJÓN
Los sindicatos piden a Javier Fernández «más contundencia» contra
la falta de política industrial y energética» del Gobierno de Rajoy P. 34

La manifestación,
encabezada por los
líderes sindicales,
recorrió la ciudad.
:: PALOMA UCHA

Ángel y Conchi, emocionados, en la rueda de prensa.

«Pensamos que
nos iban a matar»
Ángel Sánchez le pide matrimonio a
Conchi Marlaska en la rueda de prensa
en la que narraron su cautiverio en Bogotá
ElberVelascoGaravito Coronel quedirigió el rescate
«Les buscamos con 26 agentes, un
helicóptero y varios infiltrados en la zona»

P. 18-19

Laoposición quiere
que los grupos
parlamentarios de
la Junta General
trabajen en julio P. 25

LaFiscalía no acusará
a Urdangarin y la
infanta Cristina por
contratar trabajadores
ficticios P. 28
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Más de lamitad
de los españoles
ha estado alguna
vez enAsturias
En el caso deMadrid y comunidades limítrofres
la cifra de personas que han visitado la región
asciende al 76,2% y 66,7%, respectivamente

El 91,2% asegura que ha recibido información de
la región por losmedios de comunicación y solo
un 0,7% por el Principado o ayuntamientos P. 20

MACROENCUESTADEASTURBARÓMETROSOBRETURISMO

PR
O

M
O

CI
Ó

N
 V

ÁL
ID

A 
H

AS
TA

 F
IN

 D
E 

EX
IS

TE
N

CI
AS

¡Funció
n 

m
anos lib

re
s!

Por sólo

29‘90
€

Resérvalo en tu kiosco  hasta 
el domingo 23 y recógelo desde 

el sábado 29 de junio
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:: CHELO TUYA

GIJÓN. ¿Ha visitado usted alguna
vez Asturias? Entre el 5 demayo y
el 3 de junio pasados, esa pregunta
se repitió en España 403 veces. Es
la primera cuestión planteada por
Asturbarómetro en sumacroencues-
ta sobre el turismo en Asturias y
tuvo unamayoritaria respuesta afir-
mativa. El 54,2% de los participan-
tes aseguraron conocer una región
a la que el 90% llegó por el puro pla-
cer de hacer turismo.
El estudio ‘El turismo español en

Asturias’, la primera gran radiogra-
fía que del conocimiento que de la
región hay en el resto del país, deja
claro que el Principado es un paraí-
so turístico. En sus respuestas, quien
vino se declara «enamorado» y el
que aúnno lo ha hecho confiesa que
«desear hacerlo». Un deseo que no
procede precisamente de campañas
institucionales o guías profesiona-
les. Son los medios de comunica-
ción y la información de amigos o
familiares los que ha traído aAstu-
rias, en alguna ocasión, a casi lami-
tad de la población española. En el
caso de los madrileños esa cifra se
eleva hasta el 72,6%, seguidos del
66,7% de los habitantes de las co-
munidades limítrofes.
Asturbarómetro profundiza en

el perfil del turista llegado a Astu-

rias. Lamayoría viaja en pareja, está
jubilado (nos conocen el 67,4% de
los retirados) y, además, es univer-
sitario (el 66,7% de los diplomados
y el 61,8% de los titulados superio-
res nos han visitado).

Problemas de comunicación
Tras los madrileños, los siguientes
turistas más fieles a la región son
los residentes en las comunidades
limítrofes. En la acotada por el es-
tudio como ‘Zona 1’, grupo que in-
cluye a Galicia, Castilla y León y
Cantabria, conocen la región el
66,7% de sus habitantes.
Una elevada tasa similar a la pro-

tagonizada por los habitantes de la
‘Zona 2’. El Asturbarómetro agluti-
na en ella a País Vasco, Navarra, La
Rioja, Extremadura y Castilla-La
Mancha. Allí son un 61,1% de sus
ciudadanos los que han estado en
Asturias.
Los eternos problemas de comu-

nicación denunciados por empresa-
rios y usuarios aparecen en estema-
croestudio. No sólo lo indican clara-
mente los encuestados, como prin-
cipales faltas al Principado o proble-
mas para venir, sino que se reflejan
en los porcentajes de visitas del res-
to del país. Sólo algomásde4de cada
10 de quienes residen en Zaragoza,
Andalucía, Murcia, Valencia, Cata-
luña, así como en Baleares o Cana-
rias han sido alguna vez turistas en
el paraíso natural. Un eslogan éste
que, pese a su consolidación como
emblema regional, no parece ser de-
masiado conocidomás allá de Paja-
res. Ymuchomenos el ‘Asturias, lo
dice todo elmundo’, tan internacio-
nal como efímera, conWoodyAllen
como protagonista.
Porque, si algo subraya el ma-

croestudio de Asturbarómetro es
que la procedencia de la informa-
ción que el resto del país tiene so-
bre Asturias no es la vía oficial. El
99,3% dice abiertamente que no ha
tenido «ninguna» información so-
bre la región a través del Gobierno
regional o los ayuntamientos, un

porcentaje aúnmás elevado que el
92,8% que dice no tener ningún co-
nocimiento vía agencias de viaje,
mientras el 64,5% niega haber vis-
to nada de Asturias en guías.
Por encimade campañas, de guías,

de agencias, de internet e, incluso,
del boca a oreja, los ‘culpables’ de
que la región sea destino apetecible
para 9 de cada 10 encuestados son
los medios de comunicación. El
91,2% de los encuestados recono-

cenhaberse informado través de pe-
riódicos, televisión y radio.

��· Ymañana, nueva entrega
sobre la macroencuesta

Lamitad de los españoles conoce Asturias
Enel casode losmadrileños y las comunidades limítrofes la cifra depersonas
quehanestadoen la región asciende al 76,2%yel 66,7%, respectivamente
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:: GRÁFICOS: S. G. COYA

P
ocas técnicas de investi-
gación social están tan
extendidas como la en-
cuesta. Desde hace años,

los resultados de encuestas de opi-
nión sobre temas de lomás diverso
están presentes con regularidad en
losmedios de comunicación. Como
señala el profesorGarcía Ferrando,
una encuesta es una investigación
social realizada sobre unamuestra
de personas representativa de una
poblaciónmás amplia, que se lleva
a cabo en el contexto de la vida coti-
diana, utilizando procedimientos
estandarizados de interrogación,
con el fin de obtenermediciones
cuantitativas de una amplia varie-
dad de características objetivas y
opiniones de la población.

La encuesta ha estado presente
desde los orígenes de la sociología
comodisciplina científica y algunos
de los padres fundadores realizaron
encuestas, o almenos lo intenta-
ron. KarlMarx, cuya preocupación
por recurrir a la observación empí-
rica de los fenómenos sociales está
fuera de toda duda, proyectó una

‘encuesta obrera’ en 1880, argu-
mentando que sólo los obreros po-
dían describir y hablar «con com-
pleto conocimiento de causa sobre
losmales que soportan».
Ahora bien, los antecedentes

más inmediatos de las actuales en-
cuestas se sitúan en la «investiga-
ción demercados» en los años cua-

renta del siglo pasado en los Esta-
dosUnidos.Desde entonces, la
creación de institutos de opinión
públicos y privados ha sido una
constante, el aumento de la inver-
sión en encuestas ha sido enormey
los temas estudiados, tanto sobre
hechos objetivos como sobre juicios
subjetivos, abarcan todas las di-
mensiones de la realidad social.
En el ámbito genérico del estu-

dio del comportamiento del consu-
midor, la investigaciónmediante
encuestas sobre las prácticas y opi-
niones turísticas se revela funda-
mental para comprender el sentido
del comportamiento del turista. In-
terrogándose sobre losmotivos o el
porqué de los lugares turísticos ele-
gidos –como es el caso delAsturba-

rómetro sobre el turismo regional
que publica este diario– y sobre la
adecuación de la oferta a la satisfac-
ción de demandas concretas según
el perfil sociodemográfico del turis-
ta.
Las encuestas de opinión sobre la

oferta turística (a quienes visitan
una comunidad o lugar) y sobre las
demandas del consumidor poten-
cial sonunaherramienta funda-
mental para prever las reacciones
de la demanda a corto ymedio pla-
zo frente a cualquier variación
(cuantitativa o cualitativa) de la
oferta. Imprescindible, en todo
caso, para la planificación de activi-
dades públicas y privadas que lo-
grenhacer de un destino turístico
un bien cada vezmás deseado.

Asturbarómetro
evidencia la casi total
ausencia de información
oficial o institucional que
tienen los turistas antes
de su visita al Principado

ENCUESTA SOBRE EL TURISMOREGIONAL

PABLO GARCÍA
SOCIÓLOGODE LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ASTURIAS

EL VALORDE
LAS ENCUESTAS

TURÍSTICAS

El 56,7% de los
españoles nos han
visitado, frente a solo el
51,5% de las españolas

20 Lunes 17.06.13
EL COMERCIOASTURIAS
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ENCUESTA SOBRE EL TURISMOREGIONAL

:: E. C.

GIJÓN.El consejero de Sanidad,
Faustino Blanco, ha confirmado
que el Centro Comunitario de
Sangre y Tejidos, actualmente
ubicado en el complejo hospita-
lario deElCristo, enOviedo, «per-
manecerá en dicha ubicación» y
que para ello «se está elaboran-
do un plan de actuaciones que
permita mantener su funciona-
miento ordinario, asegurando los
aprovisionamientos de energía,
agua, suministros y apoyo gene-
ral». Al comenzar el proyecto las
autoridades asturianas habíanha-
blado de que en el nuevoHUCA
habría una zona para albergar la
docencia y aspectos relacionados
con la investigación, entre ellos
el Instituto Oncológico y las lí-
neas de investigación celular del
Centro Comunitario de Sangre
y Tejidos.

El Centro
Comunitario de
Sangre seguirá en
El Cristo tras el
traslado del HUCA

un abalorio en cada entrega

GRATIS

Siéntete
distinta
cada día!

con los 64 ABALORIOS 
Amplía tu colección con El Comercio y La Voz de Avilés.

Los abalorios tienen baño de plata y lacado protector, al igual 
que las partes metálicas de las bolas de cristal decorado.
Todos los elementos están libres de níquel y plomo.

MIÉRCOLES 19
por solo 0,80€ más cupón abalorio Caja regalo

y GRATIS Luna

Una nueva entrega cada lunes, miércoles y viernes. ¡Colecciónalos!

o protector, al igual 
tal decorado.

regalo

nes. ¡Colecciónalos!

:: E. C.

GIJÓN. La Consejería de Educa-
ción, Cultura yDeporte inverti-
rá casi 3,9 millones en obras de
mejora enmás de 60 centros edu-
cativos asturianos, según infor-
mó ayer el Gobierno regional. Es-
tos trabajos, que comenzarán este
año, se enfocan a «lamoderniza-
ción de las instalaciones y el au-
mento de la calidad educativa».
Dos de los proyectosmás des-

tacados son los que se llevarán a
cabo en el área ovetense de La
Corredoria. Concretamente, en
el Colegio Público CarmenRuiz-
Tilve, ubicado en la zona, se cons-
truirán 18 nuevas unidades de
Primaria, mientras que el insti-
tuto del barrio se ampliará con
ocho unidades. El presupuesto
destinado a estas dos obras supe-
ra los dosmillones de euros.

Educación destina
3,9millones a
obras demejora
en 60 centros
educativos

Turistas ante la cueva de la Santina :: NEL ACEBAL
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El sector turístico y los
empresarios piden
cambios en el Santuario,
que las partes del
patronato se entiendan y
que se empiece a trabajar

:: ANDREA INGUANZO

OVIEDO. Estrenaba cargo a princi-
piosdeañoy sindudayaha llegadoa
una etapa necesariamente reivindi-
cativa.FernandoCorral, ingeniero in-
dustrial y diplomadoenTurismo, di-
rigedoshotelesenOviedoy llevacin-
co añosvinculadoa laUniónHotele-
ra como vicepresidente.Ahora, des-
de lapresidencia,dacuentadeunpro-
blemadecarácter localqueafectapor
igual a toda la región: las carenciasdel
Santuario deCovadonga, «el princi-
pal núcleo de interés turístico deAs-
turias».
–¿Quépreocupa al sector turístico
en relaciónaCovadonga?
–Fundamentalmente nos da la sen-
sacióndequedesdeunpuntodevis-
ta sobre todo turístico presenta un
abandonopreocupante. ¿Porquéde-
cimoseso?Porquebueno,el temadel
agua fue la gota que colmó el vaso,
nuncamejordicho.Elproblemaal fi-
nal se trasladadirectamenteaqueCo-
vadonga logestionaunpatronato, en
el cual está la Iglesia, el Principado y
elAyuntamientodeCangasdeOnís,
y entreunosyotros sepasan la pelo-
ta, yal finalnadie tomadecisiones.El
asunto del corte de suministro del
agua, que es el últimoproblema que
ha salido a la luz, es unpoco fruto de
toda estamala gestión.
–¿Sehadejadode ladoel turismo?
–Enelaño2008sehizounafuerte in-
versiónen lapromocióndelAñoSan-
to,quesecelebracuandoeldíadeCo-
vadongacaeendomingo.El año2013
Covadonga cae en domingo, este es
AñoSanto,ynohahabidoniunasola
reseñanipromociónal respecto, des-
deel puntodevista turístico. Losho-
teleros en general estamosmuydis-
gustados con el trato que se le está
dando aCovadonga comounnúcleo
turísticodeprimernivel enAsturias,
unatractivoquenoestá recibiendo la
atencióndebida.
–¿Enquésentidohayquetomarde-
cisiones?
–Hayuna faltade tomadedecisiones
yde responsabilidadesporpartede la
entidad, e inclusomeatrevo ameter
también al sector privado.Nosotros,
los empresarios, deberíamos de em-
pujarmás fuerte para poder conver-
tir también, conjuntamente con el
Principadoy siempre conelmáximo
respeto, enunespacio turísticoun lu-
gar de culto. Tenemosmil ejemplos
deexplotaciónturísticade lugares re-
ligiosos, en los que se hace con el to-
tal respeto y con unamáxima satis-

facciónpara todas las partes.
–¿Quiéndebeempezaramovilizar-
se?
–Creoquedeunavezpor todasel pa-
tronatotienequefuncionar, tieneque
tener en cuenta la voz de los empre-
sariosyde los turistas,quedemandan
un tipo de servicios que se amolden
a la actualidadya loqueesCovadon-
ga comodestinode turismoreligioso
deprimernivel.
–¿Ypordóndecreequedebeempe-
zar el trabajo?
–Primero, por que las partes que tie-
nen que tomar las decisiones se en-
tiendan, se reúnanyse sientenadia-
logar, porqueparece ser queel patro-
natono se convocadesdehacevarios
meses. Lamejora vienepor que cada
unoensuárea, esdecir, la Iglesia con
la infraestructuras, elPrincipadodes-
de Fomento con todo lo que sonpla-
nesdeacceso, y laparte turísticayde
promoción con la asignación de fon-
dos necesarios para promocionar el
Santuario comosemerece, funcione
correctamente. Son las trespatas con
las que tenemosque empezar.
–¿Dequiénhasidoeldescuidoenel
asuntodelAñoSanto?
–Enel año2008secreóuna figuraen
laqueestaba además representada la
iniciativaprivaday sehicieronaccio-
nes. PorpartedelPrincipadohahabi-
do una despreocupación total y por
partedelCabildo lomismo.Nosgus-

taría poder trabajar enese tema,por-
que loshotelerosde la zonaestánpa-
sándolas canutas enestemomentoy
máxime en un año donde cualquier
recursoque sepuedaexplotar esmás
que necesario. Estamos desaprove-
chandounaoportunidaddeoro, por-
que no va a ser de nuevoAño Santo
hasta dentro demás de cinco años.
–¿Esaúnbuenmomentoparainten-
tar promocionar elAño Santo?
–Podríamos hacer algo aún, pero el
primerpasodebería ser sentarseyau-
nar voluntades.Hacer unplan estra-
tégico para la promoción del destino
Oriente, y concretamenteCovadon-
gay losPicosdeformaespecífica,para
poder atraer esepúblicoquehace fal-
ta. Y luego darle las condiciones ne-
cesarias, en cuanto a las infraestruc-
turas y los recursos, que en estemo-
mentono las tiene.Creoqueeneste
momento llegamosyaunpoquitotar-
de apromocionarlo cuandoyahapa-
sadomedio año, pero podrían, por
ejemplo, hacerse cosas que no supo-
nencoste, comoactuacionesde laEs-
colanía,unaseriedemisas, algúnacto
especial para celebrar loque significa
elAñoSanto.
–¿Considera al Real Sitio el princi-
pal atractivo turístico de la comar-
ca?
–Sindudaalgunaes elmayor atracti-
vo de la comarca. No tenemos cuan-
tificadas lasvisitaspero sí sabemos lo
que pide el cliente, y todo elmundo
pide ir averCovadonga.El Santuario
y losLagos sonunrecursoarchicono-
cidodeAsturiasy lagentecuandovie-
ne siempre lo demanda, pero claro
cuando lleganallínecesitanpoderac-
ceder en sus cochesde forma segura,
oquepuedanhacerlo conunservicio
especialperoaunospreciosajustados.
Para una familia,más de 7 euros por
persona es una barbaridad ymucha
gentedecidenosubir. Sino tieneuna
carretera, si no tienen unos accesos,
si caen los argayosynadie los arregla,
sinohayagua....Ahorapreguntanpor
Covadonga, pero dejarán de pregun-
tar si las condicionesparahacer turis-
moallí no son las adecuadas.
–¿Es lapolíticadeaccesoa losLagos
un lastrepara su sector?
–El Plan deTransporte a los Lagos es
necesario, pero sólo enmomentos
puntualesdedemandamuyalta, que
desgraciadamente ya no son los de
2008.Habría que evaluar cuándo se
puede aplicar, no durante una tem-
porada, sinoquédías concretos. Pero
yocreoque sedeberíadeplantearun
estudiomás riguroso, de cuales son
laspuntasdedemanda,quéhoras son
lasmás demandadas para, por ejem-
plo,nocerrardesde lamañanaa lano-
che tambiénendías puntuales.
–¿Cuál sería la solución?
–Nosotros creemos queCovadonga
necesita unplan estratégico amedio
plazo para promocionar el destino
comoturismoreligioso, dirigiéndose
alpúblicoadecuado.Unlavadodecara
es algo para este verano, pero lo que
se necesita es planificar conmás se-
riedady rigor de cara al futuro.

