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El puerto de la capital
mantiene imparable
su tendencia al alza
y contabiliza más
de 88.000 pasajeros
en el primer trimestre

:: P. MARTÍNEZ

MÁLAGA. El puerto deMálaga si-
gue creciendo en el segmento de
cruceros y lohace aun ritmode casi
14 puntos en los tres primerosme-
ses del año respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. SegúnPuer-
tos del Estado, a estas instalaciones
llegaron hasta marzo un total de
88.505 cruceristas, frente a los
77.919 que lo hicieron en estemis-
mo periodo el pasado ejercicio.
En el balance del primer trimes-

tre, esteorganismodestacaqueAn-
dalucía es la tercera comunidad con

mayor número de cruceristas, con
133.261 pasajeros. También apunta
queenestaregiónestesegmentotie-
ne como principales baluartes los
puertosdeMálagayBahíadeCádiz,
éste último con el segundomayor
crecimiento porcentual de toda Es-
paña, al incrementar sus pasajeros
enun 150%. Sin embargo, las insta-
lacionesgaditanas recibieronmenos
de lamitadde loscruceristasqueMá-
laga.Cabeseñalarquepor laestación
marítimamalagueñapasaronel67%
de los cruceristas que llegaron a la
Comunidad andaluza.
Puertos del Estado recalca que el

tráfico de pasajeros de cruceros ba-
tió nuevo récord en este trimestre
con casi unmillón de pasajeros, un
21,7%más. CincoAutoridades Por-
tuarias, LasPalmas,Tenerife,Barce-
lona,MálagayBaleares, concentran
el 90% de los cruceristas que visi-
taron España hastamarzo.

Málaga registraun 13,6%
másdecruceristas

TEXEIRA SUR. El programa ‘Protagonistas’ de Pun-
dedicado a la actualidad deMálaga, recibió ayer el premio

obertura informativa. El jefe de Programas Infor-
RadioMálaga, Marcos Chacón, recogió la distin-
el que se conmemoró el sexto aniversario de esta

tuvo lugar en laAutoridad Portuaria.

ado en la Autoridad Portuaria.

tur constata que
en la Comuni-

2,5%y la inversión
hace al día ha caí-
hasta cifrarse en

jornada, frente a los 94
registra el país.
señala que la región
tercera de España
turismo, precedi-
Cataluña. Los

andaluces concentran el
nacional.

incremento

Ministerio de Turismo
que en los tres pri-
año el gasto total
turistas interna-

isitaronnuestro país
millones de euros,
incremento del

mismoperiododel
También explicaron
entrada de turistas re-
periodo ha compen-
descenso experimen-

medio realizado
se situó en930

trimestre, disminuyen-
to al mismo pe-
cuanto al gasto

hastamarzo alcan-
3,9%menos.

mercados emisores
omportamiento de

franceses. En elmes de
crecimiento más alto lo
mercado francés, con

del gasto total del
medio por turis-
acumulado, des-
mercado italiano,
del 13,1%. Turistas compran unos recuerdos en una tienda de la capital. :: SUR

andaluces reciben los
más gastan en España

:: E. P.
El sector turístico tiene capaci-
dad para crear 150.000 empleos
en los próximos tres años, pero
elGobierno debe dar su apoyo al
sector y asumir su parte de res-
ponsabilidad en la creación de
una clara sobre oferta, segúndes-
tacó el presidente de la Alianza
para la ExcelenciaTurística ( Ex-
celtur ), Sebastián Escarrer.
Endeclaraciones aOndaCero,

Escarrer, admitió queparte de la
responsabilidad de la sobre ofer-
ta que lastra la rentabilidadde las
empresas del sector es del sector
privado, pero advirtió de que
«una grandísima parte de la res-
ponsabilidad es de la administra-
ción pública que la ha fomenta-
do». Escarrer puso como ejem-
ploMadrid, en la que con el ob-
jetivo de los juegos olímpicos se
hicieron más hoteles «y se fo-
mentó la recalificaciónpara este
uso demasiado alegremente».
«España, en su conjunto, no

puede estar compitiendo conun
producto que al final no vaya a
ser rentable. Tenemos que ser
máscompetitivos», recalcóel res-
ponsable.Escarrer reclamóalEje-
cutivo coordinación y liderazgo
paraapuntalar la recuperacióndel
turismo. «Al sector le afectan las
decisionesdemúltiplesministe-
rios ynecesitamos el liderazgoy
la coordinación de un gobierno
enmaterias turísticas», señaló
Escarrer, que recordó que en la
últimaremodelación delGobier-
no la secretaría de Estado deTu-
rismo fue degradada a una se-
cretaría General.

Exceltur asegura
que el sector
puede generar
150.000 empleos
en tres años
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