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El segundo trimestre del año ha
cerrado en Málaga capital con una
mejora de sus resultados debido,
fundamentalmente, al repunte de
la actividad de negocios y a las es-
capadas urbanas realizadas por re-
sidentes europeos.

De esta mejora también se han
beneficiado destinos urbanos co-
mo Valencia, Madrid, Bilbao y Bar-
celona, aunque ésta en menor me-
dida, según datos del último baró-
metro de la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur),
que refleja, además, que otras ciu-
dades costeras como Cádiz, San-
tander, Alicante o San Sebastián
han obtenido, igualmente, buenos
resultados en el segundo trimestre
de 2011.

Las empresas turísticas de desti-
nos malagueños del litoral, caso de
Marbella o Benalmádena, se han
visto muy beneficiadas por el incre-
mento de la demanda extranjera,
que poco a poco se está recuperan-
do, fundamentalmente mercados
como Reino Unido y Alemania.

Ello se suma a la contracción de
la demanda nacional, que ha retro-
cedido en el segundo trimestre del
año en el conjunto de España. Es-
to preocupa especialmente a desti-
nos de interior. Sin embargo, en la
capital malagueña el comporta-
miento turístico está cambiando de
tendencia y se espera que sea un
año «bueno», según indicaron em-
presarios turísticos.

El vicepresidente de la Asocia-
ción de Agencias de Viajes de An-
dalucía (Aedav), Joaquín Fernán-
dez Gamboa, añadió que el turis-
ta español este verano no va a
salir a países europeos y del Cari-
be sino que elegirá zonas de cos-
ta y ciudades que no conoce, por
lo que aseguró que Málaga capi-
tal «va a estar muy bien posicio-
nada».

Además, según el vicepresiden-
te de la Asociación de Hoteleros de
la Costa del Sol, Francisco Moro, la
Costa del Sol está «cogiendo pres-
tados» turistas que iban al Magreb
y al Norte de África y que optan
ahora por otros destinos debido a

la incertidumbre existente. De he-
cho, los datos de Exceltur eviden-
cian que hay una menor propen-
sión de la demanda extranjera de
viajar a estos países.

La congelación de los precios y
el fuerte aumento de los costes de
las empresas turísticas, especial-
mente los energéticos, han supues-
to, también, que el ritmo de creci-
miento de los resultados de las em-
presas no esté acompasado con la
mayor llegada de visitantes.

En el caso de la capital el princi-
pal emisor extranjero es Reino
Unido, que está recuperándose
después de sufrir bastante la crisis;
al igual que el alemán o el francés.
Precisamente éste tiene una gran
importancia para la ciudad de Má-
laga, explicó Fernández Gamboa:
«Es un turista que explora, que pa-
sea, no se queda en lo superficial y
si está contento y le gusta el desti-
no volverá y, además, lo transmiti-
rá a sus amigos y familiares por lo
que es muy importante que lo cui-
demos porque nos vamos a benefi-
ciar mucho».

Málaga

Los familiares de Juan Antonio
Gómez, el senderista desapare-
cido en el municipio de Mijas
hace un año, han organizado
un acto de concentración el
próximo día 20 de julio para re-
cordarlo, al cumplirse ese día
justo un año de su pérdida.

Así, según informó su her-
mana Carmen Gómez, durante
el acto, que tendrá lugar en el
Ayuntamiento de Mijas a las
12.00 horas, leerá un manifies-
to, donde, además de hablar de
Juan Antonio, hará «un guiño a
todas las familias que están en
la misma situación que noso-
tros» y se podrá un video para
recordarlo.

Juan Antonio desapareció el
pasado 20 de julio de 2010
cuando salió a dar un paseo,
aunque, posteriormente, nadie
supo de él. Es un experto espe-
leólogo y montañero con expe-
riencia.

Carmen Gómez explicó que
está siendo «un año muy difícil»,
además de que la desaparición
de su hermano «nos ha cambia-
do la vida totalmente». «Es muy
duro», lamentó, indicando que
«no se puede asumir» el hecho,
ya que «aunque todo apunte a
que haya fallecido si no está de-
lante –el cuerpo– no se puede
asumir», reiteró.

«Como sabemos de tantos ca-
sos que tardan tanto en resolver-
se o como pasa tanto tiempo es
muy complicado todo», añadió.

Por otro lado, Gómez informó
de que el sábado 23 y el domin-
go 24 de julio están preparando
unas batidas por dos zonas «que
son de paso por la posible ruta
que hizo él» y donde esta previs-
to que participen miembros del
Grupo de Rescate y Búsqueda
Español (Grybe) y se espera a
diversos voluntarios.

En concreto, la salida será a
las 07.30 horas desde el polide-
portivo de Osunillas en Mijas
Pueblo y durará hasta el medio
día, ya que, es hasta cuando se
puede estar en la zona debido a
las altas temperaturas.

Organizan un acto
en recuerdo del
senderista que
desapareció hace
un año en Mijas

Un grupo de turistas disfrutan de un día de verano en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso. / EL MUNDO

Las escapadas urbanas propician
el repunte del turismo en la capital
El sector se ve favorecido por la mejora de la actividad de negocios

El Ayuntamiento
Digital se instala
en otros cuatro
municipios

Málaga

El vicepresidente primero de la
Diputación Provincial, Francis-
co Oblaré, y la diputada de De-
sarrollo Económico, Rural y
Nuevas Tecnologías, Leonor
García-Agua, presentaron ayer
la implantación del sistema
MOAD –Modelo Objetivo de
Ayuntamiento Digital– en cua-
tro municipios de la provincia
como son Almáchar, Benaha-
vís, Jimera de Líbar y Villanue-
va del Rosario, que se suman a
los 36 que ya disponen de esta
herramienta.

Según explicó desde el ente
supramunicipal en un comuni-
cado, se trata de una platafor-
ma de administración electróni-
ca cuyo objetivo es «facilitar la
prestación telemática de servi-
cios por parte de los municipios
a la ciudadanía, de acuerdo
con las obligaciones derivadas
de la ley 11/2007 de acceso de
los ciudadanos a los servicios
públicos.

Así, la implantación y des-
pliegue de este modelo permiti-
rá que los ciudadanos, a través
del certificado digital o del DNI
electrónico, puedan iniciar un
procedimiento de forma tele-
mática, registrar escritos, soli-
citudes o realizar consultas con
disponibilidad las 24 horas del
día y todos los días del año sin
necesidad de desplazarse al
ayuntamiento ni de llamar por
teléfono.

García-Agua explicó que es-
te proyecto «es una prioridad
ya que permitirá mejorar la efi-
cacia y la transparencia de los
ayuntamientos en respuesta a
una clara demanda de la ciuda-
danía». Al mismo tiempo, este
procedimiento servirá para mo-
dernizar la gestión de los recur-
sos públicos.

Además, la diputada de Desa-
rrollo Económico, Rural y Nue-
vas Tecnologías adelantó que
antes de final de año el sistema
MOAD estará en funcionamien-
to en todos los ayuntamientos
de menos de 20.000 habitantes
de la provincia, que en total su-
man más de 50 incluidos en la
segunda fase del proyecto.
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