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viajeros que llegaron en al-
uceros que arribaron al puerto
10.000 personas de las que la
onocer la zona Centro de la
puerto también salieron ex-

cursiones con destino aMarbella o Granada. Los bu-
ques, provenientes de Ibiza, Tánger, Madeira y
Southampton, permanecieron en la capital de la Cos-
ta del Sol durante unamedia de seis horas. Toda una
inyección para los comercios de la zona.

los cinco cruceros que atracaron en el puerto de Málaga. :: ANTONIO SALAS

os de tra-
una vez que

funcionamiento, man-
empleos.

posibilidad
onalización

histórico». Y es
aparcamientos

rotación y

215que se cederían alAyuntamien-
to para su gestiónmunicipal.
Los promotores del centro de re-

cepción de visitantes hicieron es-
pecial hincapié en que al turista «se
le dejará en pleno corazón deRon-
da».Una escaleramecánica, que sal-
vará 36 metros, llevará a los visi-
tantes a los alrededores de la plaza

Duquesa de Parcent. Así, CETUR
Ronda justificó el proyecto en la
necesidad de acabar con las colas de
turistas que a diario atraviesan la
ciudad desde la vieja estación de
autobuses hasta acceder al circuito
turístico. «Hay que cuidar a los vi-
sitantes que son fuente de futuro
y de prosperidad», dijo Figuerola.
Por suparte, Rivera defendió que

es «un proyecto único conuna ubi-
cación única, dará opciones de as-
pectosmuy buenos para Ronda».

Descripcióndel proyecto
La planta 0, que albergará la esta-
ción de autobuses, tendrá capaci-
dad para 33 plazas. La superficie
contará con 3.060metros cuadra-
dos soterrados y 2.040metros cua-
drados sobre rasante. La planta 1 se
dedicará a zona comercial, especial-
mente orientada al segmento tu-
rístico, y de restauración tradicio-
nal. También se ubicarán puntos de
información turística. Uno de los
atractivos es la creación de un gran
paseo en esta planta, al aire libre,
que permitirá conectar el barrio de
San Francisco con el casco históri-
co. Este pasaje de comunicación
ocupará 900metros cuadrados.
El espacio museístico, encarga-

do de ofrecer una visión global de
Ronda al visitante, contará con
1.000metros cuadrados soterrados.
Prácticamente, cada planta cuen-
ta con accesos independientes.
La alcaldesa de Ronda,María de

la Paz Fernández (PP), que asistió
a la presentación junto con los edi-
les de Turismo yObras y Urbanis-
mo, los andalucistas Isabel Barriga
yDanielHarillo, respectivamente,
afirmó: «En sumomento, estudia-
remos este proyecto conmucho ca-
riño».Harillo destacó su importan-
cia en cuanto a la generacióndeem-
pleo. Finalmente, CETUR Ronda
reconoció que este proyecto «ten-
drá una tramitación difícil».
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, soterrado al 80%, en una ladera. :: CETUR

:: CÉSAR CALVAR

MÁLAGA. El turismovacamino
decosecharun resultadohistóri-
co, en plena crisis y cuando la
amenazadeunasegundarecesión
sobre la economía española se
hacemásvisible. Enel tercer tri-
mestre del año, período que in-
cluye losmeses centrales del ve-
rano, elnegociovinculadoal sec-
tor español de vacaciones creció
un 3,1% interanual gracias a que
se acentuó el desvío a España de
millonesde turistas extranjeros,
en detrimento de otros países
competidoresdelnortedeÁfrica
yelMediterráneo, sacudidospor
la ‘primavera árabe’.
Esa llegadamasiva de clientes

‘prestados’ permitió incremen-
tar los ingresos en1.577millones
de euros y crear 34.463 empleos
adicionales hasta agosto. Son ci-
fras publicadas ayer por la patro-
naldel turismo,queatribuyeesos
buenos resultadosexclusivamen-
tea labuenamarchade lademan-
daextranjera, pues lanacional si-
gue «estancada». El veranopasa-
do la afluencia de viajeros espa-
ñoles a los hoteles descendióun
0,4%, en beneficio de opciones
más baratas comoel camping, el
alquiler de apartamentosy el tu-
rismorural, queexperimentaron
subidas del 2,2%, 3,5% y 3,8%,
respectivamente.

Redireccióndeviajeros
JoséLuisZoreda, vicepresidente
ejecutivodeExceltur, explicóque
el fuerte repuntedel sectores fru-
to de esa «redirección» de viaje-
ros desde Egipto yTúnez, países
inmersos en revueltas sangrien-
tas quehan sufrido caídas en tor-
no al 40%del negocio turístico y
han perdido unos seismillones
devisitantes en loquevadeaño.
Mientras,Españahaatraídoacasi
tresmillonesmás, todo un «so-
plode aire fresco»para lamaltre-
cha economía nacional.
El beneficio de esedesvíoma-

sivo de visitantes se ha notado,
sobre todo, en Baleares y Cana-
rias,por tratarsedeuntipodevia-
jeroquebusca sol yplaya. Supre-
dominio ha provocado también
algunos cambios en los produc-
tos comercializados. Los paque-
tes, un producto que en España
estaba en horas bajas, crecieron
un 18% en el tercer trimestre y
que lasmayores subidas se regis-
traronen losestablecimientosde
tres y cuatro estrellas.
La facturación aumentó este

veranopor lamayor afluencia de
visitantes, perono–comodesean
los empresarios– por un gradual
cambio de foco del negocio ha-
cia un tipo de turista conmayor
capacidaddegasto. Lamasiva lle-
gada de viajeros rusos, los que
más dinero dejan en promedio,
hizo aumentar el gasto medio
porvisitantehasta77,6eurosdia-
rios (excluido el transporte).

El turismogenera
34.000empleos
enEspaña gracias
a las revoluciones
en lospaísesárabes
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