
ace casi dos semanas el
Hotel Byblos de Mijas ce-
rró sus puertas. Fue una
mala noticia. No sólo para

la Costa del Sol. Lo fue para toda Espa-
ña. Era uno de los grandes hoteles de
nuestro país. Un hotel joven, inaugu-
rado hace  años. Se había converti-
do en un clásico. Allí se habían alojado
personajes famosos, de los que pue-
den escoger entre los mejores hoteles
del mundo. Y lo que es más importan-
te: allí también se habían alojado de-
cenas de miles de personas de todos
los rincones del planeta. Era un buen
hotel que había sabido crear prestigio,
riqueza y empleo durante muchos

años. Y sobre todo contaba en su patri-
monio con un gran equipo de profe-
sionales que también había sabido
crear un sólido valor añadido para la
imagen de marca de nuestra región. 

Si el que fue el jefe de cocina de los
años de oro del Byblos, el maestro Eric
Frechon, hubiese seguido trabajando
en aquella casa, teóricamente estaría
hoy en el paro. Afortunadamente para
él, hace unos años decidió regresar a
su país, Francia. Hoy es el jefe de coci-
na del Restaurant Gastronomique
(tres estrellas en la guía Michelin) en
Le Bristol. El hotel más elegante de
París, en el  de la rue du Faubourg
Saint Honoré. Profesionales como el
maestro Frechon tuvieron mucho que
ver con el auge espectacular de la Cos-
ta del Sol. Olvidar o menospreciar su
legado no es sólo una ingratitud. Es
algo mucho peor: es una estupidez.

Este lamentable episodio, el cierre
de un gran hotel, nos debería obligar a
que empezáramos a enfrentarnos a
aquello que no deseamos ver: la reali-
dad. No me llama la atención que se
hayan cerrado espléndidos hoteles de

lujo en la Costa del Sol, como el Byblos
de Mijas, Las Dunas en Estepona o
Los Monteros en Marbella. Lo que
me llama la atención es que no hayan
cerrado más hoteles de ese tipo. 

Ya hace cuatro años que desde Ex-
celtur (la asociación de las grandes
empresas turísticas de España) nos
advertían de que la estrategia de creci-
miento urbanístico en las costas turís-
ticas españolas, basada en unos ritmos
de construcción enloquecidos, termi-
narían afectando negativamente a la
estabilidad del sector. Y, por supuesto,
dañaría su capacidad de generar be-
neficios empresariales y empleo a me-
dio y largo plazo.

Quisiera citar en estas lineas este
párrafo del informe de Exceltur de
enero de : «El crecimiento por vo-
lumen, sin planificación, ha generado
zonas cada vez más urbanas, que co-
mienzan a superar la capacidad de

carga del territorio y entran en contra-
dicción con las nuevas tendencias de
la demanda».

Si a este cóctel le añadimos la en-
tonces previsible implosión de la bur-
buja inmobiliaria y la cascada de ex-
plosiones en cadena en el sistema fi-
nanciero mundial, tenemos servida la
tormenta perfecta. Sin olvidar esta
guinda: el acceso de cierto tipo de em-
presarios inmobiliarios a la gestión de
algunos grandes hoteles claves en la
zona, guiados por unos criterios feroz-
mente especulativos a corto plazo, con
una nula vocación y experiencia de
gestión en un sector de especial sensi-
bilidad como es el de los hoteles de
alta gama. 

Que en este momento estén defen-
diéndose razonablemente bien algu-
nos de nuestros hoteles de lujo, tanto
los clásicos como los que no son, no
sólo es mérito de los buenos profesio-
nales que los gestionan. Es una prueba
de la fortaleza de este gran destino tu-
rístico. Que lleva demasiado tiempo
navegando a través de una concentra-
ción excesiva de errores, codicia e ig-
norancia.

H

DECADENCIA

Rafael de la Fuente

El contrapunto

PRINCIPIOS FELICES
Hace falta estar enfermo para

hacer daño a una persona que su-
puestamente se ama, pero al me-
nos en el caso de los malos tratos
a la mujer pienso que es sobreto-
do por la lamentable educación
que hemos recibido en la que
nuestras compañeras hacían un
papel muy secundario y a menu-
do ese papel era ridiculizado. Hay
y ha habido mujeres muy notables
en todos los ámbitos pero cuando

se hacen listas de escritores casi
nadie se acuerda de Rosalía de
Castro o de Isabel Allende.