«Estamos descontentos con el
trato que se le da a Covadonga
como destino de primer nivel»
FernandoCorralMestas Presidente
de laUniónHotelera deAsturias

«Ahora preguntan
por Covadonga, pero
dejarán de hacerlo si
las condiciones para el
turismo no son buenas»

«2013 es Año Santo
y no ha habido
ni una sola promoción
o reseña al respecto»

Fernando Corral Mestas. :: M. ROJAS
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DOMINGO 23 DE JUNIO

PALOMA SAN BASILIO

EL COMERCIO Y LA VOZ DE AVILÉS

te ofrecen esta colección de CD’S con

la mejor selección de artistas que

forman parte de nuestras vidas y 

de la historia de la música
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O

Por sólo

2‘90
€

+ CUPÓN DEL DÍA

Incluye sus grandes éxitos:  Juntos, Quiéreme siempre, 
No llores por mi Argentina, Luna de miel…
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Siglo II Nº 12116
Precio: 1,20€

El juez investiga
si el registro se
equivocó al atribuir
trece fincas a la
infanta Cristina P. 29

Los vecinos piden
en los tribunales
que se paralice ya
la Semana Negra en
terrenos de Naval P. 9

ElAVE llega ya a seis capitales del litoral
Mediterráneoyaningunadel Cantábrico

Montoro asegura que España
inicia en este trimestre la
inflexión para salir de la crisis

Cascos dice que el tren aAlicante estrenado ayer «no
teníani trazadoen2001,mientrasel deAsturias estaba
en proyecto» � El Príncipe pidemayor inversión en
infraestructuras paramejorar la competitividad P. 20

El ministro de Hacienda estudia una subida de los impuestos
del alcohol y del tabaco y descarta la de los hidrocarburos P. 35

Gijón 2
Asturias 16
Esquelas 25
Política 26
Nacional 29
Opinión 30
Internacional 34
Economía 35

Tus anuncios 40
Cultura 41
Deportes 44
V 53
Cartelera 56
Agenda 57
Pasatiempos 59
Televisión 60

Campamento infantil en
LABoral por solo 55 euros P. 11

«REZAMOSEL ‘PADRENUESTRO’
PENSANDOQUENOSMATABAN»

La pareja avilesina
secuestrada en
Colombia, ayer
a su llegada al
aeropuerto de
Barajas. :: EFE

Ángel Sánchez y Conchi Marlaska regresan eufóricos
a casa acompañados de su familia de Avilés P. 16 Y 17

El paisaje y la gastronomía
reciben el sobresaliente
Los turistas que visitan la región valoran
el carácter de los asturianos con un 8,3 P. 21

Los socialistas piden
que se saque a
información pública
el PGO de 2011 P. 2

PSOEe IU
reclamanaForo
que concrete
sumodelo
urbanístico

LÓPEZGARAI LLEGAAGIJÓN
Y SERÁ PRESENTADOHOYPOR
EL SPORTING ENMAREO P. 44

LOSUSUARIOSDEL CARRIL
BICI DELMUROCRITICAN
LA FALTADE SEGURIDAD P. 6

EL RECTORDICEQUE LA FALTA
DE PRESUPUESTO IMPIDE
ABRIR EL PLANETARIO P. 11

MACROENCUESTA DE ASTURBARÓMETRO
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:: CHELO TUYA

GIJÓN. Elpaisaje, conprotagonismo
especial de lasmontañas, y la gastro-
nomíason loselementosquetirande
nuestro turismo. Para el visitante es-
pañol, sielPrincipadoesundestino lo
es, precisamente, por su espectáculo
visualyculinario.Tantoque, incluso,
loscalificaconsobresalientes.Lamar-

ca ‘Asturias, paraíso natural’, creada
hacemásdedosdécadas, siguevalien-
doperfectamenteya lavistadelúlti-
moAsturbarómetro –ElTurismoEs-
pañol enAsturias–, el esloganamplía
su radio de acción además a los fogo-
nes, conun9en lapuntuacióngene-
ral. Lamacroencuesta deAsturbaró-
metro, queELCOMERCIOadelanta

en exclusiva desde el domingo, de-
muestraqueparaelviajeroel conjun-
todeaspectosqueofrecelaregiónme-
recenunnotablealto.Ningunode los
403encuestados–entreel5demayo
yel 3 de junio pasados– concedeme-
nos notas a los distintos elementos
analizados. Anteun abanico depun-
tuacióndeceroadiez,elpaisaje,elpa-
trimoniohistórico, lagastronomía, los
alojamientos, las costas y playas, las
montañas y el carácter nomerecen
menos deunnotable enningunode
los supuestos.Dehecho, sólo los alo-
jamientosnoalcanzanel8comonota
globalysequedanenunmeritorio7,9.
En7,8sequedalanota, segúnlaradio-
grafíaquerealizaAsturbarómetro, para
losvaronesencuestados,mientrasque

las turistas síqueotorganunclarono-
tableahotelesycasas rurales.Dónde
dormir enelPrincipadoes lamásdis-
cutidade lascuestiones,mientrasque
hombres ymujeres consultados cali-
ficandesobresaliente lagastronomía
y el paisaje, que obtiene 9,2 puntos.
Conlaedad, losvisitantesvalorancada
vezmejorAsturias comodestino. Lo
demuestraelhechodequedenun8,6
los consultados de 18 a 35 años y se
disparehasta el 9,4 lanotade losma-
yores de66.Notable tambiénpara el
carácter de los asturianos, unode los
elementosmásdestacadospor los tu-
ristas quenosvisitan.

��· Y mañana, nueva entrega
sobre la macroencuesta

Lasmontañasy la
comida,principales
atractivospara los
turistas, según
Asturbarómetro

Sobresaliente para la
gastronomía y el paisaje

E
s sabido que el consumo
desempeña unpapel cada
vezmás relevante en
nuestras vidas.A pesar de

la actual crisis económica, continua-
mos habitando sociedades centradas
en losmedios de consumo, se ha in-
crementado el número de personas
que trabajan en el sector servicios y
una parte importante del tiempo de
ocio se dedica al turismo. Este sector
ha aumentado su contribución al
VAB regional y al empleo, creciendo
tanto el número de empresas dedica-
das a la actividad turística como las
inversiones para lamejora de las ins-
talaciones. Parece que estos esfuer-
zos han dado sus frutos o, almenos,
eso es lo que reflejan los datos que
ofrece elAsturbarómetro, que sitúa a
nuestra región enuna óptima posi-

ción en cuanto al grado de satisfac-
ción y la intención de regresar de los
turistas que la han visitado. El ‘Paraí-
soNatural’ continúa gozando de una
excelente reputación allende sus
fronteras, comoha experimentado
cualquier asturiano quehaya viajado
fuera de los confines del Principado.
Ymás allá de la actividadmeramen-
te económica, el paisaje, la gastrono-
mía o el trato de sus gentes, ensalza-

dos casi de forma invariable, refuer-
zan los lazos integradores y la uni-
dad social de los asturianos,muy im-
portante en estos tiempos de dificul-
tades. La caracterización de los turis-
tas repite los patrones habituales. La
escasez de conexiones aéreas y las li-
mitaciones de las infraestructuras
ferroviarias condicionan su perfil,
como así lo demuestran elmedio de
locomociónmayoritariamente elegi-

do (el coche) y la procedencia de los
viajeros (provincias limítrofes).
También el predominio enAsturias
de un turismomás individualizado,
lejos del consumo típico demasas,
de ahí que las agencias de viaje y los
touroperadores no desempeñenun
rol fundamental en la elección de la
región comodestino. Podríamos de-
cir, siguiendo la clasificación de Erik
Cohen, que se imponeun tipo de
«turismono institucionalizado», con
viajeros que llegan al Principado de
forma independiente. La percepción
general del turista es altamente sa-
tisfactoria en todas las dimensiones
analizadas, a pesar de lo cual, con-
vendría no perder de vista nuevos
gustos y prioridades. Debido a las es-
trecheces económicas, cada vez hay
menos sitio para lo queVeblen deno-

minaba «ocio conspicuo» y muchos
viajeros están dispuestos a renunciar
a la ostentación con tal de ver redu-
cida su factura.Asturias ha perdido
posiciones en relación con algunos
de sus competidoresmás directos, lo
queha obligado a revisar a la baja los
precios. La industria de la hostelería
anhela la visita de personas con ele-
vado poder adquisitivo, pero lo cier-
to es que la cultura ‘low cost’ ha pro-
piciado una segmentación en el con-
sumo, así comonuevas pautas y per-
files. Después de predecir la ‘era hi-
permoderna’ de los ‘turboconsumi-
dores’, Lipovetski anticipó un
cambio de paradigma, que acabaría
con el ímpetu consumista. Noha
sido a consecuencia de un cambio
cultural, comopronosticaba, pero en
ello estamos.

:: S. G. COYA

ÁNGEL ALONSO
SOCIÓLOGO

TURISMONO
INSTITUCIONALIZADO
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ENCUESTA SOBRE EL TURISMOREGIONAL

CovadongaylacatedraldeOviedo,banderas
de un paraíso natural con tesoros ocultos

�1���-2 -3���24 2����32 33�!�'5�

������
��������$��
���
����������������

������
�������������������������
����	���������
�������	�����������������	
���������	���������

��	
� �����
�������� �����
�


�����������
��������
�
�����	�����

������������
 ����������
���	��

#$*

'$*

#$)

,$*

($,

'$)

&+$-

'$(

&*$(

'$(

*$(

,$-

&($)

'$&

'$,

,$,

-$%

'$%

*$'

,$'

&%

,$(

�!�!�'
��!
A 

���!������(

4����4

��
�

���

��(�(

��������������������� ������!�
��"������#!	���%&��
'�(���
�����)�

����*!+����(���� ��
����������
����
������,�������-�

.��
��
����������
�����/�

!�����
������� %+$#

'$(

)($#

'$(

%&$)

'$)

%#$-

'$(

%)$,

#$&

&)$'

#$(

%*$*

'$)

),$'

'$&

),$(

#$(

))$)

#$&

)%$'

'$%

�!�!�'
��!
A 

���!������(

4����4

	���

��

!�
��������	��� -*$(

'$,

*-$*

'$-

%,$-

'$)

(+$-

'$-

**$#

'$,

-&$%

'$'

-($,

'$%

**$*

'$%

*,$*

'$#

%#$&

#$(

-,$&

'$)

�!�!�'
��!
A 

���!������(

4����4

���

��

!������	���
(&$#

'$#

*#$%

'$-

*%$'

�'$%

(%$)

'$'

-&

'$'

-#

'$'

()$)

'$(

-+$&

'$*

-&$%

#$(

*%$%

#$&

(&$*

'$*

�!�!�'
��!
A 

���!������(

4����4

�����

��

����������
���"#���� ,&$#

#$)

('$&

'$*

()$-

'$(

,+$%

'$-

,%$-

#$%

('$*

��#$(

'%$%

'$,

()$#

'$(

('

#(

(($,

'$'

'&

'$'

�!�!�'
��!
A 

���!������(

4����4

���

�

����������
&)$*

'$-

&,$)

,$#

&)$-

'$,

&%$)

,$'

)&$*

'$(

,$,

,$'

)%$%

'$(

&&$&

'$-

&&$'

'$&

#$)

'$)

&,$*

,$(

�!�!�'
��!
A 

���!������(

4����4

����

�	

���$����
���"#���� )$*

#$-

%$)

'$-

&$)

'$'

)$(

'$#

*$&

#$&

)$(

#$(

*$(

#$-

&$'

#$&

&$%

'$-

%$-

#$&

*$-

#$&

�!�!�'
��!
A 

���!������(

4����4

	��

�

��	��
%�������
����#��&�

#$%

'$%

&%$%

'$&

&&$-

'$%

($%

'(

&*$%

'$)

&)$'

'$&

&,$'

'$-

&&$&

,$'

'$#

'$(

'$)

'$)

&*$%

,$#

�!�!�'
��!
A 

���!������(

4����4

���
�

�	

!�����������
'����������
����	
�

($)

#$(

($(

'$*

&)$%

#$(

-$,

'$-

($%

#$(

%$&

'$%

&+$%

'$'

*$,

'$(

-$)

'$#

%$#

'$'

($,

'$*

�!�!�'
��!
A 

���!������(

4����4

����

��

������������
������������
���(	�#�������
����������
����	

&&$-

#$&

&($#

'$&

&)$)

'$'

'$%

'$%

&*$*

'$#

)+$-

'$%

&#$)

'$#

'$(

'$'

&&$,

'$,

&)$)

'$*

&#$(

'$)

�!�!�'
��!
A 

���!������(

4����4

���	�

��

!��)�	�����
�����#���	
� '+$*

#$(

,)$'

#$(

,+$'

..

,($%

..

,,$&

..

,#$-

..

'*$&

#$)

()$(

'$'

,($%

#$(

('$,

'$,

'-$,

#$)

�!�!�'
��!
A 

���!������(

4����4

�����

�

20 Miércoles 19.06.13
EL COMERCIOASTURIAS



ENCUESTA SOBRE EL TURISMOREGIONAL

Losturistasse
llevanmuybuena
impresióndelos
elementosmenos
conocidos,como
laóperaoelMuja
:: CHELO TUYA

GIJÓN. Casi 8 de cada 10 turistas
llegados a Asturias conocen Cova-
donga. Y 7 de cada 10, la catedral de
Oviedo. Real Sitio y templo arzobis-
pal son los emblemas de un paraíso
natural en el que, sin embargo, ele-
mentos menos conocidos, como la
ópera deOviedo o el Museo del Ju-
rásico, reciben notas más altas que
el arte rupestre o el prerrománico.
Esas son algunas de las claves des-

veladas por el informe ‘El turismo
español en Asturias’ realizado por
elAsturbarómetro. Lamacroencues-
ta que, desde el domingo, publica
EL COMERCIO y que analiza, por
primera vez, la visión que deAstu-
rias tienen los españoles. Las 403
entrevistas realizadas entre el 5 de
mayo y el 3 de junio pasados ya han
dejado claro que la mitad de los es-
pañoles han visitado alguna vez el
Principado y que lo han hecho, so-
bre todo, por su paisaje y su gastro-
nomía.
Dentro de esas preferencias, el

informe de Asturbarómetro revela

queCovadonga y la catedral deOvie-
do son los dos elementos patrimo-
nionalesmás conocidos de la región.
Con un 76,6% y un 70%, respecti-
vamente,muy por encima de las jo-
yas artísticas de la región. Románi-
co y prerrománico se quedan conun
55,6% y un 50%, respectivamente,
dentro del ranking de lugares de in-
terés propuesto al turista.
Un listado que incluye el arte ru-

pestre –conocido sólo por el 28,9%
de los turistas–, losmuseos (14,8%),
la Universidad Laboral (14,2%), el
CentroNiemeyer (11,3%), los cubos
de Ibarrola en Llanes (9,3%), elMu-
seo Jurásico (6,4%) y la ópera de
Oviedo, sólo conocida por el 2,8%
de los encuestados.
Sin embargo, a la hora de valorar

las propuestas, el listado da un vuel-
co. Si bien Covadonga sigue en lo
más alto, con un9 concedido por los
visitantes, la ópera de Oviedo, a la
que menos del 3% dicen conocer,
recibe idéntica calificación: 9.

Jóvenes jurásicos
Parecido salto da una de las noveda-
desmuseísticas de los últimos años.
ElMuseo Jurásico de Colunga, úni-
co en su categoría en todo el Norte
de España, se lleva un 8,7 de califi-
cación, pese a que menos de 7 de
cada 100 turistas reconoce haberlo
visitado. Una calificación, la del
Muja, idéntica a la que recibe el ro-
mánico y sólo una décima por deba-
jo de la otorgada a la catedral deOvie-

do. El encanto del turista que cono-
ce el Muja con la propuesta cultu-
ral que representa lo coloca por en-
cima del arte rupestre (8,6), el pre-
rrománico (8,6), la Universidad La-
boral (8,6), la red de museos (8,2),
el Centro Niemeyer (8,2) y los cu-
bos de Ibarrola (7,9).
Del tirón jurásico son protagonis-

tas los turistas más jóvenes. El pú-
blico de entre 18 y 35 años conoce
más queningúnotro (12,3%) la ofer-
ta de Colunga y, directamente, lo
consideran sobresaliente. Misma
nota que le da el turista de entre 51
y 65 años, pese a conocerlomenos.
Los viajeros de entre 36 y 50 años
reservan su 9,1 para el arte rupes-
tre, como el demás de 66 años, que
lo reparte, no obstante, con la cate-
dral deOviedo y la ópera.

A
sturiasesuna regiónpe-
queña, uniprovincial.
Dentrodel continenteeu-
ropeopuedepasar inad-

vertidaencuantoa tamaño.PeroAs-
turiasestáenun lugarestratégico
dentrodeEuropa, comoparaquesus
condicionesgeográficas lehayanpro-
porcionadounavariedaddeatracti-
vos turísticosque lahacencasiúnica.
Durantemisañosdeviajeroheteni-
dooportunidaddeconocerunas300
regionesdelplaneta.Lugares impre-
sionantesque,enalgunosaspectos,
superananuestra tierra,peroencon-
tadasocasioneshepodidoencontrar
regionesquetengan loquemuyva-
riados turistaspuedanbuscarenun
mismositio.Eso, sinduda, eselma-
yoratractivoquetenemosyquede-

beríamosdeaprovechar,paracompe-
tir comopotencia regional turística
connuestrasvecinasespañolas, eu-
ropeas,y siendoambiciosos,hasta
mundiales.Aquí, enmenosdeuna
hora, sepuedepasardebañarseen
unaplayade finaarenaavisitaruna
ciudadconampliahistoria, degustar
unaofertagastronómicaconmayo-

ríadeproductosautóctonosde lapi-
rámidealimenticia–fenomenal-
mentecocinados–,hastapasearpor
senderosdondepodemosserobser-
vadosporanimales tanpoco fre-
cuentescomoasturconesopreciosos
oseznos,ycómono, tambiéndisfru-
tarde tanvariadosdeportes comoes-
quí, golf, actividadesnáuticasyhasta

lamásespectacular altamontaña.
Todoesohacequeseamosunapo-
tenciaenpotencia, encuantoa in-
dustria turística se refiere.Puedepa-
recerquehemostrasladadotodoesto
al restodelmundo,pero, sinduda,
estaarmatanvariadacomovaliosa
nohasidoexplotadaentodasumag-
nitud.Estacrisis recienteeselmejor
de losmomentospara recobrar im-
pulso turísticoyaprovechar lagran
infraestructuraqueduranteestos
añoshemoscreadoentre todos.La
involucracióndepolíticosyempresa-
riosy las ideasde losmás jóvenes,
impulsadaspor losmediosdecomu-
nicación, sonel secretoquenoshará
llegar alládondeentre todosquera-
mos llegar. Soloeloptimismonos
hará tomaresenuevo impulso.

