
PERDI(í) UN 7,9 POR CIENTO DEL MERCADO NACIONAL EN CARMC)NA

La Costa del Sol gana 35.318 Ios’U estarádo~ en

pemoctaciones hasta mayo B,ash°menajes alnfante

O Pero se sitúa
entre los destinos
españoles con
menor innr~.mAntn

li EUROPA PRES8MALAGA

L
as pernoctaciones en es-
tablecimientos hoteleros
de la Costa del Sol tuvie-
ron un leve aumento en

el presente año entre enero y
mayo, con un 0,7% más respecto
al mismo periodo del pasado
2006, lo que supone un aumen-
to de 35.318 estancias, según los
datos del Informe de Perspecti-
vas Tuñsticas de Exceltur.
Sin embargo, debido al volu-

men de las pernoctaciones en la
zona, se coloca como uno de los
destinos españoles con una peor
evolución en cuanto a porcenta-
je en los cinco primeros meses
del año, situándose sólo por de-
lante de la Costa Daurada, con
un 0,4% más; Costa Azahar, que
se mantuvo; La Gomera, que per-
di~ un 1,2%; Mallorea, con 1,5%
menos; y Palma-Calviá, un 2%
menos.
Por delante de la Costa del Sol

se colocan destinos como la Isla
de La Palma en Tenerife, con un
aumento del 58%; la Costa de la
Luz gaditana con un 10,7%; Cos-
ta del Maresme, con un 9,3%;
Fuerteventura. un 6.9%: Costa de

t, bDecenas de bañistas, ayer en la Costa del Sol.

la Luz de Huelva, con un 4,9%
más; Costa de Valencia, un 4,8%
de aumento; Costa Tropical
Costa de Barcelona, un 4,3% de
incremento; sur de Tenerife, con
una subida del 3,6%; y Lanzar(>
te, con un 2,9% más.
En cuanto a volumen de incre

mento de estancias en el período
analizado por Exceltur, la Costa
del £nl se ce, Inca ~ mitad d~ |a ta-

bla de clasificación del conjunto
de los destinos nacionales. Desta-
ca por delante el sur de Teneñfe
con 203,055 pernoctaciones
más, la Costa de Barcelona con
178,002 más y zonas andaluzas
como la Costa de la Luz de Cádiz
y de Huelva, con aumentos de
171.354 y 39.218 estancias.
El informe de Exceltur también

destaca que, a pesar de haber te-
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nido un primer trimestre "satis-
factorio", en el principio del se
gundo, concretamente en los
meses de abril y mayo, la Costa
del Sol perdió un 7,9% del mer-
cado nacional y un 1,4% de la de-
manda extranjera. Estos descen-
sos provocaron una caida del
3,6% en las pemoctaciones hote-
leras en ambos meses respecto al
mismo peñodo de 2006. ------
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Dirigentes de IULV-CA anun-
ciaron ayer que estarán pre-
senten en el homenaje que el
Parlamento andaluz organi-
zará a Blas Infante, padre de
la patria andaluza, y también
en el de la ofrenda floral que
cada mes de agosto se realiza
en el kilómetro 4 de la carre-
tera de Carmona (Sevilla), lu-
gar en el que fue fusilado y al
que, según criticaron, "no
asistirá el presidente de la
Junta, Manuel Chaves".

El diputado y secretario se-
gundo de la Mesa del Parla-
mento, Antonio Romero, sen-
tenció que el acto institucio-
nal que se celebrará en la
Cámara es "muy importan-
te", y por eso confirmó la pre-
sencia de su grupo, pero la-
mentó que, con "este cambio
de escenaño se anule la pre-
sencia del presidente de la
Junta en la carretera de Car-
mona".
Según Romero, IULV-CA va-

lora =positivamente" el acto
institucional en la Cámara,
pero cree que es compatible
con la ofrenda floral que tra-
dicionalmente se hace para
recordar su muerte. Por este
motivo, censur6 que "quiten
a Chaves de la calle para pro-
tegerlo entre las cuatro pare-
des del Parlamento".
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