
Sólo por detrás de Zaragoza, muy beneficiada por la Expo, y de AlmerÍa, ambas por encima del 22%TURISMO

Málaga capital cerró 2008 con un
11,4% de subida, la tercera del país
Exceltur justifica el aumento en la puesta en servicio del AVE y "una adecuada política de promoción
y mejora del destino" m De la Torre afirma que el turismo será "clave en la recuperación económica"

Málaga capital presenta por
segundo año unos datos
turísticos incontestables.
Tras un gran 2007, ahora se
ha conocido que creció un

11,4% en 2008, la tercera
mayor subida de España. Y
con la crisis ya instalada.

II J. MAR[N D. / M. FERRARY. Málaga

¯ El turismo en Málaga capital cre~
ció un 11,4% en el recién acabado
2008, un dato que la siffla como
la tercera ciudad española con me-
jor comportamiento turístico y que
mantiene la progresión iniciada en
2007, cuando ocupó el primer lu-
gar de manera sorprendente en uno
de los segmentos con más acepta-
dón y demanda en los últimos tiem-
pos: el del turismo urbano. Esta con-
solidadón tiene aún más relevan-
da por cuanto se ha logrado en una
época marcada por la crisis, y co-
loca ala urbe en elgrupo de las más
pedidas en las agendas de mies.

Según el último informe de la
asociación empresarial Alianza
para la excelenda turística (Excel-
tur), basado en los datos del Ins-
tituto Nadonal de Estadística (INE),
sólo Zaragoza y Almería registra-
ron mayores subidas que Málaga
a lo largo del año pasado. En el caso
de h capital maña, la celebración
de la Expo en verano supuso un
importante acicate para su in-
iguahble salto turístico -un 27,8%
de aumento en relación a 2007-,
mientas que Almería prosigue en

Sólo nueve ciudades
Sólo nueve ciudades españo-
las cerraron el año 2008 con
incrementos de pernoctacio-
nes en sus hoteles. Aparte de
Zaragoza, Almer(a y Málaga,
que ocupan los tres primeros
puestos, están Burgos, Valen-
cia, Valladelid, Tarragena, AI-
bacete V Logroño.

Año incierto
En su capEulo de previsiones,
el informe de Exceltur asegura
que la actual crisis "anticipa un
muy incierto año 2009 para
el sector turistico español".

Caídas generalizadas
Habrá una "ca(da generaliza-
da" en la demanda tun’stica en
toda Europa, según Exceltu~

una línea ascendente con su subi-
da de122,7% interanual. Estos por-
centajes equivalen a pernoctado-
nes en establecimientos de aloja-
miento, por lo que es lógico que
Zaragoza, que gozó de un certa-
men de ámbito mundial durante
dos meses, lidere la clasificación.

Exceltur apoya la mejora de la
oferta turística malagueña en la
puesta en servido del AVE, a fina-
les de 2007, y sobre todo en" una
adecuada política de promoción y
mejora del destino". Cuestionado
por el hecho de que Málaga se man-
tenga entre las dudades con ma-
yores subidas turísticas, el alcalde,

Málaga. Varios turistas visitan el parador de Gibralfam con la torre de la Catedral al fondo, s. T.

Francisco de la Torre, insistió en
que la capital recibió más de tres
millones de visitantes a lo largo del
año pasado, lo que ha tenido un
efecto muy positivo entre los ho-
teleros, que han registrade una ocu-
poción hotelera muy alta e, inclu-
so, por encima de hoteles de la Cos-
ta. El regidor afirmó que los buenos
resultados de 2008 son "el resul-
tado de mucha gente b:abaiando en
un sector que es clave en estos mo-
mentos de crisis" y por el que apos-
tó como una de las prioridades.

"Málaga ha estado en estos úl-
timos años trabajando para que
la dudad y el turismo sean dos con-

ceptos plenamente unidos e iden-
üficados’, manifestó De la Torre.
En su opirtión, "hay que ser inte-
figentes para que quien nos visite
sea nuestro mejor pubficitafio de
la ciudad y esté deseando volver".

También la Costa. Además, el al-
caide reconoció que es dificil pre-
decir el comportamiento del sec-
tor turístico para este año a causa
de la crisis, pero apostó por mejo-
rar la competitividad de Málaga
como destino tuñstico "y saber que
la crisis se va a notar, pero no tan-
to como en otros sectores". Para

De la Torre. el turismo será clave

en la recuperación económica y
para suavizar los efectos de la cri-
sis, al tiempo que recordó que ya
en 2008, en pleno comienzo de los
problemas económicos, los datos
fueron mejores que en el 2007.

Por su parte, el informe de Ex-
celtur también resalta los buenos
datos de la Costa del Sol, "que ha
conseguido salvar el año en per-
noctadones hoteleras". El Patro-
nato de Turismo informó la semana
pasada, en su balance anual, de que
el incremento porcentual se situó
en un 2,4%. En lo que respecta al
número de turistas se registró una
subida superior al 1%. ̄
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