ALBERTO CAMPA
EXPERTO EN TURISMO

UNAPOTENCIA
EN POTENCIA

C
uriosamente, en el
Real Sitio de Cova-
donga, el lugar más
emblemático deAs-

turias, se están sucediendo úl-
timamente algunos problemas
–aparte de la crisis económica y
social que nos asola– que afec-
tanmuy directamente a los pe-
regrinos y al turismo. Hace
unos días fue un prolongado
corte de agua que dejó sin ser-
vicio toda la parte alta de Cova-
donga. El depósito está en el ac-
ceso a la majada de Peñalba y
cerca de un sendero a la Vega
deOrandi, ahora tapado por la
vegetación y con árboles caí-
dos, por lo cual se ‘bombeaba’
(costosamente) desde ‘El Po-
zón’. Los días que permaneció
sin agua el Real Sitio, los esta-
blecimientos hosteleros y ho-
teleros no pudieron atender a
sus clientes, mandándoles, por
ejemplo, a pernoctar a hoteles
de Cangas deOnís.
Ahora, también, como ya

ocurrió otras veces, se incendió
el lugar donde se depositan las
velas que se ofrendan a La San-
tina. Aunque parece ser que
funcionó bien el sistema de
prevención de la Santa Cueva.
Por otro lado, nuevamente

se suceden los argayos en la ca-
rretera de acceso a los lagos
Enol y La Ercina (la CO-4). Al-
guno es de grandes proporcio-
nes cerca de ‘La Güesera’. Toda
esta carretera está llena de ba-
ches, o con serios destrozos en
el asfalto, posiblemente a causa
de la limpieza de la misma tras
las fuertes nevadas. A todo ello
se une el malestar de los luga-
reños, especialmente ganade-
ros, por los ataques de los lobos
(o perros asilvestrados) y las
continuas pegas a la circulación
rodada a causa de pruebas de-
portivas en la zona, unamuy
reciente con graves peligros
para los participantes, según
parece; y otras que se celebra-
ron este fin de semana. Por lo
cual los vecinos, indignados,
cortaron el tráfico el pasado sá-
bado durante cuatro horas en la
citada zona de ‘La Güesera’; y
piensan seguir manifestándo-
se, tanto en la carretera CO-4,
como en la AS-114, ambas en el
concejo de Cangas deOnís. Los
ecologistas piensan, sin embar-
go, que no hay tantos lobos en
toda laMontaña de Covadonga
como se dice... ¡Pero todo son
problemas!

BERNARDO CANGA

REAL SITIO
FALTODE
ATENCIÓN

:: CH. TUYA

GIJÓN. El compromiso entre el
Principado yAir Europa parame-
jorar las conexiones aéreas astu-
rianas parece avanzar. Tal y como
adelantó EL COMERCIO, sobre
la mesa de negociación entre la
Consejería de Economía y Em-
pleo y Globalia están la implan-
tación –a partir del 26 de octu-
bre– de la compañía de Juan José
Hidalgo en el corredor asturma-
drileño, además de cubrir el hue-
co que dejará en la ruta aMallor-
ca este invierno Air Berlín. De
ambos intereses, el último pare-
ce ser el primero en ser atendi-
do. Desde ayer, Air Europa vue-
la a Palma deMallorca, el tercer
destino en volumen de pasajeros
desdeAsturias, con casi 100.000
movimientos anuales. Y lo hará
en una doble conexión semanal,
martes y jueves, quemantendrá
hasta el 10 de septiembre.
Según fuentes deAeropuertos

Españoles y Navegación Aérea
(AENA), durante el verano serán
6.000 plazas las que Air Europa
incorporará a la conexión conMa-
llorca. Una ruta que fue diaria con
Air Berlín, pero reducida ahora a
cuatro salidas semanales –de lu-
nes a jueves– en la antesala de la
marcha de la compañía alemana,
que se producirá en noviembre.
Air Europa no sólo volará a Ma-
llorca, sino que también habrá
una frecuencia semanal aMenor-
ca.
En su comunicado,AENA afir-

ma que Air Europa operará con
un Embraer 195 –con capacidad
para 120 pasajeros–, con lo que la
oferta de plazas de la compañía
se incrementa un 8,74% este ve-
rano, conmás de 79.000 billetes
a la venta. Unos pasajes protago-
nizados, sobre todo, por conexio-
nes Canarias, ya que la ruta en-
treAsturias yTenerife tiene tres
frecuencias semanales; la de Lan-
zarote, 2, que se suman al vuelo
semanal que ofrece aGranCana-
ria y Fuerteventura.

Air Europa inicia
su ruta aMallorca
con dos vuelos
semanales hasta el
10 de septiembre

:: CH. TUYA

GIJÓN. Los asturianos sonmás edu-
cados y amables que cercanos. En
todo caso, son personas de notable.
Lamacroencuesta realizada porAs-
tubarómetro revela el alto concep-
to que los españoles tienen de los
habitantes en el Principado, a los
que puntúan, en todo caso, por en-
cima del ocho. Es esa cifra, de he-
cho, lamás baja utilizada y sirve para
valorar la cercanía del carácter as-
tur. La notamás alta, un 8,7, corres-
ponde a la educación, una califica-
ción en la que la unanimidad de los
encuestados es total, sin diferencia
de sexos, edad o zona de residencia.

En el perfil que los turistas hacen
de los asturianos, además de la edu-
cación destacan su amabilidad y pro-
fesionalidad (8,5), la generosidad
(8,3), la hospitalidad (8,2) y la labo-
riosidad (8,1).
La peor nota la lleva la cercanía,

curiosamente para los vecinos –ga-
llegos, castellanos y cántabros– los
asturianos sonmenos cercanos (8)
que para canarios o residentes en
Baleares (8,5). Por su parte, man-
chegos, vascos, riojanos y extreme-
ños entienden que haymenos hos-
pitalidad (8,1) que cercanía (8,2),
mientras que para el madrileño, el
asturiano es poco laborioso (8).

Los asturianos, más educados
y amables que cercanos
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El Ayuntamiento perseguirá el
botellóndesdeeste findesemana

Las sanciones del botellón se
harán efectivas a partir dema-
ñana viernes. «La intención
es aplicar la nueva ordenan-
za de forma paulatina y no
traumática. No se pretende

matar moscas a cañonazos,
pero se aplicará con rigor la
norma», explicó Sergio Fer-
nández, asesor de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamien-
to de Gijón. P. 2

«No sepretendematar
moscas a cañonazos»,
reconoce, pero sí
aplicar las sanciones
«de forma gradual»

Victorino Alonso, escoltado por su personal de seguridad, levanta la mano para protegerse de los huevos lanzados contra él. :: LIDIA ÁLVAREZ

Más de trescientas
personas recibieron
ayer con lanzamiento
de huevos e insultos
a Victorino Alonso
en Cangas del Narcea.
Protestaban a la puerta
del juzgado por la
paralización de sus
minas en Asturias.
El empresario minero,
que acudía a declarar
por la desaparición
de carbón denunciada
por Hunosa, rechazó
las acusaciones. P. 36

Lluvia de
huevoscontra
Victorino
Alonso

Fomento aparca el AVEaGijón
Un informe de los técnicos del Ministerio
de Fomento pospone la llegada del AVE a
Asturias para después de 2018. Los autores

plantean aparcar las obras de los tramos de
alta velocidad León-LaRobla y Pola de Lena-
Gijón. P. 18

Ana Pastor: «En la variante de Pajares equiparemos
un túnel porque no tengo dinero para dos»

OLAZÁBAL, PRÍNCIPE DE
LOSDEPORTES POR SUS
CUALIDADESHUMANAS P. 50

470PERSONASVELARÁN
PORLASEGURIDADENEL
CONCIERTODESPRINGSTEENP. 4

ELMAL TIEMPO SEGUIRÁ
HASTA ELDOMINGOPESE A
LA ENTRADADEL VERANO P. 24

Técnicosdelministerioplanteanque lleguesoloaLeónyno iniciarantesde2018el restodetramos

Gijón 2
Asturias 18
Esquelas 26
Política 27
Nacional 31
Opinión 32
Internacional 35
Economía 37

Tus anuncios 42
Cultura 43
Deportes 46
V 53
Cartelera 56
Agenda 57
Pasatiempos 58
Televisión 60

Certificado energético
obligatorio enGijón
por solo 99 euros P. 22

Hacienda no detectó
los errores de las
fincas porque
nunca supervisó a la
infanta Cristina P. 31

El Principado
propone un pacto
demográfico para
frenar la pérdida
de población P. 21

Losturistas califican
connotable a los
alojamientos, la
gastronomía y el
comercioasturianos P. 23

Veinticinco
empresarios piden
la dimisión de Vigón
y cambios internos
en la patronal P. 38

y además,
Yantar

Diviértete con las toallas poncho

Mickey y Minnie
CON EL COMERCIO
 

66 €´90 €´90
+4 CUPONES
+4 CUPONES
+++4++4++ C 4 CUCU+ UP++ PP4 CU4

CARTILLADOMINGO 23

CARTILLADOMINGO 23

Promoción válida hasta fin de existencias.
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:: CHELO TUYA

GIJÓN. La oferta turística asturiana
es denotable. Establecimientos hos-
teleros,hotelerosycomercialesalcan-
zan el 8,5 en el grado de satisfacción
delviajero. Parael turista,notableson
la calidad, el trato, la variedad, la pro-
fesionalidad, la limpieza, laubicación,
la relación calidad-precio y la rapidez
en la atención.Un ranking en el que
losúnicosperosdelviajero lleganpor
la falta de información que sobre la
oferta existenteencuentra.
Así lo desvela el informe ‘El turis-

moespañolenAsturias’ realizadopor
Asturbarómetro con403entrevistas
llevadasacaboentreel5demayoy3
de junioentodoelpaís.Entre loscon-
sultados,el47,2%reconocehaberuti-
lizado alguna vez los establecimien-
tos hosteleros de la región,mientras
que el porcentaje de alojados baja al
38,9% .Noobstante, en ambos casos
la calificaciónmedia –enun abanico
de cero adiez– se sitúaenel8.
Por encimade esanota encuentra

el turistaqueestá la calidadde lahos-
teleríaasturiana (8,7), atención(8,6),
variedad de establecimientos (8,4),
profesionalidad (8,4), limpieza (8,3),
productos frescos (8,3) y relación ca-
lidadprecio (8,2). Lospeores resulta-

dos se los llevan la información que
sobre los establecimientos se ofrece
(7,2) y la publicidad que de ellos en-
cuentra el viajero (6,6).
Casi clónica es la calificación reci-

bidapor losalojamientosy loscomer-
cios.Para losprimeros,porencimade
8 se encuentra su accesibilidad (8,1),
relación calidad-precio (8,2), ubica-
ción (8,3),mientras que el buen tra-
to, la seguridad, el ambiente agrada-
ble y la variedad de la oferta compar-
tenmedalladeoroconun8,5denota.
Comoen la hostelería, lamentan los
viajeros la faltade información sobre
losalojamientos (6,9)y lanulapubli-
cidadde losmismos (6,4).

Oficinasde turismosinvisitas
En cuanto al comercio,más deun8
recibe la relacióncalidad-precio, la ra-
pidez, el nivel demoda (8,2), la cali-
dad (8,2), la variedadde oferta y pro-
ductos (8,3) y la atención (8,5). De
nuevo la faltade informaciónsobre la
ubicaciónde las tiendasno llega al 7.
Unproblema queno se soluciona

acudiendo a las oficinas de informa-
ciónturística. SegúnelAsturbaróme-
tro,sóloel6,23%delosviajeros lashan
utilizado. Yninguno sabe de campa-
ña turística alguna.

Asturbarómetrorevelalaaltasatisfacción
delviajeroconlaofertaturísticaasturiana,
delaquesólocriticalaescasapublicidad

Hoteles, bares y tiendas, de notable

N
uestra región tieneun
potencial turístico enor-
me, conocidoycomen-
tadopor todos. El visi-

tante se llevaunagrata sorpresade
loqueencuentra, loquepercibe, lo
quedisfruta... ynuncaqueda indife-
rente a las experienciasvividas.
Siempremeha llamado la aten-

ción la cantidaddegenteque, des-
puésdevisitarAsturias, sequeda,
conel tiempo, avivir aquí. La expli-
caciónes sencilla: se sientenagusto.
Con todoesto sobre lamesa,me

pregunto: ¿Cómopodemos llevar
añoshablandode lomismo?:Aisla-
miento.Asturias esta aisladapor ca-
rretera –autopistadepeaje, el tramo
deLlanes-Unquera es el ‘Escorial’,
continuan las obrasdirecciónGali-
cia–, por aire –unSevillanopuede
tardar en llegar aAsturias enavión7
horas, previa escala enMadrid–, in-
clusopormar, yaque la conexión
Gijón-Nantes es recienteyel ferry
deSantander lleva años abierto.
Esnecesario empezar aofrecer

unaAsturiasúnica.Vender en todo
elmundo las excelencias denuestra
tierra, lo singular denuestropaisaje,
nuestrosnumerosos recursos, pero

siempredesdeunenfoquede región
unida, evitando localismos.Hayque
hacerunaofertayunapromoción
consentido, biendirigida, sacando
partido a los recursosque tenemos.
Unejemplonegativoes la canti-

daddepequeñosmuseos, centrosde
interpretación queen losúltimos
años sehanabiertoen la regióny
que segestionanmalo, directamen-
te,no segestionan.
El resumenes sencillo: si el turis-

ta lo tiene fácil para llegar, llegará
más agusto. Si se leofrece calidaden
el servicio, sunivel de satisfacción
crecerá. Si seva satisfecho, sus ganas
por regresar seránelevadasy, sobre
todo, será lamayorpromoción.
Sehanhechomuchas cosasmal

durantemuchos años, seguroque se
hanequivocadopolíticos, empresa-
rios, gestores...Ahora, con la crisis y
los famosos recortes, esmomento
de reflexionar, pensar dóndeesta-
mosydóndequeremos llegar.Dar
lospasosnecesarios conel findepo-
ner aAsturias enel panorama turís-
ticoque semerece. Porquedeuna
cosa estamos seguros,Asturias es
fuerte, espatria queriday tienemu-
cho futuro, sobre todo turístico.

TONY AMIEVA
VICEPRESIDENTE DE CAMPINGS DE ASTURIAS

EL TURISMO
ENASTURIAS

ENCUESTA SOBRE EL TURISMOREGIONAL 23Jueves 20.06.13
EL COMERCIO ASTURIAS
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El viaje en trenGijón-Madrid, abocado
a ser unode losmás lentos deEspaña
Se quedará en 3 horas y 40minutos
en 2018, cuando el AVE llegue a León

MESSI, IMPUTADO
PORUNDELITO
FISCALDE
4,1MILLONES P. 47

VEGA-ARANGOMEDITA
DEJAR EL SPORTING
El delantero Mate Bilic
ficha por dos temporadas
con el RNK de Split P. 44

ESPAÑAGOLEAA
TAHITÍ (10-0) CON
TRESGOLESDEVILLA
YUNODEMATA P. 46

EL MOLINÓN SE PREPARA
PARA RECIBIR AL ‘BOSS’
Comienza el montaje del escenario para
el concierto del próximo miércoles P. 6

Los operarios
cubrieron ayer
el césped del
estadio.
:: LUIS SEVILLA

Los técnicos de Fomento aplazan el
segundo túnel de la variante a 2020

El Principado acusa a Ana Pastor
de «mentir a los asturianos» P. 16 Y 17

La Policía investiga la
muertedeunmatrimonio
de octogenarios en
un piso en La Calzada
El hombre se suicidó al lado del cadáver de su
mujer, que padecía una enfermad crónica P. 2

Laprimaveramás
lluviosa en los últimos
77 años dará paso a
un verano fresco en
el Principado P. 19

Lanuevaordenanza
permirá la instalación
de terrazas en
aceras demenos
de tres metros P. 5
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V 51
Cartelera 56
Agenda 57
Pasatiempos 58
Televisión 60

Curso de vela enGijón
por solo 78 euros P. 13

Siete de cada diez
optan por viajar en
coche ante la carencia
de vuelos y trenes P. 18

El 99,7%de los
turistas que
lleganaAsturias
recomiendan
visitar la región

‘Locospor
Gijón’, lanueva
campaña
para impulsar
el turismo P. 11 El actorRobertoÁlvarez. :: UCHA

Diviértete con las toallas poncho

Mickey y Minnie
CON EL COMERCIO
 

66 €´90 €´90
+4 CUPONES
+4 CUPONES
+++4++4++ C 4 CUCU+ UP++ PP4 CU4

CARTILLADOMINGO 23

CARTILLADOMINGO 23

Promoción válida hasta fin de existencias.



