
A pesar de la perseverancia de
la crisis, la Costa del Sol continúa
refrendado su recuperación en los
indicadores que miden mensual-
mente la actividad turística. A los
buenos resultados obtenidos en
entrada de visitantes, se une aho-
ra la rentabilidad hotelera, que
empieza a reactivar su pujanza
tras meses de pérdidas.

Según el barómetro de Excel-
tur, la provincia lidera el creci-
miento de los destinos naciona-
les a través de dos municipios, Es-
tepona y Marbella, que se han
quedado sin competencia en el
país en lo que respecta a la evo-
lución de . En los últimos
cinco meses, sus hoteles han ex-
perimentado la mayor subida en
cuanto a ingresos de los destinos
vacacionales, con una tasa del
, y el , por ciento, respec-
tivamente. Unos números que
sirven para corregir la caída del
pasado año y superar a puntos de
tradicional competencia como
Benidorm o Lloret de Mar.

El aumento registrado en pun-
tos de la Costa del Sol como Este-
pona contrasta con la tendencia de
la planta hotelera de la capital, que
ha perdido  puntos de rentabili-
dad desde el pasado enero, si bien
es cierto que la ciudad fue de las
pocas que mantuvo el envite de la
crisis durante el pasado año. En el
caso de Marbella, el ingreso medio
por habitación alcanza ya los ,

euros, una cuantía situada por
encima del promedio nacional.

El crecimiento registrado en
algunos puntos coincide con cifras
por debajo de la media en la fac-
turación de los hoteles de ciuda-
des como Torremolinos, Benal-
mádena o Fuengirola, donde las
pérdidas, no obstante, se han ate-
nuado. Málaga, que mide sus re-
sultados en el apartado de turismo
de ciudad, que fija el ingreso me-
dio en , euros, cifra su factura-
ción en ,.

La evolución del indicador en
Marbella y Estepona resulta to-
davía más elocuente si se con-

fronta con los resultados a nivel
nacional, que hablan de una ten-
dencia al alza del , por ciento en
los primeros cinco meses del año.
De acuerdo con Exceltur, el cre-
cimiento se debe, en gran medi-
da, a la mejora de la ocupación,
que ha subido un , por ciento,
y a la revitalización del consumo,
especialmente entre las capas
más exigentes. Unos factores a los
que se añade la caída de los pre-
cios, que se refleja en una rebaja
del , por ciento en la tarifa me-
dia diaria. 

El trabajo señala que los hote-
les de cinco estrellas son los que
mejor han soportado la entrada al
nuevo año, con un aumento del
, por ciento en sus ingresos por
habitación. A nivel general, las
cifras todavía están lejos del pro-
medio de ingresos de , tasa-
do en  euros.

LUCAS MARTÍN MÁLAGA

TURISMO

Los hoteles de Marbella y
Estepona lideran la subida
en rentabilidad turística

Los ingresos por habitación han aumentado más de un 10% en ambos
destinos durante los últimos cinco meses, cifra sin paralelo en el país
�

Detalle de la primera línea de playa de Marbella. P. SÁNCHEZ

El crecimiento se debe a
factores como la mejora de la
ocupación y la rebaja de las
tarifas, que sigue su curso
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a tenido mala suerte Unicaja. La que es
probablemente la entidad de ahorros
mejor gestionada de España buscó o fue
empujada a la fusión con Caja Castilla La

Mancha, pero al abrirle las tripas a ésta el hedor a
putrefacción, el tumor, resultaban fatalmente irre-
frenables. 

Luego hubo otros intentos. Cajasur sobre todo.
Casi lo mismo pero con curas vaciletas. El galán
con posibles, donosura, elegancia y juventud sólo
encontraba damas arrugadas y pacatas, ajadas,
malcriadas y encima pretenciosas en Granada,
Cuenca o Albacete. Pudo matrimoniar a lo grande,
ser Unicaja hipergigante, andaluza pero universal,
andaluza pero con el centro de decisión en la otra
capital de Andalucía, que es Málaga. Pero no. Y
ahora el panorama ha cambiado. 

El poder político quiere una caja única. Una caja
única en Andalucía es plausible, necesaria, estratégi-
ca. Y es bueno que haya acuerdo para que se consiga.
Unicaja va a ser empujada a la fusión con Cajasol

para que estas luego pu-
jen por Cajasur. De resul-
tas habrá una grandísima
caja de la que habremos
de sentirnos orgullosos
todos los andaluces y que
no nos hará perder com-
ba en el sistema financie-
ro. Todo eso está muy
bien. Pero es el principio
del fin. Con total seguri-
dad. El principio del fin

del cómo conocemos las cosas en Málaga respecto a
las cajas. A ‘la caja’. La resultante de una fusión a tres
andaluza no va a tener su centro de decisión cien por
cien en Málaga. No. Seguro que no y el tiempo nos
dará la razón. No es provincianismo, es sentimenta-
lismo. Y no es paletismo. Paletismo es ver fantasmas
donde no los hay y encima creer que los tuyos, los
fantasmas, sólo por el hecho de ser paisanos son me-
jores. Paletismo es creer que hay una conspiración
contra nosotros. Pero ojo, ser gilipollas es no darse
cuenta de cuándo realmente la hay (llevarse la Con-
federación Hidrográfica por ejemplo, la nula inten-
ción de hacer el macrohospital…). 

La superioridad objetiva en población, pujanza en
algunos aspectos y el carácter de capitalidad harán
que en Sevilla se tomen gran parte de las decisiones
de ese banco nuevo andaluz y flamante, capricho de
políticos pero necesario. Y eso contando con que, le-
gítimamente, los granadinos necesitan también con-
tar en todo esto. Habrá aquí vicepresidencias, incluso
la presidencia, o tal vez la obra social o o vaya usted a
saber. O un edificio hiperferolítico. Unicaja se condu-
cirá con tino como siempre. En ella confiamos. Ani-
mándola porque el envite puede ser mortal. Como en
el Carpena con el básket. No, no. Más fuerte.

H

Jose María de Loma
�loma@epi.es

Cajasol, Unicaja y
Cajasur formarán una
gran caja andaluza.
Bravo. Es plausible y
bueno para Andalucía.
Pero...con total
seguridad algo va a
cambiar. En Málaga

GREGORIO TORRES

Sucursal de Unicaja frente a otra de Cajasur.

SENTIMIENTO
POR UNICAJA

El secretario regional de Organización del PSOE, Francisco Conejo, anunció ayer la presentación de una moción en el
Parlamento andaluz en la que insta a la Junta de Andalucía a proseguir con la reivindicación de la figura de Blas Infante.
La medida incluye actos pedagógicos dirigidos a restituir la imagen del padre de la patria andaluza, cuya condena per-
manece en los archivos históricos. Además, pretende que los ayuntamientos de Málaga le dediquen calles y plazas.

�

El PSOE reivindica calles y plazas en honor a Blas Infante GREGORIO TORRES

Málaga
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