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papel reciclado al 80,5%

La industria turística, que hasta ahora había esquivado la
debacle, inicia una tendencia a la baja que según Exceltur hará
que 2012 se salde con una reducción del 0,3% en su actividad P 3

�

El mayor lobby turístico anuncia que
el sector también entrará en recesión

La Costa del Sol tampoco es-
capará a esta tendencia, provo-
cada por el retraimiento del mer-
cado nacional y la incapacidad
del turismo extranjero de salvar
por sí solo la temporada.

Los tres partidos
judiciales del norte de
Málaga serán uno solo

El Poder Judicial mantiene su idea de reducir
a cinco los once que hay en la provincia.P 16
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Griñán bromea con Valderas durante

la segunda sesión del pleno de

investidura en el Parlamento

regional celebrada ayer 
EFE

2012

-0,3%

�La plataforma Afectados por la Hipoteca busca
que la medida se apruebe en el CongresoP 10

Recogida de firmas en
Málaga para reclamar
la dación en pago

que se les seguirá atendiendo 
El artista vigués puede ser presidente de la sociedad de autores el lunes 0,10€Oliver y Benji

TodoDeporteTD

El Ejecutivo que encabezará el socialista José Antonio Griñán, que fue elegido ayer presidente andaluz con el apoyo de
Izquierda Unida, será el tercer Gobierno autonómico de coalición en Andalucía y el primero fruto de un acuerdo entre PSOE-A 
e IU. Deberá enfrentarse en los próximos años a retos como la alta tasa de paro, la ausencia de crédito, un presupuesto
congelado, la previsible confrontación con Rajoy o la instrucción judicial de los ERE fraudulentos de la Junta. P 28-30

�

Andalucía estrena Gobierno de coalición

Jugar la Liga 
de Campeones
triplicaría los
beneficios
�Sólo por participar en la
Champions, el club recibiría
siete millones de eurosTD41

MÁLAGA CF

El Madrid brinda la
Liga a su afición en
la Cibeles TD44-45

FÚTBOL

El Unicaja da la
sorpresa y sigue
vivo en su lucha
por el play off
�Ganó 80-83 en Bilbao tras
un gran partido TD 46

BALONCESTO/LIGA ENDESA

EFE

Casillas subido en la estatua.

GREGORIO TORRES

El jeque Al-Thani y Pellegrini.

Urbanismo mejorará el
barrio de Intelhorce con
dinero de Arenal 2000

Ejecutará un aval de . euros de la
constructora cordobesa de «Sandokán».P4
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Ronda pagará
10.000 euros en
facturas de hoteles
de la Goyesca 

El Ayuntamiento de Ronda aprobó ayer un
presupuesto de 10.000 euros correspondiente
a facturas de hoteles de invitados a la Goyesca
de 2010, cuando Marín Lara era alcalde. Un
derroche innecesario en tiempos de crisis pero
que finalmente ha tenido que ser asumido por
la actual corporación. P PÁGINA 21

�

Exceltur rebaja las
expectativas del
sector y augura
una recesión

A la espera de que la temporada alta
traiga alegría al sector turístico, éste recibió
ayer con preocupación las malas previsiones
de Exceltur. La Alianza para la Excelencia
Turística augura que la actividad se reduzca
un 0,3% y se entre en recesión. Una mala
noticia que ojalá no se cumpla. P PÁGINA 3

�

Cáritas rinde
homenaje a sus
colaboradores por
su gran labor

Los voluntarios, socios y trabajadores de
Cáritas reciben hoy un merecido homenaje por
su dedicación y entrega desinteresada. Un
concierto en la Catedral servirá para dar las
gracias a las 5.000 personas que contribuyen a
paliar en la medida de lo posible la situación
de miles de familias necesitadas. P PÁGINA 6

�

DEUDA DE 2010 TURISMO SOLIDARIDAD

la Mirilla

EL TEATRO ROMANO ACOGIÓ AYER LA DÉCIMA EDICIÓN del Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino, celebrado por primera vez en
este enclave. Alrededor de 900 estudiantes de Secundaria de la provincia de Málaga asistieron a las tres representaciones de las obras Fedra y
Báquides, a cargo del grupo Induo Teatro de Málaga y del grupo Dionisos de Andújar (Jaén), respectivamente. El festival, con la colaboración de
las áreas de Cultura y Educación del Ayuntamiento, la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga, está organiza-
do por Acutema, una asociación formada mayoritariamente por profesores y estudiantes de la UMA y de institutos y colegios de la provincia.

