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Unotoño caliente para el Gobierno. Los sin-
dicatos avisaron ayer al presidente del Eje-
cutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de que
mantendrán la tensión tras la huelga gene-
ral de hoy si no hay un «cambio radical» en
la política económica. La advertencia no solo

busca aumentar la presión sobre unGobier-
no cuyo futuro inmediato se llena de obstá-
culos, también es unmensaje interno para
las bases de las centrales sindicales ante la
posibilidad de que la convocatoria de paro
sea un fracaso. RODRIGO PONCE DE LEÓN P18

La huelga de hoy decidirá el pulso
entre los sindicatos y Zapatero
CCOOyUGTadviertendequemantendrán la tensión
tras la protesta y el Gobierno creeque la imagende las
centrales quedará dañada si el seguimientonoesmasivo

Málaga sale
contenta del

examen de 2016

Elguiónescritopor lasdefen-
sas de los imputados en la se-
sión de apertura de ‘Malaya’
volvió a reproducirse duran-
te la jornadadeayer. Ladece-
na de abogados que intervi-
nieron alegaron la vulnera-
ciónde losderechosdesuspa-
trocinados y atacaron al juez
instructor,Miguel ÁngelTo-

rres,pesea lacontundentead-
vertencia con la que arrancó
lavista.Elpresidentedelasala,
JoséGodino, realizóunalega-
to enapoyodel trabajodeTo-
rres, y subrayóque las afirma-
ciones realizadasen laprime-
ra jornadaeluden«lasmásele-
mentales normas de cortesía
y respeto».NIEVES CASTRO P2

El destino de la Costa del Sol
recibe unamención destaca-
da en el barómetro de la ren-
tabilidad de las zonas turísti-
cas que ha dado a conocer la
gran patronal del sector, Ex-
celtur, que señala que losho-
telesmásrentablesdelpaíses-
tán enMarbella yEstepona.
PILAR MARTÍNEZ P11

TURISMO

Loshotelesmás
rentablesdel país
estánenMarbella
yEstepona

JUICIO

El tribunal para lospies a los
abogadospor susataquesal
instructordel ‘casoMalaya’

PROMOCIONES DE SUR

LA LÁMINA
DELANTEROS,
EL VIERNES 1 DE
OCTUBRE

LA PULSERA
AMARILLA
PREVISTA PARA
HOY SE ENTREGARÁ EL
LUNES 4 DE OCTUBRE

UNMALAGUEÑO
DECONFIANZA

El consejero JoséCarlosPérez
asesoraráa lospropietariosdel
Málagaen losasuntos relevantes P42

ICÍARBOLLAÍN,APUESTA
PARALOSOSCAR P37
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El jurado valora el proyecto
«innovador y riguroso» para ser
Capital Europea de la Cultura.

:: TEXTO: REGINA SOTORRÍO

El alcalde y el consejero de Cultura, en el centro, rodeados de miembros de la delegación de Málaga 2016, ayer en Madrid tras la defensa de la candidatura. :: EFE
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El barómetro del verano
de la gran patronal
turística Exceltur
destaca la evolución de
la Costa del Sol por su
oferta diferenciada

MÁLAGA. Los ingresos hoteleros
de laCosta del Sol han recibidouna
inyección de oxígeno este verano.
Estedestinotieneunamencióndes-
tacada en el barómetro de la renta-
bilidad de las zonas turísticas que
ayer dio a conocer la gran patronal
del sector, Exceltur. Esta alianza se-
ñala endicho informequeMarbella
y Estepona lideran los ingresos ho-
telerosmásaltosdeEspañaenelacu-
mulado de junio hasta agosto, con
119y96,9eurosporhabitación, jun-

to a Tarifa, Chiclana y Conil de la
Frontera. Además, losmunicipios
malagueñosexperimentanaumen-
tos de un 13 y un 31,8%, respecti-
vamente,encuantoa la rentabilidad
de las camas de los establecimien-
tos de tres, cuatro y cinco estrellas,
trasun2009enquecerraronconun
registromuynegativo.
El barómetrotambiénapuntaque

enel casodel sectorde lujoendesti-
nosvacacionaleses la localidadmar-
bellí la quemarca la pauta y a gran
distancia del siguientedestino, que
es Palma. El estudio de Exceltur ci-
fraencasi 166euros los ingresosque
les ha reportado a los hoteleros de
Marbella cada habitación de cinco
estrellas, lo que supone un aumen-
to de unos once puntos en relación
al veranode 2009.

