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Expertos participan en Marbe-
lla en las VI Jornadas Interna-
cionales de Golf y Medio Am-
biente, que organiza la Asocia-
ción de Empresas de Turismo
Residencial, Deportivo y Salud

de Andalucía (Promotur). Al
acto de apertura, en el hotel H10
Nueva Andalucía, asistió el de-
legado de Turismo en Málaga,
Antonio Souvirón. La organi-
zación cifra en medio millar los
participantes a este foro, que
será clausurado el próximo
viernes. El presidente de Pro-
motur, Ramón Dávila, indicó
que en estas jornadas se anali-
zarán las características y con-
dicionantes del desarrollo de
un segmento clave para la Co-
munidad. / SUR

SECTOR

Jornadasdegolf y
medio ambiente

PILAR MARTÍNEZ / AGENCIAS
MÁLAGA / MADRID

Siete municipios malagueños y
la Mancomunidad Sierra de las
Nieves reciben un balón de oxí-
geno que emplearán para mejo-
rar los servicios turísticos. El Mi-
nisterio de Industria, Turismo y
Comercio ha destinado a estas lo-
calidades 21,4 millones de euros
dentro del Fondo de Moderniza-
ción de Infraestructuras Turísti-
cas (FOMIT), que ha contado con
una partida total de 157 millones
que han sido repartidos entre 65
pueblos españoles.

La inversión aprobada para la
provincia de Málaga va destina-
da a la ejecución de 31 proyectos
con los que las localidades bene-
ficiadas podrán poner en valor
nuevos recursos turísticos. En
concreto, según los datos del Mi-
nisterio, Benalmádena prevé po-
ner en marcha siete iniciativas
valoradas en seis millones; Rin-
cón de la Victoria invertirá esta
misma cantidad en otras seis in-
tervenciones y en la Mancomu-
nidad se desarrollarán seis ac-
tuaciones por valor de 2,4 millo-
nes para la rehabilitación inte-
gral de los cascos antiguos de los
municipios de esta comarca.

A ellos se suman los munici-
pios de Torremolinos, con un par-
tida de cinco millones para cons-
truir un edificio destinado a mu-
seo; 1,3 millones para Casares, y
otras iniciativas de menor cuan-

tía para Algarrobo, Frigiliana y
Riogordo.

Respuesta
Por otra parte, el director general
del Instituto de Turismo de Espa-
ña (Turespaña), Antonio Bernabé,
respondió ayer a la propuesta de la
Alianza para la Excelencia Turís-

tica (Exceltur) de que el Gobierno
diseñe un plan anticrisis con el tu-
rismo como motor del mismo y de
la economía del país. En este senti-
do, Bernabé explicó: «ya existe un
plan integral específico para el sec-
tor turístico, recogido en el Plan
Horizonte 2020, y que el Ejecutivo
está adaptando a las difíciles cir-

cunstancias actuales que afectan
al sector». Además, hizo un llama-
miento a la prudencia a la hora de
analizar las previsiones sobre la
evolución del año.

«Las previsiones en un año com-
plejo como éste tienen un nivel de
posibilidad de error grande y por
ello los datos deben analizarse en
su justa medida», afirmó Bernabé,
quién se mostró prudente en cuan-
to a las estimaciones arrojadas des-
de el sector, dado que existen índi-
cadores de confianza, por lo que
abogó por esperar.

Siete municipios reciben un impulso
para mejorar sus servicios turísticos

SIERRA DE LAS NIEVES. Jóvenes hacen senderismo en este paraje natural. / SUR

El Gobierno destina 21,4 millones del Fomit a Málaga
y advierte de que el sector tiene ya un plan anticrisis

JOSÉ ANTONIO GARCÍA
MARBELLA

Unos 200 profesionales de las
agencias de viaje, con más de
900 puntos de venta en toda Es-
paña, analizan desde hoy has-
ta el domingo en el hotel Gua-
dalmina de Marbella el futuro
del sector, cómo le está afectan-
do la crisis y qué otras alterna-
tivas se pueden manejar para
hacer frente a la comercializa-
ción directa de los paquetes tu-
rísticos por parte de los parti-
culares.

«Además para Marbella será
una oportunidad única porque
estos profesionales valorarán
el relanzamiento de la ciudad,
con una tendencia creciente y
distinta a la del resto de Espa-
ña y Andalucía», comentó el
concejal de Turismo, José Luis
Hernández, durante la presen-
tación del congreso de la Unión
Nacional de Agencias de Viajes
(UNAV).

Consumidor
Según valoró el concejal, el
evento, organizado también por
el Patronato de Turismo de la
Costa del Sol y Turismo Anda-
luz, se puede traducir en un au-
mento de las cifras de ocupa-
ción cara al verano. Destacó
Hernández que los profesiona-
les del sector responsable de la
comercialización de productos
turísticos pueden actuar como
correa de transmisión y posi-
bilitar la ampliación del mer-
cado de Marbella. Es por esto
que el Ayuntamiento tiene pre-
parada una agenda que inclu-
ye desde campeonatos de golf
hasta visitas guiadas, con el ob-
jetivo de proporcionar una ra-
diografía completa de la ciudad
de Marbella.

La UNAV, constituida en no-
viembre de 1977, cuenta con
miembros adheridos relaciona-
dos con el turismo o simpati-
zantes de la asociación con el
propósito de colaborar, para po-
tenciar la calidad y las condi-
ciones de la prestación de los
servicios de viajes demandados
por el consumidor de todo el
mundo.

Alrededor de
200 agentes
de viajes analizan
desde hoy el
futuro del sector

DE UN
VISTAZO

P. MARTÍNEZMÁLAGA

El enfriamiento de la demanda
pasa factura en Málaga a las aero-
líneas tradicionales, que acumu-
lan una pérdida de pasajeros del
24% en el primer trimestre del
año, frente a la caída del 13% de

las compañías de bajo coste, según
los datos facilitados ayer por el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y
Comercio en el informe mensual
sobre las ‘low cost’. Este estudio
deja claro la fortaleza de las em-
presas de vuelos baratos en la Cos-
ta del Sol, que ya copan el 68% del

volumen de pasajeros global que
se mueve en el aeropuerto mala-
gueño. En España, esta proporción
es a la inversa. Son las aerolíneas
tradicionales las que disponen de
una parte mayor de la tarta y
transportan al 53% de los viajeros.

Según el informe de las compa-

ñías de bajo coste, éstas movieron
en Málaga en los tres primeros me-
ses del año a 526.548 pasajeros, de
un total de 778.219. En el caso de
Andalucía, Málaga ha sido la puer-
ta de entrada del 90% de los viaje-
ros que han llegado por vía aérea
a la Comunidad hasta el pasado
mes de marzo.

Andalucía fue la tercera región
con el índice más alto de llegadas
en compañías aéreas de bajo cos-
te en los tres primeros meses del
año, con un 13,7%.

Las aerolíneas tradicionales pierden en
Málaga un24%depasajeros hastamarzo

Mesa presidencial de las jornadas de golf. /JOSELE-LANZA

FORMACIÓN

Ciclo de conferencias
del Skål Internacional

El Skål Internacional Málaga-
Costa del Sol, inauguró ayer un
ciclo de conferencias para
alumnos de la Escuela Univer-
sitaria de Turismo de Málaga,
con la asistencia de 50 jóvenes.
Antonio García del Valle, pre-
sidente de honor del club y pro-
pietario de Viajes Savitur, fue
el primer conferenciante. / SUR
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