Teatro grecolatino en el mejor escenario
CARLOS CRIADO

STOP
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DIFUSIÓN
A POR

ARCINIEGA

aída de las matriculaciones
Las matriculaciones de vehículos

on una caída del 34% en Málaga
ante el mes de abril, lo que da un

acumulado del 16%. P PÁGINA 11

EFE

Málaga y Motril reciben a 65 inmigrantes
es pateras con 65 inmigrantes a bordo

yer a las costas de Málaga y Motril.
Una de ellas fue avistada en Benalmádena

 peligro de hundimiento. P PÁG. 14

eñores, no hay prisas. El nuevo lema político res-
pecto a la cultura en esta ciudad apela ahora a la
tranquilidad. A matar el tiempo y a no hacer nada
con premura, puesto que, ya se sabe, las prisas son

malas compañeras de viaje. Ahora no urge buscar una solución
a la esquina de oro del puerto. Ni hay que correr para encon-
trarle destino a los fantasmagóricos cines Astoria y Victoria.
Tampoco hace falta dar una respuesta precipitada a las empre-
sas que optan a la gestión del Auditorio de Cortijo de Torres
–sobre todo porque la todopoderosa Espectáculos Mundo tie-
ne cerradas actuaciones allí hasta casi inales de año– y no será
prudente señalar con premura lo que se piensa hacer con los
miles de metros cuadrados vacíos de Tabacalera. Ante todo,
mucha calma. Tenemos prisa porque Royal Collections deje las
instalaciones y olvidar cuanto antes la maldición de Art Natura,
pero pensar tan rápido sobre qué será de aquello después es
una imprudencia en la que no podemos caer. Y oigan, lo del
Soho no está en limbo: estamos meditando todas las opciones
posibles para no equivocarnos. Como se suele decir, seremos

lentos pero seguros... Ya sabemos que la falta de liquidez del
Ayuntamiento es directamente proporcional a la reducción en
la velocidad con la que se ejecuta cualquier proyecto. Así que
se sería más honrado por parte de los políticos decir que no hay
dinero en vez de decir que no hay prisa alguna. Ya saben lo que
tienen que pensar a partir de ahora cada vez que escuchen al
alcalde o a un concejal diciendo que no hay tomar una deci-
sión precipitada ante esto o aquello. Prisas, igual a euros. Así
que si no hay de lo primero... 

Traducir el lenguaje del político al que todos usamos a diario
es una tarea que a veces resulta compleja, sobre todo cuando las
matemáticas entran en el juego. Por ejemplo, el pasado lunes se
presentó el balance de público de la recién clausurada edición del
Festival de Málaga Cine Español. En el primer round (en el que
siempre tiene la palabra el convocante de la rueda de prensa, en
este caso el Ayuntamiento) se habló de . espectadores y de
un aumento de asistencia del  respecto a . Cuando lle-
gó el turno de preguntas de los plumillas, la cosa quedó en que
fueron sólo . las personas que compraron una entrada de
cine para las proyecciones del certamen y que el resto, hasta lle-
gar a . (nada menos que . almas humanas), eran acre-
ditados, invitados y gente que asistió a las sesiones de cine gra-
tuito y otras actividades. Pero el dato más sabroso vino con el nú-
mero de abonos adquiridos. «El  de las localidades vendidas
fueron abonos», señaló el director gerente del certamen. Si es cier-
to que el  de los asistentes compararon multientradas –lo que
quiere decir que la misma persona acudía a dos o más películas–
resulta que ese público se reduce, siendo optimistas, a la mitad
(unos .). Ahora la justiicación de las muchas prisas inver-
tidas en la cita vendrá, si es que viene, más despacio que nunca. 

S

Sin prisas

Jesús Zotano
MÁLAGA EN LA PÁGINA DOS

jzotano@epi.es
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El sector turístico corrige su op-
timismo. La industria, que hasta
ahora había permanecido al mar-
gen de la debacle, empieza a con-
tagiarse de la tendencia a la baja
del resto de indicadores de la pro-
vincia. Al menos, en lo que se re-
iere a este año, que se saldará, por
primera vez desde , con un
descenso en la actividad, si bien
bastante menos pronunciado que
en el conjunto de la economía. 

Según los cálculos de la Alianza
para la Excelencia Turística (Ex-
celtur), que a principios de enero
preveía un ejercicio orgulloso, con
subida de hasta el , por ciento, el
sector descenderá un , en rela-
ción a , lo que supone ,
puntos de diferencia respecto a
las expectativas iniciales. La mo-
deración de la previsión tiene
como protagonista al mercado na-
cional, que seguirá profundamente
adormilado, hasta el punto de de-
vorar los progresos del turismo de
fuera. 

De acuerdo con Exceltur, el de-
rrumbe de los turistas nacionales
frenará los buenos números de
, que relotaron especialmente

a cuenta de los movimientos de ex-
tranjeros. El comportamiento de
éstos, sin embargo, continuará
siendo positivo, aunque de mane-
ra más ajustada por el resurgir de
competidores como Túnez, afec-
tados el pasado verano por el al-
boroto de la primavera árabe.