Recuperación
Eneste segmentode turismodealta
gama la rentabilidad por camas en
España se sitúaen102,5euros, lejos
de los 55,9 quemarca lamedia na-
cional del sectorhotelero, incluidos
todos los negocios urbanos y los va-
cacionales. La alianza turística con-
firmaqueesta cifra reflejauna recu-
peración, conun incrementoanivel

global del5,4%sobre lapasada tem-
porada alta, pero que aún queda re-
corridohastaalcanzar los60,8euros
que ingresaron los empresarios ho-
teleros españoles en el verano de
2008, aún sin impacto de la crisis.
Exceltur, queadviertequeexiste

unagranasimetríaen la rentabilidad
de losdiversosdestinosyensuevo-
lución, señala: «Los establecimien-
tosdecincoestrellas son losquehan
elevadoelpromediodel conjuntode
los hoteles, mostrando un mejor
comportamiento este verano, con
una subidamedia del 12,2%».
LaCostadel Sol apareceentre los

destinos vacacionales que experi-
mentan unamejor evolución. «Los
buenos resultados se obtienen en
aquellas zonas con un producto di-
ferenciado y que han optado por la
cualificaciónde susespacios turísti-
cos, frente a la baja rentabilidadque
se logra en los destinos con proble-
masdemadurezyobsolescencia de
suoferta turística», señalaExceltur.
En el segmento urbano,Málaga

estáentre las ciudadesen lasque los
hotelerosdecuatroestrellashanob-
tenidounos ingresosporhabitación
superior a los 65 euros, ocho euros
más que lamedia nacional.

Marbella yEsteponaencabezan los
ingresoshoteleros enEspaña

Manilva triplica las
consultasde turistas
esteverano
SECTOR
:: E.P. La oficina de turismo del
municipiomalagueñodeManil-
va ha triplicado sus visitas du-
rante los meses de julio y agos-
to de este año en comparación
con el mismo periodo del pasa-
do año.Así, del 1 de julio al 31 de
agosto se ha recibido a un total
de 1.256 visitas frente a las 464
durante esos mismosmeses de
2009. El turismo británico ha
sido el quemás consultas ha rea-
lizado a la oficina turística de la
localidadmalagueña, alcanzan-
do un 66% de las peticiones de
información, seguido, con un
20%, de españoles.

DE UN VISTAZO

Andalucíamuestra su
ofertagastronómica
en Italia
PROMOCIÓN
:: SUR.Más de un centenar de
agentes de viajes y representan-
tes de touroperadores italianos
conocerán la oferta gastronómi-
ca deAndalucía enunos encuen-
tros organizados por la Conseje-
ría deTurismo, Comercio yDe-
porte en los que se incidirá en
las posibilidades del destino tu-
rístico en este segmento. Esta
acción, recogida enel PlandeAc-
ción2010, arrancó ayer en laAca-
demia de España enRoma ( Ita-
lia ) y continuará hoy enEataly,
en la ciudad italiana deTurín, un
espacio dedicado a la cultura
agroalimentaria italiana.

El tráficoaéreo
internacional recupera
pasajerosenagosto
AEROLÍNEAS
:: E.P.El tráfico aéreo internacio-
nal depasajeros registró en agos-
to un aumento del 6,4% con res-
pecto almismoperiodo del ejer-
cicio anterior, según las cifras
proporcionadas ayer por laAso-
ciación Internacional delTrans-
porte Aéreo ( IATA ). «Las rápi-
dasmejoras en la demanda que
hemos visto a principios de año
se quedaron atrás. La ralentiza-
ciónde agosto es consistente con
lasprevisionesdeun final de año
más duro», dijo el consejero de
la IATA , Giovanni Bisigniani.

Turistas disfrutan en la piscina y en los jardines del hotel de lujo Marbella Club. :: SUR

Turespaña incluye el
Nikki-Beach en su
campaña internacional

El Nikki BeachMarbella, el club
de playa del hotel de lujo Don
Carlos, ha sido elegido por la
agencia de publicidadMcCann
Erickson como uno de los luga-
res estrella de la nueva campaña
internacional de Turespaña, se-
gún informan desde esta em-
presa. La acción promocional,
que se está proyectando enmás
de 40 países, con un público
objetivo de 400millones de ciu-
dadanos en elmundo, quiere
poner en valor el estilo de vida
español. En base a este espíritu,
la imagen deNikki Beachmues-
tra como tres chicos extranjeros
están disfrutando del ambiente
único del conocido club de playa
deMarbella. «El anuncio capta
perfectamente el ambiente es-
tilizado de este espacio», co-
mentaMarian Román, director
general de este club de playa de
Marbella.

PILAR
MARTÍNEZ

� pmartinez@diariosur.es

TURISMO COSTADEL SOL
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