El «borrador» del Adif
limita a 13.080millones
el gasto para el AVE en
cinco años: el 29% es
para el gallego, el 21%
vasco y el 19% para
obras mediterráneas

GIJÓN. ElMinisterio de Fomento
ya había anunciado, por boca de su
secretario de Estado de Infraestruc-
turas, que cuando la variante de Pa-
jares abra, el viaje enAlviaGijón-Ma-
drid se realizará en tres horas y 40
minutos (25minutosmenos desde
Oviedo). El «borrador» confecciona-
do por sus técnicos el pasadomes de
abril y que ayer desvelóEL COMER-
CIOpermite ahora comprobar enqué
posición quedaAsturias respecto al
resto de comunidades periféricas. El
contraste, que semuestra en la tabla
que acompaña esta información, no
deja al Principado en lamejor de las
posiciones.
Enelhorizontede2018,Gijónserá

la tercera urbe costera desde la que
más se tarde en llegar aMadrid. Sólo
los gaditanos (seis horas y 22minu-
tos necesitan ahora y no haymejo-
ras a la vista) y los almerienses con-
tarán con una conexión ferroviaria
a la capital peor, con la salvedad de
que sus ciudades están amás distan-
cia del centro del país.
Las tres horas y cuarto que exigi-

rá el viajeMadrid-Oviedo, sitúan a
la capital asturiana en lamisma po-
sición estratégica que La Coruña, y
ello a pesar de que entre el puerto
atlánticoyMadridhay 136,6kilóme-
tros de distancia adicional, de com-
plicada orografía además. El caso no
es único. Tarragona,Málaga, Barce-

lonayGranada estánmás alejadas de
Madrid queOviedo, y sin embargo,
el desarrollo de la red de alta veloci-
dad permitirá a sus ciudadanos tar-
darmenos en alcanzar la capital del
país.
El reparto territorial quede sus in-

versiones está haciendo el Ministe-
rio de Fomento, y el distinto diseño
que da a cada uno de los corredores,
explican la posición en la que queda
cada línea. En el caso asturiano, el
ministerio va a centrar sus esfuerzos
en abrir uno sólo de los túneles de la
variante de Pajares, en anchoRenfe
con traviesa polivalente. «No tene-
mos dinero para licitar dos. Si lo tu-
viera para licitar dos túneles en Pa-
jares, mañanamismo lo haría, pero
no lo tengo», explicó laministraAna
Pastor el miércoles en el Congreso
de los Diputados. La atención que

Fomento ha puesto en la variante
permitió perder de vista durante al-
gunas semanas lo que acontecía con
el tramo León-La Robla y Lena-Gi-
jón. El primero debería tener desde
febrero su cartografía y sondeos ter-
minados, listo por tanto para encar-
gar unproyecto constructivo queha
sido frenado. El proyecto de Lena-
Gijón también duerme el sueño de
los justos, hasta el extremodeque el
Ministerio deMedioAmbiente seha
visto en la obligación de archivar el
expediente que le tenía abierto.
El resultado es claro. En el corto y

medio plazo, esto es, hasta 2018, Fo-
mento pretende prolongar el corre-
dor delAVE convías de ancho inter-
nacional sólo hasta León. De ahí en
adelante el tren circulará en la actual
línea León-La Robla, el único tubo
de la variante, y la red asturiana ac-

tual, sinmejora alguna.
Esta combinación afectará direc-

tamente a los viajeros. Según los cál-
culos quehan realizado los expertos
deFomento, enunosañosel tren ‘vo-
lará’ entre Madrid y León. El viaje
entre ambas ciudades se librará en
unahora y45minutos.Apartir de la
capital vecina, elAlvia asturiano con-
tinuará su recorrido, invirtiendouna
horaymediamáspara alcanzar la ter-
minal de La Losa. El trayecto entre
Gijón y León, en ancho Renfe, re-
querirá alrededor de una hora y 55
minutos, pese a la entrada en servi-
cio de la variante. Es decir, el Alvia
tardarámenosenhacerMadrid-León
(ciudades que distan a 288 kilóme-
tros en línea recta) que en cubrir la
relaciónLeón-Gijón (de 143kilóme-
tros).

Quintaprioridad
La solución técnica importa y tam-
bién lo hace la inversión recibida. El
informedelMinisterio de Fomento
(un «borrador», segúndescribió ayer
el PP) trabaja con la idea de que en-
tre 2013y2018 la capacidadpara im-
pulsar corredores de alta velocidad
estará en los 13.082millones. La es-
timación es conservadora y supon-
dría 2.616millones al año, un 20,7%
menos de la consignación reconoci-
da para estas infraestructuras en los
Presupuestos Generales de 2013. Es
decir, es de esperar que Fomento
cuente con reservas paramejorar las
previsiones del «borrador».
En todo caso, el reparto que hace

el documento de la inversión de los
próximos cinco años privilegia aGa-
licia, que absorbe el 28,6%de los re-
cursos (en el EjeAtlántico y el corre-
dorMadrid-Galicia). El PaísVascoper-
cibe el 21,3% (en la ‘Y’ vasca y la co-
nexión conValladolid), mientras el
Mediterráneo, con seis capitales co-
nectadas ya al AVE, consume otro
18,8%.Encuarta posición se sitúaun
eje transversal, el corredor Zarago-
za-Pamplona-Vitoria, con el 10,3%.
El corredor León-Asturias tiene la
quinta prioridad, con el 7,5% del di-
nero.

Gijón será en 2018 la tercera urbe costera
quemás tarde en llegar aMadrid en tren
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Foro dice que «ya no
valen ni las escenas de
sofá ni las cartas» porque
Asturias «marchaba en
2004 a la cabeza
de la alta velocidad»

:: R. MUÑIZ / L. RAMOS

OVIEDO / GIJÓN. La consejera de
Fomento, Belén Fernández, denun-
ció una «contradicciónmanifiesta»
en las palabras de laministra de Fo-

mento.AnaPastor declaró enelCon-
greso elmiércoles que equiparía uno
solode los túneles de la variantepor-
que «no tenemos dinero para licitar
dos. Si lo tuviera (...)mañanamismo
loharía, perono lo tengo». La conse-
jera recordó que «hacemes ymedio,
en Ribadeo, laministra dijo que los
únicos impedimentos eran técnicos».
Fernández acusó a Pastor de «men-
tir a los asturianos» y considera que,
tras invertir 3.000millones en la va-
riante, dejar un túnel sin equipar «no
es eficiente».

Elpresidentede laComisióndeFo-
mentodeForo, JuanVega, censuró a
laconsejeraporqueenmateriadealta
velocidad«yanovalenni las escenas
de sofá ni las cartas». Criticaba así la
misiva que Fernández ha remitido a
Fomento exigiendo que semanten-
ga el trámite ambiental de Lena-Gi-
jón. «De nada vale reclamar Lena-
Oviedo/Gijón/Avilés sinose reclama
León-LaRobla», indicaVega.El repre-
sentantedeFororecuerdaqueen2004
Asturias «marchaba a la cabeza de la
altavelocidad»yhoy,en losplanesde

Fomento,estándejarelAVEenLeón.
En Gijón, Fernando Couto, con-

cejal deDesarrolló Económico, tam-
bién acusó a Pastor de «engañar a los
asturianos». «No creemos en el Go-
bierno de Rajoy», dijo. En Oviedo
Foro llevará la cuestión al pleno.
El diputado del PPAndrésAyala,

miembrode laComisióndeFomen-
to enelCongreso, terció asegurando
queel informedelAdifdesveladopor
EL COMERCIO responde a «una fil-
tración interesada,maliciosa y ruin
quequiere desprestigiar a toda costa
la labor de los Gobiernos del PP». El
MinisteriodeFomento, por suparte,
negó «virtualidad» al documento y
aseguróqueno fueelaboradoni apro-
badopor el equipodirectivodelAdif.
«No responde a los planes en los que
trabaja elministerio», agregó.

El Principado acusa a Pastor de
«mentir a los asturianos» con el AVE

RAMÓN
MUÑIZ

� rmuniz@elcomercio.es

El ferrocarril necesitará
hora y tres cuartos de
Chamartín a León; luego
tardará dos más a Gijón

El documento propone
iniciar el eje trasversal
Zaragoza-Vitoria sin
terminal la red radial

El PP tacha de
«filtración interesada»
la publicación del
estudio hecho en abril

Belén Fernández. :: JESÚS DÍAZ

16 Viernes 21.06.13
EL COMERCIOASTURIAS
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Con ‘Motor 16’, 2,20 €

Manuel Vega-Arango sube a su coche para dejar Mareo tras la reunión en la que comunicó al consejo su decisión de dejar la presidencia. :: JOAQUÍN BILBAO

ADIÓSA35AÑOSENEL SPORTING

Gijónrecibeel 15%delplande
empleopeseatenerel28%delparo

Gijón solo recibirá el 15% del
plandeempleodelPrincipado
peseaacumularel28%delparo
regional.La resoluciónmotivó
lacríticadeledilFernandoCou-

to,quetachóde«injusto»el re-
parto.ElconsejeroGracianoTo-
rre, encambio, sostieneque la
ciudadperdióayudaspor«la in-
competencia» deForo. P. 2

Couto tacha al Principado de
«injusto» yTorre atribuye el recorte
a la «incompetencia» municipal

LAAUTOPSIA APUNTAA
QUE ELOCTOGENARIO
MATÓASUMUJERANTES
DE SUICIDARSE P. 5

NUEVEMILLONES
DE TURISTAS,
INTERESADOS EN
VISITARASTURIAS P. 20

y además,
Mujer Hoy

Manuel Vega-Arango deja la presidencia de la entidad «con la conciencia muy tranquila»

Una vida al servicio de un club de fútbol Artículos deVicenteÁlvarezAreces,Miguel
Montes, PedroMorán y Janel Cuesta

El Principado
cuestiona que la
variante de Pajares
sea segura si abre
con un solo túnel P. 18

Fernández defiende su
estabilidad política y
Moriyónbajar impuestos
en la entrega del premio
Álvarez Margaride P. 40

El Gobierno
espera ahorrar
37.700millones
con la reforma de
la Administración P. 30
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ENCUESTA SOBRE EL TURISMOREGIONAL

:: CHELO TUYA

GIJÓN. Más de nuevemillones de
turistas semuestran interesados en
venir aAsturias en lospróximosdoce
meses. El Principado se alza comoel
destino turísticonacional al que2de
cada 10españoles confiesan sudeseo
de visitarlo. Especialmente, los que
tienenentre18y35años.Enesa fran-
ja de edad, el plan de recorrer Astu-
rias es real para casi el 30%de los con-
sultados.Uninterésque llegaal98,5%
entre las personas que aún no cono-
cenel paraísonatural, aunque lama-
yoría admite que aún no lo hizo por
problemas conel transporte y las co-
municaciones.
El informe ‘El turismoespañol en

Asturias’ realizadoporAsturbaróme-
tro concluye como empezó: con un
Principado comodestinomás sobre-
saliente quemasificado. El 99,8%de
los turistas que han estado enAstu-
rias recomiendanvenir yel 98,5%de
quienes todavíano lohanhechocon-
fiesan que desearían conocer la re-
gión.Tanto es así, queel 19,4%de los
consultados anuncian su intención
de visitarnos a lo largo de los próxi-
mosdocemeses. Eso significaría que
másde9millonesdeespañolesquie-
ren conocer una región a la que, en
sumejor año, llegaron 6,2millones
de visitantes, entre los que se cuen-
tan clientes de alojamientos turísti-
cos pero también personas alojadas
en casas de amigos o familiares. Fue
en2007, añohistórico enel turismo
asturiano, que dio pie a pensar que
enbreve sealcanzaría la cifrade2mi-
llones de visitantes.
Una esperanza que se vio trunca-

da al año siguiente, cuando comen-
zó la crisis económica que al sector

turístico no recaló de forma acusada
hasta 2010. A falta de los datos glo-
bales del añopasado, el volumen to-
tal de viajeros se quedó en 6millo-
nes, con 1,8millones alojados en es-
tablecimientos oficiales.

Visitas desde las islas
Sin embargo, la encuesta del Astur-
barómetro apuntahaciaunalto inte-
rés entre el turista nacional. Según
estamacroencuesta, un20,9%dees-

pañolesyun17,9%deespañolasquie-
ren conocer la región, aunque el in-
terés conmayúsculas está entre los
quetienende18a35años.Enese tra-
mo, la previsión de venir aAsturias
este año es del 29,2%.
Esteporcentajesedisparaenelcaso

dequienesyahanestado aquí. Entre
los turistas jóvenes, la intención de
volver al Principado llega al 98,2%,
más del doble de la intencionalidad
de repetir confesada por los demás

de 66 años, que se queda en el 46%.
Y si alto es el interés de los veinte-

añeros y treintañeros por viajar aAs-
turias,mucho lo es tambiénpara los
residentes en comunidades limítro-
fes. El 35,2% de los consultados de
Galicia, Castilla y León y Cantabria
prometen suvisita enunporcentaje
muchomás elevadoque el del viaje-
roporexcelenciaalPrincipado: elma-
drileño, entre los que sólo el 13,5%
afirma tener interés deviajar aAstu-
rias. Por encimaquedan, incluso, las
previsiones de los habitantes en Ba-
learesoCanarias, que lleganal 20,1%.

Problemasde acceso
Tal y como adelantara EL COMER-
CIO, el interés por disfrutar deAstu-
rias está enpeligropor los problemas
con las comunicaciones. La falta de
conexiones, el precio de lasmismas
o la dificultad parahacer unviaje rá-
pido son losmotivos esgrimidos por
lamayoríade los encuestadosqueno
hanestadoaúnla región.Porque,aun-
queel 98,5%de los quenohanveni-
do admitenquerer hacerlo, el 35,9%
culpade la ‘novisita’ a los precios del
transporte.Otro 15,4%apunta adifi-
cultades en general con las conexio-
nes y el 59,7% a la falta de tiempo,
cuestión que está relacionada con la
dificultad de una rápida conexión.
Lo que niega la inmensamayoría

esno tener interésenvisitarnos. Sólo
el 1,6% cree que el Principado adole-
cedeatractivos. Lagastronomía y los
monumentos son el enganche para
el 87,9% de los turistas, así como el
paisaje, polo de atracción para el
86,4%.Otrosde losmotivos estánen
la importanciadeciudadescomoOvie-
do, objetivo del 9,7% de los encues-
tados, o Gijón, para el 5,5%.
Engeneral, losviajeros recalanpara

descansaryhacer turismo, comoafir-
man el 81,6%, un porcentaje similar
al de quienes vienen ahacermonta-
ñismo: el 80%. Más voluminoso, no
obstante, es el grupo que reconoce
que ni viene a Asturias a buscar tra-
bajo:el92,1%,niaperegrinar:el73,2%.

9millonesde turistas, interesadosen
visitarAsturiasenlospróximos12meses

El 71,8%de los viajeros
semuestra dispuesto a
volver y quienes no lo
hanhecho lo achacan a
la falta de transportes

L
a situación económica que
estamosviviendonos toca
de llenopuesto quenues-
tros potenciales clientes

son, quizás, losmás afectados debi-
do a la inseguridaddel trabajo y la
desconfianza enel futuro.También
necesitamosunapromociónmuy
concretadel turismo rural, conmás
actividades complementarias, don-
de sevayaexponiendoal visitante la
diversidady la riquezaque tenemos
enelPrincipadoy todas lasposibili-
dadesque sepuedanañadir al sector.
Estoy segurodequenuestrosvisi-

tantes se irían conuna imagenmu-
chísimomejordel Principado, ade-
másdeungrato recuerdoqueestoy
convencidoquedaría sus frutos enel

futuro. Porque lo cierto esque lo te-
nemos todoenAsturias, perono sé
quépasa, ¿seráqueno sabemosven-
dernosbien?
Entremis clientes tengo la suerte

de contar conmuchaspersonas lle-
gadasdeotrospaíses.Ypuedodecir
que todas sevanencantadas. Esmás,

muchas repitencada año.Dicenque
les encanta recorrer el Principadoen
cocheyvisitar todos los sitiosposi-
bles.Relatan insistentementeque
encuentranmaravilloso todo loque
tenemosenAsturias.
Por lo tantoesposibleque sí, que

no sepamosvendernosbien. Porque

lapromociónde todo loque tene-
mosy la comercializaciónde laspo-
sibilidades es confusa.Debería ser
másespecíficapara el sector, que
quedara clarodónde sepuedepro-
mocionar, ademásdedar la batalla
en las redes socialesyhacerpromo-
ciones enel extranjero, entreotras
muchas cosas. Pornoolvidaruna
guíabiendetallada con todas las ca-
rreteras secundarias, paraqueel visi-
tantepueda conocerlas y recorrerlas,
comoyahicieronotrospaísesdeEu-
ropa.Yoapuestoporunirnos todos
con laAdministración regional y
buscaruna soluciónanuestropro-
blemautilizando los canales adecua-
dos. Seguroquehay solución.Yno
olvidemosque somosunparaíso.

ADRIANO BERDASCO
VICEPRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ASTURIANA DE TURISMO

RURAL (FASTUR)

¿NO SABEMOS
VENDERNOS?
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SegúnelAsturbarómetro,2decada10españolespiensanviajaralaregiónestosmeses

:: S. G. COYA
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«Tenemos capacidad y
está claro que la región
interesa como destino.
El problema es traerlos
y para eso son necesarias
mejores conexiones»

:: CHELO TUYA

GIJÓN. DecirAntón Puente es de-
cir experto en turismo. No sólo de
la comarca oriental, donde tiene la
mayoría de sus negocios y donde fue
el mediático portavoz de la asocia-
ción turística Incatur. Integra elGru-
po Arcea Hoteles, con 14 estableci-
mientos enAsturias y en plena ex-
pansión para convertirse en un re-
ferente de la España Verde. Miem-
bro de todas las asociaciones astu-
rianas, fundador de la Mesa de
Turismo de Fade, el copropietario
del hotel de Covadonga está con-
vencido de que Asturbarómetro (y
su informe sobre ‘El turismo espa-
ñol enAsturias’) no se equivoca. El
Principado puede recibir nuevemi-
llones de turistas. El problema es fa-
cilitarles que vengan. Para ello, plan-
tea Antón Puente una gran confe-
rencia en la que administraciones,
empresarios y sindicatos debatan
los problemas de un sector llamado
a sermotor de la región, pero trata-
do, dice él, «como una ‘maría’».
–Asturbarómetro dice que nueve
millones de españoles quierenve-
nir aAsturias. ¿Porquéno lohacen?
–Si tuviese esa respuesta, tendría la
solución a todos nuestros proble-
mas. Pienso queAsturbarómetro no
se equivoca, que acierta. Asturias
puede llegar a los nueve millones
de turistas. Capacidad para albergar-
los hay y la última encuesta que
EL COMERCIO ha publicado esta
semana lo deja claro: interés por ve-
nir, también. El problema es traer-
los. Hay que hacer promoción y, so-
bre todo, mejorar las conexiones.
–¿Subvencionar aerolíneas?
–No digo eso. Las facilidades aéreas
al turista se le dan con touroperado-
res. Con vuelos charter. Es lo que
hace Canarias. Está todo inventado,
lo único que hay que hacer es lle-
varlo a la práctica.Al turista hay que
darle charters y alta velocidad.Aho-
ra, para ir a Madrid yo voy por To-
rrelavega. Llegomucho antes. En la
comarca oriental vivimos del ferry
de aeropuerto deCantabria. No obs-
tante, el problema es tan grave que
creo que, ahora mismo, la clave es
hacer una gran conferencia entre
empresarios, sindicatos y políticos.
No un congresucu de nada. No. Una
gran conferencia, en la que todos
debatamos los problemas del sector,
acordemos las soluciones y, sobre
todo, las llevemos a la práctica. Eso
nos salvaría de caer en el precipicio.

