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BIENVENIDA.
El concejalde Economía
y Hacienda
de Madrid,MiguelAngelVillanueva,recibeal alcaidede Málagay al presidentede la Diputaciónen el acto./EDUARDO
NETO

Málaga acude a la cita para promocionar
su oferta más urbana V cultural
El Ayuntamiento
de la capital celebra su primeracto institucional, en la Delegación
de Turismode Madrid,conmásde ~.5o invitados del sector empresañal
y económico
De la Torre subrayael atractivo museístico de una ciudad en continuo progreso
ROCÍO
RUIZ
ENVIADA
ESPECIAL.
MADRID
La idea sigue siendo la misma.El
Ayuntamientode Málaga mantiene comoeje de su estrategia turistica la promociónde una ciudad
urbanay cultural Lineas sobre las
que giró el discursó que pronunció ayer el alcaide de la capital,
Franciscode la Torre,en el acto de
bienvenidaa Fitm;, cuyapresentación corrió a cargo de la actriz
malagueñaP, ocío Madrid.
Másde 250 invitados del sector
turistico, empresarial y social de
distintos puntos del mundose dieron cita anoche, en la Delegación
de Turismode Madrid,en este tradicional c6ctel en el queDela Torre
desveló las principales líneas de
acttmciónen matP_xiaturis~~a para
los próximosaños. Fortalecer la
competitividad de la ciudad en el
segmentourbano y cultural es el
granreto de la ciudad,lé, sta es la
idea que se deducedel discurso del
primer edil, quien ademásdestacó que la clave del éxito está en

diversificar las posibilidades de
ocio, urbanas y culturales, (<que
nes está permitiendoobtener ~nefietos de tipo social, económico,
medioambientaly culturab), sentenció el mandatario malagueño.
Posibilidades
A lo largo de los aproximadamente quince minutos de duración de su intervención, Francisco de la Torre desgranó, punto
tras punto, las posibilidadesturísticas que una ciudad comoMálaga posee. En primer lugar, hizo
referencia al lado más urbanita
de la capital, que está evolucionando a pasos agigantados en los
últimos años gracias a la diversificación de los deseos de ocio y

actividades de los visitantes. Un
argumento que se corrobora con
los datos del Observatorio Turístico Málaga Ciudad que ’De la
Torre detalló en su discurso:
<(Alrededor del 80 por ciento de
nuestros visitantes y turistas son
ciudadanos europeos con una
motivación urbana y cùltural, y
que señalan que la oferta patrimonial y museística de la ciudad
es notablementecreciente~>.
Y en ese esfuerzo per conseguir
de Málagaun tlastino propioy diferencial; el Área de Turismo del
Ayuntamiento de Málaga dirige
gran parte de su trabajo a promccionar la oferta cultural ~lue crece dia a dia- de una ciudad que
opta a alzarse con la Capitalidad

«Laclaveestáen
Alrededor
del 80
diversificar
las
porcientodelos que
posibilidades
de
visitan Málaga
son
ocio>,,diceel alcaide ciudadanos
europeos

Cultural 2016. Por este motivo,
entre otros muchos,la mayoríade
las palabras del primeredil destacaron el incrementotan significativo que un destino comoMálaga
ha experimentado en este segmento; no en vano, los datos de
Exceltur confirman que se sitúa
entre las tres capitales españolas
con mayorproyección en este sentido.
Todoslos invitados asistentes
al acto -anticipe a la inauguración
oficial de la Feria Internacionalde
Tta~mode Madrid(leitur) que tendrá lugar hoy mismo- coincidieron en subrayar el amplio abanico de posibilidades que conllevaría apostar por la proyeccióny el
desarrollo cultural de la ciudad.

El turismode
cruceros,reuniones
o idiomáticoson
otrospilaresbásicos

Es más, Franciscode la Torre, anfitrión del acto, pusode manifiesto
la estabilidad económicay social
que ha significado y significa para
Málagael turismo cultural, que
mantienea la ciudad como<anotor
económicode la región y en niveles superiores en un contexto
nacional, en momentos
de crisis,.
Todos a una
Sin duda, Málagafue la gran protagonista de un acto tradicional ya
en la cita turística de Madrid.Una
reunión ambientada con música
en directo y que sirvió para poner
las bases para futuros encuentros
y compromisosque se adquirirán,
en materiaturística, a lo largo de
los cInco días que dura Fitur.
Entre los asistentes a este ágape cabe destacar a distintos representantes de importantes empresas del sector comoes el caso de
Viajes El Corte Inglés, RayturCatal, Viajes Marsans, etc. Pero
tambiénincondicionalesa esta cita
comointegrantes de aseclaciones
como ACEM
Y AEHCOS,
que aprc-
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IMAGEN.
El acto estuvoambientado
conmúsicaen directo./ENIETO

ENCUENTRO,
Elías Bendodo,
Franciscode la Torre V JoséMaríaÁlvarezdel Manzano.
/ EN.
vecbaron la ocasión para intercambiar ideas con concejales y
autoridades no sólo del Ayuntamiento de M~laga, también de
otros consistorios como el de
Madrido Cádiz. A esta lista hay
que afi~dir además,en la vertiente máscultural, a una dejas respousabl~
depremoción
dela FundaciónThyssen, FJena V-fla; y en ......
el aspecto promocional
a repre~~
sentantes de las Oficinas de Turis- " ~::~
mode lugaros c~ao Bruselas, Londres, Romao Chicago,e~tre otres.

PRESENCIA.
Fernando
Puche,AntonioLópezNieto y JesúsAIIoza. / E ~L

: ......

Pllares
básicos
....
Todos los asistentes siguieron
ateulamente
lasúltimas
palabras
deldiscurso
delalcaide
qUegiraron en torno a los pilares básicos
sobre los que sustenta la estrategia turística de la ciudad y que,
según De la Torre, se pueden
resumir en cinco: el turismo cultural, el de reuniones, de cruce
res, ich’omáticoy de grandeseventos deportivos y culturales.
Y, sin duda, una herramienta
tan útil comointernet no podía
pasar inadvertida en la intervención inaugural del primer
edil, que destacó datos tan relevantes comoel hechode que el 85
por ciento de los turistas ha consultado por la Redalguna característica del destino. Pero también una realidad muysignificativa comoque un 67 por ciento de
visitantes compra sus paquetes
a través de este medio.
Nuevas posibilidad de ü:ansporte, mejoras en in~aestructuras, alternativas de ocio y cultura, etc. Posibilidades que pasan
por la necesidad de diversificar
equipamientos,actividades y servicios de una ciudad
comoMálaga.
GRAN
AMBIENTE.
Al acto asistieronmásde 250 invitadosde distintos sectores./ EDUARDO
NIETO
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