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A
ndalucíarecibió730.000
turistas durante la Se-
mana Santa, lo que re-

presenta un incremento del 5,6
por ciento respecto al número
devisitas registradasenestemis-
moperiodovacacionaldelpasa-
do año. Este volumen de viaje-
ros generó además un gasto de
321millones de euros, una cifra
que suponeun aumento de casi
el 9 por ciento.
Por tanto, el vicepresidente

ejecutivo de la patronal turísti-
ca Exceltur, José Luis Zoreda,
desbarra cuando dice que está
cayendoel gastoquerealizan los
turistas y tambiénmete la pata
con las instalaciones hoteleras
sobre todocon lasde laCostadel
Sol. Es evidente quemanejada-
tosantiguos,quenadatienenque
ver con la realidad actual.
ZoredaponeaBilbaoy laRio-

ja como buenos ejemplos de lo
que tienequehacer el sectorpa-
ra reinventarse. Debería visitar
más Andalucía, uno de los me-
jores destinos nacionales y eu-
ropeos y comprobar lo que ha
cambiado esta comunidad.
Elpresidentede laAsociación

Empresarial deHostelería de la
Costa del Sol, José Carlos Es-
cribano, daba fe de ello en una
entrevistapublicadaen elEcono-
mista, dondedestacaba la reno-
vación llevada a cabo en los ho-
telesmalagueños y lamejorade
infraestructuras en la zona.
En turismo, noobstante, noes

bueno lanzar las campanas al
vuelo.Hayque ser cautos ypru-
dentes porque es un sector al
quecualquier circunstanciapue-
de generar distorsiones en las
previsiones.Unode los que de-
fiende este planteamiento es el
consejero de Turismo, Rafael
Rodríguez.
El efectoSemanaSantaha su-

puesto un mayor gasto no sólo
en turismo, sino en otros secto-
res productivos, lo que quiere
decir queha generadouna acti-
vidad económica muy positiva
para Andalucía. Para este vera-
no las perspectivas son buenas,
según laJuntay losempresarios.
Andalucía ha sido la tercera

comunidadpor llegadasdevisi-
tantesenelprimer trimestre tras
Canarias y Cataluña. En el pri-
mer trimestre registró un alza
del 3,9 por ciento en relación al
mismoperiodo de 2013. Seguro
que la recuperacióndel turismo
nacional seguirá ayudando.
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