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Taleb Rifai inaugura en Torremolinos la novena 
edición de Euroal 

Jueves 5/06/2014 

Euroal, el Salón Internacional de Turismo, 
Arte y Cultura de América Latina y 
Europa, ha abierto sus puertas ya en la 
ciudad española de Torremolinos, capital 
turística de la Costa del Sol. 

Y lo ha hecho con un invitado de lujo a 
quien el alcalde de Torremolinos ha 
cedido el honor de inaugurar la feria. 

Se trata de la máxima autoridad turística 
mundial: Taleb Rifai, secretario general 
de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), ha sido el encargado de inaugurar 
oficialmente esta novena edición, que 
reúne a más de 40 países de varios 
continentes. 

La ocasión lo merece, porque hace justo 35 años, en este mismo Palacio de Congresos y 
Exposiciones de la Costa del Sol, la OMT instituía el Día Mundial del Turismo, que se celebra 
desde entonces cada 27 de septiembre. 

Este hito se ha conmemorado nada más terminar el acto inaugural con la descubierta de una 
placa que recuerda aquel importante momento en la Costa del Sol. 

A la evolución turística de esta provincia malagueña, un referente mundial, se ha referido 
Taleb Rifai en su discurso inaugural este martes, ante un auditorio abarrotado, en el que no 
ha faltado una referencia al rey D. Juan Carlos por su gran contribución al desarrollo del 
turismo español en estos años. 

También el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ha elogiado la labor de 
representación del monarca español, que ayer mismo anunciaba su abdicación en el príncipe 
Felipe, que es precisamente el presidente de honor de Euroal. 

Euroal nació como un puente entre Europa y América Latina para facilitar la interacción de 
los profesionales del turismo de ambas orillas del Atlántico, como recordaba esta mañana el 
alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes. 
En la mesa presidencial de la ceremonia inaugural han estado también presentes el 
presidente de CEAV (Confederación Española de Agencias de Viajes), Rafael Gallego; y el 
secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía, Vicente Granados; y el representante 
de la OMT para las Américas, Carlos Vogeler, entre otras autoridades. 

 


