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primera factura en Semana Santa.
Losempresarios tementambién,

y están dispuestos a trabajar en ello
desde hoy, que esta situación haga
cundirelpánicoysecomiencenaba-
jar precios para tener garantías de
ocupación. Lespreocupaqueenve-

rano se vuelvan a resistir las reser-
vas deúltimahora. En esta Semana
Santa es la primeravezenqueestas
contrataciones incluso en el día en
que se viaje no sehanproducido.
El hecho de que también losma-

lagueños se hayan resistido a via-
jar ha aumentado las ventas en la
restauración. El presidente de la
Asociación de Empresarios Hos-
teleros deMálaga, (Aehma), Rafael
Prado, aseguró que la facturación
ha crecido un 7%, aunque conside-
ró poco significativa la cifra dado
que tachó de absoluto desastre la
Semana Santa de 2011. «La crisis se

ha dejado sentir porque el rey ab-
soluto de estas fiestas ha sido el bo-
cadillo para cenar. En los almuer-
zos es la tapa la que se ha llevado la
palma», explicó.
Los chiringuitos se han benefi-

ciado del turismo residencial y de
lospropiosmalagueñosquehanam-
bientado los paseosmarítimosy, en
el fin de semana, las playas. El res-
ponsable de los empresarios de pla-
yas, Manuel Villafaina, dijo que el
negocio ha estado en línea con el
pasado año. «No nos ha ido nada
mal. Tampoco hemos notado una
mayor contencióndel gasto. Los es-

La provincia cierra este
periodo con un 11%
menos de ocupación, lo
que lleva a los hoteleros
a pedir acciones para
movilizar al viajero
nacional este verano

MÁLAGA. Si laSemanaSantaman-
tiene suespírituvisionariodecómo
secomportaráel turismoenelvera-
no, el sector adviertedequeenesta
ocasiónsehaencendidolaalertaante
el enfriamiento de la demanda na-
cional, queha sidounade las causas
de la bajada en un 11% de la ocupa-
ciónen la provincia enestas prime-
ras vacaciones del año, según el Pa-
tronato.El termómetroquemide la
actividad turísticade laCostaenSe-
manaSantasehaquedadoenun66%
deplazas llenasdesdeeldomingode
RamosalSábadoSanto, segúnlosda-
tos de laAsociacióndeEmpresarios
Hotelerosde laCosta (Aehcos), José
CarlosEscribano.Esteniveldehabi-
taciones ocupadas evidencia sínto-
mas preocupantes que pueden po-
ner en riesgo la saludde la industria
que tira del carro de la economía.
Y es que aunque las previsiones

meteorológicas, bastante distantes
de la realidad, tampoco han jugado
a favordel destino, loshoteleros in-
sistenenque cuandohizoverdade-
ramentemal tiempofueen laSema-
naSantade2011y, apesardeello, la
ocupación creció un 5%. Nada que
ver con la caída de 11 puntos regis-
tradaen laocupaciónmedia eneste
ejercicioenel conjuntode laprovin-
cia, que se ha quedado en un 70%,
frenteal81%de2011, segúnelPatro-
natodeTurismo.Enel litoral, la caí-
da es del 7%.
ElpresidentedeAehcos, JoséCar-

los Escribano, explicó que el balan-
cede laSemanaSantadeja claroque
el destino tienequearticularherra-
mientasparahacer llegar a los turis-
taspotenciales laprevisiónmáscer-
tera sobre el tiempo y, sobre todo,
que es necesario comenzar a traba-
jar en acciones con las que reforzar
la promoción en elmercado nacio-
nalparamotivar al viajeroespañol a
quesalgadevacacionesa laCostadel
Sol este verano. «En losmeses esti-
vales no nos podemos permitir fa-
llar, porqueel inviernoha sidomuy
duro, la SemanaSantanohacubier-
to las expectativas y el sectorno so-
portaría un bajón diez puntos en la
temporada veraniega. Ello sería un
golpe crítico», dijo.

