
Empresarios y
periodistas chinos
se interesan por Les
Roches

TURISMO
:: H. B. Una delegación de empre-
sarios y periodistas chinos espe-
cialistas en turismo y formación
visitaron ayer la Escuela de Direc-
ción Hotelera Les Roches, donde
se interesaron por la oferta de for-
mación de ese centro de estudios
situado enMarbella. La visita, que
forma parte de una serie que se
está realizando a todos los centros
que Les Roches tiene abiertos en
diferentes puntos del mundo, tie-
ne por objetivo interesar a los po-

tenciales alumnos y enseñar las
posibilidades que ofrece la Escue-
la. Actualmente apenas un tres por

ciento de los estudiantes que cur-
san en Les RochesMarbella son de
origen chino.

El casinoacogerá el
festival depókermás
grandedeEuropaen
elmesdeabril

TURISMO
:: SUR.Casino Marbella acogerá el
próximomes de abril el festival de
póker más grande de Europa. ‘Mar-
bella Póker Festival’ abarcará algo
más de dos semanasmuy intensas,
según informaron desde la organi-
zación, desde donde añadieron que
los torneos más prestigiosos a ni-
vel europeo hacen parada este año
en la localidad: Cirsa Póker Tour,
World Póker Tour y GSOP Live.
Tras el éxito rotundo del World

Póker Tour el año pasado, conmás

de 1.800 jugadores de casi todas las
nacionalidades, un notable aumen-
to en la ocupación en hoteles de
lujo y hasta 547.080 euros en pre-
mios; CasinoMarbella vuelve a ser
parada de este festival. En esta oca-
sión, añadiendo el nuevo Cirsa
Póker Tour y el GSOP Live.
World Póker Tour abre el festi-

val con varios días principales, des-
de el 9 de abril, cuando comienzan
los satélites. Por su parte, Cirsa
Póker Tour contempla cinco para-
das: Valencia, La Toja, Agadir, Mar-
bella y la gran final, en Valencia.
Todas ellas con 50.000 puntos de
inicio y una estructura de juego
excelente para los grandes jugado-
res. EnMarbella, Cirsa Póker Tour
abarcará desde el 12 de abril hasta
el día 18.

Los asistentes atienden a las explicaciones. :: JOSELE-LANZA

Exceltur vaticina una
nueva caída de la
actividad turística por
el desplome de la
demanda nacional,
aunquemenor que la
del año pasado

MARBELLA. Elmercado turístico
nacional seguirá deprimido durante
todo este año y los resultados de la
temporada dependerán del compor-
tamiento de los turistas extranjeros.
Esa es la previsión que el centro de
estudios de Exceltur –la asociación
que aglutina a las 26 empresas turís-

ticasmás importantes del país– tie-
ne para el presente ejercicio.
El vicepresidente de Exceltur,

José Luis Zoreda, que ayer partici-
pó en el foro del Centro de Iniciati-
vas Turísticas (CIT) Marbella, sub-
rayó que ante esta situaciónMarbe-
lla se encuentra en una posición
comparativamentemejor que otos
destinos españoles por su capacidad
para competir y atraer a los merca-
dos que el año pasado mostraron
mayor fortaleza: nórdicos, rusos y
británicos.
Frente a las lecturas clásicas que

sostienen que el turismo suele te-

ner un comportamientomejor que
el resto de la economía, Zoreda des-
tacó ayer ante el foro empresarial
de Marbella que los estudios rea-
lizados desde su asociación reve-
lan que el PIB turístico, que toma
en cuenta toda la actividad econó-
mica inducida por el sector, cayó
el año pasado un 1,6 por ciento, lo
que supone una situación de rece-
sión más acusada que la que sufre
el conjunto de la economía espa-
ñola.
Sostuvo que esto fue consecuen-

cia del desplome de la demanda in-
terna, que acusó una caída del 6 por

ciento que no pudo ser compensa-
da por un ascenso de apenas el 0,4
por ciento en losmercados interna-
cionales.

Peores resultados

Zoreda trazó el panorama difícil al
que se enfrenta el turismo español
como consecuencia de esta caida de
la demanda nacional, y en ese sen-
tido explicó que el 77 por ciento de
las empresas turísticas españolas re-
gistraron el año pasado una bajada
de sus ventas, lamayoría en propor-
ciones superiores al 10 por ciento,
lo que se tradujo en un deterioro de

Marbella confía el verano a la fortaleza
de losmercados extranjeros

El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, durante su exposición ante los miembros del CIT. :: JOSELE-LANZA
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las cuentas de resultados en el 68
por ciento de los casos y en ajustes
de plantilla en el 77 por ciento. Para
este año, dijo, las empresas que pre-
vénmejorar resultados no lo hacen
con la perspectiva de subir ingresos,
sino sobre todo sobre la base de una
reducción de costes
La caída del empleo turístico, que

se viene produciendio de manera
sostenida desde septiembre de 2011,
es una de las consecuenciasmás des-
tacadas de esta situación, de la que
solo ha podido escapar el sector tu-
rístico de Baleares debido a su fuer-
te presencia en losmercados extran-
jeros.

Para este verano se prevé que el
mercado español vuelve estar de-
primido, aunque con un descenso
menor al sufrido el año pasado, en
el que, según Zoreda, «se tocó fon-
do» y que podrá situarse en torno al
1 por ciento. «En la medida en que
no se reactive el consumo en gene-
ral, va a ser difícil poder esperar un
empuje de la demanda española»,
advirtió. La recuperación del turis-
mo español, explicó, solo se espera
que sea efectiva a partir del año pró-
ximo.

Norte deÁfrica
Frente a ello, según datos de la Or-
ganizaciónMundial del Turismo, se
prevé que la inestabilidad política
en el norte de África provoque una
pérdida para esa zona del planeta de
unos siete millones de viajeros, de
los que cinco vendrán a España.
Zoreda advirtió sin embargo que

se trata de clientes que no aportan
gran valor, ya que llegan buscando
precios bajos y lo que necesita el tu-
rismo español es una apuesta por la
calidad. «No solo necesitamos ho-
teles de cinco estrellas, lo que nece-
sitamos es que el destino sea de cin-
co estrellas», subrayó.
En ese sentido, hizo referencia a

que aunque Marbella tuvo el año
pasado un descenso en su rentabi-
lidad por habitación disponible, des-
tacó que éste es uno de los puntos
fuertes del destino, que consigue
por habitación en torno al 67 euros,
muy por encima de la media, que
apenas supera los 50 euros por ha-
bitación. No obstante, advirtió que
Marbella puede aúnmejorar ese re-
sultado y acercarse a Ibiza, que os-
tenta el liderazgo en este apartado
con unamedia de 80 euros por ha-
bitación.

La recuperación del
mercado español no
se espera hasta el
verano de 2014

La inestabilidad en el
norte de África volverá
a beneficiar a los
destinos españoles

Marbella consigue una
rentabilidadmedia por
habitación de 67 euros
frente a los 80 de Ibiza
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