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La OMT insta a las administraciones a mimar al
turismo en la inauguración de la feria Euroal
PILAR MARTÍNEZ | MÁLAGA – 03/06/2014

La inauguración de la novena edición del Salón Internacional de Turismo, Arte y Cultura de
América Latina y Europa (Euroal), en Torremolinos, fue el marco elegido por el secretario
general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai, para instar a los gobiernos
y al conjunto de administraciones públicas a que mimen al turismo. En la ponencia de apertura
de este evento, en el que se conmemoran 35 años desde la celebración en este Palacio de
Ferias de la asamblea de la OMT en que se decidió instaurar el Día Mundial del Turismo, Rifai
sentenció: "Mi mensaje es que los gobiernos llevemos el turismo por bandera y nos lo
tomemmos en serio. Es un sector que si le das te devuelve lo que das. El turismo cuidará de
vosotros si cuidais de él. Uno mi voz para que los gobiernos den la relevancia que requiere
esta industria".
En un auditorio, que se quedó pequeño, el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández
Montes, hizo hincapié en la fortaleza del turismo y de este municipio como pionero en esta
industria y con capacidad de adaptarse a los cambios hasta mantenerse como líder. Fernández
Montes avanzó que hay buenas perspectivas para el verano, señaló que la recuperación de
esta industria se consolida al igual que esta feria de turismo, en la que en la presente edición
revalidará los datos de la pasada. De hecho se reúnen, hasta el próximo jueves, 40 destinos y
más de medio centenar de operadores turísticos. "Estamos muy contentos con el respaldo y el
apoyo de la OMT a esta feria con la que Torremolinos vuelve a ser pionero", dijo.
En la sesión inaugural también intervino el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda,
que pronosticó una subida del 2% en el PIB turístico en el conjunto del año. "Lo peor de la
crisis para el turismo ya ha terminado", señaló.
El secretario general para el Turismo de la Junta, Vicente Granados, confió en que fluya el
negocio en esta feria porque el turismo es la gran industria.
En la apertura de este salón internacional en el que Torremolinos se convierte en puente
entre América Latina, Europa, África y Asia, tanto Rifai como Zoreda tuvieron palabras de
agradecimiento hacia el Rey Don Juan Carlos, del que destacaron su continuo apoyo al
turismo.

