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■ El Gran Hotel Palacio de la Marina de Mojácar sigue sin estrenarse después de seis años de su construcción. / LEÓN

Ocho hoteles de la provincia
seguirán cerrados en Semana Santa

Ocho hoteles de sol y playa de la

provincia permanecerán cerra-

dos a cal y canto en la provincia

durante esta Semana Santa. Se

trata del Playa Linda (Roquetas),

Tropical (Almería), Golf Trinidad

(Roquetas), Veraplaya (Vera),

Zimbali (Vera), Reina (Vera), Ma-

rina Mar (Mojácar) y Best Mojá-

car). A esta nómina hay que aña-

dir el Playaluna, de Hoteles Pla-

ya, que echará el cierre el próxi-

mo nueve de abril.

Según Pilar Martín, secretaria

provincial de Comercio y Turis-

mo de CC.OO “la explicación de

este cierre se debe a la crisis que

lleva años haciendo mella y que

hace que las cadenas prefieran

incluso no abrir ni siquiera con

precios bajos porque temen no

ocupar lo suficiente para cubrir

costes”.

Las cadenas hoteleras, como la

presidida por José María Rossell,

prefieren repartir a sus emplea-

dos y optimizar recursos antes

de mantener abierta toda su plan-

ta hotelera en una época de re-

traimiento del consumo familiar

sobre todo en ocio.

El cierre de estos estableci-

mientos, también durante la Se-

mana Santa, supone que no pue-

La caída del consumo y la dudas sobre su rentabilidad hacen que los operadores

no abran estos establecimientos ubicados en Roquetas, Vera y Mojácar

dan acceder a un contrato más de

400 fijos discontinuos y trabaja-

dores temporales del sector. En

Mojácar mantiene cerradas sus

puertas el Hotel Moresco, de la

compañía Canto Blanco, aunque

sí abrirá sus puertas el próximo

viernes los apartahoteles de Pue-

blo Indalo. Se mantiene abierto

también el Hotel Indalo en la pla-

ya mojaquera.

Pérdidas de rentabilidad

Roquetas y Mojácar, los dos des-

tinos turísticos por excelencia de

la provincia, han sufrido pérdidas

sustanciales de rentabilidad y de

empleo en sus hoteles, según los

datos del ‘Barómetro de la Ren-

tabilidad y el Empleo de los Des-

tinos Turísticos Españoles’ ela-

borado por el lobby hotelero Ex-

celtur.

Desde el inicio de la crisis en

2008 hasta el cierre de 20011, el

municipio roquetero se ha desta-

cado como uno de los principa-

les destinos vacacionales  en per-

der rentabilidad (ingresos por ha-

bitación), hasta un 6,7% situán-

dose en 35 euros con una ocupa-

ción media del 53%, cinco puntos

menos que antes de la crisis. 

Mojácar, como destino vaca-

cional, ha aguantado mejor la re-

censión aunque ha caído un 5,4%

con una rentabilidad inferior a la

de Roquetas de 31 euros por ha-

bitación y una ocupación del 56%

de media, tres puntos menos que

hace tres años. La tarifa media se

mantiene en 55 euros, práctica-

mente la misma que en 2008.

Almería cuenta con 3.400 esta-

blecimientos turísticos en acti-

vidades de alojamiento y restau-

ración y el 92% se localiza en la

costa.

■ Uno de los cinco estrellas de la
provincia que se le antojaba un
futuro mejor sigue cerrado y sin
haberse estrenado, después de
seis años que finalizaron las
obras. Se trata del Gran Hotel

FALTA DE UN OPERADOR

El cinco estrellas de Marina de la Torre
sigue cerrado después de seis años

Palacio de la Marina, en la urba-
nización de Marina de la Torre
de Mojácar. Por el estableci-
miento, promovido por el Grupo
2002 de la familia Carabantes,
se han interesado diversas cade-

nas hoteleras pero sin cerrar un
acuerdo. Está ubicado en uno
de los espacios privilegiados de
la costa del municipio, próximo
a Garrucha, dentro de una finca
que fue propiedad de la empre-
sa minera Chávarri Lecoq, desde
finales del siglo XIX, y que des-
pués pasó a manos de la familia
Garrigues. Su portada ha sido
diseñada a imagen y semejanza
del palacete original. 

Empresas empresas@lavozdealmeria.com
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Cajamar abre en El Ferrol su tercera
oficina en Galicia orientada a las pymes

Cajamar Caja Rural abrió ayer su

primera oficina en El Ferrol, que

se suma a las inauguradas el año

pasado en A Coruña y Ourense.

Ubicada en la Rúa Dolores esqui-

na Concepción Arenal, su direc-

tor es José Antonio Benavides Ló-

pez y su actividad estará orienta-

da a atender las necesidades de fi-

nanciación, ahorro e inversión de

la economía familiar, profesiona-

les, autónomos y pymes. Como co-

operativa de crédito y caja rural

su actividad financiera dedica una

atención preferente a iniciativas

empresariales de actividades pro-

ductivas generadoras de riqueza

y empleo, especialmente en el sec-

tor agroalimentario y en el mun-

do rural. 

Así, más de 3.400 cooperativas

y 55.000 empresas e instituciones

son socias y clientes de la entidad,

que durante el último año ha in-

crementado en un 11% la inversión

crediticia al sector cooperativo,

en un 31% la destinada a las coo-

perativas agroalimentarias y en un

37% la concedida a las pymes co-

operativas. 

Cajamar Caja Rural es la prime-

ra cooperativa de crédito de Es-

paña y hoy ocupa el puesto 15 del

ranking nacional entre todos los

bancos, cajas de ahorros y coope-

rativas de crédito que operan en

nuestro país. A lo largo de los años

ha promovido procesos de fusión

entre cajas rurales y cooperativas

de crédito. ■ Plantilla de la oficina de Cajamar en El Ferrol / LA VOZ
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