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estemismo periodo, en el que per-
dió un 5,2% de viajeros extranje-
ros. También en el acumulado del
año de los ocho primerosmeses la
situación de los destinos andaluces
nada tenía que ver con la actual.
Hasta agosto de 2010 la cifra de vi-
sitantes extranjeros era la misma

del ejercicio anterior. Ahora ha ga-
nadomás de 300.000 viajeros, has-
ta superar los 5,6millones.
El director de Turespaña desta-

có también del éxito deAndalucía
el hechodeque los principalesmer-
cados experimentan crecimientos
significativos, incluso el alemán.
«La estadística advierte de una re-
cuperación de los países nórdicos,
Holanda,Bélgica, Suizayde aumen-
tos en todos los emisores», declaró
en su comparecencia en el Palacio
de Ferias y Exposiciones deMála-
ga, en el que puso como ejemplo
del camino que hay que seguir la
feria de Turismo Cultural, organi-

zada con la suma de fuerzas de to-
das las administraciones y de los
empresarios, a través de la Cámara
deComercio y de laConfederación
de Empresarios deMálaga (CEM).
Para el titular del Ministerio de

Industria,TurismoyEconomía,Mi-
guel Sebastián, estos resultados son
muy satisfactorios ymuestran que
el turismo en España es un sector
que se está convirtiendo en elmo-
tor de la economía. Sebastián se ha
mostrado ayer convencido de que
el turismo puede aportar ocho dé-
cimas al crecimiento del Producto
Interior Bruto (PIB) al final de año
y, con ello, contribuir a que Espa-

ña se acerque a las previsiones del
Ejecutivo fijadas en un 1,3 %.
Sin embargo, la Alianza para la

excelencia turística, Exceltur, ha
advertido de queno se debería caer
en triunfalismos. A parte de efec-
to de la llamada ‘Primavera árabe’,
advirtió que aunque todas las co-
munidades autónomas registraron
aumentos durante agosto, destaca
especialmente el repunte del 42,6
% de Madrid, donde se celebró el
encuentro conel papa entre los días
16 y 21, así como el avance del 16%
deCanarias, el principal destino es-
pañol del desvío de la demanda del
Mediterráneo africano.

El director de
Turespaña destaca
enMálaga la buena
evolución de la región y
el crecimiento histórico
del conjunto español
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MÁLAGA. Agosto ha roto las pre-
visiones más optimistas en cuan-
to a llegada de turistas extranjeros
y hamarcado un récord en España.
Mientras los destinos andaluces ga-
naron un 5% de viajeros interna-
cionales en dichomes, el conjunto
nacional creció un9,4%.Desde que
elGobierno realiza el estudiomen-
sual de entrada de visitantes en
1995 nunca se había registrado un
aumento como este en el mes de
mayor actividad turística. Más de
7,6 millones de viajeros extranje-
ros eligieron España para pasar sus
vacaciones, un dato que tampoco
se había alcanzado, según explicó
ayer enMálaga el director deTures-
paña, Antonio Bernabé.
En el caso de Andalucía el cre-

cimiento registrado supone rozar
la cifra de los años históricos de
2008 y 2009, que cerraron agosto
con 1.093.836 visitantes interna-
cionales. Elmes pasado se contabi-
lizaron 1.089.186 en la región.
Bernabé indicó que este buen

comportamiento ha permitido que
España haya recibido en los ocho
primeros meses del año casi tres
millones de turistas internaciona-
lesmás que el pasado año, es decir,
un 7,8%más. Este repunte sin pre-
cedentes fue justificado en la cele-
bración de la JornadaMundial de la
Juventud (JMJ), que reunió enMa-
drid a miles de personas, y al des-
vío de viajeros por las revueltas de
los países del norte deÁfrica. «Aún
así la cifra alcanzada es realmente
alta y más cuando se trata de un
mes como agosto en el que ya los
movimientos de turistas sonmuy
elevados», apostilló.