Las cuentas se emborronan. El
sector, con el informe de Exceltur,
pone in a un trienio de subidas
consecutivas. Al pronóstico se le
suman las cifras del primer tri-
mestre de , que recogen un in-
cremento más reposado–del ,
por ciento– que durante los tres úl-
timos meses del pasado año –,–.

A pesar de la contención, el tu-
rismo se mantiene muy alejado del
desplome del resto de sectores.
Exceltur recuerda que, durante el
citado trimestre, fue la única acti-
vidad económica que creó em-
pleo, con un total de . puestos
de trabajo adicionales. La organi-
zación confía en que el ritmo de
contratación se extienda al resto del
curso, pese al nuevo escenario,
bastante menos favorable que hace
tan sólo unos meses. La lectura,
pese a la posible entrada en rece-
sión, es que el turismo resiste.

Aunque, eso sí, con un margen me-
nos generoso que en diciembre. 

La caída del primer trimestre,
menos acusada en los destinos
con costa, ha relajado los propósi-
tos de rentabilidad de los empre-
sarios. Según Exceltur, el , por
ciento de las empresas turísticas ex-
perimentaron un descenso en sus
ventas. 

A la luz de la previsión, Exceltur
pide al Gobierno una nueva sen-
sibilidad hacia el turismo. En este
sentido, reclama la adopción de
medidas competitivas, caso del
plan integral, y rechaza la subida de
las tasas aeroportuarias y del IVA.
En la ecuación del sector, despun-
ta asimismo otra variable, la de la
renovación de la Consejería de

Turismo de la Junta de Andalucía,
que será presumiblemente dirigi-
da por Izquierda Unida.   

El informe de Exceltur también
analiza los resultados de la Sema-
na Santa, que resultó más tacaña
que en . Sobre todo, entre las
agencias de viaje y los hoteles ur-
banos, que registraron caídas de
hasta un  por ciento. 

LUCAS MARTÍN MÁLAGA

El sector turístico acusa la crisis de los
españoles y prevé entrar en recesión

La actividad se reducirá un 0,3% en 2012, según Exceltur El mercado nacional, clave de la caída��

Un grupo de turistas aguarda en los mostradores de embarque del aeropuerto. CARLOS CRIADO

El pronóstico publicado ayer
por Exceltur coincide con las ob-
servaciones de la patronal hotele-
ra de la Costa del Sol, Aehcos, que
en los últimos meses ha manifes-
tado su desconfianza hacia la evo-
lución turística del ejercicio. El re-

troceso del mercado nacional, de
acuerdo con José Carlos Escriba-
no, presidente de la organización,
podría agravarse en los próximos
meses, justamente los que la tra-
dición define como los más depen-
dientes de este tipo de turismo. La
previsión coincide, además, con la
pérdida de vigor, todavía apenas
perceptible, de los turistas inter-
nacionales, que siguen al alza,
pero con menos fuerza que en el
pasado verano. «Confiábamos en
que el turismo extranjero conti-
nuara siendo nuestro motor y
compensara el enfriamiento del
nacional, pero su ritmo empieza a
ser más bajo», razona.

Escribano apostrofa lo que ya se
avecina como un cambio de ten-
dencia, enunciado, en cierta medi-
da, en las pérdidas de la pasada
Semana Santa. El desplome de la
demanda doméstica se une a nue-
vas variables, no precisamente po-
sitivas, como el clima generaliza-
do de incertidumbre que recorre
Europa. Una aprensión que ya se
nota, por ejemplo, en el turismo
francés, que, al igual que el ale-
mán, ha rebajado sus números en
relación a 2011. «Este verano sere-
mos afortunados si alcanzamos
las mismas cifras que el pasado
año. Ojalá sea así», puntualiza Es-
cribano. 

�

Los hoteleros de la
Costa hablan ya de
cambio de tendencia
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RETROCESO
El mercado nacional lastra 
los números del sector

El descenso del mercado nacional
resulta clave en las previsiones turís-
ticas. Los viajes al extranjero de los
españoles se reducen drásticamente,
mientras que también lo hacen los de
dentro del país –462.000 pernocta-
ciones menos que en 2011–. Los pro-
ductos dependientes de la demanda
doméstica acusan la bajada. 

RENTABILIDAD
Los empresarios desconfían 
del segundo trimestre

Los empresarios turísticos no pre-
vén mejoras en el negocio durante el
segundo trimestre de 2012. De este
modo, un 52,2 por ciento espera caí-
das en las ventas y un 45,7 en sus re-
sultados. Por sectores, se esperan
pérdidas en las empresas aéreas.

MERCADOS
El turismo ruso y centroeuropeo
continúan al alza

El crecimiento del turismo interna-
cional, más modesto que el de 2011,
se refleja en el excelente momento
del turismo ruso, nórdico y del centro
de Europa, con subidas de hasta el 40
por ciento. 

�

�

�

LAS CLAVES
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