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AcuerdoentreelCala
MijasyelHipódromo

El Hipódromo Costa del Sol y
el hotel Cala Mijas, pertenecien-
te al Centro Andaluz de Forma-
ción Integral de las Industrias
del Ocio (CIOMijas), llegaron
ayer a un acuerdo por el que se
ofrecerán condiciones ventajo-
sas para el personal relaciona-
do con las carreras de la nueva
temporada de verano. / SUR

La patronal de hoteles de la Cos-
ta del Sol ha celebrado una jor-
nada de convivencia organiza-
da por la Asociación de Empre-
sarios Hoteleros de la Costa del
Sol (Aehcos). En el encuentro,

el presidente de este colectivo,
José Carlos Escribano, dio a co-
nocer los nuevos departamen-
tos y los acuerdos alcanzados
con el Instituto Tecnológico Ho-
telero (ITH) para aumentar la
calidad y competitividad de los
establecimientos, y la firma del
acuerdo suscrito con la Univer-
sidad de Málaga (UMA) en ma-
teria de formación, investiga-
ción y desarrollo, entre otros.
Además, analizaron nuevas for-
mas de trabajo que suponen un
ahorro energético. / SUR

SECTOR

Hoteleros analizan
el futuro

FRANCISCO JIMÉNEZ
BENALMÁDENA

La escuela de hostelería La Fon-
da dará un paso adelante el pró-
ximo año con la puesta en mar-
cha de la especialidad de cocina.
Desde su inauguración hace aho-
ra 15 años, el centro sólo ha for-
mado a jefes de sala, por lo que
supondrá un salto cualitativo que
permitirán a las instalaciones de
Benalmádena completar su pro-
grama formativo a la vez que
equipararse a La Cónsula, su ho-
mólogo en Churriana, que lleva
años de ventaja impartiendo am-
bas especialidades.

La vieja reivindicación de los
rectores de la escuela de hostele-
ría se pondrá en marcha el próxi-
mo otoño, cuando está previsto el
inicio de las obras de ampliación
del centro, que cuentan con un pre-
supuesto de 800.000 euros.

El proyecto, que está pendien-
te de salir a concurso, contempla
la creación de una cocina de prác-
ticas en el espacio que actualmen-
te ocupa el bar, así como una nue-
va cocina del restaurante que obli-
gará a reubicar el comedor de los
alumnos. Una actuación que ya
cuenta con el visto bueno del
Ayuntamiento de Benalmádena,
titular del inmueble realizado en
el año 1985 por el arquitecto César
Manrique.

Reformas
De igual modo, también está pre-
vista la ampliación del restauran-
te hacia el patio exterior. De mo-
mento, la Consejería de Empleo
de la Junta ya ha consignado una
partida de 230.000 euros para eje-
cutar este mismo año la primera
fase de los trabajos, que consisti-
rán en el acondicionamiento de la
nueva aula de prácticas, el come-
dor de los alumnos y el nuevo bar.

«Estamos trabajando con la idea

de que la primera promoción de
alumnos de cocina pueda ser una
realidad en septiembre del próxi-
mo año, cuando arrancará el cur-
so 2010-2011», comentó el gerente
de la escuela de hostelería, Fran-
cisco Oliva. Una promoción a la
que no le faltarán aspirantes, ya
que para este curso se han presen-
tado en La Cónsula unas 360 soli-
citudes para sólo 20 plazas. En el
caso de La Fonda, la intención es

que sean entre diez y quince alum-
nos por curso, con una duración
de dos años.

La reforma del centro educati-
vo no será la única novedad en La
Fonda, ya que el hotel anexo tam-
bién abrirá una nueva etapa con
su conversión en un cuatro estre-
llas –ahora tiene tres– o en hotel
con encanto de la mano de su nue-
vo adjudicatario, el empresario lo-
cal Antonio Aguilera.

La Fonda se acerca a La Cónsula e
impartirá la especialidad de cocina

BENALMÁDENA. El hotel y la escuela de hostelería comparten edificio. / F. JIMÉNEZ

En la ampliación
de la escuela de
hostelería
invertirán
800.000 euros

SURMADRID

El presidente del ‘lobby’ turísti-
co Exceltur y vicepresidente de
Sol Meliá, Sebastián Escarrer,
aseguró ayer que pensar que el
sector turístico será el primero
en salir de la crisis es una fala-
cia y reclamó al Gobierno que
pase de las palabras a los hechos
y aplique de forma urgente los
compromisos adquiridos con el
sector.

«No basta con los 1.000 millo-
nes del Plan Renove o con las
80.000 plazas del Turismo Social
en Baleares y Andalucía o con
las 200.000 plazas adicionales del
Imserso», afirmó Escarrer du-
rante su intervención en la quin-
ta edición del Foro Turístico
2009, organizado por Hosteltur
y patrocinado por la Comuni-
dad de Madrid, según informó
Europa Press.

Más recursos
Entre estos compromisos, Esca-
rrer exigió la celebración de un
consejo monográfico sobre tu-
rismo, y mayores recursos y
competencias para la Secreta-
ría de Estado de Turismo que la
capaciten como mediador entre
los distintos ministerios para
resolver los frentes abiertos que
afectan al sector y priorizar sus
necesidades. En esta línea, se re-
firió a las bonificaciones de las
tasas aeroportuarias, que pidió
se apliquen con los baremos de
2008, y solicitó la extensión de
las bonificaciones anunciadas
para las islas a todos los desti-
nos europeos para animar a las
aerolíneas a atraer turistas a Es-
paña. Escarrer recordó que se-
gún el propio Gobierno la llega-
da de turistas extranjeros cae-
rá un 10% este verano.

«El turismo debe ser la prin-
cipal apuesta del Gobierno para
acelerar la salida de la crisis,
pero lo más urgente es la recu-
peración del empleo y frenar la
sangría del paro. Confiemos en
que el Gobierno de Zapatero
sepa estar a la altura y vea en el
turismo a ese gran aliado para
salir de la crisis. Los empresa-
rios no lo podemos hacer solos»,
concluyó.

Exceltur pide
al Gobierno
que cumpla
los compromisos
con el sector

La nueva oferta
formativa se
impartirá en el curso
2010-2011

La intención es formar
a una quincena de
alumnos en cada
especialidad

DE UN
VISTAZO

NEGOCIO

Destacanel buen
estadode las playas

La Costa del Sol lidera el ‘ran-
king’ de costas mejor valoradas
por los turistas europeos no es-
pañoles, tras Baleares y Cana-
rias, según el estudio ‘Coroni-
ta Save the Beach’ sobre la si-
tuación de las playas españolas.
Un 27% de los turistas cree que
se trata del área costera mejor
conservada de España. / E. P.

PROMOCIÓN

Chinagrabadestinos
de cineandaluces

Un equipo del canal de televi-
sión chino CCTV-6 permanece-
rá en Andalucía desde mañana
al 26 de junio con el objetivo de
filmar un reportaje que mos-
trará la oferta turística del des-
tino basándose en diversas pe-
lículas rodadas en la comuni-
dad, en una acción que cuenta
con el apoyo de la Junta. / SUR
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