Andalucía, fundamental

El director de Turespaña también
explicó que en este crecimiento ha
tenido también que ver la buena
evolución de destinos comoAnda-
lucía, que acumula en los ocho pri-
merosmeses del añouna subida del
6% en llegadas de turistas interna-
cionales, 1,8 puntos menos que el
conjunto español. «Andalucía es un
destino fundamental y si no fuera
bien, el dato deEspaña tampoco se-
ría bueno», precisó Bernabé, que
asistió a la inauguración de la octa-
va edición de la Feria de Turismo
Cultural, que se ha transformado
en esta ocasión en un punto de en-
cuentro entre compradores inter-
nacionales y vendedores de este
segmento.
El tirón en el escenario interna-

cional de este mes de agosto con-
trasta con la situación por la que
atravesó el sector el pasado año en
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MÁLAGA.Málaga es la capital co-
mercial deviajes culturales.Másde
80 profesionales, de veinte países,
entre compradores de producto de
turismoculturale idiomáticoyven-
dedores nacionales hacennegocio
enelmarcode laoctavaFeriadeTu-
rismoCultural, que arrancó ayer y
que se clausurará hoy. En su estre-
no como centro de comercializa-
ción, sin disponer por primera vez
conlazonaexpositivadeunamues-
tra al estilo tradicional, contóconel
respaldo de los responsables de las
distintas administraciones, de la

Confederación de Empresarios de
Málaga y de la Cámara de Comer-
cio.Todos ellos coincidieronenva-
lorar este cambioparaavanzaren la
política demaximizar los recursos
y caminar hacia unamayor profe-
sionalización.Enestasdos jornadas
se han organizado también dos ta-
lleresdetrabajocentradosenelapro-
vechamiento de las nuevas tecno-
logías de la comunicación por par-
te de las empresas turísticas en In-
ternet. El presidente de la Cámara
deComercio, JerónimoPérezCase-
ro,dijoqueesteañoesta institución
ha apostadopor estos talleres dado

que el ‘workshop’ de turismo idio-
mático ha sido organizado por el
Club deProducto.
La secretaria general técnica de

laconsejería,MontserratReyes,des-
tacó que cerca del 23%de los viaje-
ros registrados en 2010 enAndalu-
cía semovilizaron atraídos por la
ofertacultural.Además,explicóque
se tratadeunperfil deviajeromuy
habituado al uso de las nuevas tec-
nologías, ya que el 71% de los tu-
ristasque llegarona la regiónduran-
teelpasadoañoconlaculturacomo
principalmotivación se informa-
ron, reservaronocompraronalgún

servicio de sus vacaciones a través
de Internet. Este dato supone un
crecimiento de casi nuevepuntos.
Eneste sentido, el directorgene-

ral deTurespaña,AntonioBernabé,
dijo que el 52% de los turistas que
llegaronaEspañaelpasadoañorea-
lizaronactividades culturalesyde-
sembolsaronel58%del total de los
ingresos. Enel casode laprovincia,
el gerente del Patronato deTuris-
mo,Arturo Bernal, destacó que se
trata de viajeros que gastanmás y
quesealojanenhotelesdecuatroy
cinco estrellas.
La concejala de Economía yTu-

rismodel Ayuntamiento deMála-
ga,CarolinaEspaña,dijoqueel99%
de los turistasque recalanen la ciu-
dad lo hacen por sus reclamos cul-
turales, lo que ha hecho que sea la
segundaciudadconmásocupación
hotelera.

Málaga se convierte en la capital
comercial de viajes culturales

Montserrat Reyes, Antonio Bernabé y Carolina España departen con profesionales en Feria de Turismo Cultural. :: JAIME GALLARDO

Losdestinosandalucesgananun5%deturistas
extranjerosenagosto,mes récordenEspaña

PILAR
MARTÍNEZ

� pmartinez@diariosur.es

23/09/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 38.658

 31.925

 183.000

Categoría:

Edición:

Página:

Ceuta y Melilla

Melilla

11

AREA (cm2): 867,8 OCUPACIÓN: 78,9% V.PUB.: 5.208 NOTICIAS EXCELTUR


