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El sector,
preocupadopor la
huelgaen Iberia

AEROLÍNEAS
:: SUR. La Alianza por la Excelen-
cia Turística, Exceltur, acogió con
preocupación el anuncio de los pi-
lotos de Iberia de la convocatoria de
una huelga para diciembre, coinci-
diendo con las fechas navideñas, y
mostró su rechazo de forma taxa-
tiva a los paros ligados al transpor-
te aéreo, que se están anticipando
de cara a Navidad. En un comuni-
cado, señaló: «La simple convoca-
toria de huelga por parte de los pi-
lotos de Iberia, que no han concre-
tados las fechas de los paros, ya ha

producido daños irreparables, que
darán paso a cancelaciones masi-
vas de no anularse, con el riesgo de
afectar al notable proceso de recu-
peración que vive el sector turísti-
co».Así, apuntóque suponeungran
perjuicio para la ciudadanía, para la
imagen de España en los actuales
momentos de convulsión econó-
mica internacional y para la prime-
ra industria del país.
El ‘lobby’ turístico reprobó así la

continuadahuelga de los pilotos de
Air Europa y la anunciada por los
de Iberia, que repercutirá «en otro
gran periodo de desasosiego para
cientos demiles de españoles y ex-
tranjeros, que no merecen ser de
nuevo víctimas y rehenes de de-
sencuentros que deben dirimirse
en otros ámbitos», precisan.

En este contexto, estas ciudades,
al igual que otros destinos que par-
ticipan en la feria, aprovecharán la
plataforma comercial que signifi-
ca Fitur para presentar los atracti-
vos que les convierten en destinos
a tener cuenta para el ‘shopping’.
Además, en la edición 2012 de esta
feria, los visitantes podrán encon-
trar también las propuestas de em-
presas comoChicOutlet Shopping,
que presentaran su nuevo concep-
to de ocio basado en las compras,
reuniendo en un solo espaciomu-
chas de lasmarcas que busca el tu-
rista para su consumo. También la
compañía organizará el 19 de ene-
ro una jornada dirigida a los profe-
sionales del turismo para aportar
novedades en este segmento. Expositor andaluz. :: SUR

resto de Andalucía y el centro del
país, principalmenteMadrid. Ello
permite dejar para el último mo-
mento, cuando ya tienen confir-
mación de que dominará el sol, la
reserva de hotel», dijo Escribano.
El tirón de la demanda de Ma-

drid ha llevado a Renfe a reforzar
la oferta habitual del AVE que une
la capital de la Costa del Sol con la
de España con 6.200 plazas, es de-
cir, circularán veinte trenes con
el doble de sus plazas en una jor-
nada normal.
En el aeropuerto el trasiego de

un mayor volumen de pasajeros
se nota desde ayer. Un total de
1.785 vuelos operarán en esta ter-
minal hasta el domingo día 11. Las
compañías prevénmover 263.488
pasajeros en los asientos oferta-
dos, según los datos facilitados por
Aeropuertos Españoles y Navega-
ciónAérea (Aena). Los días dema-
yor tráfico serán mañana y el do-
mingo que cierra el macropuen-
te, con una previsión de 207 y 213
aterrizajes y despegues, respecti-
vamente.
En Andalucía, la reciente aper-

tura de la estación de esquí de Sie-
rra Nevada y la celebración en Se-
villa de la final de la Copa Davis
han elevado la ocupación hotele-
ra del puente hasta un 65% de las
plazas. Cabe destacar que el resto
de destinos sufren como la Costa
un descenso de la actividad res-
pecto al mismo periodo del pasa-
do año, que en el caso de Cádiz al-
canza hasta 20 puntos menos. La
federación provincial de empre-
sarios de hostelería gaditana, Ho-
reca, señaló que los hoteles de la
provincia tienen unas previsio-
nes de ocupación del 43,3% deme-
dia, frente al 63,6% ocupado el pa-
sado año en estas mismas fechas.
Estos datos contrastan con las

previsiones que baraja el sector
en Sierra Nevada, porque en la ca-
pital granadina tampoco consi-
guen llegar al registro de 2010. Los
establecimientos de la estación de
esquí cuentan con un volumen de
reservas del 85%, veinte puntos
más que el pasado año. Este incre-
mento viene determinado porque
es el único recinto invernal abier-
to de España y con 50 kilómetros
de pistas esquiable, según infor-
mó a Europa Press el presidente

