
Estepona ocupa
el octavo puesto en
el ámbito nacional
en el ‘ranking’ del
verano publicado
por Exceltur

:: PILAR MARTÍNEZ

MÁLAGA. Málaga ciudad, entre
los destinos urbanos nacionales, y
Marbella y Estepona, como zonas
vacacionales, están en los prime-
ros puestos del ‘ranking’ de renta-
bilidad turística durante el pasado
verano realizado por la alianza em-
presarial Exceltur, que fue presen-
tado ayer por el presidente de la
misma, Sebastián Escarrer.
El informediferenciaentre laevo-

lución de los destinos urbanos y de
los vacacionales, pero en ambos ca-
sos la Costa está presente. Marbella
ocupa la segunda posición en renta-
bilidadhotelerade losdestinosvaca-
cionales españoles, tras Chiclana de
laFrontera,yEsteponaeloctavopues-
to. «Durante losmeses de veranode
2011 lasgrandesurbesconproyección
internacional, así como las ciudades
costerasquehandisfrutadodel auge
del turismodecrucerosyaquellascon
iconos culturales reconocidos en los
mercados exteriores son las queme-
jor comportamiento del empleo tu-
rístico y de ingresos por habitación
hanmostradoduranteelverano», se-
ñala el estudio.Esteesel casodeMá-
laga, que se sitúa trasBarcelona,Ma-
dridyCórdoba, como la ciudadespa-
ñola en la quemás creció el empleo
turístico, un 3,8%, y la rentabilidad
de los hoteles, con un aumento del
9,4%, de junio a septiembre.
Escarrer, durante la presentación

del Barómetro de la Rentabilidad y
el Empleo de los Destinos Turísti-
cos Españoles, destacó que el sec-
tor turístico ha generado un total
de 21.000 puestos de trabajo a ni-
vel nacional durante el segundo
cuatrimestre, de los cuales 14.000
en destinos vacacionales comoBa-
leares y Canarias y 7.000 en desti-

nos urbanos. El presidente de Ex-
celtur aprovechó esta presentación
para trazar unahoja de ruta que ins-
tan al próximo Gobierno a que la
tenga en consideración.
Eneste sentido, Escarrer dejó cla-

ra la fortaleza de esta industria y
exigió la máxima prioridad políti-
ca al turismo a través de una Secre-
taría de Estado exclusiva conme-
dios suficientes para garantizar una
capacidad de gestión interinstitu-
cional y transversal almáximo ni-
vel. «Debe tener capacidad de ge-
nerar cambios estructurales que
afiancen este sector, de forma que
el incremento del número de turis-
tas que viajan a España no se deba
únicamente a factores coyuntura-
les como la Primavera árabe y que
el sector crezca a un 2,6% anual
(2.939millones de eurosmás) y ge-
nere 35.000 nuevos empleos al
año», señaló.
Escarrer reclamó la necesidad

de impulsar una gran apuesta del
Estado a favor del turismo con una
nueva gobernanza y modelos de
gestiónmixtos (publico-privados).
Entre las propuestas, apuntó la ce-
lebración en el inicio de la legisla-
tura de una conferenciamonográ-
fica de política turística entre el
nuevo Gobierno y los presidentes
de las comunidades autónomas.
Además, pidió aplicar políticas

y medidas estructurales para ac-
tivar el reposicionamiento com-
petitivo de la oferta y demanda
turística.

Marbella, segundodestinovacacional
delpaís conmás rentabilidadhotelera

Sebastián Escarrer, en la presentación de ayer. :: M. D. EFE

21.000
son los empleos que ha genera-
do el sector turístico a nivel
nacional durante el segundo
cuatrimestre del presente año,
de según los datos aportados
ayer por la alianza empresarial
Exceltur.

5,2
es el porcentaje en que se incre-
menta demedia el empleo en el
sector turístico en los 53 desti-
nos españoles conmayor rele-
vancia durante el periodo anali-
zado desde junio al pasadomes
de septiembre.

60,2
es el ingresomedio por habita-
ción en los hoteles de los desti-
nos vacacionales del país duran-
te la pasada temporada alta, una
cifra superior a los 55,5 euros
que generan los establecimien-
tos urbanos.

EN SU CONTEXTO

:: C. MARTÍN

ANTEQUERA. La Fundación
CiudadesMedias del Centro
Andalucía ha puesto enmarcha
dentro de la marca turística
Historia una nueva experiencia
en la Real Colegiata de
María la Mayor de Antequera.
La gerente de la Fundación,

Matilde deTalavera, y las
deTurismoyCultura, laspopula-
resBelén JiménezyAnaCebrián,
explicaron ayer los detalles
nueva actividad deTuHist
programa en el que colabora
Ayuntamiento de la ciudad.
cretosdelaColegiata’esasí
va experiencia que se pondrá
marcha y en ella un anfitrión
descubriendo los secretos
edificioa losvisitantes,que
sorprendidosporactores carac
rizadosde lasánimasquehabitan
laColegiataparaterminarc
merienda basada en bizc
chocolate. La actividad será
días 18 de noviembre, 16
ciembre,27deenero, 13de
ro y 12 y 23 demarzo, a las
mediade la tarde,ycostará
ros a los adultosy seis a los
aunque los adultos titulares
tarjetaTuHistoriaAntakira
rán diez euros y los niños,
Además seguirá la actividad
ladares en laColegiata’, que
siste en cenas sensoriales.
Igualmente sepresentó

jetaTuHistoriaAntakirapara
biladosypensionistas, que
drá adquirir enel puntode
mación situado junto alArc
losGigantes,y losprimeros
tadosdelaaperturademonumen-
tos los lunes.Asíenelprimer
de funcionamientodeesta
tiva, 495 personas visitaron
lunes laColegiatay laAlcazaba
350 personas solicitaron
maciónen laOficinadeTurismo,
mientras que en todo el
octubre han pasado por
monumentos4.500 turistas,
lo que las visitas de los lunes
presentan algomás del 11%.

Antequera
oferta una nuev
experiencia
turística en
la Colegiata

gresos deMálaga (Fycma) reunió a
25.000 visitantes el pasadomes de
octubre, repartidos entre los 8.000
que asistieron a eventos tales como
congresos, convenciones, jornadas
y otros actos, y los 17.000 que acu-
dieron a las ferias organizadas por
esta entidad.Entre las citas, destaca
la celebración de EmTech Spain, la
conferencia tecnológica internacio-
nal delMassachusetts Institute of
Technology (MIT), quehaelegido a
Málaga para celebrar su primer en-

ConvenciónNacionaldelPartidoPo-
pular, que reunió a 5.000 personas,
y otros de caráctermédico como el
Congresode laSociedadEspañolade
OncologíaMédica (SEOM), al que
asistieron 1.100 personas.Además,
el Fórum Internacional deTurismo
congregó a cerca de 1.000 profesio-
nalesde todoelmundo. Juntoaello,
están las ferias del Salón Inmobi-
liariodelMediterráneo (SIMed)yel
Salónde laEficienciaEnergética en
Edificación y Espacios Urbanos.

hostelería La Cónsula reciben va-
rias distinciones. En el III concurso
desumilleres2011elganadorfueRu-
bén Subires y el segundo puesto lo
ocupóManuel Latorre. En el con-
curso de coctelería específica ‘gin
tonic’,AntonioGarcía, ocupó el se-
gundo lugar, yDavinia Fernández,
el tercero. También, La Cónsula
ocupó el segundo puesto en el con-
curso para escuelas de hostelería y
Dalila Denguir quedó segunda en
el concurso Jóvenes Barman. Foto de familia de los alumnos premiados. :: SUR
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