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E
l turismoofrecióen laca-
pital síntomas de mejo-
ría en 2010, gracias a los
visitantes extranjeros.
Hubo subida de viajeros
y pernoctaciones tras

dos años de caídas relevantes. Ade-
más, la rentabilidad de los hoteles
también gozó hasta noviembre de
una leve reactivación. Sin embargo,
Hostecor no comparte estos datos.
Consideraque el pasadoejercicio «no
fue el de la recuperación» del sector.

Según las cifras facilitadas ayer
porel InstitutoNacional deEstadísti-
ca (INE), en 2010, hicieron noche en
la ciudad 693.235 personas. Son
32.087 más que en 2009, lo que supo-
neun4,8%de incrementode los turis-
tasque sealojaronenhoteles yhosta-
les. A su vez, las pernoctaciones tam-
bién remontaron —un 4,1%— y se si-
tuaron en 1,1 millones.

Córdoba rompeasí unbienionega-
tivo, achacable a la crisis. En 2008,
los viajeros cayeron el 6,4%,mientras
que las noches de alojamiento retro-
cedieron un 5%. En 2009, los visitan-
tesmenguaron de nuevo en lamisma
proporción y la disminución en per-
noctaciones fue aúnmayor (6,7%).

Lamejoría vinode lamanoexclusi-
vamente de los visitantes extranje-
ros.Debeestar influyendoque lospaí-
ses del entorno de España están em-
pezando a salir de la recesión que to-
davía sacude por estos lares. Llega-
ron 276.197 foráneos a conocer la
Mezquita-Catedral, la Judería oMedi-
na Azahara. Son 34.106 más que en
2009. Eso implica un aumento del
14%.Yuna subida similar experimen-
taron sus pernoctaciones: un 13,5%.

Ese incremento fue suficiente
para paliar los descensos que sufrie-
ron losvisitantesnacionales, queacu-
mulanya cuatro ejercicios consecuti-
vos con caída tanto en turistas como
en noches de alojamiento.

Otro indicador positivo lo acaba
de aportar Exceltur —asociación for-
mada por 24 de los más relevantes
grupos empresariales turísticos del
país—. En su último informe, hace un
avance del análisis de 2010. En él, se-
ñala que la rentabilidad de los hote-
les de la capital de entre tres y cinco

estrellas—el grueso de su oferta para
pernoctar— subió hasta noviembre
un 0,7%. La evolución tiene especial
valor si se recuerda el batacazo que
se pegó en 2009 en Córdoba este des-
tacado «termómetro» de la actividad
de losalojamientos, que seobtiene te-
niendo en cuenta tres factores: tari-
fas, habitaciones ocupadas, así como
las disponibles. Descendió un 11,6%.

Al ser un avance no se ofrecen las
cifras detalladas de los precios o de
los niveles de ocupación.

Estanciamedia, estancada
Eso sí, la mejora en este parámetro
no es para tirar cohetes. Y es que en
los once primeros meses de 2010 los
alojamientos de 3 a 5 estrellas de 51
destinos urbanos analizados en todo
elpaís subierondemedia surentabili-
dad un 4,9%. Son cuatro puntos más
de lo que creció en Córdoba.

Y la estanciamedia,mal endémico
del sector, tuvo unaminúscula baja-
da. Se situó en 1,59 noches por turis-
ta. Es una centésima menos que en
2009, cuando se truncó una racha de
crecimientosexperimentadosa lo lar-
go de toda la década. Es pronto para
enjuiciar el efecto de la visita noctur-
na a la Mezquita-Catedral, puesta en
marcha enoctubre, o de la exhibición
ecuestre permanente en Caballeri-
zas, que arrancó en noviembre.

Sinembargo, los síntomasdemejo-
ría no son compartidos por el sector.
El vicepresidente de Hoteles de Hos-
tecor, Rafael Fernández, señaló ayer,
en relación a los datos oficiales de in-
crementodevisitantes ypernoctacio-
nes, que son «irreales». Respecto a la
leveevoluciónpositivade la rentabili-
dad en los hoteles de la capital detec-
tadaporExceltur, también la rebatió.
«La rentabilidad no ha sido mejor en
2010», sentenció.

Fernández afirmó que «el pasado
añonoha sidounejerciciode recupe-
ración» del turismo en Córdoba. «Ha
sido más de mantenimiento que de
otra cosa —reflexionó—. En 2008, se
dio una bajada. El siguiente ejercicio
fuedemásbajadaaúny2010haman-
tenido un poco los índices de ocupa-
ción; incluso, con los preciosmás ba-
jos que en 2009». Ahondando en el
uso de las tarifas como instrumento
para intentar captar turistas en me-
dio de la crisis, añadió que 2010 fue
«parecido a 2009, pues los hoteles de
tres, dos y una estrellas, así como los
hostales, sufren más que los de cua-
tro por el tema de ajuste de precios».

La previsión para 2011 es que sea
un ejercicio «parecido» al que se aca-
bade ir. Explicó que «no se atisbaque
haya una fuerte demanda para lo que
viene de año. No se nota una alegría
en las reservas en 2011. No será un
año de despegue».

E indicó que hay unmotivo añadi-
do de «preocupación», debido a que
el calendariohahechoque la Semana
Santa caiga muy tarde: el 17 de abril
será Domingo de Ramos. Eso provo-
cará que la temporada alta de Córdo-
ba se vea «bastante mermada», ya
que, indicó, la Semana Santa marca
el inicio del mejor periodo para el tu-
rismo en la capital. «Dispondremos
de menos días de temporada alta y
los ingresos, sobre tododeabril, seve-
rán afectados», concluyó.

