
EuropaSur ● JUEVES, 22 DEABRIL DE 2010 35

Bárbara Rodríguez /MARBELLA

Que el turismo de golf es rentable
es algo de lo que no cabe duda.
Ayer, el consejero de Turismo, Co-
mercio y Deporte de la Junta de
Andalucía lo dejó más claro aún
con motivo de la presentación del
circuito Reciclamos por ti, en la
que desgranó los datos económi-
cos ligados a este segmento turís-
tico. Así, Luciano Alonso especifi-
có que el golf generó en 2009 in-
gresos de “más de 400 millones
de euros” y “4.500 empleos”. Esto
se consigue gracias a la existencia
de más de 100 campos de golf a lo

largo y ancho de la comunidad
autónoma andaluza (primera a
nivel nacional), y la existencia de
más de 50.000 personas que tie-
nen licencia federativa para prac-
ticar este deporte.

Y sobre todo, que al año llegan
360.000 turistas a Andalucía pa-
ra practicar golf. “Se trata de un
recurso de la máxima importan-
cia”, recordó el consejero, quien
especificó que solamente en el
mes de abril “se celebrarán en la
región un total de 72 eventos re-
lacionados con este deporte”.

A esto se le añade el hecho de
que gran parte de los campos de

golf de la zona se rieguen con
agua reciclada (algo que se poten-
ciará con la celebración del circui-
to Reciclamos por ti), lo que, tal y
como explicó el consejero delega-
do de Acosol (empresa pública
que organiza el torneo junto con
la Mancomunidad de Municipios
y la Junta), José Bernal, “es otro
atractivo para los turistas”. “Con
el riego con agua reciclada se
mantiene el ciclo integral, y ade-
más, se recupera flora y fauna au-
tóctona de la zona”, añadió.

Alonso recordó, asimismo, que
la demanda de agua de los cam-
pos “no alcanza al 1% del total, lo

que hace el gasto más rentable”
en términos de economía y em-
pleo. Además, el decreto regula-
dor de los campos de golf es “de
los más exigentes”, ya que esta-
blece el riego con aguas regenera-
das “siempre que existan en canti-
dad suficiente”. Y en la comuni-
dad autónoma las hay: con el 40%
del agua reciclada bastaría para
regar 600 campos de golf.

Tuvo el consejero palabras de
felicitación para Acosol, empresa

pública a la que Alonso considera
“un ejemplo de innovación al ser-
vicio del cuidado del medio am-
biente y un aliado del desarrollo
del turismo y el deporte a través
de la mejora de infraestructu-
ras”, apostilló.

Por otra parte, Bernal explicó
que el circuito incluirá diez prue-
bas, que se celebrarán en otros
tantos campos de golf que se rie-
gan con agua regenerada, lo que
supone “una clara apuesta por po-
ner en valor el aspecto medioam-
biental de los campos, que usan
un agua que no se detrae de la
destinada al consumo humano”.

Ambosestablecimientos,de

cuatroestrellas, sumarán330

habitacionespara lacadena
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Sol Meliá ha firmado la incor-
poración a su portfolio de un
nuevo hotel en Lisboa en con-
trato de franquicia, que será
operado bajo la marca Tryp; y
otro más en Fráncfort, que se
sumará a la cartera de Innside
bajo la fórmula de alquiler. Am-
bos recintos, de nueva cons-
trucción, abrirán sus puertas al
público en 2013 y sumarán un
totalde330habitaciones.

En un comunicado, la com-
pañía hotelera informó que el
Tryp Lisboa Aeropuerto, un ho-
tel de cuatro estrellas cuya
construcción comenzará este
mismo año, se localizará en el
entorno de la terminal de llega-
das de la capital lusa. El hotel,
que se ajustará a los estándares
de diseño de la marca de hote-
lería urbana Tryp, dispondrá de
168 habitaciones, seis salas po-
livalentes para celebración de
reuniones con capacidad para
700 personas, gimnasio, res-
taurante y cafetería.

Por su parte, Innside Fránc-
fort será un hotel de cuatro es-
trellas ubicado frente a la futu-
ra nueva sede del Banco Cen-
tral Europeo, que contará con
162 habitaciones, 350 metros
cuadrados de salas de reunio-
nes, restaurante, cafetería,
gimnasio, spa y jardines. Con
esta nueva incorporación, Sol
Meliá reafirma su apuesta y po-
sicionamiento en Alemania.

Sol Meliá
anuncia para
2013 dos hoteles
en Lisboa y
Fráncfort
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El ministro de Turismo, Industria y
Comercio,MiguelSebastián,avan-
zó ayer que los datos de la Encuesta
de Movimientos Turísticos en Fron-
teras (Frontur) correspondientes a
marzo, que se publicarán hoy,
aportarán un “dato muy positivo”
de entrada de turistas extranjeros
con una subida “de más del 3%, el
mejor de los últimos 22 meses”. En
declaraciones a los periodistas en

los pasillos del Congreso, Sebas-
tián señaló que se trata de una
“buenanoticiaparaelsectorylare-
cuperación de la economía espa-
ñola”yparaelPIBdeeseperiodo.

España recibió en febrero me-
nos turistas que en el mismo mes
de 2009, principalmente a causa
de las peores condiciones meteo-
rológicas que se produjeron tanto
en España como en los países emi-
sores. En concreto, la caída fue del
3,8%, hasta un total de 2,7 millo-
nes de viajeros.

Por contra, no es tan optimista la
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca (Exceltur), que presentó ayer su

valoración turística empresarial
del primer trimestre y la Semana
Santa del año y, según aseguró su
director de estudios, Óscar Perelli,
en Andalucía no puede conside-
rarse que el comportamiento del
sector haya sido positivo.

“Ni en términos de crecimiento
de demanda, ni en traslación a las
ventas y beneficios, el balance del
primer trimestre se puede consi-
derar como bueno”, según subra-
yó Perelli en rueda de prensa, para
quien las condiciones meteoroló-
gicas de los primeros meses de
año, con un temporal de fuertes
lluvias y vientos que afectó a una
gran parte de localidades costeras,
“no han ayudado” al sector.

En cualquier caso, Exceltur sí
percibió “cierta mejoría” en el
comportamiento del sector du-
rante la Semana Santa, “puntual”
en las ciudades vinculadas a las
celebraciones religiosas, “funda-
mentalmente en Sevilla”.

La entrada de turistas creció
más de un 3% en marzo, el
mejor dato en 22 meses

El turismo de golf genera más de
400 millones de euros en Andalucía
Alonso, que asistió a la presentación del circuito ‘Reciclamos por ti’, dice que este
segmento supone la llegada de 360.000 visitantes y la creación de 4.500 empleos

Excelturaseguraqueelbalance

turísticodelprimertrimestre

de2010“noesbueno”

MIGUEL RODRÍGUEZ
Turistas durante la Semana Santa de Granada.

M. G.
Luciano Alonso, durante la presentación del circuito, ayer.
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El turismo de golf
es un recurso de

máxima importancia;
en abril se celebrarán
72 eventos relacionados
con este deporte”
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