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Pablo Barbero.

■ El alcalde capitalino, Juan
José Cardona, y el concejal de
gobierno del Área de Promo-
ción Económica, Turismo y
Ciudad de Mar, Pablo Barbe-
ro, asisten hoy al 6º Foro Tu-
rismo motor de crecimiento y
empleo: Políticas para esti-
mular la competitividad, que
organiza Exeltur y la Organi-
zación Mundial del Turismo
en Madrid, como antesala a la
celebración de FITUR.

La participación de los dos
responsables políticos busca
consolidar la presencia de la
ciudad en estos grandes even-
tos turísticos, y compartir ex-
periencias y proyectos en un
momento en el que Las Pal-
mas de Gran Canaria quiere
relanzar su imagen como des-
tino turístico urbano y captar
clientes entre los principales
operadores turísticos inter-
nacionales.

TENDENCIAS. Exceltur es una
asociación empresarial inte-
grada por los más relevantes
grupos empresariales turísti-
cos españoles del transporte,
alojamientos, agencias de via-
je y touroperadores, ocio,
grandes centrales de reserva,
entre otros. El Foro anticipa-
rá las tendencias de la indus-
tria y apuntará los modelos
de gestión públicos y priva-
dos para abordar los nuevos
escenarios económicos.

En este marco, el alcalde
capitalino y el concejal de Tu-
rismo tienen previsto acudir
a la inauguración oficial por
parte del presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, y Ta-
leb Rifai, Secretario General
de la Organización Mundial
del Turismo (OMT), en el que
se debatirá sobre el turismo
como una prioridad de go-
bierno locomotora de la recu-
peración socioeconómica de
España.

>> Se busca relanzar
la imagen de la
ciudad como destino

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El consistorio
asistehoyal6º
ForoTurístico
deExceltur

RADIO NACIONAL, PARA LAS ISLAS
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ALDEL CÓMIC SE
AL RESTODELMUNDO

■ También Radio Nacional de España
ofrecerá una amplia cobertura y difusión
del Carnaval de Las Palmas de Gran Ca-
naria 2012. Su emisora en Canarias
transmitirá en directo para todo el archi-
piélago los principales actos de las fies-
tas. A través de la red de Frecuencias
Moduladas de Radio 5- Todo Noticias, la
emisora pública ofrecerá la gala de la
Reina, la gala Drag Queen y la final del
concurso de murgas; además, la progra-
mación nacional de la radio pública dará
cobertura de lo que esté sucediendo esa
noche. Al margen de las transmisiones en
directo, RNE en Canarias informará pun-
tualmente a los oyentes canarios de to-

dos y cada uno de los concursos y acon-
tecimientos del carnaval capitalino, tanto
en los diferentes espacios informativos
de Radio 1 y Radio 5-Todo Noticias, como
en el programa magazine Canarias Me-
diodía, que se emite de lunes a viernes, a
través de Radio 1, desde las 12.15 hasta
las 13.00 horas, y a través del programa
especial Carnaval vivo, que se emitirá
diariamente en Radio 5, de 21.00 a 22.00
horas. Por último, el carnaval del cómic
tendrá amplia cobertura en la programa-
ción de RNE para todo el país. Igualmen-
te, a través de Radio Exterior de España,
se emitirán amplios reportajes sobre las
carnestolendas capitalinas.

de la Reina y la Drag se retransmitirán en directo para toda España a través de La 2.

Acuerdo. Consistorio capitalino y televisiones ratificaron ayer los acuerdos.

ANTIZA SU DIFUSIÓN EN EL CANAL INTERNACIONAL

Escultura. La Fundación Mapfre Guanarteme exhibe la muestra Arborescencias,

del escultor Leopoldo Emperador, hasta el 20 de enero. Fotografía. La Regenta

acoge una exposición retrospectiva de la obra del fotógrafo Roland Fischer.
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