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12.472pernoctacionesmás
Los turistas extranjeros sumaron
hasta junio 190.891 noches de
alojamiento. Esa cifra es superior
en un 7% a la alcanzada en el
mismo periodo de 2009.
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El turismo de la capital salvó el pri-
mer semestre con algunos síntomas
de recuperación.Según losdatos faci-
litados ayer por el INE, de enero a ju-
nio el número de viajeros que acudie-
ron a la ciudad creció un 2,8%. Más
modesta fue el alza de las pernocta-
ciones: un 1,2%. Ambas subidas se de-
bieron exclusivamente a los visitan-

tes extranjeros. Así el sector empieza
a ver un «rayo de sol» tras dos ejerci-
cios complicados. En 2008, Córdoba
vio bajar un 6,4% sus turistas y en
2009 el descenso fue del 6%.

Sin embargo, en el primer semes-
trede2010, la tendencia seha inverti-
do. En ese periodo, contabilizó
340.378 visitantes que hicieron no-
che en hoteles u hostales. Son 9.368
más que de enero a junio de 2009, lo
que supone el reseñado alza del 2,8%.

Pero, el incremento se debió única
y exclusivamente a los viajeros ex-
tranjeros,porque losnacionalescaye-
ron. Se perdieron 1.662 españoles,
pero se ganaron 11.030 foráneos. De
hecho, los primeros se redujeron un
0,8% y los segundos crecieron un
9,3%.

En las pernoctaciones, el patrón
fue igual, aunque la mejoría fue más
leve. En los seis primeros meses del
presente ejercicio, se contabilizaron
540.622 noches de alojamiento. Son
6.321 más que un año antes, con lo
que el incremento fue del 1,2%.

De nuevo, fueron los extranjeros
los responsables de esta trayectoria
positiva. Sus pernoctaciones crecie-
ron un 7%. De 178.419 se pasó a
190.891. Son 12.472 más.

Suficiente para compensar lamer-
ma que experimentaron las noches
de hotel u hostal de los españoles: se
contabilizaron6.151menos—descen-
so del 1,7%—.

Parece ser que Córdoba se benefi-
ciaría de la recuperación económica
queestaría llegandoantesaotrospaí-
ses que a España. Ahora bien, tampo-

co hay motivos para tirar cohetes.
Hay que recordar que los hosteleros
se quejan constantemente de que de-
ben luchar a base de precios para in-
tentarmantener losnivelesdeocupa-
ción.

Dehecho, segúnun informede Ex-
celtur (una asociación formada por
24 de los más relevantes grupos em-
presariales turísticos españoles), la
rentabilidad de los hoteles de la capi-
tal de tres, cuatro y cinco estrellas
—el grueso de su oferta de alojamien-
to— tuvo una bajada interanual del
3,5% hasta mayo. O sea, agotaron su
temporada alta con una disminución
en ese indicador clave. Y estos aloja-
mientos también vieron reducirse su
rentabilidad en 2009, incluso de for-
mamás acusada: casi un 12%.
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La representación legal de la fami-
lia Pérez Giménez hizo entrega
ayer en el Juzgado de lo Mercantil
del escrito en el que hacía oficial
su oposición al concurso de acree-
dores solicitado por una empresa
a la que los laboratorios adeuda
unos 100.000euros, segúnapunta-
ron fuentes del bufete jurídico que
defiende los intereses de los pro-
pietarios de la firma farmacéutica
ubicada en Almodóvar.

Junto a ese documento, los abo-
gados de la familia incluyeron to-
das las cuentas y balances de la
compañíade los últimosaños. Con
este hecho, la familia rechazaba
las acusaciones de «vicios» conta-
bles que vertió un representante
del grupo inversor Tecris el pasa-
do jueves a la hora de analizar los
motivos por los que aún no se ha
llegado a un acuerdo final.

Otro portavoz del citado grupo
de inversión se mostró ayer más
conciliador y señaló que las nego-
ciaciones, que continuaron en el
día de ayer, se encuentran en sus
«fases finales».Ambaspartes seña-
lan que el acuerdo podría firmarse
la semana que viene.

Hayque recordarque el 31de ju-
lio es el día límite, según el pre-
acuerdoque se firmóhace algunos
meses, paraque se cierre el contra-
to de compra.

11.030 turistas más
Los visitantes foráneos salvaron
el primer semestre. Se contabili-
zaron 130.134, cuando un año
antes habían sido 119.104. Eso
supone un alza del 9,3%.

Un grupo de turistas visitan los jardines del Alcázar de los Reyes Católicos. ARCHIVO
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SIGUE SU VENTA

Pérez Giménez
rechaza de forma
oficial el concurso
de acreedores

El turismo extranjero salva el
primer semestre de la capital
BLa cifra de viajeros
sube un 2,8% y la de las
pernoctaciones crece
de forma más
moderada: un 1,2%

La remontada de las
visitas foráneas
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