Es en la escuela desde donde
los niños deben aprender a con-
vivir y a aceptar las diferencias en-
tre las que es clave la de sexos, si
desde el principio se les acos-
tumbra a verlo de una forma ade-
cuada pueden ser muy felices en
su vida y por el contrario, si se les
llena la cabeza de tabúes y mito-
logías misóginas puede hacerles
muy desgraciad@s y hacer infeli-
ces a quienes les rodean. Manuel

Salvador Bastazo Navarrete. Má-
laga

PASIVIDAD ANTE EL MALTRATO
ANIMAL

Si en el transcurso de una com-
petición deportiva o de un espec-
táculo musical aparece un grupo
de espontáneos provocadores y
agresivos, es fácil que no sea cen-
tro de atención durante más de un
minuto; enseguida, guardias de
seguridad se avalanzan sobre los

sujetos para, acto seguido, hacer-
los desaparecer como por arte de
magia. Sin embargo, estos días he-
mos podido ver cómo algunos
energúmenos se ensañaban con
una vaquilla en un pueblo de Má-
laga ante la pasividad policial. Es
evidente que dos agentes destina-
dos en la plaza no pueden detener
a  ó  cafres, pero este tipo de
sucesos que vienen dándose con
frecuencia en festejos populares
podrían evitarse  si existiera de an-
temano un plan de actuación. 

Es inconcebible que en un país

democrático y que se supone mo-
derno, jóvenes incontrolados pa-
teen a un ser vivo durante  mi-
nutos, una parte de aficionados los
jaleen y las fuerzas de orden pú-
blico no puedan intervenir. 

El día que éstas dispongan de
un protocolo mínimo de actuación
en encierros y capeas que evite el
acoso y vejación de un animal
hasta la extenuación, podremos
empezar a pensar que habitamos
en un país con verdadero sentido
de la justicia. Manuel Cañedo
Gago. Málaga
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Que en este momento estén defendiéndose razonablemente
bien algunos de nuestros hoteles de lujo es una prueba de la
fortaleza de este gran destino turístico

PABLO GARCÍA

esde que estamos interveni-
dos (hace poco, se reunieron
en Moncloa Zapatero y Josef
Ackerman –presidente del

Deutsche Bank, arquitecto de los resca-
tes de la eurozona y asistente a la reunión
del Club Bilderberg– y no parece que ha-
blaran de las posibilidades de España y
Alemania en el Mundial), los aconteci-
mientos se precipitan para no tener que
rescatarnos. Aunque siempre buscando
vías de escape, por si puede mantenerse
el tinglado de los últimos años.

Por ejemplo, el día  vence el plazo
para que las cajas pidan ayudas al
FROB. Pero, aunque «se venda» que la
crisis del sector financiero está en vías
de solución, no hay tal: primero, por-
que los intereses de los préstamos a
conceder (más del ), dificultarán su
devolución; además, muchas entida-
des han optado por «fusiones frías»,
unificando servicios centrales… pero
manteniendo marcas y sucursales (lo
que permite mantener el control a re-
yezuelos locales). 

Las autoridades europeas tampoco
lo hacen mejor. Así, el Banco Central
Europeo decidió conceder «barra libre
de liquidez» a bancos y cajas por tres
meses (lo que, ante el cierre del inter-
bancario para las entidades españolas,
supuso gran alivio: tomarán prestado
al  en el BCE y lo invertirán en deu-
da pública, con rentabilidades del ...
mientras culminan su jugada de trile-
ros en julio, cuando comprarán ingen-
tes emisiones al Estado, con riesgo de
verse suspendidas).  

Todos ganan: Banca, Gobierno…
bueno, no, todos no: pymes y particula-
res seguirán sin ver un euro para inver-
sión y consumo. Eso sí, gracias a una re-
forma laboral que no creará empleo y a
un aumento de impuestos destinado a
pagar deudas y a satisfacer la voracidad
de las administraciones, pronto se cum-
plirá lo que decía el presidente de
EEUU, Herbert Hoover, en plena Gran
Depresión: «La prosperidad está a la
vuelta de la esquina».
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TODOS HACEN
TRAMPAS

Albert Cano

La quinta columna

Este lamentable episodio, el cierre
de un gran hotel, nos debería
obligar a que empezáramos a
enfrentarnos a aquello que no
deseamos ver: la realidad
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