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Temporada alta 

Llegan las buenas noticias 
El sector turístico empieza a dar síntomas de cierta recuperación 

FRANCISCO M. PASTOR Los habituales a este espacio recordarán que hace ya casi un año 
escribíamos que lo peor de la crisis, en lo que al turismo se refiere, habría pasado para los 
últimos meses de 2009. Tras leer esas líneas, fueron muchos los que mostraron su 
incredulidad por el hecho de que los brotes verdes fueran a nacer en pleno invierno. Como 
ustedes comprenderán, uno, que es consciente de que sus capacidades para adelantarse al 
futuro son nulas y jamás ha pretendido ganarse la vida como profeta, no se sacó de la manga 
aquellas informaciones, sino que estaban basadas en los análisis facilitados, y argumentados, 
por un gran experto del sector turístico al que desgraciadamente en la Costa del Sol no se le ha 
prestado demasiada atención. Pues bien, a falta de un día para que entremos en diciembre, 
pueden leer ustedes en estas mismas páginas de La Opinión cómo nuestros empresarios se 
alegran porque parece que la situación empieza a remontar. Por lo pronto, las casas rurales 
están a punto a colgar el cartel de completo para el puente de la Inmaculada, los hoteles 
reconocen que el nivel de reservas para la Navidad es más alto que el año pasado por esta 
época y los hosteleros son bastante optimistas, que ya es decir. Además, tanto el secretario de 
Estado de Turismo, Joan Mesquida, como los miembros de Exceltur y hasta la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) reconocían hace unos días que lo peor de la crisis ha pasado. 
Estamos, por tanto, en un momento esperanzador. Tendremos todavía momentos difíciles, 
sobre todo mientras no se recupere la creación de empleo, pero todo parece indicar que el año 
próximo estaremos hablando de cosas muy diferentes a las de éste. Eso sí, nadie debería 
cerrar los ojos y volver a actuar como si nada hubiera pasado. La situación económica, por 
supuesto también la turística, no tiene ahora nada que ver con la de hace unos años. La 
innovación y la transformación son consustanciales a esta industria. No lo olvidemos.  
 
El primer ‘cinco estrellas’ 
Parece que en pocos meses Málaga capital tendrá abierto su primer hotel de cinco estrellas. La 
cadena Vincci se llevará ese gran honor con la Posada del Patio, situada en el pasillo de Santa 
Isabel. Estamos, sin duda, ante una gran noticia, toda vez que la capital parece romper, por fin, 
con esa ‘maldición’ de ser la única capital importante de España sin un establecimiento 
hotelero de lujo. En el camino quedan el proyecto de Trinidad Grund, el de la plaza de Alfonso 
Canales, el de Moneo… Mientras, el ‘cinco estrellas’ previsto en el palacio del Marqués de la 
Sonora, en la calle Granada, sigue parado. Y el Miramar ni siquiera ha empezado. Habrá que 
seguir esperando.  
 
Una apuesta por Marbella 
Que una cadena como Sol Meliá continúe apostando por la Costa del Sol también es una gran 
noticia. El grupo balear gestionará a partir de enero el hotel La Quinta, con lo que ya serán tres, 
además del Don Pepe y el Dinamar, los establecimientos de Sol Meliá en Marbella. 


