
El Ayuntamiento de Málaga
desembarcó ayer en Madrid, en la
jornada previa a Fitur, con la in-
tención de consolidar el papel
cada vez más importante que la
capital juega en el segmento de
turismo de ciudad. Y para brindar
por los logros ya conseguidos y
por los éxitos que vendrán orga-
nizó por la noche un cóctel en ple-
no parque del Retiro, en los jardi-
nes de Cecilio Rodríguez, un acto
al que acudieron representantes
de la vida política local y nacional
y muchos de los empresarios tu-
rísticos de la provincia que a par-

tir de hoy estarán en la Feria In-
ternacional de Turismo. 

«Málaga pisa fuerte y la ciudad
complementa su oferta con la de
la Costa del Sol», resaltó el alcal-
de, Francisco de la Torre, que ha-
bía comenzado la jornada bien
temprano, ya que asistió al foro de
excelencia turística organizado
por Exceltur y que contó con la
presencia del presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, y los Reyes
de España, que clausuraron la
cita. De la Torre incidió en que Má-
laga «es uno de los espacios sin-
gulares de España» y, ante la cri-
sis, insistió en que «hay que poner
el acento en hacer las cosas ex-
cepcionalmente bien». Para ello,
el alcalde citó las palabras de Ra-

joy , que en el foro de Exceltur abo-
gó por trabajar desde la innova-
ción y con un concepto de trans-
versalidad para el sector turístico.
«El turismo no es tarea de un
área, sino de todas las que hacen
que sea más completo y atractivo»,
explicó, al tiempo que se reairmó
en la necesidad de construir un
«destino competitivo y de cali-
dad». 

Aunque no pudo evitar las pre-
guntas sobre Art Natura, el alcal-

de quiso insistir en la importancia
de la cita turística de Madrid, y re-
cordó que el Ayuntamiento man-
tendrá  encuentros profesiona-
les y mostrará desde hoy su ofer-
ta cultural, museística y de tradi-
ciones, resaltando la exposición
que albergará la Catedral sobre la
Sábana Santa y la entrada de la in-
formación turística de la ciudad en
las aplicaciones para los smart-
phones. «Venimos a que la edición
de Fitur de  sea un éxito», in-
sistió el regidor. 

Junto a De la Torre estaban
ayer la edil de Economía y Turis-
mo, y diputada nacional, Caroli-
na España, el presidente del Pa-
tronato de Turismo y de la Dipu-
tación, Elías Bendodo, el secre-

tario de Estado de Igualdad, Juan
Manuel Moreno Bonilla, la di-
putada Paloma García Gálvez y la
presidenta de la Mancomunidad
Occidental y diputada, Margari-
ta del Cid. 

También acudieron otros polí-
ticos como el diputado y alcalde de
Alhaurín de la Torre, Joaquín Vi-
llanova, representantes del sector
turístico como José Carlos Escri-
bano, José Prieto, Rafael Prado,
Francisco Moro, Jorge González o
Ana María García. Otros asisten-
tes fueron Javier Ferrer, gerente del
museo Thyssen de Málaga, la di-
rectora del Palacio de Ferias de la
capital, Yolanda de Aguilar, o el
presidente de Aena, Juan Ignacio
Lema.
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CÓCTEL EN LOS JARDINES DE CECILIO RODRÍGUEZ. El alcalde, en un momento de su
intervención, con Margarita del Cid, Carolina España, Elías Bendodo, Juan Manuel Moreno Bo-
nilla y Paloma García Gálvez. FGREGORIO TORRES Ana María García, Javier Ferrer y Yolanda de
Aguilar, en la recepción. FGREGORIO TORRES Rafael Prado, de Aehma, y el presidente de Aeh-
cos, José Carlos Escribano. FG. TORRES José Sánchez, responsable de Turismo de la Manco-
munidad Occidental, Margarita del Cid, y el director del área de Turismo del Ayuntamiento,
Francisco Quereda. FG. TORRES
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El Ayuntamiento de Málaga
presentará en Fitur la
exposición sobre la Sábana
Santa que albergará la ciudad 

Un brindis por el éxito de Málaga

Turismo. El Ayuntamiento aprovechó la víspera de Fitur para organizar una recepción en el pabellón de los jardines de Cecilio Rodríguez en la
que se dieron cita representantes de la política y el turismo de la provincia. De la Torre abogó por afrontar los tiempos complicados de crisis
«haciendo las cosas excepcionalmente bien» e incidió en la necesidad de aplicar la transversalidad y la innovación al ámbito turístico.

La capital mantendrá en Fitur una treintena de encuentros profesionales y promocionará su oferta cultural, de tradiciones y museística�
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FERIA DE TURISMO DE MADRID EL ALCALDE ASISTIÓ AYER AL FORO EXCELTUR DE EXCELENCIA TURÍSTICA�

Virginia Guzmán
ENVIADA ESPECIAL A MADRID

COMO YA ES TRADICIONAL EN la
víspera del inicio de Fitur, el Ayunta-
miento de Torremolinos celebró ano-
che en el hotel Meliá Castilla la cena
del pescaíto, que reunió a más de
400 invitados de diversos ámbitos.
Los asistentes pudieron disfrutar de
platos típicos de la localidad que fue-
ron preparados por miembros de la
Asociación de Empresarios de Playas
de la Costa del Sol y los comerciantes
de La Carihuela-Montemar. En la ima-
gen, el alcalde, Pedro Fernández
Montes, con las componentes del
grupo Alazán y las ediles María José
Jiménez y Encarnación Navarro. 
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Torremolinos
celebra la cena
del pescaíto
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