
La Costa del Sol adelanta
su agenda de Fitur para
anunciar un acuerdo con
la Secretaría de Estado
de Turismo yMálaga
presentará su nueva ‘web’

MÁLAGA. La vorágine de la Feria
Internacional deTurismo (Fitur) se
anticipa para los destinos andaluces,
para la Costa del Sol y la capitalma-
lagueña, que harán hoy una exhibi-
ción de fortaleza e innovación ante
agentes y operadores turísticos.Has-
ta seis actos han programado en la
capitalmadrileña la Junta, el Patro-
nato de Turismo y los ayuntamien-
tos deMálaga y Torremolinos en la
antesala del gran evento turístico de
España y uno de los tresmás impor-
tantes a nivelmundial.
Es la primera vez que el conseje-

rodeTurismo,RafaelRodríguez, ade-
lanta el despliegue promocional del
destino enMadrid. Los resultados
históricos alcanzados y el hecho de
ser la únicaComunidad del país que
consigue incrementar la llegada de
turistas españoles así como la apues-
ta firme pormantener un refuerzo
promocional en el mercado nacio-
nal han llevado a laConsejería a rea-
lizar una presentación de su oferta
ante un centenar de profesionales
en el Casino deMadrid. Un evento
que se llevará a cabo a la una de la
tarde. Previamente, a las once yme-

dia de la mañana, el consejero pro-
cederá a inaugurar la primeraOfici-
na deTurismo deAndalucía enMa-
drid, que se sumará a la red de insta-
laciones de este tipo con que cuen-
ta laComunidad en las ocho provin-
cias andaluzas.
A primera hora de la tarde, el pre-

sidente del Patronato de Turismo,
Elías Bendodo, junto a la presiden-
ta de laMancomunidad deMunici-

pios de la Costa del Sol Occidental,
Margarita del Cid, y la secretaria de
Estado de Turismo, Isabel Borrego,
sellarán un protocolo de colabora-
ción para llevar a cabo acciones tu-
rísticas en esta parte del litoral ma-
lagueño. El acto se desarrollará en la
sede de Turespaña.
Horas más tarde, a las 20,30 ho-

ras, el alcalde deMálaga, Francisco
de la Torre, presidirá una recepción
en el Palacio de Linares, en la Casa
de América, en la que presentará a
representantes del sector turístico
la nueva página ‘web’ www.mala-
gaturismo.com.Esta plataforma,más
ágil e interactiva con el viajero, está
adaptada para atraer turistas demer-
cados emergentes comoRusia, Chi-

na oCorea al estar traducida a estos
idiomas y disponer de productos di-
rigidos a estosmercados.
Pero además, el alcalde de la ciu-

dad y el concejal de Cultura, Turis-
moyDeporte,DamiánCaneda, asis-
tirán a primera hora de la mañana,
a las 9,30, al VII Foro de Liderazgo
Turístico de Exceltur, que será inau-
gurado por el presidente delGobier-
no, Mariano Rajoy, y que contará
también con la asistencia del Prín-
cipe deAsturias. En este encuentro,
que se celebrará enelCentrodeCon-
venciones Ifema, se abordará el tu-
rismo como sector clave para refor-
zar lamarca país.
Las más de 1.500 personas regis-

tradas, de cerca de35países, que asis-

tirán al foro, tendrán la oportunidad
de conocer las principales reflexio-
nes y expectativas del turismo para
2014, que tratarán en diversos colo-
quios, con un elenco de ponentes
formado pormáximos responsables
públicos y líderes empresariales, es-
pañoles y extranjeros.
Torremolinos, abonada siempre

a adelantar su presencia a la jornada
previa de Fitur, con la tradicional
cenadel pescaíto y la entrega del pre-
mio ‘Sol deOro’, cerrará un intenso
día en que el turismo será el gran
protagonista horas antes de que los
Príncipes deAsturias inaugurenma-
ñana la 34 edición deun evento que
seprolongaráhasta el día 24 sólopara
profesionales,mientras que los días
25 y 26 de enero abrirá también al
público en general.Andalucía inver-
tirá unmillón de euros en este des-
pliegue, que contempla convertir el
pabellón 5 en el gran pabellón de Fi-
tur. Desde el consejero, pasando por
el presidente del Patronato y el al-
calde deMálaga confían en consoli-
dar en esta feria el aumento del tu-
rismo nacional.

Andalucía anticipa su presencia en
Fitur en una exhibición de fortaleza

:: P. M.

MÁLAGA. Torremolinos reunirá
hoy,enelhotelMeliáCastilla, a tres-
cientos invitados en tornoa la tradi-
cional ‘cenadel pescaíto’, con la que
el sectormalagueño da por inaugu-
rada la Feria Internacional deTuris-
mo (Fitur), cuya apertura oficial co-
rrerámañana a cargo de los Prínci-
pes deAsturias.

El alcalde, PedroFernándezMon-
tes, presidirá este evento, que aglu-
tinará a agentes de viajes, tourope-
radores, representantesde líneas aé-
reas y empresas turísticas diversas,
ademásdepersonalidades de la vida
públicanacional vinculadas aTorre-
molinos oquedesean respaldar con
su presencia esta cita promocional
delmunicipio pionero del turismo.

Los platos que se servirán en la
cena, basados en diversas especies
de ‘pescaíto’, serán preparados por
profesionales de la Agrupación de
Playasde laCostadel Sol yde laAso-
ciacióndeComerciantes deLaCari-
huela-Montemardesplazadosexpre-
samente aMadrid.
Previamente, FernándezMontes

entregará, almediodía, el Premio In-

ternacional deComunicación yPe-
riodismoTurístico ‘Sol deOro’ al pe-
riodista de SURAlberto GómezAl-
mendres por su trabajo titulado ‘To-
rremolinos, einwahrer Lebensge-
nuss’ (Torremolinos, un verdadero
disfrute de la vida), publicado en el
rotativo alemánRuhrNachrichten,
periódico líder en la zona de Rena-
nia. «Es un relato ágil y sencillo so-
bre los inicios del despegue turísti-
co de la Costa del Sol y, sobre todo,
el protagonismo de Torremolinos
a partir de esa etapa hasta hoymis-
mo, consolidado ya como capital
del turismo de Andalucía», valoró
el jurado.

Torremolinos reunirá hoy a 300 invitados
en la tradicional ‘cena del pescaíto’
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