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ne para la zona».
Durante los cinco primerosme-

ses del año, Estepona recuperó su
rentabilidad y nivel de ingresos
en un 19,3%, por encima de loca-
lidades como Marbella (14,5%) o
Benidorm (13,1%), según dijo Va-
ladez basándose en el barómetro
de rentabilidad de destinos turís-
ticos elaborado por la Alianza para
la Excelencia Turística (Exceltur).
«Se corrobora el papel de Estepo-
na comomotor del desarrollo tu-
rístico de la provincia y en el con-
junto deAndalucía», añadió el pri-
mer edil.
En cuanto a los beneficios eco-

nómicos que genera el sector, Es-
tepona registró en los primeros
meses del año un ingreso medio
por habitación disponible de 30,9
euros, siendo los hoteles de cua-
tro estrellas los más demandados
por los turistas.

Los establecimientos
incrementan sus
pernoctaciones un
10% respecto a 2009
gracias al tirón de los
visitantes nacionales
:: MERCEDES PERIÁÑEZ
ESTEPONA. Los hoteles de Este-
pona viven este añounverano dul-
ce o al menos, más agradable que
en años anteriores. Los estableci-
mientos turísticos de la localidad
mantienen su buena salud pese a
que la crisis económica continúa
condicionando las vacaciones de
los veraneantes.Almenos es lo que
se desprende de los datos de julio
publicados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), quemues-
tra un aumento de las pernoctacio-
nes tras el descalabro de los últimos
años.
Estepona tuvo una estanciame-

dia durante julio de 3,96 días por
viajero, mientras que el grado de
ocupación fue del 72,80% de las
plazas hoteleras ofertadas, un
10,12% de incremento respecto a
julio de 2009, según la estadística
del INE facilitada por el Consisto-
rio. En total, los hoteles delmuni-
cipio alcanzaron las 124.401 per-
noctaciones en julio,mientras que
el mes anterior se registraron
88.417. Este índice de ocupación
es muy superior a los registrados
años anteriores. De hecho, el mu-
nicipio no registraba un incremen-
to en este indicador hotelero des-
de 2006, cuando ésta se situaba en
el 69%.
El turista extranjero sigue sien-

do el principal cliente de los ho-
teles de la localidad –suponen el
56% de las reservas– aunque el vi-
sitante nacional cobra fuerza. Eso
sí, la mejoría en los datos de ocu-
pación se debe sobre todo al buen
comportamiento del turismo na-
cional, que ha compensado al sec-
tor por la pérdida de visitantes ex-
tranjeros en los últimos años de-
bido a que la crisis también azota
a los países de origen. Con todo,
la ocupación de extanjeros ha au-
mentado este año en casi 20.000
pernoctaciones respecto a julio de
2005 (51.153); si bien los mejores
datos se registraron en 2008, con

casi 99.000 pernoctaciones.
Las previsiones sobre el mes de

agosto también son halagüeñas,
según avanzó el concejal de Turis-
mo, Carlos Rodríguez. Para el edil,
estos resultados son fruto del es-
fuerzo que se viene realizando en
los últimos años; así como de las
excelencias turísticas de la locali-
dad en cuanto a la «inmejorable»
situación de Estepona, la planta
hotelera «de primer nivel» y las ac-
tividades que ofrece la localidad.

Rentabilidad
Para el alcalde de la localidad, Da-
vid Valadez, estos datos son «ex-
traordinariamente positivos», ya
que, según dijo, vienen a respaldar
el trabajo llevado a cabo para seguir
situándonos en la vanguardia del
sector turístico, «con el consiguien-
te aumento del empleo y de los be-
neficios económicos que ello supo-

Los hoteles aumentan en julio su
ocupación tras tres años de caídas

Los turistas extranjeros siguen siendo los principales clientes de los hoteles de la localidad. :: M. P.

:: M. P.
MANILVA. Los viales deManil-
va se siguen renovando. La de-
legación de Fomento Local y
Red Viaria de la Diputación de
Málaga financiará las obras de
reurbanización de la calle Oca-
ña, ubicada en el núcleomanil-
veño, que presenta deficiencias
en la dotación de servicios. Los
trabajos pretenden rediseñar de
manera estética y funcional la
calle, adaptándola a las nuevas
necesidades de la población; eli-
minando además barreras ar-
quitectónicas y realizando ta-
reas de embellecimiento acor-
des con el entorno histórico del
casco urbano de la localidad, te-
niendo en cuenta su atractivo
turístico.
El coste de estos trabajos as-

ciende a 168.361,36 euros, que
serán financiados en un eleva-
do porcentaje por el ente su-
pramunicipal, según informa-
ron ayer desde la Diputación
de Málaga.
El diputado delegado de Fo-

mento y Red Viaria, Cristóbal
Guerrero, señaló ayer que esta
vía, una de las más transitadas
por su cercanía al casco histó-
rico, necesita un cambio gene-
ral en la mejora de la red acor-
de no sólo con las necesidades
de los vecinos y de los visitan-
tes que se desplazan hasta la lo-
calidad.

Desperfectos
Las actuales infraestructuras
de esta calle presentan deficien-
cias en materia de abasteci-
miento de la red eléctrica, del
alumbrado público y la telefo-
nía. En este sentido, el proyec-
to de la Diputación de Málaga
propone el soterramiento de
las líneas de cableado para me-
jorar de esta forma su imagen.
Asimismo, se procederá a la
restitución de las aceras y del
firme existente, que igualmen-
te presentan evidentes signos
de deterioro.
Las obras, enmarcadas en el

plan provincial de obras y ser-
vicios, comenzarán a ejecutar-
se partir de septiembre y ten-
drán un plazo de duración de
seis meses.

LaDiputación
acometerá la
reforma integral de
una calles céntrica
deManilva

124.401
fueron las pernoctaciones que
se registraron el pasado julio en
los hoteles esteponeros.

3,96
son los días que permanecen de
media los turistas en los esta-
blecimientos hoteleros.

30,9
son los euros que ingresaron de
media los hoteles por habita-
ción disponible.
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