1.785
vuelos operarán en el aeropuer-
to deMálaga desde ayer y hasta
el domingo día 11, en los que las
aerolíneas ofertan 263.488
asientos. Las jornadasmás in-
tensas son los dos domingos,
con 207 vuelos programados
paramañana y 213 aterrizajes y
despegues en el cierre del puen-
temás largo del año, según los
datos deAena.

AEROPUERTO

M
aría Guardia Gó-
mez comenzó a los
seis años a bailar en
la cuevas camino

de Sacromonte y a los 18 años
ya era miembro de honor de la
Academia de Hollywood. Pos-
teriormente viajó a Madrid
donde trabajó en el tablao ‘Los
Canasteros’ del legendario Ma-
nolo Caracol. Allí cosechó gran
fama que le sirvió para reco-
rrer, con éxitos, los escenarios
de todo el mundo.
Ya en los años sesenta co-

mienza a trabajar en nuestra
Costa. Concretamente en el ta-
blao flamenco el ‘Jaleo’ en To-
rremolinos, en la plaza de la
Gamba Alegre. Este local era
propiedad de Charles Cohen,
judío francés procedente de
Tánger. Charles era un produc-
tor de cine que se estableció en
Torremolinos, tras la caída de
Tánger. Ya en la Costa abrió un
restaurante y el tablao.
Durante un invierno en el

que el empresario judío tuvo
que viajar a París y dejó el local
en manos de Mariquilla y su
marido, Luis Javier, antes de
marchar les dijo: «cuida el lo-
cal. Con el dinero que entre pa-
gas a los artistas, los camareros
y repones el género. A mi re-
greso, si falta dinero, lo pondré
de mi bolsillo».
A su vuelta, no sólo no había

deudas, sino que el matrimo-
nio consiguió importantes be-
neficios. Cuando estos fueron
a dar el dinero obtenido a
Charles éste les dijo: «Este ta-
blao os lo debéis quedar voso-

Así fue como una joven Ma-
riquilla de 20 años se hizo em-
presaria. Su primera decisión
como propietaria fue darle un
nuevo aire al establecimiento.
Desde aquel momento, los
cuadros flamencos que actua-
ban en el ‘Jaleo’ estaban forma-
dos por artistas malagueños.
Entre ellos destacaban: La Re-
compilla, hermana de la Re-
pompa, hija de ‘El Farruco’. Los
hermanos Montolla y el guita-
rrista y cantaor Manolo Limón,
que tenía una voz brillante.
Con todos estos ingredien-

tes comenzaron a hacer inno-
vaciones en el flamenco que
hasta entonces no se habían
intentado. A este reparto se les
unió posteriormente: ‘El Gui-
to’, Mario Amaya, Trini Espa-
ña, El Farruco, La Tolea, María
Jiménez, Fosforito o Gregorio
Sánchez (Chiquito de la Calzá).
Fue entonces cuando estalló

el ‘boom’ turístico de la Costa
del Sol. Los extranjeros venían
ávidos de cosas exóticas y el
flamenco fue una de ellas.
Tal fue la fama que adquirió

el ‘Jaleo’ en Torremolinos que,
el Ministro de Información y
Turismo, Manuel Fraga Iribar-
ne, visitó el tablao cuando se
encontraba de viaje oficial por
la Costa del Sol. Cuenta Mari-
quilla que fue presentada al
ministro Fraga como la suceso-
ra de Carmen Amaya.
En el año 1980, esta artista

regresó a Granada y abrió una
escuela de baile flamenco. Pos-
teriormente fue nombrada di-
rectora de la Cátedra de Fla-
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