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Amancio López, presidente del grupo Hotusa y de la patronal 
Exceltur, aparentemente no tiene nada en común con Manuel 
Benítez El Cordobés 
Amancio López Seijas, presidente del grupo Hotusa y de la patronal Exceltur, 
aparentemente no tiene nada en común con Manuel Benítez El Cordobés. Se trata de 
un espejismo más, porque ambos fueron y son amos de sus respectivos destinos y han 
sorteado las barreras de la vida para alcanzar sus metas. 

Torero y empresario tienen en común que ostentan la medalla al Mérito Turístico de 
España. Al revolucionario de la fiesta nacional y auténtico fenómeno sociológico se la 
entregaron en 1967 por la popularidad que alcanzó allende nuestras fronteras y porque 
llenaba las plazas acompañado de la leyenda del pobre espontáneo de Las Ventas 
tocado en una suerte de Rey Midas. El hotelero nunca pasó hambre como el torero, 
pero él también empezó desde abajo, de botones en un hotel cuando solo contaba 17 
años. Y hace cuatro días que recibió el máximo reconocimiento a la 
internacionalización del turismo español y a su labor en favor del desarrollo de este 
sector tractor de la economía. Amancio López recibió la medalla de manos del ministro 
José Manuel Soria en un acto en Valencia que iba a ser presidido por el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, pero a última hora no asistió por la muerte de su hermano. 

Aunque el empresario es de origen gallego, comparte con el torero la inquietud por 
promocionar el potencial turístico de Córdoba, patrimonio de la Humanidad. El 
Cordobés ha decidido abrir su finca Villalobillos para celebrar fiestas camperas y 
tientas de novillos, estrenándose el pasado fin de semana como anfitrión de los 
invitados de Amancio López, que así celebró por todo lo alto la inauguración del 
Eurostars Palace 5 estrellas, el sexto establecimiento en Córdoba de esta cadena 
española con sede en Barcelona que está presente en 48 países de cuatro continentes y 
que ostenta el liderato europeo y el tercer puesto mundial como consorcio hotelero 
independiente, con nada menos que 2.350 establecimientos asociados. 

Córdoba está muy presente en la vida catalana. No sólo porque el ex presidente 
Montilla nació en Iznájar, sino porque la mitad de la diáspora cordobesa optó por venir 
a trabajar a esta comunidad. Sólo en la provincia de Barcelona viven 111.331 personas 
nacidas en esa provincia andaluza. Por eso y porque Cataluña es un potente mercado 
turístico emisor, mañana se celebrará en el CCCB un acto de promoción de la que fue 
ciudad más grande, culta y opulenta de todo el mundo en el siglo X. Una visita a la 
mezquita catedral es suficiente para hacerse una idea de su califato turístico. 


