
Cumbre de laUEe
Iberoamérica

MADRID
:: EFE. El Rey recibió ayer a los
participantes en la conferencia
ministerial UE-Iberoamérica so-
bre turismo, que le han presen-
tado sus estrategias de fomento
de la innovacióny lasnuevas tec-
nologías para consolidar la acti-
vidad turística comomotor del
desarrollo económico y social de
los pueblos frente a la crisis. La
conferencia, primera de las tres
reuniones europeas organizadas
para este semestre por la Secre-
taría de Estado de Turismo que
dirige JoanMesquida, ha permi-
tido un intercambio sólido.

DE UN VISTAZO

Madridacogeun foro
mundial de turismo

MADRID
:: E. P.Madrid acogerá hoy el V
Foro de LiderazgoTurístico de la
Alianza para la ExcelenciaTurís-
tica ( Exceltur ), que atraerá a al-
tos cargos turísticos públicos y
privados de todaEspañaydedis-
tintos países como Costa Rica,
Brasil, India o Egipto, en el Pa-
lacio de Congresos. Bajo el títu-
lo ‘Retos y perspectivas de recu-
peración turística para
2010/2011’, la jornada será inau-
gurada por el secretario general
de laOrganizaciónMundial del
Turismo (OMT),TalebRifai, con
casi 2.000 participantes.

Paradores innovaen
comunicación

MADRID
:: E. P. Paradores presentó ayer
‘Paranormal Room’, el primer
anuncio de una empresa espa-
ñola en tres dimensiones, que
será proyectado en su stand del
Fitur y en salas de cine que em-
pleen esta tecnología. «El spot
ha sido realizado con un presu-
puestomuy ajustado que no su-
peró los 30.000 euros», según el
presidente de Paradores,Miguel
Martínez. Recoge una serie de
fenómenos extraños peromuy
positivos que se suceden en un
Parador, siguiendo así el éxito
del film ‘Avatar’. También ade-
lantó novedades para Fitur.

Aenorentregará75
certificadosdecalidad

MADRID
:: E. P. La Asociación Española
de Normalización y Certifica-
ción ( Aenor ) entregará el pró-
ximo jueves un total de 75
‘banderas Aenor’, que recono-
cen el compromiso de las orga-
nizaciones con un servicio tu-
rístico de alta calidad, en elmar-
co de la Feria Internacional de
Turismo (FITUR). Las ‘Bande-
ras Aenor ‘, que cumplen su
quinto aniversario y distinguen
entre tres amplias categorías:
GestiónAmbiental, Gestión de
la Calidad y Gestión de la Acce-
sibilidad Universal.

de Nerja. Estos ayuntamientos ya
acudieron juntos el pasado año a la
tradicional feria turísticamadrileña,
dondeestuvierontambiénacompa-
ñados por Torrox yVélez-Málaga,
que este año acudirán bajo el para-
guas del Patronato deTurismode la
Costa del Sol. En el caso deTorrox,
las dificultades económicas por las
que atraviesa elAyuntamientohan
hecho que el concejal de Turismo,
José Pérez (PSA), haya decidido no
acudirensolitarioyretrasar también
lapresentaciónoficial, anivelnacio-
nal, de lanuevamarca turísticade la
localidad. El pasado año, el ‘stand’
conjuntodeNerja,Frigiliana,Torrox,
Vélez,Algarroboy laCuevadeNer-
ja costó unos 100.000 euros.
Estepona acudió en 2007 y 2008

con ‘stand’ propio, en estos años
gastó unos 200.000 euros en esta
promoción. El año pasado presen-
tó su oferta dentro del stand del Pa-
tronato, por lo que el coste para las
arcas municipales, al igual que en
esta edición, se ha suprimido.Ma-
nilva disponía desde 2005 de un
stand propio, cuyo gasto oscilaba
entre los 100.000 y 140.000 euros.
Una cifra que el año pasado redujo
a lamitad.Antequera sopesó la idea
de ir con el Patronato, si bien final-
mente optó por hacerlo por sepa-
radodada la importancia para la ciu-
dad la celebración del sexto cente-
nario de su incorporación a la Co-
rona de Castilla.
Sólo Torremolinos vuelve a de-

sembarcar en Ifema conun exposi-
torpropio, al igualque lacapital, que
ha reducido suespacioun10%yque
ha recortado el gasto total de la ex-
pedición, 76.000 euros, en un60%.