–¿Estamos al borde?
–Estamos muy mal. No quiero ser
pesimista, pero ahora mismo todo
elmundo estámuy asustado. Esta-
mos con precios de hace diez años,
pero los gastos son un 80%más al-
tos que hace una década.Ahoramis-
mo se puede encontrar en habita-
ción en Cangas de Onís para julio
por 60 euros. Nos encontramos con

escenas dehace 20 años: turistas que
llegan sin reserva, con las maletas,
porque saben que hay plaza.
–¿Exceso de oferta?
–Viendo el interés turístico poten-
cial que hay, no hay exceso de ofer-
ta. Ahora, con la demanda real, está
claro que sí. Acabamos vendiendo
al precio que sea sólo con llenar.
–En Cantabria o País Vasco, no.
–Porque ellos tienenmenos oferta
y, así, llenan seguro y puedenman-
tener sus tarifas. Por eso insisto en
la necesidad de una gran conferen-
cia del sector. Que se nos tenga en
cuenta, que somos una ‘maría’.
–Perdone, pero el Principado di-
cen que son ustedes el motor.
–Lo dicen, pero llevamos años pi-
diendo una consejería y somos una
dirección general compartida. El tu-
rismo asturiano necesita una con-
sejería porque esmotor de empleo,
de economía demuchosmás: somos
el tirón de la agroganadería, del co-
mercio, de la gastronomía, de la si-
dra... Dice la encuesta de Asturba-
rómetro que la gente se enamora de
Asturias y quiere volver y eso, en
gran medida, es por el carácter ex-
pansivo de nuestra bebida. Escan-
ciar, compartir la botella, eso nos di-
ferencia, pero no lo explotamos.
–En esa conferencia, ¿quién esta-
ría? Son ustedesmuchas voces.

«Asturbarómetro acierta:
Asturias puede llegar a los
nuevemillonesde turistas»
AntónPuenteCopropietario del GrupoArceaHoteles

Antón Puente, en el Hotel Los Lagos, de Cangas de Onís. :: NEL ACEBAL

«Una conferencia entre
empresarios, sindicatos
y políticos nos salvaría
de caer en el precipicio»

«Turismo necesita una
consejería comomotor
que somos de comercio,
gastronomía y campo»

«Al turista hay que darle
charters y AVE. Voy a
Madrid por Torrelavega.
Llegomucho antes»

ANÁLISIS DEL SECTOR TURÍSTICOASTURIANO22 Domingo 23.06.13
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MUEBLE PARA SALÓN
Excepcional mueble para salón
de 260x10 cm.
En color blanco y negro brillo. 199€

DORMITORIO JUVENIL
Compuesto por cama doble
con cajones y armario 2 puertas,
en color nuez-rojo.
Cama: 198x96x69 cm. Armario: 203x80x52 cm. (Estantería no incluida)

299€

EN SIERO (VIELLA)
Ctra. AS-17, Km. 25
Tel.: 985 265 944

EN GIJÓN (ROCES)
Avda. Salvador Allende, 5
Tel.: 985 164 566

EN AVILES
C/Marques de Teverga, 11 - Tel.: 985 569 967
(Paseo de la Ría, frente a la Cofradía de Pescadores)

SOFÁ CAMA
Extensible. Apertura
de arrastre.
187x83x88 cm.

179€

PERCHERO
30x180 cm.

19€

PERCHERO
51x63x175 cm.

14€
MESA

DE CENTRO 29€

OFERTAS VALIDAS
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

COLCHÓN
DE MUELLES.
23 cm. de espesor.

149€

COLCHÓN

135x190 cm. De Gran
capacidad!

CANAPÉ
ABATIBLE.
Disponible en cerezo,
wengué y blanco.159€

CANAPÉ

135x190 cm.

Másayudas asturianas
a la dependencia

DE ENERO A MAYO

:Asturias incrementó un4%el nú-
mero de personas beneficiarias de
la Ley de la Dependencia. Tal y
como adelantó ELCOMERCIO, Lo
hizo entre enero ymayo, periodo
en el que, según datos oficiales del
Instituto de Servicios Sociales y
Mayores (Imserso), sólo cinco co-
munidades continuaron aplican-
do la ley.Además deAsturias lo hi-
cieronCantabria, conun9,4%más
de beneficiarios, Baleares (4,5%
más), País Vasco (4,3) y Cataluña
(2%). Para la consejera de Bienes-

tar Social yVivienda, EstherDíaz,
estos datos confirman los temores
expresados por el Principado en
julio pasado: «Entonces dijimos
que uno de los objetivos de la Ad-
ministración central era paralizar
la aplicación de la norma y ahora
las cifras lo demuestran».
Díaz considera que el Ejecutivo

asturiano «ha cumplido conel com-
promiso de compatibilizar la in-
corporación de nuevas personas a
la ley con la revisión de expedien-
tes». En ese sentido, recordó que
el 1 de julio entrará en vigor en
todo el país la incompatibilidad de
servicios, norma que elude Astu-
rias con la ayuda a domicilio mu-
nicipal. Habrá 600 beneficiarios.

Agroganadería prohíbe
laquemade rastrojos

TODO EL VERANO

::Del 1 de julio al 30 de septiem-
bre está prohibida la quema de ras-
trojos y de restos de limpieza de
fincas omatorral en losmontes pú-
blicos y privados, así como en un
radio de cienmetros alrededor de
ellos, segúnhizo público ayerCon-
sejería deAgroganadería y Recur-
sos Autóctonos. La prohibición
afecta, incluso, a las áreas recrea-
tivas, ya que sólo podrá hacerse
fuego en las que cuenten con bar-
bacoas o instalaciones para ese fin.

–Es verdadque, por ejemplo, enCan-
tabria sólo hay una patronal turís-
tica. Aquí crecieronmuchas asocia-
ciones a la sombra de los planes Lea-
der. Fueronmuy buenos, por ejem-
plo, para recuperar casas rurales y
pueblos que, de otra manera, esta-
rían derruidos. Pero no proliferó el
asociacionismo.Ahora, en esa con-
ferencia yo no cerraría la puerta a
nadie. La situación es muy grave y
todos debemos hablar, debatir y lle-
var adelante lo que se proponga.
–¿Cuáles serían las claves?
–Una comercialización del produc-
to. La unión, definitiva, de una vez,
del sector empresarial y de las ad-
ministraciones públicas.
–Habla de esa sociedadmixta que
el presidente regional anunció en
enero y de la que nada se sabe.
–De esamisma. Una sociedadmix-

ta que el sector turístico asturiano
lleva pidiendo 15 años. Y no llora-
mos. Estamos dispuestos a poner di-
nero, a participar activamente.
–La Administración siempre les
acusa de no hacerlo.
–Nosotros ya lo estamos haciendo,
pero cada uno por nuestro lado. Con
nuestras promociones en internet.
Gastamosmucho dinero. Pero debe
ser el Principado, a través de una so-
ciedadmixta, en la que estemos to-
dos, el que lo lidere. Pero cuando
digo todos digo, también, ayunta-
mientos. Son clave y, por ejemplo,
aquí en el Oriente se están desmo-
tando lasmancomunidades, que se
hicieron, precisamente, para pro-
mocionar el turismo. Y se desmon-
tan en el peor momento.
–¿No anima el verano?
–No hay reservas.

–En una semana empieza la tem-
porada. ¿No van a venir?
–Seguramente vendrán, pero, hoy,
el turista que va a venir aún no re-
servó. Nos lleva sucediendo desde
hace cinco años, cuando empezó la
comercialización por internet. Y
ahora, con la crisis, muchomás. El
turista espera hasta el últimomo-
mento y comoel nuestro, el quenos
llega, viene en coche, no tiene pro-
blema para esperar. Ahora mismo,
las reservas son escasísimas.
–Si le entrevisto dentro deun año,
¿qué le gustaría contar?
–(Se ríe). Que el año no estuvomal.
Que se celebró esa conferencia y que
los poderes públicos y los empresa-
rios estamos unidos.
–¿Tan difícil es?
–Mucho. Los políticos van a su gue-
rra.

:: CH. TUYA

–El sector turístico español salvó
2012 conel viajero extranjero.Aquí
no llegan.
–Llegarían con chárter a través de
touroperadores. Vuelos desde Rei-
noUnido,Alemania, Bélgica... Se les
va a buscar al aeropuerto y se les dis-
tribuye, comohaceCanarias. Ya digo
que está todo inventado, lo único
que hay es que llevarlo a cabo.

–¿Vendrán en 2013?
–No creo. Llevamos cinco años sin
campañas turísticas, no hay promo-
ción. Cuando íbamos a las ferias por
Europa nos decían que no sabían
dónde estaba Asturias. Ahora, mu-
cho peor. Mientras el Sur está de-
trás del turista emergente, el ruso,
al que todos buscan, nosotros nada.
Tardaremos 20 años en ir a Rusia
con una propuesta.

–Ya hay conexiones con Lisboa,
París, Londres y Ginebra.
–Y están bien, pero hacen faltamás.
Por ejemplo, Portugal, a pesar de su
crisis, sigue siendo un país de viaje-
ros. Oporto está de aquí comoMa-
drid y no creo que nunca hayamos
ido a hacer promoción allí.
–En la comarcaoriental fueronpio-
neros de los cierres por tempora-
da. Ahora se lo planteanOviedo y
Gijón. ¿Es un drama o la única op-
ción posible?
–Contesto fácilmente: desde Giro-
na hastaHuelva llevan años hacién-
dolo. Peronosotros fuimosmás gran-
dones y teníamos que abrir todo el
año. Y eso es insostenible.

«Todos buscan al visitante ruso.
Nosotros tardaremos 20 años»

ANÁLISIS DEL SECTOR TURÍSTICOASTURIANO

EscuelaPública estudia
alternativas a la LOMCE

CAMPAÑA DEL PP

:: La Plataforma Estatal por la Es-
cuela Pública analiza en la recta fi-
nal del curso las alternativas a la
reforma educativa del Gobierno y
las propuestas que trasladarán a
los grupos para intentarmodificar
el nuevomodelo durante la trami-
tación parlamentaria. Represen-
tantes de organizaciones de padres,
profesores, sindicatos y estudian-
tes se reunieron ayermientras que
el PP anunciaba una campaña para
dar a conocer la LOMCE.

23Domingo 23.06.13
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R
especto de una encuesta
realizada en fechasmuy
recientes sobre turismo
enAsturias y que ha lle-

gado amismanos, sobre la que se
me pide una opinión, lo voy a ha-
cer sin que ello suponga atribuirme
pormi parte dosis de conocimiento
que no poseo.
Entrando en la cuestión, creo

que es necesario hacer una refle-
xión que, aun pareciendo obvia
para el devenir del turismo asturia-
no, tiene consecuencias valorables
y no precisamente positivas. En
ciertamanera, los resultados de la
encuesta dejan ver que losmerca-
dos emisores de nuestro turismo
son prácticamente losmismos que
hace 25 o 20 años: generalizando y
desde un punto de vista socioeco-
nómico, nuestro cliente fue y se
mantiene siendo demanera gené-
rica clasemedia conmuy ligeras
variables en edades, sensibilidades,
poder adquisitivo, etcétera. Y,
como consecuencia, los efectos de
la crisis económica sobre el turis-

mo – que demanera general son
mas fuertes que sobre otras activi-
dades que no tienen el carácter se-
cundario que tiene el turismo–,
para el caso deAsturias el efecto al
que antes nos referíamos se refuer-
za en su negatividad por la proyec-
ción destructiva que la crisis está
teniendo sobre nuestra franja de
mercado clásica: la clasemedia.
Una vez hecha la introducción

anterior, el análisis de la encuesta y

sus resultados, como casi todo este
tipo de trabajos y documentos, ad-
mite cocinados y elaborados de
todo tipo. Llama la atención que,
en la zonificación con la que se eje-
cuta la encuesta, se haya puesto al
PaísVasco justo a Extremadura o
Castilla-LaMancha, cuando siem-
pre el territorio de Euskadi y los
propios vascos han sido buenos
consumidores del producto turísti-
co deAsturias.
Evidentemente, si la encuesta

pretendía detectar focos potencia-
les emisores de turismohaciaAstu-
rias, no los ha detectado, quizás
porque no hay nada nuevo. Si en la
encuesta se pretendía obtener pa-
rámetros que dieran pautas para
una política promocional, sí hay
conclusiones, pero que no son nue-
vas: geográficamente,Madrid de
maneramuy destacada, comunida-
des autónomas limítrofes e, insis-
to, el PaísVasco (seguramente sal-
dría reforzado si hubiera sido obje-
to de una zonificaciónmas lógica)
se posicionan como territorios

donde volcar esfuerzos promocio-
nales, dirigidos a franjas poblacio-
nales por edades, sensibilidades y
poder adquisitivo, a concretar con
otro tipo de trabajos de sondeomás
concreto.
En otro orden de cosas, sí llama

la atención la prácticamente nula
proyección deAsturias, como des-
tino turístico, que se consigue a
través de internet, cuando es una
obviedad que se trata de unmedio
que no se puede considerarmino-
ritario, y además en franco creci-
miento, lo cual supone una pista a
tenermuy en cuenta en políticas
promocionales del Principado de
Asturias. Y, sobre todo, en este
campo, la ‘pista’ debe extenderse a
no repetir lo que –a la vista de los
resultados– se hizo y resultómas
bien un fracaso.
No obstante, este tipo de en-

cuestas hay que saludarlas como
bienvenidas, pero, en este caso,
por ejemplo cae en una generaliza-
ción excesiva, ya queAsturias,
como destino turístico, tiene unas

dimensiones bastante reducidas;
pero dentro de esa dimensión exis-
te una realidad insoslayable: turis-
mo ciudad y turismo rural. Son dos
realidades que requieren enfoques
diferenciados y solo soportan de
forma unitaria el gran paraguas
‘Asturias, Paraíso Natural’.
Para finalizar estas líneas (e ig-

norando pormi parte situaciones
económico-financieras, público-
privadas), el peso en la financia-
ción de campañas promocionales
de turismo enAsturias, que asume
el empresariado (pero dando por
hecho que, pormero realismo,
que, pague quien pague, hay poco
dinero), la optimización de los es-
fuerzos promocionales turísticos
debe ser objeto de un esfuerzo de
planificación previamuy rigurosa
y selectiva para la obtención de re-
sultados.
Posdata: en los resultados de la

encuesta, llama la atención y dis-
gusta el bajón calificatorio que se
le otorga a la recepción en los alo-
jamientos.

DIMAS SUÁREZ
EXDIRECTOR GENERAL

DE TURISMO

ALGUNAS
COSASNO
CAMBIAN

:: REDACCIÓN

GIJÓN.El ConsejoAsesor deTu-
rismo del Principado ha respal-
dado las candidaturas del Festi-
val Intercéltico del Occidente,
el Campeonato Nacional de Ba-
teo deOro, el Certamen delQue-
so de Gamonéu, el Festival de
Bandas de Gaitas de Candás, las
fiestas del Santo Cristo del Am-
paro y el Mercado Vaqueiro de
SanMartín de Luiña como nue-
vas fiestas de interés turístico.
La luz verde definitiva tiene que
darla el Consejo de Gobierno. Se
sumarían a las 63 ya existentes,
entre las que sólo hay una inter-
nacional: el Descenso del Sella.
En el caso del Festival Inter-

céltico del Occidente, la solici-
tud fue presentada por laAsocia-
ción Cultural Banda deGaitas de
Occidente, de Tapia de Casarie-
go. El Campeonato Nacional de
Bateo delOro fue propuesto por
el Ayuntamiento de Tineo. El
Certamen del Queso de Gamo-
néu contó con el apoyo delAyun-
tamiento de Onís. Y el Festival
de Bandas deGaitasVilla de Can-
dás, a cuyo encuentro acuden
bandas de primer nivel proce-
dentes de toda Europa, recibió
el aval del Ayuntamiento de Ca-
rreño.
Por su parte, la Comisión de

Fiestas del Santo Cristo del Am-
paro de Nueva de Llanes apostó
por el reconocimiento para esta
celebración que tiene lugar cada
mes de septiembre. La solicitud
del Mercado Vaqueiro de San
Martín de Luiña, un aconteci-
miento que reúne artesanía,
folclore, gastronomía y anima-
ción en torno al mundo de los
vaqueiros, fue presentada por el
Ayuntamiento de Cudillero.

