
400 invitados
cena del pescaíto

MARTÍNEZ

GA. La antesala de la Feria
Internacional deTurismo (FITUR),

celebrará en Madrid desde
próximomiércoles al domingo,

año cargada de eventos,
queAndalucía,Málaga yTo-
os han querido anticipar-

inauguración oficial de este
que correrá a cargo del Prín-

Felipe.
años era la cena del pes-
orremolinos la quemar-

pistoletazode salida, edición
sehan ido sumandoadmi-

nistraciones que quieren aprove-
máximo el tirón de Fitur.

orremolinos semantiene fiel a
clásicamuestra gastronómica

tos típicos de laCosta, que
hoyenelhotelMeliáCas-

que preparan profesionales
upacióndePlayasde laCos-
y de laAsociación de Co-

merciantes de La Carihuela-Mon-
crisis ha recortado la exhi-
pero aún así este año son

trocientos los invitados a esta
pescaíto frito.

alcalde de Torremolinos, Pe-
FernándezMontes, comenza-
agenda de actos al mediodía

periodísticos quemás contribuyen
a realzar las cualidades delmunici-
pio comodestino turístico. En esta
edición el galardón ha sido para El
director de Publicaciones de SUR,
PedroLuisGómezCarmona, por los
trabajos publicados en este periódi-
co bajo el epígrafe de ‘Historias de
chiringuitos’. El jurado, unánime-
mente, señala enel fallo: «estos tra-

case al conocimientodel procesode
generación de la ciudad como des-
tino turístico de primer orden así
como su consolidación comomu-
nicipio líder turísticodeAndalucía».
Este reconocimiento está dotado
con 15.000 euros.
La ciudad deMálaga, con su al-

calde, Francisco de la Torre, reuni-
rá, a las ocho de la tarde, a profesio-

DescubreMálaga
Bajo el lema ‘DescubreMálaga’ se
invitará a estos agentes y directivos
deempresas turísticas a conoceruna
ciudad que crece por encima de la
media de la provincia y de la comu-
nidad y que semantiene como se-
gundo destino cultural de España
conmejor evolución.Tras el acto de

tánea en diferentes zonas estraté-
gicas desde el pasado 9 de enero y
que se intensificarán esta semana
coincidiendo con los días de la feria.
Entre ellas, destacó una campaña
de comunicación, entre el 18yel 22
de enero, que incluye soportes de
publicidad dentro y fuera del recin-
to ferial para anunciar el logotipo
turístico de la región.

:: SUR

MADRID.Madrid acoge hoy elVI
Foro de LiderazgoTurístico de Ex-
celtur, que se celebrará bajo el lema
‘Turismo,motor de crecimiento y
empleo: políticas para estimular
la competitividad’, y que contará
con la participación del presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy,
en su ceremonia de inauguración
y será clausurado por suMajestad
el Rey. El alcalde deMálaga, Fran-
cisco de la Torre, asistirá también
a este evento.
En el foro turístico tambiénpar-

ticiparán el vicepresidente de la

Comisión Europea y comisario de
Industria y Emprendimiento,An-
tonioRajani, elministro de Indus-
tria, Energía y Turismo, José Ma-
nuel Soria, el secretario general de
la OMT, Taleb Rifai, además del
presidente entrante de Exceltur ,
Fernando Conte y el saliente Se-
bastián Escarrer.
En lasmesas debate también se

integrarán algunos de losmás im-
portantes empresarios españoles
del sector. Así han confirmado su
asistencia el copresidente de Bar-
celó Corporación Empresarial, Si-
món P. Barceló; el presidente del

GrupoOrizonia, FernandoConte;
el presidentedeExcelturyvicepre-
sidentedeMeliáHotels Internatio-
nal, SebastiánEscarrer; el presiden-
te delGrupo Iberostar,Miguel Flu-
xá; y el presidente del GrupoTUI,
Michael Frenzel.
También tienen confirmada su

asistencia el presidente del Grupo
Husa y presidente del Consejo de
Turismode laCEOE, JoanGaspart;
el presidentedeAldeasa, JavierGó-
mezNavarro; el directorgeneraldel
servicio de estudios del Banco de
España, José LuisMalo deMolina;
elpresidentedeFiestaHotelGroup,

AbelMatutes; el presidente deNH
HotelesMarianoPérezClaver; y el
presidente de International Airli-
nesGroup (IAG),AntonioVázquez.
Asimismo también interven-

drán los presidentes de cuatro co-
munidades autónomasmuy rela-
cionadas con el sector turístico: el
lehendakari del Gobierno vasco,
Patxi López, el presidente de la
Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijoo, el presidente del Gobierno
de Canarias, Paulino Rivero, y el
presidentedel gobiernobalear, José
Ramón Bauza.
A nivel internacional, contará

con lapresenciade losmáximos res-
ponsables turísticos depaíses refe-
rentes en el sector turístico como
México, China, o Egipto quemos-
trarán laspolíticasdepaíses conde-
cididas apuestas de sus Gobiernos
por el turismo.

El Rey y el presidente del Gobierno
participanhoy enel foro deExceltur
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