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LUIS CALLEJÓN 
 
YO tenía un amigo al que su abuelo le regaló su coche cuando cumplió la mayoría de edad. No 
hace falta aclarar que el coche era una joya de las mejores marcas que en su día había. Su 
carrocería era tan bella y estaba tan cuidada que fue el deseo de todos los automovilistas, 
tanto propietarios de coches antiguos como de los más modernos. 
 
La Andalucía turística llena de historia, arte, cultura y folclore, también la hemos heredado de 
nuestros antepasados, y como destino turístico único es la envidia de cualquier otro, tanto de 
ámbito nacional como internacional. Conozco la mayoría de los destinos que puedan intentar 
hacernos la competencia, y puedo asegurar que ninguno de ellos tiene el conjunto de 
características de nuestra autonomía. 
 
Sin embargo, nos está pasando lo mismo que le pasaba al coche de mi amigo, que sin perder 
su belleza cada vez su motor tenía menos potencia, hasta que alguien le dijo que llevara el 
coche a la revisión de la ITV. Así lo hizo, y cuál fue su sorpresa cuándo después de hacerle 
cambiar la bomba de inyección, las bujías, el sistema de embrague y del acelerador pudo 
comprobar como aumentó el promedió de velocidad en más de 25 Km/h, su frenada era más 
potente, el embrague más suave, y el acelerador permitía pasar de 0 a 50 km en 15 segundos. 
 
Pues bien, al turismo de Andalucía habrá que meterlo también en la ITV, porque llevamos ya 
más de 2 años leyendo en la prensa que Andalucía va perdiendo cuota de mercado 
internacional mientras que Cataluña, Baleares y Canarias lo va ganando. Parece que los 
responsables directos en la programación y ejecución de la promoción para captar turismo 
internacional, se instalan en la monotonía y se convierten en comentaristas de bolsa, queriendo 
justificar esos fracasos explicando que el dólar está muy débil y la libra también. 
 
Me imagino a los responsables de la promoción turística de Cataluña, Baleares o Canarias, 
diciendo más o menos «a pesar de que el dólar está débil y que la libra está baja», gracias a 
nuestros esfuerzos en promoción, hemos subido un 2 o un 3% en relación con el año anterior. 
 
Porque en el siglo XXI no se puede basar la promoción internacional en el conocimiento de 
personas, con más o menos peso internacional, porque hoy, ya lo ha avisado Exceltur: 
Solamente en 2 años más del 50% de las reservas hoteleras se harán on-line, y que yo sepa, 
ese movimiento sólo se captará buscando, imaginando y ejecutando nuevas ideas para que 
nuestro producto sea lo más conocido y atractivo para el público en general.  
 
Estoy seguro de que la dirección general de Coca-cola no basa sus ventas en que conozcan 
personalmente al director de Carrefour o Supersol, sino en que el público en general haga que 
Carrefour y Supersol compren el producto que le están exigiendo sus clientes. 
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Por eso es urgente que se aplique cuanto antes el cambio de las piezas del motor que 
recomienda la ITV, para que no quememos combustible en exceso sin necesidad y además no 
alcancemos la velocidad de reacción que el coche necesita para estar siempre en los primeros 
puestos de la parrilla de salida de esta carrera, que se correrá en el circuito más difícil, 
conocido como 'crisis económica internacional'. 
 
Málaga y la Costa del Sol por primera vez en su historia disponen de las mejores 
infraestructuras turísticas que solo hace 25 años no nos podríamos imaginar. Empecemos con 
la más antigua, el Puerto de Málaga: 
 
Una vez que se hayan concluido todas sus obras y se haya incorporado a la ciudad de Málaga 
estaremos en disposición de un activo inimaginable, porque Málaga, por su situación 
geográfica en el Mediterráneo, por su clima, y por su hospitalidad, tendrá pocos competidores a 
la hora de que grandes compañías de cruceros opten no solo por programar escalas en 
nuestro puerto para distribuir riqueza a través de las excursiones que visiten la provincia con 
sus atractivos internacionales, Granada, Córdoba o Sevilla (con permiso de las huelgas de 
transportes correspondientes único punto negro que nuestro destino tiene, sin entrar en buscar 
culpables de esa situación, porque los únicos que no lo son, son los turistas), sino que también 
deciden que el Puerto de Málaga sea base para iniciar y terminar cruceros por el Mediterráneo, 
creando una afluencia de clientes, que bien al inicio o al término del crucero, siempre van a 
hacer uso de 1 o 2 pernoctaciones en nuestra Costa del Sol.  
 