El Principado
contará con seis
nuevas fiestas de
interés turístico

ANÁLISIS DEL SECTOR TURÍSTICOASTURIANO

Bernardo Alija abandona
la presidencia de Fastur,
que celebrará hoy una
reunión urgente de la
que saldrá una nueva
comisión ejecutiva

:: CHELO TUYA

GIJÓN. Los cargos se renuevan cada
dos años, pero la crisis que envuel-
ve a hoteles, casas y apartamentos
rurales ha acelerado el cambio de di-
rectiva en la Federación Asturiana
de Turismo Rural (Fastur). Bernar-
doAlija, presidente desde 2011, aban-
donará su puesto enuna reuniónur-
gente convocada para esta misma
tarde y de la que saldrá, incluso, la
nueva junta directiva. Tras la cita,
Fastur, la gran patronal rural astu-
riana, el ente que engloba amás de
mediomillar de empresas aglutina-
das en diez asociaciones –Tapia, El
Franco, Taramundi, Oscos, Luarca
(2), Cudillero, Fuentes del Narcea,
SomiedoRural yApartamentos Ru-
ralesAsturianos– tendrá nuevo pre-
sidente. O presidenta.
Así lo aseguró a EL COMERCIO

el todavía presidente, BernardoAli-
ja, quien explicó que «es un proce-
so normal. Se cumplen ahora los dos
años demandato y yo lo dejo».Aun-
que insiste en «es normal», lo cier-
to es que los estatutos le permiti-
rían continuar, como hicieron has-
ta ahora sus antecesores, y también
fundadores,Adriano Berdasco yMi-
guel Trevín.
En ese sentido, reconoció Alija:

«Estoy cansado, pero tengo que de-
cir que me voy satisfecho, ya que
hemos hechomuchas cosas. Quizá
no todas bien, pero lo hemos inten-
tado. Sobre todo con la que nos ha
caído encima».

Lo dice el presidente de Fastur
porque reconoce que sumandato ha
discurrido «en los años más duros
para el turismo rural asturiano. En
realidad, para todo el sector turísti-
co mundial, porque incluso desti-
nos que están en otra liga, comoDu-
bai, reconocen que la situación no
es la que era».
La situación se traduce en caída

de clientes y pernoctaciones de for-
ma continúa en los dos últimos años
–con alguna salvedad estacional–,
lo que ha llevado, incluso, a frenar
la imparable apertura de plazas en
la región. De acuerdo a las últimas
cerradas del Instituto Nacional de
Estadística (INE), son 1.307 las em-
presas de alojamiento rural abiertas
en la región, con 11.653 plazas, lo

que coloca al Principado en los pri-
meros puestos del ranking nacio-
nal, sólo superada por comunidades
demuchomayor tamaño comoCas-
tilla-León –con 3.279 empresas y
28.674 plazas–, Cataluña –con 1.730
empresas y 13.931 plazas– y Casti-
lla-LaMancha, que ocupa el cuarto
lugar del país con 1.505 empresas y
12.517 plazas.
Un volumen que para Alija es

«muy elevado»: «Está claro que to-
dos recordamos las buenas épocas,
lo que acabó en 2009, pero en aquel
momento no sólo no había crisis,
sino que éramosmuchomenos». En
estosmomentos, la considerada joya
de la corona de alojamientos astu-
rianos, la oferta rural, no cuenta
«conmuchas reservas cerradas para

el verano, porque eso desapareció.
Acabarán viniendo, pero el turista
lo planifica todo a última hora».

Entrada enFade
Esta opinión la compartían ayer otros
empresarios rurales, no del todo con-
formes con la gestión realizada en
los últimos dos años, en los que Fas-
tur dio el gran salto al retomar su
presencia en laMesa deTurismo de
la FederaciónAsturiana de Empre-
sarios (Fade). Para quienes habían
apostado, hace una década, por la
marcha de Fastur de la mesa de la
patronal la incorporaciónno fue vis-
ta con buenos ojos. No obstante,Ali-
ja defiende: «Desde ahí estamos pre-
sentes en los órganos de represen-
tación del sector».

La crisis acelera el cambio de directiva
en la Federación de TurismoRural

Bernardo Alija, actual presidente de la Federación Asturiana de Turismo Rural (Fastur). :: PALOMA UCHA
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:: CHELO TUYA

GIJÓN. Los asturianos son los ho-
telesmenos rentablesdelpaís.Alme-
nos, lo fueron enmayo pasado,mes
que cerraron ingresando 15eurospor
habitación disponible y facturando
cada plaza ocupada pormenos de50
euros. Según concreta el Instituto
Nacional de Estadística (INE), por
49,2 euros, ciframuy por debajo de
lamedia nacional, situada en65 eu-
ros, y de la alcanzada por la hotele-
ríamás rentable del país, lamadrile-
ña, que facturó 77,5 euros por habi-
tación ocupada.
La comunidad quemás se acerca

a una facturación por plaza tan baja
es Galicia, que se quedó en 49,9 eu-
ros, mientras que destinos mucho
menos turísticos queAsturias, como
Ceuta oMelilla, llegaron a facturar
hasta 66,3 euros por plaza.
El resto de la EspañaVerde –que

integran, además deAsturias yGali-
cia, Cantabria y PaísVasco–, la factu-
ración osciló entre los 54,2 euros de
la hotelería cántabra y los 71,4 euros
logrados en los alojamientos vascos.
Respecto a los ingresos por habi-

tación disponible, los 15,1 euros ob-
tenidos por los empresarios asturia-
nos no sólo suponen una caída del
9,2% sobre el año pasado, sino que
representa lamitad de lamedia na-
cional, que llegó a 36,3 euros y que-
da a años luz de la lograda porCana-
rias, que lideró el país con ingresos
de 48,4 euros por plaza.
Para encontrar hoteles con ingre-

sos tan bajos enmayo como los de
Asturias hay quemirar a Castilla-La
Mancha, donde se quedaron en 15,9
euros, cifra clónica a la obtenida por

loshoteles gallegos.Denuevo laofer-
ta tan limítrofe como competidora,
la cántabra o vasca, logramejores re-
sultados: desde los 18,8eurosdeCan-
tabria a los 40 euros por plaza dispo-
nible logrados en el PaísVasco.

Gijón, líderdelNorte
Unaescasa rentabilidad lograda pese
al repunte en clientes y reservas al-
canzado enmayo. Por segunda vez
en lo que va de año, la hotelería as-
turianamejoró sus libros de visitas,
conun4%másde alojados, hasta lle-
gar a los 117.037, así como su volu-
men de reservas: las 225.365 cons-
tatadas suponen un 2,5%más.
Un crecimiento logrado, sobre

todo, por lamejora de resultados de
la hotelería gijonesa. Los hoteles de
la Villa de Jovellanos protagonizan
el mayor aumento de turistas del
Norte, al llegar enmayo a los 26.302
lo que supone un 12%más, un volu-
men que permitió crecer las reser-
vas un 2%
Según la SociedadMixta deTuris-

modeGijón, lamejora en visitas ha
venido de lamano «de la recupera-
ción del turismo nacional, con un
13,23%másque el añopasado».Des-
tacan también los responsables tu-
rísticos gijoneses el ascenso del 2%
en pernoctaciones, que llegan a las
49.938. En ambos casos, aseguran
que «Gijón ha registrado unmejor
comportamiento frente al resto de
Asturias y España», ya que la ciudad
«logra el mayor aumento del turis-
mode las comunidades cantábricas».
De acuerdo a sus datos, «todas han
experimentado crecimientos por de-
bajo del 10%, a excepción deVitoria
y Bilbao, que presentan resultados
negativos».
Aunqueno logró crecimientos de

récord, el comportamiento de la ho-
telería ovetense ha sido, también,
motor principal para explicar la re-
cuperacióndel conjuntode la región.
Conun 10%más de clientes, los ho-
teles de la capital superaron los

33.000 visitantes, lo que les llevó a
rebasar las 58.000 pernoctaciones
enmayo, casi un 2%más que el año
pasado.

307puestosmenos
Lasmejoras en el volumende clien-
tesy reservasnohanservido, sinem-
bargo, paramejorar la cuenta de re-
sultados, por lo que los 15 euros de
ingreso por habitación disponible
puedenestar detrás de la destrucción
demás de 300 puestos de trabajo.
Porque, de nuevo, la hotelería as-

turianahavuelto a recortar sus plan-
tillas. Si enmayo de 2012 contaban
con 2.821 trabajadores, elmes pasa-
do la cifra se quedó en 2.514, casi un
11%menos en sólo docemeses. Una

caída, la del empleo, unida a la de la
oferta. En contra de lo ocurrido en
los últimos años, durante todo 2013
la oferta asturianaha ido a la baja. La
propuesta de la mayoría de empre-
sarios de cerrar por temporada y sólo
abrir enmomentos turísticos punta
parece haber cuajado, ya que elmes
pasadoAsturias sólo puso a disposi-
ción de los turistas 25.770 plazas,
frente a las 26.733que tenía abiertas
hace sólo un año.
Lasdiferentes asociacionesdel sec-

tor no auguranunamejora en los da-
tos para los próximosmeses, pese a
tratarse de la temporada vacacional
por excelencia. Demomento, a una
semana de julio, el volumen de re-
servas es escaso.

Losestablecimientosasturianoscerraron
mayocon ingresosde15eurosporplaza

Los hotelesmenos
rentables del país 225.365

Pernoctaciones registradas
en la hotelería asturiana enmayo.
Un 2,5%más que en 2012.

117.037
Turistas alojados en los hoteles as-
turianos enmayo. Es un 4%más
que en el mismomes de 2012.
Ingresaron 15 euros por habita-
ción disponible y facturaron
49 por plaza ocupada.

DATOS INE MAYO

Pese a que el aumento de
clientes del 12% y el 10%
en Gijón y Oviedo elevó
el volumen de turistas un
4%, la región volvió a
perder oferta y empleos

L
a encuesta deAsturbaró-
metro viene a confirmar
que los aspectos más va-
lorados de nuestra comu-

nidad, por los turistas que nos vi-
sitan son el paisaje y la gastrono-
mía, por este orden. Son factores
que no sólo han venido repitién-
dose año tras año en los diferentes
resultados que se nos han venido
presentando a los distintos agen-
tes que intervenimos, de una u
otra manera en el turismo, sino
que además, son los primeros que
los propios asturianos enumera-
ríamos si de las virtudes deAstu-
rias como destino turístico nos
preguntaran.
Igualmente conocida era la

principal procedencia de nuestros
visitantes y no por igualmente co-

nocidomenos curioso, el dato de
que por detrás deMadrid aparez-
can nuestras comunidades limí-
trofes que al menos por proximi-
dad debieran ser el principal ori-
gen.
Amayores, la información que

reciben los madrileños de nuestra
región procede, fundamental-
mente, de los medios de comuni-
cación y familiares y amigos. Esto
evidencia que nuestros mejores
embajadores son aquellos que nos
han visitado, y recuerda la campa-
ña que a nivel institucional se lan-
zó hace unos años con el nombre
de ‘Embajadores deAsturias’, en la
cual personajes sobradamente co-
nocidos vinculados con el Princi-

pado de una u otra manera, ser-
vían de transmisores boca-oreja de
las bondades de nuestro territorio.
La idea enlaza con la presentada
en enmarzo pasado con el nom-
bre de ‘Guardianes del paraíso’.
Cuestionable, sin embargo, por

los datos que refleja el Asturbaró-
metro, es la incidencia de esta pu-
blicidad institucional en los resul-
tados obtenidos, con un 99,3% de
los encuestados que declaran no
recibir ninguna información de
Asturias a través de esta vía junto
a un 92,8% que tampoco dice in-
formarse a través de las agencias
de viaje.
Quedémonos, sin embargo, con

el dato de que un 71,8% de los que

han viajado aAsturias tienen pen-
sado volver y que un 99,8% reco-
mendarían a otras personas que lo
hicieran. Una vezmás, son aque-
llos que nos conocen los mejores
embajadores, lo que expone el he-
cho de que lo difícil es traer al tu-
rista a Asturias y no que el viajero
quede encantado con lo que le
ofrecemos. En este sentido, un
47,2% de los encuestados ha comi-
do alguna vez en algún estableci-
miento hostelero deAsturias, cali-
ficando con un notable alto la re-
lación calidad precio de lo oferta-
do aunque destaca como variable
menos valorada la publicidad de
nuestros restaurantes en los pue-
blos o ciudades de destino.

INÉS ÁLVAREZ
GERENTE DE LA ASOCIACIÓN
DE HOSTELERÍA DE GIJÓN,
CARREÑO Y VILLAVICIOSA

TRAERAL
TURISTA

:: CH. TUYA

GIJÓN. Adriano Berdasco vuelve
a la presidencia de la Federación
Asturiana de Turismo Rural (Fas-
tur). El hasta ayer vicepresidente
de la entidad, que en los dos últi-
mos años presidió Bernardo Alija,
recupera un cargo en el que seman-
tuvo durante los ocho años ante-
riores a la llegada deAlija.
«Sé que es unmomento compli-

cado, pero si todos nos vamos
¿quién va a tirar por este sector?»,
aseguró el flamante presidente a
la salida de la reunión en la que, por
unanimidad, se decidió el cambio
total de la directiva. Según Adria-
no Berdasco, «volveremos al ori-
gen de la asociación, en la que, ade-
más del presidente, había una di-
rectiva que actuaba como porta-
voz. Está será toda demujeres».

Además del cambio en la presi-
dencia, la reunión sirvió para que
laAsociación de Turismo Rural de
Tapia anunciara sumarcha de Fas-
tur, un camino que, no obstante,
no seguirán el resto de entidades
del Occidente, aglutinadas a Fas-
tur cuando Bernardo Alija se con-
virtió en presidente. En su opinión,
«lo importante es que todos traba-
jemos juntos por el sector».

Berdasco vuelve a la presidencia de la
Federación Asturiana de Turismo Rural

Adriano Berdasco, primero por la izquierda, elegido ayer presidente de Fastur. :: JESÚS DÍAZ
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reservas hoy no significa «que el tu-
rista no vaya a venir. Seguro que lo
hace, porque sabemos que hay un
interés por el destino turístico, pero
ahora, con internet, las reservas lle-
gan sobre lamarcha.Muchas veces,
desde el parking».
Una realidad que confirma el nue-

vo presidente de la Federación As-
turiana de Turismo Rural (Fastur),
Adriano Berdasco, quien insiste en
que «se acabó lo de llenar con sólo

abrir la puerta.Ahoramismo, no te-
nemos huecos libres, como nos pa-
saba hace años, tenemos huecos lle-
nos y, el resto, disponible».
Como él opina TonyAmieva, vi-

cepresidente deCampings deAstu-
rias y gerente del CampingMunici-
pal deDeva. Recuerda que hace tan
sólo cuatro años «sabías que llena-
bas fijo enpleno agosto.O, en el caso
de Gijón, que con la Semana Negra
no tendríamos ningún bungaló li-
bre. Ahora, ni siquiera tenemos cu-
biertos los bungalós durante los fi-
nes de semana de todo el verano».
Lamentan los tres que «no exis-

ta una adecuada promoción y co-
mercialización de la región». Creen
que «Cantabria mantiene precios
porque tienemenos oferta ymejo-
res conexiones».

Dormir en Asturias es
posible por 25 euros por
noche y las categorías
altas son hasta un 70%
más baratas que las de
Cantabria o País Vasco

:: CHELO TUYA

GIJÓN. El sector turístico asturia-
no vuelve a tirar de rebajas. La fal-
ta de reservas para la temporada va-
cacional por excelencia, la veranie-
ga que comienza hoy, es una reali-
dad confirmada por los distintos ti-
pos de alojamiento. Eso ha hecho
que propietarios de hoteles, casas
rurales y campings recurran, denue-
vo, a la única solución que se les ha
ocurrido para hacer frente a la cri-
sis: bajar sus tarifas. Y lo hacen de
tal forma que, hoy, el asturiano es
el destino más barato del Norte de
España. Con precios hasta un 70%
más bajos que sus competidores vas-
cos o cántabros.
Así lo refleja una comparativa rea-

lizada por EL COMERCIO sobre los
precios que oferta la principal cen-
tral de reservas por internet. De
acuerdo a los precios de Booking,

alojarse enAsturias en el primer fin
de semana de julio –con entrada el
viernes 5 y salida el domingo 7– es
posible por 25 euros. Por pareja y
noche. Ese precio aparece en esta-
blecimientos de 2 estrellas de toda
la región, sin diferencias entreOrien-
te y Occidente ni, tampoco, entre
entornos urbanos o rurales.
Por un pocomás, por 39 euros al

día, una pareja puede optar por alo-
jarse enhoteles de 3 estrellas;mien-
tras que los de 4 los encuentra a par-
tir de 45,5 euros –siempre por día y
habitación doble–, para llegar a la
tarifamás baja en 5 estrellas: los 74
euros por día que pide un estableci-

miento ovetense de esa categoría.
Algo que coloca a la oferta astu-

riana un 62% por debajo de la que,
para el máximo nivel de hotelería,
pideCantabria.Nohayunhotel cán-
tabro de cinco estrellas que baje de
los 119 euros por pareja y noche. En
Galicia esa categoría tiene su tarifa
más baja en los 79 euros, mientras
que en el PaísVasco baja a 77,6. Eso
sí, nunca en San Sebastián, el des-
tino de lujo por excelencia de la cor-
nisa cantábrica, que tiene su oferta
prácticamente completa.
La diferencia en el resto de cate-

gorías hace queAsturias resulte has-
ta un 78%más económica que, por
ejemplo, la oferta de alojamientos
cántabra.

«Yanopodemos ajustarmás»
Los empresarios asturianos recono-
cen que la bajada de tarifas «es lo
quemanda el mercado», pero tam-
bién dejan claro que «ya no pode-
mos ajustar más». Así lo aseguró la
directora del Hotel Silken Ciudad
Gijón,Victoria Rodríguez, quien la-
mentó que «en Asturias ya no hay
veraneo, como había antes. Ahora
sólo tenemos escapadas».
Explica Rodríguez que la falta de

Los alojamientos asturianos bajan
sus precios ante la falta de reservas

�Asturias. El primer fin de sema-
na de julio es posible alojarse por
25 euros al día en habitación do-
ble en un hotel de 2 estrellas. La
tarifa más baja en categoría de 3
estrellas se queda 39 euros; 45,5
piden, comomínimo, en hoteles
de 4 estrellas de Gijón, Oviedo y
Avilés. Dormir en un cinco estre-
llas ovetense es posible por 74 eu-
ros al día.

�Galicia. En las mismas fechas,
una pareja puede alojarse por 25
euros al día en habitación doble
en un hotel gallego de 2 estrellas.
La tarifa de un 3 estrellas sube a
41; a 37,8, la de cuatro y a 79, la
máxima categoría.

�País Vasco. La oferta más barata
en 2 estrellas se queda en 39,5 eu-
ros. Siempre en habitación doble y
en el primer fin de semana de ju-

lio. Las tres estrellas suben a 52,8;
a 54 euros un hotel de cuatro es-
trellas bilbaíno y a 77,6 el más ba-
rato de los cinco estrellas vascos.

