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ECONOM(A 1 TURISMO 

Las estancias en alojamientos 
rurales subieron en noviembre 
Los establecimientos de la provincia registraron 11.000 pernoctaciones, un 6,3% más que en 
el mismo mes de 2017, y confirman su tendencia al alza, que también se da a nivel regional 

A.G. 1 ALBACETE 

Los alojamientos rurales de la pro
vincia de Albacete tuvieron un 
buen noviembre, según indica los 
datos específicos publicados esta 
semana por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Las cifras de 
viajeros y pernoctaciones fueron, 
con diferencia, las mejores del últi
mo lustro, un hecho en el que pro
bablemente influyó que el1 de no
viembre fuese jueves, propiciando 
así un puente en los primeros días 
del mes. 

Las estadísticas corroboran ade
más la tendencia de los últimos 
años, en los que parece mitigarse 
la excesiva estacionalidad del sec
tor. Así, las cifras de ocupación des
cienden en los que tradicionalmen
te fueron los meses más fuertes, 
mientras que suben en el resto. 

En concreto, las pernoctaciones 
registradas en los alojamientos al
bacetenses fueron 11.082,659 más 
que en el mismo mes de 2017, lo 
que supone un incremento intera
nual del6,3%. Mayor aún es el au
mento de viajeros, un 13,3%, pues 
fueron 5.497los alojados en esta
blecimientos rurales (5 .441 nacio
nales y 56 extranjeros) por 4.855 en 
el noviembre anterior. 

Miembros de una familia disfrutan de una casa rural , en una imagen de archivo.¡ ALBERTO RODR IGO 

En cuanto a otras cifras del sec
tor, cabe destacar que el INE regis
tró un notable aumento de los es
tablecimientos abiertos en la pro
vincia, pasando de 638 el año
pasado a 691 (un 8,3% más). Esos 
alojamientos emplearon a 813 per-

sonas (menos que en 2017, curio
samente) y ofertaron 4.462 plazas, 
que tuvieron un grado de ocupa
ción del24% en fines de semana. 

Por comunidades autónomas, 
Castilla-La Mancha fue la cuarta 
con mayor número de pernocta

.ci9nes, solo por detrás de Castilla y 
Leóñ~ Andalucía y Cataluña. De las 
53.822 pernoctaciones que se con-
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tabilizaron en noviembre en la co
munidad autónoma, 52.284 fueron 
de turistas nacionales y 1.537, de 
turistas extranjeros. 

A falta de los datos de diciem
bre, las cifras del INE confirman 
que el turismo rural terminará el 
año en positivo, pues durante los 
once primeros meses de 2018 el nú
mero de viajeros subió un 5,35 %y 

La Junta evaluará el estado de 
un edificio de viviendas públicas 
El estudio del inmueble de la calle Pascasio Quílez será el primero que se 
realice en virtud de los convenios firmados con los colegios de arquitectos 

REDACCIÓN 1 ALBACETE de la Junta de Comunidades, en los 
que se realice su Informe de Evalua
ción del Edificio (lEE), a fin de consi
derar las reparaciones y mejoras que 
corresponde ejecutar en los mismos. 

el de pernoctaciones mejoró un 
3, 70 %. Esa misma tendencia se 
aprecia en la provincia, donde los 
incrementos han sido constantes 
en los últimos años. 

A nivel nacional; se contabiliza
ron 617.889 pernoctaciones, lo que 
supone un repunte del25,4 % en el 
que también se aprecian los efec
tos del Día de Todos los Santos. 
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BALAZOTE 
David Andrés Gar· 
cía y Francis Zafri· 
lla actuarán en la 
noche de Reyes 
• Mañana sábado, el día 
de la Cabalgata de Reyes 
Magos tendrá actividades 
paralelas en Balazote, se
gún informó el Ayunta
miento. Antes del inicio 
del desfile, actuará el gru
po infantil Cantapajari
tos. Ya por la noche, a las 
23,30 horas, el Centro 
Cultural María Guerrero 
acogerá una velada de 
humor para jóvenes, con 
las actuaciones de David 
Andrés García y Francis 
Zafrilla, que presentarán 
sus espectáculos De lo 
bueno lo mejor y Mr. 
Frantastic, respectiva
mente. Después habrá 
roscón y bingo. 

BALAZOTE 
Convocan una ex· 
tracción de sangre 
• La unidad móvil de la 
Hermandad de Donantes 
de Sangre de Albacete se 
desplazará el próximo 
martes, día 8, a Balazo te. 
Allí convocan una jorna
da de extracción, de 17,30 
a 20,30 horas, en el cole
gio Nuestra Señora del 
Rosario. 

CASAS 1 BÁÑ EZ 
'Navilandia' llega 
al Cine Rex 
•El Ayuntamiento de Ca
sas Ibáñez convoca acti
vidades para los más pe
queños en la mañana del 
sábado, dia 5. A partir de 
las 11,30 horas, podrán 
disfrutar de Navilandia 
en el Cine Rex, con juegos 
hinchables y música in
fantil. Por la tarde, la tra
dicional cabalgata co
menzará a las 18,30 horas 
en el Paseo de la Cañada. 

El director general de Vivienda y Ur
banismo, José Antonio Carrillo, visitó 
recientemente a los vecinos yveci
nas de un edificio de viviendas pro
piedad de la Junta, ubicado en la ca
lle Pascasio Quílez, para conocer de 
primera mano su estado actual y las 
necesidades que presenta. Allí es tu
vo acompañado por el alcalde, Mi
guel Zamora, y varios miembros de 
su Corporación. 

El lEE es un instrumento de veri
ficación del estado de los edificios 
que la normativa urbanística de Cas
tilla-La Mancha exige a aquellos que 
estén catalogados o protegidos, o 
bien tengan una antigüedad supe
rior a los 50 años. Igualmente, es exi
gible para aquellos inmuebles que, 
para su rehabilitación, vayan a solici- · 
tarse ayudas públicas. 

· JoseAntonio Carrillo explicó que, 
aunque el inmueble de 16 viviendas 
del municipio tarazonero apenas su
pera los 20 años de antigüedad, «la 
Junta ha decidido, a través de la Con
sejería de Fomento, realizar una la
bor de inspección del estado de sus 
edificios residenciales a fui de deter
minar las actuaciones de reparación 
o mejora que precisan los mismos». 

Representantes institucionales visitaron las viviendas públicas.¡ JCCM 

Esta va a ser la primera actuación 
de edificios de vivienda, del parque 

En los mismos términos, añadió 
que «el objetivo es conocer de mano 
de los vecinos, y a través de un infor
me técnico, las necesidades» y «me
jorar así la calidad de vida de los in-

quilinos». Según detalló Carillo, ésta 
será la primera actuación que se rea
lice en virtud de los convenios sus
critos el pasado verano, tanto con el 
Colegio Oficial de Arquitectos de 

Castilla-La Mancha (Coacm) como 
con el Consejo de Colegios Oficiales 
de Arquitectos Técnicos, Aparejado
res e Ingenieros de la Edificación 
(Coaatie). 