En segundo lugar, la estación de ferrocarril que se ha transformado con sus mejores atractivos 
para recibir en su seno al tren de alta velocidad (AVE) que nos acerca a Córdoba y Sevilla, 
como puntos cercanos, y a Madrid y al resto de España, en unos tiempos cómodos de soportar 
para que nuestra Costa, capte el turismo nacional de las ciudades más viajeras de España. 
Aunque cuando lo hagan en días de fiesta o en fines de semana, por razones incomprensibles 
en una zona turística, por muy legales que estos sean, su centro comercial está obligado a 
cerrar. 
 
En tercer lugar quien se acerque al aeropuerto, observará una obra 'casi faraónica' que, con un 
poco de imaginación y con la ayuda de las maquetas expuestas, nos dará la visión de lo que 
está llamado a ser el mejor aeropuerto del sur de Europa, con capacidad y calidad para 
convertirse oficialmente en aeropuerto alternativo de Barajas, con todas sus consecuencias. 
 
Todas las fuerzas políticas, empresariales y sindicales deberán convencer a las autoridades 
nacionales para que este aeropuerto sea designado como la segunda puerta de entrada del 
turismo de América Latina que viene a visitar Europa a través de España y que, aunque las 
decisiones finales deben tomarlas las propias líneas aéreas, hoy que estamos analizando y 
estudiando como ahorrar combustible debido a su precio, será muy fácil hacerles ver, por 
ejemplo: 
 
Que el tiempo medio de rodaje en pista que tiene Baraja, es de entre 17 y 20 minutos, 
quemando combustible. 
 
El tiempo de rodaje en pista del aeropuerto de Málaga se sitúa entre 7 y 10 minutos (justo la 



 3

mitad con su correspondiente ahorro de combustible) 
 
Que los vuelos entre Madrid y El Cono Sur, forzosamente pasan por la vertical de Málaga, o lo 
que es lo mismo, queman combustible en vuelo, al menos durante 40 minutos.  
 
Si a eso le añadimos que las conexiones con el resto de Europa son más económicas desde 
Málaga que desde Madrid, debido a las líneas de bajo coste, creo que poco más habrá que 
argumentar para que las decisiones de algunas líneas aéreas que hacen ese recorrido jueguen 
a favor de la Costa del Sol. 
 
Y por si fuera poco, en la III Edición de la Feria de Turismo, Arte y Cultura de América Latina y 
Europa, que se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol, en 
Torremolinos, entre el 29 de mayo y el 1 de junio del presente año, el día 30, se presentó 
oficialmente, la primera línea aérea andaluza que además tendrá base en Málaga, con un 
programa que hará un desarrollo realista de dicha línea aérea. Este hecho realmente será la 
guinda para la tarta de infraestructuras turísticas de que dispondrá la Costa del Sol.  
 
Es tan importante para nuestro futuro turístico, como lo sería la creación de una compañía 
puramente andaluza de cruceros con base en Málaga. 
 
Para terminar, y como ejemplo práctico de que en turismo es más importante ser ardilla que 
elefante, tengo que aplaudir al Patronato de Turismo de Tenerife, no solo por haber 
patrocinado la final del Roland Garros que vieron millones de espectadores con publicidad 
estática a la que estamos acostumbrados, sino a los comentarios que aún le daban más fuerza 
y más realismo al anuncio, y que por supuesto, interpreto que va dirigido no solo para los 
consumidores del destino a través de los TT.OO, sino a los clientes a los que se referían las 
declaraciones de Exceltur, que harán las reservas on-line. 
 
Por último, creo que Andalucía en general, y la Costa del Sol en particular, 24 horas después 
del escándalo protagonizado entre el idioma catalán y Air Berlín, las máximas autoridades 
turísticas tendrían que haberse trasladado a las oficinas centrales de dicha compañía para 
preguntarles a su consejo de administración qué necesitaban técnicamente para trasladar la 
base de operaciones desde Mallorca al nuevo aeropuerto de la Costa del Sol, garantizándole 
que no le obligaríamos a comunicar informaciones en el avión ni con la 'z' ni con la 's', y como 
mucho, su logo en vez de la cruz gamada o svástica, la cambiaríamos por un sombrero 
cordobés. 

 