La provincia goza
de subidasmás
altas que la capital

El turismo cerró 2010 con un 5%más de
visitas y pernoctaciones pese a la crisis

El conjunto de la provincia
gozó en 2010, según los datos
facilitados ayer por el Institu-
to Nacional de Estadística
(INE), de una evolución aún
mejor que la de la capital.
Superó los aumentos que
protagonizó Córdoba ciudad
en turistas y pernoctaciones,
que fueron del 4,8% y del 4,1%,
respectivamente.
Así, en el global de la provin-
cia, el número de viajeros que
hicieron noche en ella el
pasado ejercicio fue de
878.939. Esa cifra supera en un
6,7% a la registrada en 2009.
Algo similar sucede con las
noches de alojamiento. En los
75municipios que conforman
Córdoba, se contabilizaron
1,42millones, cuando en el
ejercicio anterior se habían
quedado en 1,34. Es decir,
experimentaron un incremen-
to del 6,3%.

Perspectivas para 2011
Hostecor prevé que el
presente ejercicio será
«parecido» a 2010 y que
«no será un año de
despegue»

BLas noches de hotel subenun 4%; ambos
aumentos se deben a los extranjeros

BLa rentabilidad también da leves
síntomas demejoría, pero el sector dice
que «no fue el año de la recuperación»
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Unavez sepongaenmarchael espe-
radoespectáculodeagua, luzy soni-
do del Alcázar de los Reyes Cristia-
nos presumiblemente para «princi-
pios del próximo mes de marzo», y
traselbautizode«ElAlmadeCórdo-
ba» por SusAltezas los Príncipes de
Asturias enoctubre, elAyuntamien-
to pretende ahora que el conjunto
deMedinaAzahara sea, igualmente,
visitable por la noche.

Así, al menos, lo dio a conocer
ayer la teniente de alcalde y delega-
da de Turismo del Ayuntamiento,
Rosa Candelario, quien no aportó
más detalles al respecto, salvo que
sehan iniciado los primeros contac-
tos informales con la Consejería de
Culturade la Juntayque, eneste sen-
tido, «se han mostrado receptivos
ante esta nueva iniciativa».

Candelario consideró que todas
estas actuaciones hay que realizar-
las «poco a poco» al estar enmarca-
das en edificios que son Patrimonio
de la Humanidad, por lo que el pro-
yecto se encuentra todavía en una
fase muy embrionaria.

Actuaciones en el Alcázar
Por contra, el espectáculo que se
pretende poner en marcha en el Al-
cázar, un proyecto que se vendió
bastante bien a los touroperadores
en la pasada edición de Fitur, ya ha
empezado a dar sus primeros pa-
sos. Según la responsable munici-

pal de Turismo, «se están realizan-
do ya las primeras actuaciones en
materia de cableado eléctrico», por
lo que podría estar rematado para
los primeros días de marzo, «siem-
pre que la climatología no lo impi-
da», advirtió.

Tanto el proyecto del Alcázar
como las visitas nocturnas a laMez-
quita-Catedral y las futuras a Medi-
na Azahara supondrán un impor-
tante acicate para la candidatura
cordobesa a la Capitalidad Cultural
2016, al igual que otras iniciativas
comentadas por Rosa Candelario,
tales como la inminente incorpora-
ción de Córdoba a la Asociación de
Destinos para la Promoción del Tu-
rismo Gastronómico —ya aproba-
da—, y que sería el paso previo para
formar parte del Club de Producto
«Saborea España», conformado en
la actualidad por 12 destinosmiem-
bros.

Candelario hizo, además, un ba-
lance «muy positivo»de la presen-
ciacordobesa enFitur, la feriadel tu-
rismo de Madrid, donde se llevaron
a cabo 64 reuniones comerciales e
institucionalescondiferentes touro-
peradores de todo el mundo, inclui-
doel principal de Japón, JTB, yde In-
ternet (Trip Advisor y Trivago), así
como con diversos directores de las
Oficinas de España en el Extranjero
y se atendió personalmente a unas
5.000 personas.

BCandelario avanza
que hay «contactos»
con la Junta sobre este
nuevo proyecto

El Consistorio plantea
visitas nocturnas
aMedina Azahara

La portavoz adjunta del PP en
el Ayuntamiento de Córdoba,
Rosario Alarcón, criticó ayer
duramente la falta de apoyo
institucional por parte de la
Junta hacia el proyecto de
Capitalidad Cultural 2016 por
no haber preparado algo «acor-
de a las expectativas anuncia-
das en Córdoba por el presiden-
te de la Junta, José Antonio
Griñán, en la pasada edición de
Fitur, donde se dejó pasar una

oportunidad de oro para la
promoción». Según la también
edil encargada en el PP de
promoción, desarrollo, empleo
y turismo. el consejero de
Turismo, Paulino Plata, «está
incómodo cuando tiene que
hablar de Córdoba y no le sale
bien defender la Capitalidad».
Por su parte, la teniente de
alcalde, Rosa Candelario,
reconoció que el contenido del
expositor sobre la Capitalidad
fue «flojo», pero «hemos arran-
cado el compromiso de la
Consejería de que a partir de
ahora «todo será mejorable».

Críticas de PP e IU
al stand de 2016

Turistas
disfrutan de las
vistas del Casco
desde el Puente

Romano

V. MERINO

Agua, luz y sonido
El nuevo proyecto sobre el
Alcázar, que se vendió en
Fitur, podría estar
rematado para principios
del próximomes demarzo
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