�Santander. Para encontrar una
tarifa demenos de 30 euros hay
que irse a un hostal. La oferta más
baja en 3 estrellas es de 50 euros al
día, que sube a 93,5 para un cuatro
estrellas. En un 5 estrellas es im-
posible por menos de 119 euros.

TARIFAS DEL NORTE

«EnAsturias ya no hay
veraneo, ahora sólo
tenemos escapadas»,
asegura Victoria Rodríguez

«Antes sabías que llenabas
fijo en pleno agosto.
Ahora, ni los bungalós»,
dice TonyAmieva

El Principado señaló ayer que
el 87% de las zonas de baño
asturianas reciben la máxima
calificación sanitaria y que el
94% de las zonas de baño
presentan aguas de calidad
adecuada. Este año, las playas
tendrán un sistema de infor-
mación en la web en el que la
escala de colores pasa a ser
un bañista con hasta tres es-
trellas, en función de la cali-
dad de las aguas de baño. En
la imagen, la playa de San Lo-
renzo muestra, a la altura de
la escalera 10, una estrecha
franja de arena seca. :: PALOMA UCHA

EL94%DE
LAS ZONAS
DEBAÑOSON
ADECUADAS
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Hoteleros, hosteleros,
rurales y dueños de
camping apoyan la idea
de celebrar una gran
conferencia «quemarque
directrices a largo plazo»

:: CHELO TUYA

GIJÓN.Asturias, Paraíso Natural.
El Principado como destino único,
sin localismos ni diversificación de
producto. Vendido como paquete
turístico múltiple, en el que pasar
unas vacaciones y no sólo una esca-
pada. Una región con política turís-
tica a largoplazoy libre de aislamien-
to. Cumplidas estas claves, la reve-
lación de Asturbarómetro –la ma-
croencuesta adelantada por ELCO-
MERCIO– de que el Principado es
el destino para más de 9 millones
de españoles podrá convertirse en
realidad. Sin esas premisas, la crisis
frenará el únicomotor –«motorín»–
que le queda a la región.
Esas son las conclusiones del de-

bate organizado por ELCOMERCIO
entre representantes del sector tu-
rístico asturiano.Victoria Rodríguez,
directora deHotel SilkenCiudadGi-
jón; Inés Álvarez, gerente de Hos-
telería de Gijón, Carreño y Villavi-
ciosa; Tony Amieva, vicepresiden-
te de Campings de Asturias, y Mi-
guel Trevín, fundador de la Federa-
ción Asturiana de Turismo Rural
(Fastur) analizaron los resultados
de la encuesta deAsturbarómetro y
apostaron, unánimemente, por «vol-
ver al Paraíso Natural».

Así lo sentenció, abriendo el de-
bate,Miguel Trevín, integrante du-
rante años del Consejo deTurismo,
«la encuesta refleja lo que siempre
dijimos los que estamos en contac-
to con los turistas: vienen aAsturias
por su paisaje. No tenemos turismo
de sol y playa, sino el que busca un
paisaje único». Pese a que no sólo la
de Asturbarómetro, sino todas las
encuestas anteriores respaldan que
más del 90% de las visitas se deben
al paisaje y la naturaleza, «varios go-
biernos socialistas, así como el de
Marqués, apostaron por el turismo
cultural. Quisieron desterrar el ‘As-
turias, Paraíso Natural’ inventado
en la época de Pedro de Silva como
presidente yDimas Suárez comodi-
rector de Turismo. Y fue un error.
Ahí Galicia siempre nos ganará».

Sus palabras encontraron rápido
apoyo en Tony Amieva, convenci-
do de que «la campaña de ‘Paraíso
Natural’ fue la que funcionó», por-

que, como explica Victoria Rodrí-
guez, «en pocos kilómetros, el tu-
rista encuentra paisajes absoluta-
mente diferentes. Nada tiene que
ver la costa occidental con la orien-
tal, ni tampoco losmontes. Es nues-
tro tesoro, pero no lo sabemos ven-
der. No lo hemos hecho bien».
Y ahí está la clave, para todos, de

que el turismo no tenga más peso
en la economía regional. SegúnTre-
vín, «que nadie se equivoque, nun-
ca seremos elmotor. Somos unmo-
torín, pero podríamos estarmejor»
si, como explica Amieva, «hubiera
política turística, que no hay. He-
mos cometidomuchos errores, lle-
vamos veinte años pidiendomás co-
nexiones. Y seguimos sin ellas».
La explicaciónes, paraVictoriaRo-

dríguez, «que no ha habido una po-

lítica turística a largo plazo», ni, ano-
taMiguel Trevín, «política, directa-
mente.Después deDimas Suárez, la
política turística ha sidoundesastre.
Necesitamosprofesionales en lama-
teria y, sobre todo, que no cambien
de criterio cada cuatro años».
Y que ese criterio sea fruto de «la

participación de todos. Te enteras
de los planes cuando los presentan,
no cuentan contigo», asegura Inés
Álvarez, frase que completa Amie-
va «y cuanto te consultan, como ha
sidomi caso, nunca ves reflejado en
los planes lo que les has dicho».
Prueba de esa falta de sintonía en-

treAdministración y administrados
es «internet. Hoy, si no estás en in-
ternet, no estás, pero Infoasturias,
pese a lo que se ha gastado en ella,
es un desastre».

«Hay que volver al Paraíso Natural»
Los empresarios turísticos respaldan las tesis deAsturbarómetro ypiden «política turística, quenohay»

De izquierda a derecha, Tony Amieva (Campings), Inés Álvarez (Hostelería), Victoria Rodríguez (Hoteles) y Miguel Trevín (Turismo Rural), en EL COMERCIO. :: PURIFICACIÓN CITOULA

:: CH. TUYA

GIJÓN. El sector turístico asturia-
no también sabe hacer autocrítica.
Conscientes de su eterna fama de
llorones, los participantes en el de-
bate de ELCOMERCIOdejaron cla-
ro que no sólo cometieron errores
los encargados de diseñar la políti-
ca turística del Principado, sino que,
«en el pasado fuimosmuy babayos.
La crisis puso todo en su sitio.A los

precios y a nosotros, o al que decía
‘yo por ese precio no abro’, ‘si le pa-
rece caro, que no venga’ o ‘en mi
hotel no se come en las habitacio-
nes’. Todo eso se acabó».
Así lo cree Miguel Trevín, aun-

que Inés Álvarez cree que «se te-
nía, y se tiene, la idea de que todo
el mundo puede abrir un bar. Que
con la indemnización de un despi-
do o una pequeña inversión se pue-

de poner un negocio. Y no es así.
Nohaymás que ver los cierres y los
cambios de dueño constantes. Hay
que ser profesionales».
Una profesionalidad que faltó en

el pasado, «porque había poca cin-
tura entre los empresarios. Yo nun-
ca tuve director de sala, ni de coci-
na, ni denada.Me explico, tuveuna
plantilla adecuada.Otros se encuen-
tran ahora con veinte empleados a

los que no pueden pagar», apunta
TonyAmieva, «decían que eran ge-
rentes, no camareros. Y así les fue».
«Es que –explica Inés Álvarez–

son grandes estructuras que obli-
gan amucha facturación, que aho-
ra nohayporque la demandaha caí-
do por completo». Y eso lleva amu-
chos, asegura, «a ofrecer todo: ca-
fés demadrugada, vermú almedio-
día, comidas a las dos de la tarde, si-
dra por la tarde y copas por la noche.
Eso es hacer caja para hoy, pero no
unnegocio de futuro». La clave, cie-
rraVictoria Rodríguez, «es la espe-
cialización.Antes, con abrir la puer-
ta del negocio, llenabas. Ahora, si
no te especializas, cerrarás».

«En el pasado fuimosmuy babayos.
La crisis puso los precios en su sitio»

La unanimidad es total
a la hora de acabar con
los localismos y vender
Asturias como destino

El exceso de oferta y
la dificultad de acceso,
claves para la caída
de la rentabilidad
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Habla de la páginaweb oficial de
la región, cuya mención hace que
todos hablen a la vez: «sin comen-
tarios», bromeaVictoria Rodríguez,
«hay cien mil privadas antes que
ella, y mejores», reprocha Trevín,
«no es lógico que no sea una página
dinámica, que venda producto, cada
uno tenemos que hacerlo por nues-
tra cuenta», afirmaAmieva, mien-
tras Inés Álvarez lo ejemplifica con
supropia experiencia: «Amimegus-
ta mucho el senderismo. Pues en
Infoasturias no hay nada. Sin em-
bargo, voy a la feria de Cangas del
Narcea yme encuentro con cientos
de planos fantásticos, con todas las
sendas detalladas y listos para lle-
var en lamochila. No es lógico que
eso no esté en la web».

«Inversiones ruinosas»
Es Trevín el más beligerante, por-
que considera que «lo que ocurre
con Infoasturias es el ejemplo per-
fecto de lo que ha sido aquí la polí-
tica turística. La persona que dise-
ñó esa página tanmala sigue traba-
jando para el Principado en turis-
mo. Como el que inventó la prime-
ra central de reservas –«¡Ay,Astur-
data!, nome hables de aquello, que
nunca funcionó», interrumpeVic-
toria Rodríguez– pues sí –la apoya
Trevín– supuso un agujero de 200
millones de pesetas, pero el que la
lío sigue ahí, porque aquí todo fun-
ciona por familias y localismos».
Una palabra esa, la de localismos,

que levanta casi a una al resto de la
mesa. «Ése ha sidonuestro gran pro-
blema, que el alcalde de un muni-
cipio envidia a su vecino. Si él tie-

ne un museo, yo quiero otro», la-
menta Álvarez, con el apoyo de
Amieva quien esgrime «lo peor es
que, ahora, no hay dinero paraman-
tener ninguna de esas ruinosas in-
versiones», coro que cierraVictoria
Rodríguez: «además, para nada, por-
que el turista no sabe, ni le impor-
ta, si está en un concejo o en otro.
Para unmadrileño, por ejemplo,mo-
verse entre las tres ciudades astu-
rianas es una estación de metro».
«Cierto», asegura Tony Amieva,
«pero aquí las rivalidades localistas
nos han hundido».
Porque almultiplicar inversiones

«en equipamientos que no hacían
falta para nada», se han restado, dice
el vicepresidente de Campings, «de
otras que sí sonnecesarios. Por ejem-
plo, de proteger y señalizar los Bu-
fones de Pría». «¡Calla, calla, nome
hables», le corta Trevín, «eso sí que
es un tesoro, y lo tenemos abando-
nado. Por ver los bufones sí ven-
drían, y se quedarían turistas varios
días», pero, continúa ahora Amie-
va, «lo único que hay son coches y
basura.Me he cansado de pedir va-
llas, señalización, porque los bufo-
nes sonmaravillosos, pero también
unpeligro.Nomeatrevo a recomen-
darlos amis clientes».
Recomendar es otro verbo que

eleva el tono de los contertulios «si
es que no tenemos información del
resto de la región. Tenemos tantas
opciones que podríamos cambiar la
tendencia, de turismo de escapada
a larga estancia, con paradas en va-
rias zonas. Pero no sabes qué reco-
mendar», afirmaVictoria Rodríguez.
«Eso lo hacíamosnosotros en la bue-

na época del turismo rural. Tenía-
mos clientes veinte días, conocien-
do diferentes concejos. Pero se per-
dió», apunta Trevín, en unamues-
tra más, para Amieva, «de que no
hay una política turística de región.
De venderAsturias como destino».

Por ello, los cuatro aplauden abier-
tamente la propuesta de celebrar
una gran conferencia turística lan-
zada a través de ELCOMERCIOpor
Antón Puente, empresario hotele-
ro y fundador de Incatur, la patro-
nal turística del Oriente.

«La idea de Antón es fantástica,
pero para que se tenga en cuenta lo
que proponemos», pide Rodríguez,
que pone sobre lamesa sus propias
ideas: «el turismo de ocio es impor-
tante, pero el de negocio es clave, y
no se le facilita llegar».

Vuelos y alta velocidad
Un asunto, el de las conexiones, en
las que el único en romper la una-
nimidad esMiguel Trevín «porque
siempre dije que, a nosotros, a los
rurales, los vuelos baratos nos ma-
taron. Que nuestro turista viene en
coche. Pero, oye, entiendo que el
resto de sectores necesitan conexio-
nes y las apoyo».
Muchamás opción no le dejan el

resto de integrantes del debate. «Es
un dolor que este debate sea igual
que el que tuvimoshaceveinte años,
y hace diez, y hace cinco meses.
Siempre pidiendo más rutas, alta
velocidad, pero seguimos sin nada»,
recuerda Tony Amieva, mientras
que Inés Álvarez deja claro que «el
turista tiene que tenerlo fácil para
llegar» y, precisaVictoria Rodríguez,
«si el viaje le va a suponer muchas
horas, igual no viene. Lo hemos no-
tado con la supresión de vuelos con
la comunidad valenciana, muchos
de nuestros clientes ya no llegan. Si
tuviéramos vuelos o, por ejemplo,
alta velocidad, estarían aquí».
¿Estarían los nuevemillones que

plantea Asturbarómetro? La res-
puesta es coral: «Sabemos que As-
turias gusta y que, el que la conoce,
repite, pero tenemos que facilitar
la llegada.Así vendrán nuevemillo-
nes. Sin facilidades, no lo harán»

TonyAmieva
Vicepresidente de los Campings

«Hemos cometidomuchos
errores. Llevamos 20 años
pidiendomás conexiones
y seguimos sin ellas»

Victoria Rodríguez
Hotel SilkenCiudadGijón

«El turismodeocio es
importante, pero el de
negocio es clave y
no se le facilita llegar»

InésÁlvarez
Gerente deHostelería deGijón

«Se tenía, y se tiene, la
idea de que todo elmundo
puede abrir un bar.
Hay que ser profesionales»

Miguel Trevín
Empresario deTurismoRural

«Si no estás en internet,
no estás, pero Infoasturias,
pese lo que se ha gastado
en ella, es un desastre»

ANÁLISIS DEL SECTOR TURÍSTICOASTURIANO

*Oferta válida hasta el 30/06/2013 para migraciones de prepago a contrato en alguna de las siguientes modalidades: Contrato Movistar Cero, Contrato Movistar Total , Movistar Fusión y Movistar Fusión Cero. Oferta válida para los siguientes 
terminales: Alcatel TPOP (PVP 49 € IVA incluido), LG L3 II (PVP 49 € IVA incluido) y Samsung Galaxy Mini 2 (PVP 69 € IVA incluido). **Contrato Movistar Cero: cuota mensual 10,89 €. Incluye: llamadas a 0 cént./min y establecimiento de 
llamada 18,15 cént, Internet móvil ilimitado (500 MB a máxima velocidad) y 500 SMS. Duración máxima llamada: 120 minutos a 0 cént./min, excesos a 18,15 cént./min. Cuota de alta en Contrato Movistar Cero: 18,15 €. Sin cuota de alta 
para nuevas altas contrato, altas con portabilidad de número a contrato y cambios de tarjeta a contrato. Válido para llamadas, SMS y conexión en territorio nacional. Precios con IVA incluido, válido en Península y Baleares. Consulte precios 
para Canarias, Ceuta y Melilla. Con permanencia de 18 meses en Movistar contrato (100 € de penalización en caso de incumplimiento). No aplican condiciones del Programa de Puntos y Zona Azul.

Desde

49€
IVA incluido

Infórmate en tu Tienda Movistar o en el 1004

Y con el Contrato Movistar Cero llama por 0 cént./min 
con 500 MB solo por 9 €/mes (+IVA).

Vente y llévate 
uno de estos smartphones.

 Samsung Galaxy Mini 2

Alcatel T’Pop

LG L3 II E430
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EDITORIAL

El estudio sobre el turismo español en Asturias, realizado
porAsturbarómetro a partir de 403 encuestas llevadas a cabo
por todo el territorio nacional entre los días 5 de mayo y 3
de junio, arroja resultados tan sorprendentes como esperan-
zadores. La encuesta, publicada por EL COMERCIO en las
últimas semanas, muestra que el 54,3% de los españoles ha
venido alguna vez aAsturias, elevándose este porcentaje al
76,2% en el caso de losmadrileños y siendo del 66,7% en las
tres regiones limítrofes a la nuestra. Tratándose de una co-
munidad autónoma periférica y mal comunicada no es es-
caso el grado de conocimiento directo. Uno de los aspectos
más positivos del estudio es el impacto que produce la visi-
ta, hasta el punto de que el 99,8% de los que estuvieron en
nuestra región la recomienda y el 70% de ellos asevera que
volverá. A la vista de estos datos no es arriesgado suponer
que la campaña de promociónmás potente la realizan los vi-

sitantes. La buena imagen de Asturias hace que nueve mi-
llones de españoles deseen venir a lo largo de los próximos
docemeses. Esta es quizás el datomás estimulante del son-
deo, al constatar que hay una clientela potencial activa. La
predisposición a viajar no supone que luego se cumpla, por-
que los condicionantes económicos, las dificultades de co-
municación y la escasez de tiempo pueden ser obstáculos
insalvables, pero es muy llamativo que el 20% de los espa-
ñoles deseen hacerlo. El marketing enseña que la demanda
de un bien o servicio llega tras pasar el consumidor por cua-
tro fases, atención-interés-deseo-acción; nuevemillones de
españoles están a punto de completar ese ciclo. Dentro de la
potencial clientela juegan un papel muy importante los jó-
venes, al constituir el segmento de población que se mues-
tra más motivado a conocer Asturias. Casi el 30% de los es-
pañoles entre los 18 y 35 años prevé hacerlo. Un 98,2% de
jóvenes que ya estuvieron enAsturias desea repetir. Las ofer-
tas de turismo activo y alternativo deben diseñarse pensan-
do especialmente en esamasa de jóvenes.
¿Qué razones hay para que los visitantes semuestren tan

satisfechos al conocer Asturias? Los principales activos son
el paisaje y la gastronomía. Dentro del paisaje destacanmás
lasmontañas que las playas, pero en conjunto obtienen una
puntuación de sobresaliente entre losmás variados segmen-
tos de edad y en encuestados de todas las procedencias geo-
gráficas. Como tantas veces se ha dicho, el territorio es la

gran riqueza deAsturias. La gastronomía, una actividad que
ha conocido un progreso espectacular en los últimos 25 años,
es valorada globalmente con sobresaliente, tanto pormuje-
res como por varones. Con notable rayando en el sobresa-
liente califican los turistas el patrimonio histórico; lo más
conocido es el Real Sitio de Covadonga y la Catedral deOvie-
do, seguidos por losmonumentos románicos y prerrománi-
cos, así como por las muestras de arte rupestre. Sorprende
una aceptación tan alta para los pocos recursos, la mala se-
ñalización y los escasos esfuerzos de conservación realiza-
dos para poner en valor el patrimonio histórico-artístico as-
turiano. Por último hay que resaltar que los establecimien-
tos de hostelería, hotelería y comercio obtienen un notable
alto en todas sus facetas, salvo en lo referente a la falta de in-
formación sobre la oferta hotelera y hostelera y la ubicación
de las tiendas.
Con una gran clientela potencial y una alta valoración por

parte de los visitantes, quedan por superar algunos escollos
para que el sector turístico contribuya conmás fuerza al cre-
cimiento regional. Lo primero, eliminar las barreras de en-
trada derivadas de una autovía del Cantábrico inconclusa, lí-
neas de alta velocidad ferroviaria inexistentes, caro peaje
para alcanzar la meseta por autopista y escasas conexiones
aéreas. Junto a ello se precisa una promoción turística regio-
nal unificada y dar pasos más decididos hacia la comerciali-
zación del producto.