La localidad hará gala
de su amplia oferta
cultural, deportiva y
recreativa como
complemento al
turismo de sol y playa
:: FRANCISCO JIMÉNEZ
TORREMOLINOS. ‘El nuevoTo-
rremolinos’. Ese es el lema con el
que la localidad costasoleña acude
este añoaFitur, con lasmiraspues-
tasmás allá del sol yplayaque tan-
ta fama internacional le ha dado
desdeel ‘boom’ turísticode los años
60ypresentándose comouna ciu-
dadmoderna, conunavariadaofer-
ta cultural y recreativa, y conunas
instalaciones deportivas deprimer
nivel capaces de atraer a deportis-
tas de todaEuropa. Pero antes,To-
rremolinos volverá a copar el pro-
tagonismoenMadrid con la ya tra-
dicional ‘Cena del Pescaíto’, que
reunirá estanoche enel hotelMe-
liá Castilla amás de 600 invitados
en un evento que se ha asentado
como la inauguración oficiosa de
la Feria Internacional deTurismo.
Agentes de viajes, touroperado-

res, empresarios turísticos, perso-
nalidades de la vida pública nacio-
nal vinculados a Torremolinos o
que respaldan esta cita tendrán la
ocasión de disfrutar de los platos
queun añomás prepararán profe-
sionales del sector de la hostelería
playera deLaCarihuela para poner
en valor la gastronomía local, con
el pescaíto frito comoprincipal re-
ferente.

Marcar la diferencia
Unañomás,Torremolinos desem-
barcará enFitur conun ‘stand’ pro-
pio ydiferenciadodel restodemu-

nicipiosde laCostadelSol, queacu-
denbajo el paraguas del Patronato
deTurismo.Una apuesta con la que
se pretendemarcar la diferencia y
presentarse como un destino tu-
rístico líder. Un expositor de 240
metros cuadrados situadoenel pa-
bellón 3 de Ifema en el que profe-
sionales del turismo y público en
generalpodránahondaren losprin-
cipales atractivos de la localidad,
considerada la auténtica locomo-
tora del desarrollo de la Costa del
Sol y líder turístico enAndalucía y
España de lamano de una apues-
tapor la calidadypor la ampliación
deunaoferta complementaria a la
tradicional de sol y playa. En esta
edición de Fitur, uno de los prin-
cipales reclamos será el XX Cam-
peonato de Europa de Baile, para
cuya promociónno faltarán exhi-
biciones en vivo en el propio
‘stand’.
La delegación torremolinense

estará encabezada por el alcalde,
Pedro Fernández Montes, quien
aprovechará su estancia en Ma-
drid para realzar el papel deTorre-
molinos y dar a conocer los ejes
de actuación municipal que han
marcado el desarrollo turístico del
municipio en los últimos años.
Lo hará con proyectos ya eje-

cutados como el parque de La Ba-
tería, un pulmón verde enclava-
do en el corazón de la Costa del
Sol conmiradores, carril bici y la
posibilidad de realizar paseos en
barca; la remodelación del paseo
marítimo, con la que el munici-
pio presenta una imagen unifor-
me en sus 6,8 kilómetros de fran-
ja litoral; o la apuesta por la Villa
Deportiva y Recreativa, que pró-
ximamente se verá ampliada con
una piscina olímpica al aire libre
y que reforzará la apuesta por la
diversificación de una oferta cada
vez más adaptada a los gustos de
unos viajeros exigentes.
Del mismomodo, también se

hará valer elmarco que ofrece Fi-
tur para celebrar el acto de entre-
ga del V Premio Internacional de
Comunicación y Periodismo Tu-
rístico ‘Sol de Oro’, dotado con
15.000 euros y que se otorga a los
trabajos enmedios de comunica-
ción quemejor reflejan la realidad
turística deTorremolinos y su im-
portancia en el panorama nacio-
nal e internacional. En esta edi-
ción, la ganadora ha sido la perio-
dista Cristina Roldán, por su artí-
culo ‘Torremolinos: un producto
de calidad’, publicado en la revis-
ta ‘Infortursa’.

Torremolinosmarca
hoy la antesala de Fitur
Acaparará lasmiradasconlatradicional ‘Cenadel pescaíto’

Cocineros de La Carihuela preparan la ‘Cena del Pescaíto’. :: SUR.

600
invitados, entre agentes de via-
je, touroperadores, empresa-
rios turísticos y personalidades
de la vida pública nacional vin-
culados aTorremolinos, está
previsto que asistan a la tradi-
cional ‘cena del pescaíto’, esta
noche en el hotelMeliá Castilla
deMadrid.

LA CIFRA

Una intensa
campaña de
promoción
La delegación del Ayuntamien-
to deTorremolinos está encabe-
zada por el alcalde, Pedro Fer-
nándezMontes, a quien acom-
pañarán las concejales de Turis-
mo y Cultura,María José Jimé-
nez y EncarnaciónNavarro, res-
pectivamente. Durante las
cinco jornadas de feria, seman-
tendrán encuentros con perso-
nalidades y profesionales del
sector turístico, además de ofre-
cer información a losmiles de
visitantes que se interesan por
la oferta que cadamunicipio
presenta en Ifema, aprovechan-
do el contacto directo con po-
tenciales turistas que organizan
las vacaciones por su cuenta.

Han colaborado en esta
información: JoséA. García,
Eugenio Cabezas, Mercedes
Periáñez, Francisco Jiménez y
CarmenMartín
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