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EUROAL. TORREMOLINOS ACOGE LA CUARTA FERIA EUROLATINA DEL TURISMO

AGUA

El turismo en Europa tardará
dos años en salir del pozo

Marbella se q
de recibir poc
inversiones p
parte de Aco

Exceltur asume que el sector ha entrado en una guerra de precios z La
organización mundial ve en el turismo intracomunitario la salida a la crisis

Ω Marbella aporta más
de los ingresos de la em
blica de suministro
miento de agua de la C
Sol (Acosol), sin emb
considera que recibe a c
recompensa que le corr
La alcaldesa de Marbel
les Muñoz, se quejó aye
casa partida de la que s
cia Marbella de los 14
de euros que Acosol t
visto invertir en el litor
“No se ha seguido nin
cipio técnico para hacer
to, tan sólo criterios
tas”, denunció la regido
tir de ahora, adelantó q
tará una comisión técn
a la celebración del cons
ministración que apru
inversiones para verific
porcionalidad.
La suministradora p
agua rechazó las acusa
Muñoz. De hecho, su c
delegado, José Bernal
que Marbella es la local
beneficiada por las act
aprobadas en el pasado
“Recibe siete de los 14
que invierten”, concret
que lamentó la actitud
caldesa de Marbella.
π P. S. Marbella

La cuarta Feria Eurolatina
de Turismo dejó ayer claras
conclusiones: el sector
turístico no saldrá del pozo
de la crisis hasta dentro de
dos años y cuando salga no
crecerá al mismo ritmo que
hasta ahora.
Z CARMEN FERNÁNDEZ. Torremolinos

Ω El sector turístico en Europa saldrá de la crisis en uno o dos años
pero no crecerá hasta 2014. Así lo
anunció ayer el representante
de la Organización Mundial del
Turismo (OMT) para Europa,
Eduardo Fayós-Solá, en el transcurso de la IV Feria de Turismo,
Arte y Cultura de América Latina
y Europa, que se celebra hasta el
domingo en el Palacio de Congresos de Torremolinos, en la que
participan una veintena de países.
Fayós-Solá indicó que volver al
espíritu anterior a la crisis y ver el
futuro con el mismo optimismo
que antes de 2008 llevará unos
cinco años, el tiempo que tardará
el turismo en recuperar la senda
de crecimiento en Europa.
Fayós-Solá insistió en que el
turismo internacional se resiente ante la inseguridad económica y sanitaria y “los turistas limitan sus distancias y deseos de
aventura, y buscan sitios más cercanos y familiares”. El representante de la OMT ve en el turismo doméstico una actitud proteccionista que hay que evitar
para hacer una apuesta por el turismo intracomunitario en Europa dentro de la crisis, algo
que ve como una oportunidad.
Guerra de precios. Por su
parte, el vicepresidente ejecutivo
de la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), José Luis Zoreda, alertó de que el sector turístico español ha entrado en “una
progresiva estrategia de guerra de
precios muy peligrosa” y afirmó
que las caídas de precios en el sector hotelero superan el 30%.
Zoreda añadió que está claro
que cada vez hay que vender más
barato y dijo que la rentabilidad se
ha reducido muchísimo. El vicepresidente de Exceltur puso como
ejemplo Andalucía, donde el 92%
de los empresarios turísticos ha
disminuido sus beneficios, un
86% ha tenido que bajar los precios, un 75% el empleo en sus em-

Feria. El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, inauguró el evento. CARMEN FERNÁNDEZ

Excelturcree que
el Plan Qualifica de
la Junta es un buen
instrumento para
asegurar el futuro
de la Costa del Sol
presas y un 66% ha evidenciado
un empeoramiento en sus cuentas de resultados, según un informe de Exceltur.
De este modo, Zoreda afirmó
que el descenso de los ingresos
por turismo es superior en España que en otros países europeos

y que Turquía, que es su principal competidor, por el momento no está notando la crisis.
El vicepresidente de Exceltur
añadió que es necesaria una potente inversión pública y destacó
que el Plan Qualifica de la Junta
de Andalucía para asegurar el futuro de la Costa del Sol es un
buen instrumento para ello.
Muy a pesar de la guerra de precios, en esta feria, destinos como
Polonia, Chequia y Hungría se
venden en un mismo ‘stand’ bajo
el lema ‘En el corazón de Europa’, en una apuesta por potenciar
la promoción turística del Este.
De hecho, la positividad es cla-

ra en los más de 75 jóvenes periodistas y escritores de turismo
procedentes de once nacionalidades de toda Latinoamérica que
se asociaron ayer en Euroal bajo
el nombre de ‘Visión’.
Por otra parte, la Confederación
de Organizaciones Turísticas de
América Latina (COTAL) abogó
ayer por fomentar el turismo interno y favorecer la circulación del
capital y minimizar el desempleo
en estos países, como estrategia
para afrontar la crisis. Su presidente, Luis Felipe Aquino, afirmó: “Es necesario adoptar medidas para frenar el impacto laboral de la crisis económica”. π

Pedro Fernández Montes destaca la aventura
de crear la Feria de América Latina y Europa
Ω El alcalde de Torremolinos, Pedro
Fernández Montes, valoró ayer la
evolución de la “aventura” emprendida en 2006 por el Ayuntamiento de Torremolinos con la creación de “un punto de encuentro
turístico entre América y Europa”.
“Era necesario atender la necesidad que tienen los países latinoamericanos de promocionar la diversidad de su oferta turística de
una manera conjunta, en una fe-

cha fija y en un lugar determinado”
explicó el alcalde, quien destacó
que si hay dos áreas mundiales
que más coincidan en compartir
cosas en común, como cultura,
lengua, arte, religión, gastronomía,
e incluso descendencia, esos dos
continentes son Europa y América
desde hace 500 años.
Por ello, para esta cuarta edición
se han acreditado 52 touroperadores de 25 países de ambos lados

del Atlántico, que van a participar
activamente en la Feria a través de
su ronda de negocios en los diferentes ‘work-shops’ o talleres de
negocios, y los propios intercambios comerciales directos, resumió
el alcalde.
Una feria que ya es referente
para el intercambio de flujos turísticos y que está abierta con carácter gratuito al visitante y que contará con más de 50 premios.

MARBELLA

El PSOE pid
crear un tún
para unir do
urbanizacio

Ω No es el único caso
bella. La autovía A-7 divid
norte y la zona sur de la
especialmente en los di
Las Chapas y San Ped
tara. Para solucionar,
este problema el grupo
pal socialista solicitó aye
trucción de un túnel qu
urbanizaciones de H
Prado y Huerta del Caf
En estas áreas, hay pr
desarrollo urbanístico q
mentará su número de
en 1.558. “La barriada
menta en 4.500 vecino
ló la portavoz socialista
Radío. Un número del
bién podría extraerse u
cifra de nuevos conduc
Este futuro túnel pod
vechar el desnivel del te
infraestructura del cauce
yo del Prado, aumentán
crear una vía de doble
accesos peatonales, detall
π P. S. Marbella
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