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tenibilidad y Servicios. Ambas
áreas han desarrollado este nuevo
proyecto de información en des-
tinomediante el uso de unmedio
de transporte rápido, de fácil ac-
cesibilidad yno contaminante, cu-
briendo las horas comprendidas
entre las diez de la mañana y las
dos de la tarde y desde las 16.00
a las 18.00 horas.

Rutas turísticas

El concejal deTurismo deMálaga,
Elías Bendodo explicó: «además
del refuerzo al servicio de infor-
mación turística, otro de los obje-
tivos consiste en potenciar la pro-
mociónde cadaunade las ocho ru-
tas peatonales temáticas diseña-
das por el área de Turismo: Picas-
siana, Sacra, de la Piedra y elAgua,
Contemporánea, Monumental,
Romántica, Tradicional y Botáni-
ca, así como el uso de las audio-
guías que acompañan y comple-
tan el servicio ofrecido a través de
estas rutas peatonales». Cabe re-
cordar que cinco de estas rutas se
encuentran adaptadas para perso-
nas con discapacidad auditiva.

Los informadores en bicicleta
incidirán especialmente en las zo-
nas de mayor afluencia turística
en el centro histórico, pero tam-
bién en los puntosmás alejados de
las referidas rutas comoel Santua-
rio de laVictoria, el complejomu-
seístico de Tabacalera, el Castillo
de Gibralfaro o, incluso, la termi-
nal de cruceros, donde es necesa-
rio un refuerzo de personal para
afrontar la demanda informativa
en los momentos de desembarco
de viajeros cuando atraca en la ter-
minalmás de un crucero.
Desde el ayuntamiento afirma-

ron que este servicio de informa-
ción enbicicleta se establece como
un complemento a la atenciónha-
bitual prestadadesde los otros pun-
tos de información turística mu-
nicipales situados en plaza de la
Marina; el calle Granada (centro
de interpretación Ben Gabirol),
Avenida deAndalucía (frente a la
salida del tren de cercanías); Via-
lia; Terminal Portuaria y aeropuer-
to. En estos centros se atendieron
el pasado año aun total de378.482
visitantes.
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E
l gran ‘lobby’ turístico
Exceltur ha pedido al
Gobierno la necesidad
perentoria de que se

celebre una cumbre para abor-
dar el futuro de los destinos de
sol y playa a fin de establecer es-
trategias para posicionarlos y
hacer de ellos las zonasmás
competitivas del turismovaca-
cional. Con la iniciativa preten-
dennoperder comba tras la pro-
puesta en el últimoConsejo Es-
pañol deTurismode impulsar
unPlanLitoral SigloXXI para
adaptar la oferta en las costas es-
pañolas y en los archipiélagos a
los nuevosmodelos turísticos.
Ahora le toca a laCosta del Sol
recoger el último testigo de esta
carrera de buenos propósitos
para el que es el pilar básico de la
industria turística, el segmento
de sol y playa. Esta cumbre tie-
ne que llevarse a cabo en el des-
tino queha sido la cuna del sec-
tor quemece la economía, la
joya de la corona del turismova-
cacional y la zona conmás días
de sol.No tendría sentidoha-
cerlo enotromarco ymás cuan-
do islas comoPalmadeMallorca
ya acaparó suprotagonismo con
la celebracióndel únicoConsejo
deMinistros exclusivo de turis-
moque seha celebrado bajo la
presidencia de José LuisRodrí-
guezZapatero.
Hay que ser rápidos ymos-

trar contundencia en la pro-
puesta. Pero lomás importan-
te es hacerlo ya, no dejarlo
paramañana. Los empresarios
debenmover sus hilos para
convencer a los profesionales
de esta industria de que el lu-
gar idóneo para esta cumbre es
la Costa del Sol. Los políticos y
las administraciones, con in-
dependencia de colores y pen-
samientos, deben articular sus
mecanismos para convertir la
idea en un realidad. A por ello.
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