
38 CÓRDOBA SÁBADO, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2011
cordoba.abc.es

ABC

.

B. L.

CÓRDOBA

La capital camina definitivamente
hacia su recuperación turística. En
losochoprimerosmeses, según laEn-
cuesta de OcupaciónHotelera (EOH)
facilitada ayer por el INE, los viajeros
que hicieron noche en ella y las per-
noctaciones experimentaron un alza
del 11,6% y del 12%, respectivamente.
Agosto, con unbuenbalance, puso su
granito de arena.

Así, en lo que va de 2011, a la ciu-
dad han llegado poco más de medio
millón de viajeros que pernoctaron.
En concreto, son 52.738más que en el
mismo periodo de 2010, lo que supo-
ne el reseñado aumento del 11,6%.

El «motor» de esta reactivación
del sector está en los extranjeros. Los
países del entorno de España se ha-
llan enunamejor situación económi-
ca—sólo hay que esperar que la ame-
naza de una segunda oleada de la re-
cesión no les afecte— y debe favore-
cer losdesplazamientosde sus ciuda-
danos. Córdoba registró de enero a
agosto 226.128 turistas foráneos que
hicieron noche. Eso implica un alza
del 24%,muy superiora lade los viaje-
ros nacionales (3,2%).

Futuro «tirón» de la Davis
Las pernoctaciones también van
comoun «tiro». Hasta agosto, se con-
tabilizaron 799.448. Son 85.370 más
que un año antes. Es decir, «engorda-
ron» un 12%.

Y el «cañón»que las propulsa tam-
bién es demarca foránea. En los ocho
primeros meses del presente ejerci-
cio, los extranjeros generaron 70.166
noches de alojamiento en hoteles y
hostalesmás que en idéntico periodo
de2010.Osea, elevaronsuspernocta-
ciones un 26%. Nada que ver con el
modesto incremento patrio: un 3,4%.

Además, agostohapuesto unbuen
grano de arena dentro de la reactiva-
cióndeesteáreadeactividad.Elpasa-
do mes, acudieron a la ciudad 65.854
personas que hicieron noche en sus
establecimientosdealojamiento. Esa
cifra implica un alza interanual del

8,4%. Aún mejor fue el indicador de
las pernoctaciones. Creció un 10,5%.

Incluso, el grado de ocupación por
habitaciones experimentó una sensi-
ble mejoría. Hace un año fue del
46,6%. Sin embargo, el pasadomes se
elevó hasta el 52,9%.

Todo apunta a que la capital cami-
nahacia su segundoejercicio enposi-
tivo, aunque con unos indicadores
muchomejoresque losde2010.El pa-
sado ejercicio, los turistas crecieron
un 4,8%, mientras que las pernocta-
ciones se elevaronun4,1%.Deesa for-

ma, se rompió un bienio negativo
para el sector, achacable a la crisis.

Además, aúnqueda la «bola extra»
que supondrán los buenos datos que
arrojará septiembre, gracias a la cele-
bración en la capital de las semifina-
les de la Copa Davis, entre los días 16
y 18. Según un sondeo que realizó
ABC, la ocupación llegó a ser el vier-
nes y el sábado —primera y segunda
jornada de la competición— del 93%
en los hoteles de la capital.

Y habrá que ver cómo evolucionan
los ratios de rentabilidadde los aloja-

mientosde la ciudad. Según los infor-
mesde Exceltur, asociación formada
por 24 de los más relevantes grupos
empresariales turísticos del país, en
el primer cuatrimestre (últimos da-
tos disponibles), la rentabilidad de
los hoteles de tres a cinco estrellas de
la capital, el grueso de su oferta para
pernoctar, tuvo un alza interanual
del 6,3%.

Pero ese dato, muchomejor que el
del conjunto de 2010 —aumento del
0,2%—, se debió sólo al incrementode
laocupación, yaqueel preciode laha-
bitaciónvolvió abajar (1,2%). El pasa-
do año, las tarifas se recuperaron un
3,5% tras haber caído en 2009 un
4,2%. Los hosteleros se quejan de que
deben recurrir a precios a la baja. Es
la forma de competir y atraer clien-
tes.
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Las expectativas generadas por el es-
pectáculo conjunto entre Córdoba
Ecuestre y la Real Escuela Andaluza
del Arte Ecuestre de Jerez fueron ta-
les que ayer las gradas de Caballeri-
zas Reales se quedaron pequeñas
paraacoger a todoel públicoqueque-
ría entrar y que obligó a la organiza-
ción a retrasar un tanto el horario de
inicio para que todo el mundo pudie-
ra entrar.

José Luis Ramírez, vicepresidente
de Córdoba Ecuestre, señaló que
cuando el aforo —de unos 800 asien-
tos— se cubrió, «tuvimos que cerrar
las taquillas dejando a mucho perso-
nal fuera, y de hecho ya tenemos ven-
didas lamitad de las entradas dema-
ñana [por hoy]».

Y es que básicamente lo que ayer
pudieron disfrutar los espectadores
esunavancede loqueCórdobaEcues-
tre va a presentar en el próximo En-
cuentro Internacional de Viena, el
día 13 de octubre, unido a tres núme-

rosde la escuela jerezana, que acudió
con cuatro jinetes y seis caballos, ca-
pitaneados por el medallista olímpi-
co Rafael Soto.

En total, 28 caballos y 20 jinetes
paraochonúmeros, de losque tres co-
rrespondieron a los de Jerez, entre
ellos uno de riendas largas y un pase
de doma clásica gran premio. Por su
parte, los cordobeses ofrecieron un
enganche a la cuarta para abrir boca,
una fantasía, otro propio de riendas
largas, el carruselde gitanaa la grupa
y el carrusel de garrocha.

De ésos, viajarán a Viena los de la
garrocha, la doma clásica gran pre-
mio y un baile de gitana con un caba-
llo. «Estamos encantados de acudir a
esagala, porque es la primera vezque
nos invitan y es un enorme honor po-
der representar a España allí», reco-
noció Ramírez.

RAFAEL CARMONA
Unmomento del espectáculo ecuestre especial celebrado ayer en Caballerizas Reales

Las pernoctaciones suben un
12% en 2011 tras un buen agosto
BEl pasadomes,
acudieron a la capital
65.854 turistas, 5.116
más que hace un año

CABALCOR 2011

Los equinos cordobeses y
jerezanos llenan Caballerizas

La clave

Los extranjeros están
siendo vitales para la
reactivación turística.
Hasta agosto sus viajeros
crecieron un 24% y sus
pernoctaciones, un 26%
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