Nuevoescenario
Las dificultades económicas por las
atraviesanunaparte importantede
las familias españolas conalgunode
susmiembros en paro,más las que
conservanel trabajopero lovenpe-
ligrar y los que se han obsesionado
conahorrar ante la inestabilidadhan
dibujadounnuevoescenarioparael
turismoenEspaña,quehapasadosu

:: P. MARTÍNEZ

MÁLAGA. La aerolínea Turkish
Airlines refuerza su apuesta por el
aeropuerto deMálaga y establece
un quinto vuelo a la semana para
conectar sinescalasMálaga conEs-
tambul.Desde esta compañía ase-
guran que esta ruta abre la puerta
deMálaga a más de 190 destinos
con losquesepuedeenlazarenesta
ciudad turca.
Cabe recordar quedesdeel pasa-

do domingo 25 demarzo, coinci-
diendo conel inicio de la tempora-
da de verano,Málaga y Estambul
están conectadas con vuelo direc-

to los martes, miércoles, jueves,
viernes y domingos. La salida des-
deMálaga es a las dos y diez de la
tarde con llegada a las 19,20horas.
La vuelta desde Estambul hacia la
capital de la Costa del Sol se reali-
za a las9.40para aterrizar en la ciu-
dadmalagueña a las 13.10 horas.
Estequintovuelosuponeunpaso

másen la consolidaciónde las ope-
raciones de esta aerolínea en la ca-
pital de la Costa del Sol. Fue en ju-
niodel pasadoañocuandoTurkish
Airlinesampliódetresacuatrovue-
los semanales su rutaentreMálaga
yEstambul, justoalmesdesupues-

ta enmarchay ante la alta deman-
dadeesta conexión.Desde la com-
pañíaexplicaronqueaunque la ruta
estabadeestreno,en lasúltimasse-
manassehabíaconstatadounagran
demanda, considerandonecesario
el aumento de sus frecuencias.
Esta ruta aérea es fundamental

para la ciudaddadoque suponepo-
derconectar laCostaconAsiayÁfri-
ca. Turkish vuela también desde
Madrid,BarcelonayValencia, aero-
puertoenel que seestrenóelpasa-
do año. La aerolínea asegura que
«el mercado español es muy im-
portante para la compañía».

Turkish Airlines pone un quinto vuelo
a la semana entre Málaga y Estambul

Turistas toman el sol en una playa de La Malagueta y, al fondo, un crucero atracado al puerto. :: C.MORET

LaSemanaSanta enciende la alerta en la
Costapor el enfriamientodel turismoespañol
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�Costa. La ocupaciónmedia de
la Semana Santa ha sido del 66%,
segúnAehcos y del 70% según el
Patronato.

�Málaga ciudad. La ocupación
hotelera alcanzó el 80% en la se-
mana, según el Patronato, y en el
78%, segúnAehcos.

�Conjunto provincia. La ocupa-
ciónmedia se ha situado en el
70%, frente al 81 por ciento del
año pasado.

�Torremolinos y Benalmádena.
Son los municipios que han re-
gistrado mejor ocupación los ho-
teles de tres estrellas, con un 85
y 90% de las plazas llenas el fin
de semana, según el Patronato.
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pañoles cuando salen son buenos
consumidores», puntualizó.
La capital de la Costa es la triun-

fadora de una Semana Santa en la
que a la vista está quenoha llovido
a gusto de todos. Pese a ello, lasma-
las previsionesmeteorológicas han
frenado las reservas de últimahora
y con ello los hoteleros se han que-
dadosolounpuntoporencimade la
ocupación de 2011, que se cerró en
un77%enel conjuntode la semana,
conpicosdehastael88%en losdías
grandes,en losque losnivelesdepla-
zas llenas se redujo en un uno por
ciento, según el responsable de
Aehcosen lacapital,FranciscoMoro.

Refuerzoparaelverano
Por su parte, el presidente del Pa-
tronato deTurismo de la Costa del
Sol, Elías Bendodo, avanzó ayer que
se trabajará para mejorar las cifras
del mercado nacional y confía en
que los datos de la Semana Santa
no sean un termómetro de lo que
ocurra este verano. «Coincidimos
con el sector en el hecho de que el
escaso acierto de las previsiones
meteorológicas para la SemanaSan-
ta ha perjudicado notablemente la
llegada de turistas a este destino. Y
es que aunque no ha llovido como
se anunciaba se ha resentido la lle-
gadadevisitantes. Los avisos demal
tiempohanproducido algunas can-
celaciones que las reservas de últi-
ma hora no han podido compen-
sar», aseguróBendodo. En este sen-
tido, recordóque el Patronato cuen-
ta en suweb con un servicio fiable
de atención meteorológica y que
trabajará para potenciar su uso.
Por sielescenario fuerapococom-

plicado, ayer el ‘lobby’ turístico que
reúnea lasgrandesempresasdel sec-
tor español, Exceltur, advirtió de la
pérdida de 2,8millones de turistas
por el aumentode las tasas aeropor-
tuarias, que en el caso de las termi-
nalesdeMadridyBarcelonasecifran
enun50%y en el deMálaga rozan
un 13%.
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