
),), El programa de María Teresa Campos en Punto Radio fue el elegido para dar a conocer la letra y la música de 
"regalo" a la Isla del ex componente de Ketama. A la presentación asistieron más de 50 medios de comunicación.

Carmona estrena la canción que cenl ’a
la campaña promocional de Tenerife

<Fitur)
2008

¯ EL DIA, S/C de Tenerife

Tenerife volvió a acaparar ayer la
atención de los medios de comu-
nicación nacionales desplazados a
la Feria Internacional del Turismo
(Fitur) con la presentación de 
canción "Tenerifelicidad", creada
e interpretada por el cantante y
compositor Antonio Cana]ona, que
deslumbró con un emotivo canto
a la Isla. El acto tuvo lugar en la
sala de presentaciones del stand de
Canarias, y contó con la asisten-
cia del artista, del presidente del
Cabildo, Ricardo Melchior, así
como del vicepresidente primero
de la Corporación insular y con-
sejero de Turismo, José Manuel
Bermúdez.

El tema conjuga una letra entra-
fiable, tm ritmo lleno de alegria y
una melodía muy pegadiza. Con
frases como "aquí se regala la ale-
gría, mi pensamiento es la Isla;
Tenerife son ustedes", Carmona
muestra su cariño por el pueblo
tinerfeño.

Más de medio centenar de
medios informativos pudieron
escuchar la nueva canciÓn pro-
mocional de Tenerife y oyeron del
propio artista los motivos por los
que quiso hacer "este regalo a la
Isla". Carmona reiteró la calidez y
alegría del pueblo tinerfeño, así
como la importancia que tuvo en
su carrera en solitario el primero
de los conciertos de su gira, que
tuvo lugar en el Auditorio tiner-
feño, y que fue el primero de toda
una serie de éxitos.

Tanto la canción como las decla-
raciones del artista sobre la com-
posición y sobre la Isla han sido
recogidas en programas de radio
como el que dirige María Teresa
Campos en Punto Radio, donde el
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El outor e intérprete de la canción que promoeionará a Tenerife, Antonio Carmona, junto al presidente
del Cabildo, Ricardo Melchior, V el vicepresidente orimero V consejero de Turismo, José Manuel Bermúdez./eEOIDA
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Captar más congresos
¯ El Cabildo de Tenerife, a través del Tenerife Convention Bureau,
ha establecido contactos con 32 profesionales del turismo de incan-
tiros y congresos procedentes de diez países, durante la novena
edición de la feria Fiñtr Congresos, celebrada a principios de
semana en Madrid como antesala a Fitur. Por su parte, el direc-
tor gerente del Magma Arte & Congresos destacó que este recinto
organizó 52 eventos en 2007, cifra que espera superar este año.

cantante presentó la canción en
directo. Dónde estás corazón, de
Antena 3 y Corazón de, en TVE
han sido otros espacios televisivos
que han grabado imágenes para su
emisión de ayer y hoy.

A todos ellos se les suman ocho
agencias de prensa, las revistas
Diez Minutos, Pronto y Sorpresa,
así como una quincena de emiso-
ras de radio, que dieron cobertura
al acto.

Tras la repercusión lograda el
martes con la presentación en Fimr
de la serie de TV Plan América,
iniciada con un espacio en los
informativos de mediodía en la
cadena pública, la Isla continúa
apostando por acciones de impacto
que realmente contribuyan a
difundir una imagen actual, de
moda y atractiva del destino.

rdOYUNTURA

La Feria de
Madrid "vende"
optimismo
¯ EFE, Madrid

La XXVIII Feria Internacional
de Turismo de Madrid (Fitur)
respira optimismo por los poros,
las palabras más frecuentes de
los empresarios del sector son:
crecimiento, expansión y adqni-
siciones, mientras que pocos
hablan de la ralentización del
mercado y ninguno de una
posible crisis.

Las cadenas hoteleras prevén
nuevas aperturas a lo largo del
año; las aerolíneas, inaugura-
ciones de más rutas; los desti-
nos, el lanzamiento de produc-
tos cada vez más sofisticados,
y qué decir de las navieras, que
como MSC Cruceros, espera un
45% más de pasajeros en
España que en 2007.

Según las predicciones de la
Organización Mundial del
Turismo (OMT), la industria
mristica, que registró un creci-
miento del 6,1% en 2007, desa-
celerará su avance en 2008,
arrastrada por la crisis finan-
ciera estadounidense y el ele-
vado precio del petróleo.

El "lobby" empresarial
Exceltur, que reúne a las prin-
cipales empresas turísticas espa-
ñolas, también apunta a una
ralentización, especialmente en
el sector de transporte aéreo.

En cambio, los destinos piden
más ratas aéreas y más capaci-
dad, para impulsar o responder
a la demanda de los viajeros.

En opinión de la organiza-
ción de Fitur el turismo se ha
adherido tanto a nuestras vidas
que preferimos prescindir de
otros placeres o "necesidades"
antes de renunciar a hacer un
viaje. Por tanto, el optimismo
que contagian los participantes
de la feria madrileña son justi-
ficados, aunque hay una divi-
sión de opiniones y de estrate-
gias en cuanto a la dirección de
expansión que hay que tomar.
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