
os 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 exper-
to del sector turístico al que desgraciadamente en la Costa del
Sol no se le ha prestado demasiada atención. Pues bien, a fal-
ta de un día para que entremos en diciembre, pueden leer
ustedes en estas mismas páginas de La Opinión cómo nues-
tros empresarios se alegran
porque parece que la situa-
ción empieza a remontar.
Por lo pronto, las casas ru-
rales están a punto a colgar
el cartel de completo para el
puente de la Inmaculada, los
hoteles reconocen que el ni-
vel de reservas para la Navi-
dad es más alto que el año
pasado por esta época y los
hosteleros son bastante op-
timistas, que ya es decir.
Además, tanto el secretario
de Estado de Turismo, Joan
Mesquida, como los miem-
bros 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 espe-
ranzador. Tendremos todavía momentos difíciles, sobre todo
mientras no se recupere la creación de empleo, pero todo pa-
rece 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 eco-
nómica, por supuesto también la turística, no tiene ahora nada
que ver con la de hace unos años. La innovación y la transfor-
mación son consustanciales a esta industria. No lo olvidemos. 

El primer ‘cinco estrellas’
Ω 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 estableci-
miento hotelero de lujo. En el camino quedan el proyecto de
Trinidad Grund, el de la plaza de Alfonso Canales, el de Mo-
neo… 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 espe-
rando. 

Una apuesta por Marbella
Ω Que una cadena como Sol Meliá continúe apostando por la
Costa del Sol también es una gran noticia. El grupo balear ges-
tionará a partir de enero el hotel La Quinta, con lo que ya serán
tres, además del Don Pepe y el Dinamar, los establecimien-
tos de Sol Meliá en Marbella. π fmpastor@epi.es
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ción de esta feria, que está consi-
derada una de las más importan-
tes del mundo, y se celebrará en-
tre el 20 y el 24 de enero de 2010.
Entre los aspectos que se valoran
en la adjudicación del expositor
figura el diseño, la incorporación
de nuevas tecnologías, la calidad
y variedad de los materiales, de-
coración y funcionalidad, la ofer-
ta económica y las mejoras sobre
los requisitos básicos exigidos en
el pliego.

Cada patronato provincial de Tu-
rismo de Andalucía tendrá un es-
pacio similar, de trescientos a cua-
trocientos metros cuadrados, con
una disposición en isla, de forma

que cada parcela tenga cuatro fa-
chadas, según señala el pliego de
condiciones. El área de informa-
ción turística deberá incluir los dis-
tintos segmentos que componen
la oferta andaluza, y se primará el
uso de nuevas tecnologías en de-
trimento de los soportes tradicio-
nales.

En la pasada edición, los patro-
natos provinciales abonaron el 45%
del coste total de la inversión lle-
vada a cabo en el expositor de An-
dalucía, que fue visitado por
144.000 personas, el 58,5% de
los asistentes a la feria, según la in-
formación facilitada en su día por
la consejería. π
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Ω La empresa pública Turismo An-
daluz ha adjudicado por 1.496.753
euros (sin IVA) el contrato para el
montaje del expositor con el que la
consejería y los patronatos pro-
vinciales de turismo acudirán a Fi-
tur el próximo enero en Madrid, lo
que supone 675.892 euros menos
de lo que costó en la pasada edi-
ción. Según la información reca-
bada por Efe en la página web de
Turismo Andaluz, el contrato ha
sido adjudicado a la empresa Mas-
sa Barzano, SA –especializada en
ferias, eventos y exhibiciones–, con
una rebaja de 236.839 euros sobre
el presupuesto de licitación.

En la última edición, el contra-
to para el alquiler del equipamiento,
decoración, montaje y manteni-
miento del expositor de Andalucía
en Fitur fue adjudicado a la em-
presa Decoestudio, SA por
2.172.645,22 euros, excluido el IVA.
El pliego de condiciones del con-
trato para la próxima edición de Fi-
tur revela asimismo una reducción
de 600 metros cuadrados del es-
pacio que ocupará el expositor,
puesto que deberá ocupar una
superficie de 6.139 metros cua-
drados, frente a los 6.739 que ha
tenido en 2009.
ºAndalucía estará presente en el pa-
bellón 3 del recinto ferial Juan Car-
los I de Madrid en la próxima edi-

Madrid. Una imagen de la pasada edición de Fitur. J. ALBIÑANA

La Junta irá el próximo
año a Fitur con menos
espacio y presupuesto
El expositor andaluz tendrá 600 metros cuadrados menos
que en 2009, lo que supone un ahorro de 675.000 euros

Andalucía será una de las
comunidades que esté
presente en la próxima
edición de Fitur con menos
espacio que en 2009. Serán
600 metros cuadrados
menos, lo que conlleva
también menos gastos.

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

Francisco M. Pastor

10 Málaga Lunes, 30 de noviembre de 2009  La Opinión de Málaga
O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

7579

No hay datos

30/11/2009

MALAGA

10

1

Tarifa (€): 610

recepcion1
NOV.09.079