Turismo,
riqueza oculta
Quedan escollos para que el sector turístico
contribuya conmás fuerzamás al crecimiento

H
asta hace pocos años, en el
mundofinancierosedecíaque
si «EstadosUnidosestornuda-
ba,Europayel restodelmun-
do se acatarraba de inmedia-
to». La globalización y la pér-

dida de peso de la economía norteamericana a
favordeChinayotrospaíses emergentespare-
cíanhaber cambiado la situación,pero los tiem-
pos no han cambiadomucho. Ha bastado que
15de los 19miembrosdelFOMC,FederalOpen
Market Comittee, organismoperteneciente a
laFED(ReservaFederalnorteamericana), pro-
nosticasen el próximo fin del ciclo de tipos de
interésextraordinariamentebajos, paraque los
mercados temblasenentodoelmundo.La reac-
ción sehahechosentir en lasbolsasmundiales
yen losmercadosde renta fija, empezandopor
el ‘bund’alemánobonoalemánadiezaños.Hay
que recordar que Japón llevamás de una déca-
da con los tipos de interés casi en el 0%,mien-
tras queEuropayEstadosUnidos tienen los ti-
posmás bajos desde la SegundaGuerraMun-
dial.
El anuncio de la FEDde cambiar su política

laxade tiposde interésmuybajosnoes casual,
yaque la economíanorteamericanaha supera-
do con fortaleza la crisis de las ‘subprime’ y el
índiceneoyorquinoDowJones cotizaenmáxi-
mos.Elproblemapuedeserenormeparapaíses
comoEspaña, Portugal, Italia yGrecia que no
han sido capaces de revertir la situación y que
no han saneado sus cuentas, pese a haber im-
puestograndes sacrificios a lapoblación. La su-
bidadetiposconduciráaunamayorcarga finan-
ciera, amás déficit y amás deuda pública.Ma-
losmomentosparaquieneshanoptadopor se-
guir unapolítica pasiva. Enesta situación, «ga-
nar tiempo» es «perder el tiempo». Las crisis
siempre laspagaalguien,pero, dependiendode
laspolíticas económicasque se sigan, laspagan
unos colectivos u otros. Ya hace 2000 años, el
romano Publilio Siro decía: «No acuses almar
de tusegundonaufragio».España llevadécadas
sangrandocapitalhumanopor susvenas abier-
tasyes incapazdedisminuir su ineficientebu-
rocraciaysuparasitario sistemapolítico.Asínos
va.
LaFEDsiempreha jugadounpapeldetermi-

nante en el orden económicomundial y algu-
nos de sus presidentes sonmitos de la historia

financiera comoMcChesney, que lideró dicha
instituciónduranteunperiodoprodigiosode la
economía norteamericana ymundial (1951-
1970), o PaulVolcker, que estuvo al frente en-
tre 1979 y 1987. Pero elmás famoso de todos
ellos es el controvertidoAlanGreenspan, que
ocupóelcargoentre1987y2006yqueparaunos
fueartíficedeunaépocaprodigiosayparaotros
el creadorde laburbuja inmobiliariay financie-
ra con su política de tiposmuy bajos.Muchos
de suspresidentes lohansidocongobiernosde
distinto signo político.Así, por ejemplo, Gre-
enspan lideró la instituciónconpresidentes tan
distintoscomoRonaldReagan,Bushpadre,Clin-
ton yBushhijo,mientras que PaulVolcker es-
tuvo al frente durante losmandatos deCarter
ydeReagan. Sudirector actual, BenBernanke,
tuvocomopresidentesdeGobiernoaBushhijo
y aBarackObama.
Pero, en enero del 2014, Bernanke llegará al

final de sumandatoy su sucesiónabremuchas
posibilidades.Peseal granhermetismoexisten-
te, lospronósticos apuntanaqueelnuevo ‘she-
riff ’ de las finanzasmundiales saldrá de la si-
guiente lista:
1.AlanBlinder, compañero de Bernanke en

laUniversity of Princeton y exvicepresidente
de la FED entre 1993 y 1996, años en los que
mantuvo fuertes disputas y controversias con
el queerapresidente,AlanGreenspan.Blinder

ha sidoun importante ideólogoeconómicodel
PartidoDemócrata durante los últimos años.
2. ChristinaRomer, profesora de laUniver-

sity of California. Es considerada comounode
loscerebrosquediseñóel«programadeestímu-
lo económico», dotado con 800.000millones
de dólares, para atajar el tsunami financiero e
inmobiliario desatado enel veranodel 2007.
3.TimothyGeithner.Dirigióydiseñóla ‘Dodd

Frank’ (lanormareguladorapublicadaporOba-
ma para buscar transparencia enWall Street y
garantizar losderechosde los inversoresy con-
sumidores). Cuando en el año 2008 se encen-
dieron todas las alarmasyelmundooccidental
vivió al borde de un gran colapso financiero,
Geithner, Bernanke y Paulson lideraron con
pulso firme lasmedidas para tranquilizar a los
mercados financieros.
4.DonaldKohn.También fuevicepresiden-

tede laFEDyesunhombrede laórbitadeGre-
enspan.Desde el 2010 ejerce como analista fi-
nanciero.
5. Lawrence Summers, famoso profesor de

laUniversityofHarvard.Hombredeconfianza
deClintonyasesordeObamaenlacampañadel
año2008.
6.RogerFerguson.Dirigeunfondode inver-

sióny trabajó en la FEDduranteunadécada.
7.Y lagran favorita en las apuestas es… Janet

Yellen, la actualvicepresidentade laFEDyque

lleva 20 años ocupando diferentes puestos de
confianza.Está consideraunagranconocedora
de la arquitectura financieramundial.Además,
Yellen tiene otra baza a su favor, y es que sería
la primeramujer endirigir la FED.
Engeneral, el perfil de losdistintos candida-

tos esmás técnico que ideológico.
Los tiposde interés tambiénestándeactua-

lidad en España, por la sentencia que obliga a
las entidades financieras a eliminar la ‘cláusula
suelo’ ensuspréstamoshipotecarios, lo cual su-
poneuna inyección económica extraordinaria
paramuchaspersonas, pero comocontraparti-
da el Banco de Españaha forzado la fijación de
unos tiposde interésmuybajos, en tornoal2%,
en los depósitos y plazos fijos, lo cual hace que
muchospequeñosahorradores sean losquees-
tén pagando la factura del desmadre financie-
ro. FinnKydlan, el que fuera PremioNobel de
Economíadelaño2004compartidoconEdward
Prescott, recuerda que «en la vida nada es gra-
tis. La cuestiónesquiénpaga».El saberpopular
ya había reflejado esa idea con la famosa frase:
«Unos compran.Otros pagan».
Por último, una historia que, aunque es de

haceunsiglo,podríaserunanoticiaactual.Cuan-
do España perdió Cuba, en 1898, enmedio de
unagestióndesastrosaydeunpolitiqueo caci-
quil de bajísimonivel que sangraba a la pobla-
ción, seprodujo la siguiente situación: elminis-
troespañoldeGuerraenvióuntélexal almiran-
te quedirigía las famélicas tropas españolas en
Cuba, a las que el Gobierno español adeudaba
los salarios de 11meses, expresándole su preo-
cupación porque «tenía conocimiento de que
algunos bancos y particulares cubanos, presta-
ban dinero a las tropas españolas a unos tipos
de interésusureros», instándole ano tolerardi-
cha situación. La respuesta del almirante fue
demoledora: «No se preocupe señorministro,
nocabe lausuraporquenadienosfíaninospres-
ta dinero porque saben que no somos solven-
tes».Eso lesvaaocurrir aquienes intentencom-
prar un piso a partir de ahora, sin ahorros pre-
viosy sin infinidaddegarantías.Novanapagar
intereses usureros, simplemente no van a po-
der comprar el piso.A veces, queriendo prote-
ger al débil se le perjudica.
La economía es comounamanta corta.O se

destapan lospieso la cabeza.Nosepuedebene-
ficiar a todos almismo tiempo.

¿La primera ‘sheriff ’
económicamundial?

JanetYellen, actual vicepresidenta de la FED,
está consideraunagran conocedora de la
arquitectura financiera internacional
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«Los empresarios del sector
siempre pedimos promoción
específica, pero nunca la
teníamos. Y creo que
beneficiaría a todos, porque el
turista viene en busca de
verde, no de playa»
:: CHELO TUYA

GIJÓN. Es historia viva del turismo rural
asturiano. Junto conMiguelTrevín yCarlos
Nava, fundó a principios de la década de los
90 la FederaciónAsturiana de Turismo Ru-
ral. Siempre en su directiva, en la que llegó
a ser presidente durante ocho años, Adria-
no Berdasco vuelve ahora a la Presidencia.
Desde su fuerte enSomiedo, lo hace con áni-
mo reivindicativo, ya que cree que la crisis
puede acabar con todos.
–¿Quién le engañó para repetir?
–(Risas) Nadie. Dejé claro que acepto el car-
go, pero para trabajar todos a una, porqueno
estoy aquí tresmeses al año. Lo vamos a lle-
var bien, porque somos un gran equipo.
–Suantecesor, ¿semarchóo ‘lomarcharon’?
–Quiso irse él. Trabajamos juntosmuy bien.
–¿Hay unión en el sector?Tapia se ha ido.
–En el sector rural, pese a la decisión deTa-
pia, si hay unión. Pero, en general, no.
–¿Le apetece repetir con la que está cayen-
do?
–No es queme apetezca o no, es que
¿quéhacemos? ¿desaparecemos?Ten-
dremos que aguantar el chaparrón
–¿Qué paraguas trae?
–(Risas)Ninguno, es verdad que está
todo muy complicado. Que hemos
hecho cosasmal.
–¿Como qué?
–El exceso de alojamiento. Llevamos
años diciendo que necesitamos un
estudio de carga en el sector, quehay
demasiados alojamientos. Pero na-
die nos hizo caso.
–Si, como dice Asturbarómetro,
quieren venir 9millones de turis-
tas, necesitarán plazas.
–Novendrán todos a la vez. Es la pes-
cadilla que semuerde la cola. Si fue-
ran necesarias tantas plazas, que al-
guienme diga por qué se paralizó el
hotel de la Laboral, o por qué tantos
hoteles deOviedo están vendiendo
habitaciones a 30 euros. Si yo quie-
ro ir a Suiza, por ejemplo, y no hay
disponibilidad, busco otras fechas.
Cuando enAsturias llenábamos, la
gente se adaptaba.
–Entrar en laMesa de Turismo de
Fade, ¿acierto o error?
–No lo sé. El tiempo lo dirá. Segura-
mente hay cosas que son válidas,
comoqueestamos enelConsejoAse-
sor deTurismo. El problema que ve-
mos, ahora mismo, es que en estos
momentos la cuota que tenemosque
pagar esmuy alta. Espero que poda-
mos sobrevivir.
–¿La crisis acabará con esta oferta
singular, con la rural?
–Sí. No quiero ser negativo, pero si
esto sigue así, no sólo acabará conno-

sotros. Lo hará con todos.
–¿Se sienten abandonados por los políti-
cos?
–Los políticos siempre vieron al turismo ru-
ral como una fantasía.
–¿Lo cree así? El discurso oficial es que son
ustedes la joya de la corona turística.
–Lo decían por decir, porque siempre pedi-
mos una promoción específica y nunca la
tuvimos. Creo que todo el sector, incluso los
hoteles urbanos, los campings, todos en ge-
neral se beneficiaríanmucho si lo que se pro-
mocionara fuera la imagen de Asturias ru-
ral, del Paraíso Natural. Mi experiencia me
dice que los turistas vienen a Asturias en
busca de verde, de paisaje, de tranquilidad.
No vienen a la playa y eso que tenemos la
costamás guapa del país.
–La guerra de precios ¿es la solución o la
condena?
–Desde luego, no es la solución. Habría que
hacer ofertas de otramanera. Yo, por ejem-
plo, tengo elmismoprecio dehace seis años,
pero mejoro la oferta añadiendo un día de
estancia o incluyendo el desayuno.
–Si nometeorológico, ¿habrá verano tu-
rístico?
–Me gustaría ser positivo. Yo tengo reser-
vas, pero otros compañeros no tienennada.
Hace 10 años el 31 demayo ya sabías que te-
nías julio, agosto y septiembre cubiertos.
Ahora, tenemos total disponibilidad.

«Los políticos siempre
vieron al turismo rural
como una fantasía»
AdrianoBerdascoPresidentedeFastur

Adriano Berdasco. :: ÁLEX PIÑA

«Nos hacen falta campañas y,
sobre todo, facilitar la llegada al
turista. Asturias está lejos de
las grandes ciudades. Si venir
implica horas, se quedarán en
destinos más cómodos»

:: CH. TUYA

GIJÓN. Llegó a la presidencia de Fastur
hace dos años, con el respaldo de la Federa-
ción deTurismoRural deOccidente, que se
integraba en la entidad. Ha sido el impulsor
de un cambio en las relaciones entre los em-
presarios rurales y el resto del sector, al in-
tegrar a Fastur en la Mesa de Turismo de
Fade. Asegura que se va con la satisfacción
de lograr el trabajo de todos y el pesar de no
haber logradomás respaldo político.
–¿Se fue o le invitaron a irse?
–Me fui, me fui. Se acabó el mandato, que
dura dos años y, simplemente, decidí no pre-
sentarme.
–¿Hay unión en el sector rural?
–Es por lo que hemos estado luchando es-
tos años. Ya en la Federación deOccidente,
antes de unirse a Fastur, siempre luchamos.
Y fue difícil, porque había muchos localis-
mos. La gente veía como competidor al con-
cejo vecino. Fue compleja y delicada. Exis-
tían muchos localismos y así no vamos a

ninguna parte. Asturias hay que venderla
en su conjunto, porque el turista no sabe, ni
le interesa, si está en un concejo o en otro.
–¿Lomejor de sus dos años?
–De lo queme siento orgulloso es de haber
conseguido que Fastur tenga un nombre
propio y que sea conocido a nivel asturiano
como una patronal importante de turismo
rural. Sin complejos. Todos unidos, de la
mano a hoteles, casonas, campings o apar-
tamentos.
–¿Lo peor?
–Quizá la lentitud con lo que va todo. Pero,
realmente, me voy con balance positivo.
–Entrar en la Mesa de Turismo de Fade,
¿acierto o error?
–Nosotros entramos en laMesa de Fade para
sumar, creemos que es bueno para todos. Es
cierto que hubo discrepancias, pero una vez
que entramos desaparecieron. En la direc-
tiva deAdriano, que erami vicepresidente,
hay personas que estaban en la mía. El ge-
rente, que es el único profesional contrata-
do, continúa. Creo que hemos demostrado
que estamos unidos.
–¿La crisis acabará conestaoferta singular?
–Nos dedicamos a algo que es prescindible.
El ocio es necesario, pero hay cosasmás im-
portantes. En crisis lo notamosmás. Ese sur-
gir sin demasiada rigurosidad de alojamien-
tos rurales por todas partes no ha sido bue-
no ni para el que se le premió con la subven-

ción ni para el que ya estaba. Tene-
mos una oferta sobredimensionada
y, encima, con la crisis vienemenos
gente.
–Asturbarómetro dice que quieren
venir 9millones de turistas, ¿por
qué no vienen?
–Falta una promociónmás adecua-
da y cuantasmenos facilidades para
venir tenga el turista, menos ven-
drá. Asturias está lejos de las gran-
des ciudades españolas y si venir en
coche supone varias horas de viaje,
se quedarán en destinos a los que se
lleguemás cómodamente.
–¿Se sienten abandonados por los
políticos?
–Todo vamuy lento. A través de los
directores generales que ha habido
hemos conseguido que se nos escu-
chemás, pero todavía nos tienenque
escuchar más.
–La guerra de precios ¿solución o
condena?
–Sin duda, la condena. Y una conde-
na que tiene una solución muy di-
fícil. Hay muchas hipotecas en el
sector, la gente tiene que comer. Re-
cuerdo que hace cinco años, días
como el 15 de agosto o Semana San-
ta sólo tenías que abrir la puerta para
llenar. Incluso aunque lloviera.Aho-
ra no llenas ni con sol.
–Si no meteorológico, ¿habrá ve-
rano turístico?
–Hay que pensar que sí, aunque ju-
nio fue peor que otros años. El pro-
blema es que, ahora, se hace la re-
serva sobre la marcha. Con tanta
oferta, sólo sobrevivirá el que se es-
pecialice, el que se limite sólo a abrir
la puerta, cerrará.

«Hace cinco años, con
abrir la puerta llenabas.
Ahora, ni con sol»
BernardoAlijaExpresidentedeFastur

Bernardo Alija. :: JESÚS DÍAZ
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