
 
el Palacio de congresos y expo-

siciones de Torremolinos abrió
ayer sus puertas al iX salón inter-
nacional de Turismo, arte y cul-
tura de américa latina y europa
euroal 2014, donde hasta maña-
na participan 52 touroperadores
y 40 destinos diferentes. 

el secretario general de la or-
ganización mundial del Turismo
(omT), Taleb rifai, pronunció el
discurso de inauguración, en el
que pidió un «mayor apoyo al tu-
rismo por parte de los gobiernos
nacionales, autonómicos y loca-
les».

el secretario de la omT desta-
có que el turismo ha aumentado
en el último año un 5% en europa
a pesar de la crisis económica, y se
consolida como baluarte del pro-

greso a un ritmo de crecimiento
del 4% anual. se espera que el sec-
tor se estabilice en los próximos
cinco años.

además de estos datos, rifai
hizo balance de las cifras de los úl-
timos 35 años donde se refleja
que de los 300 millones de pasa-
jeros internacionales de 1979 se ha
pasado a los 1.087 millones de per-
sonas que cruzan las fronteras
para viajar cada año.

«si pones un dedo en cualquier
punto del mapa del mundo, ahí
podrás encontrar un hotel o un
restaurante», señaló rifai. la apor-
tación de esta industria al merca-
do laboral emplea a una de cada
once personas en el mundo y ge-
nera el 9% del Producto interior
Bruto (PiB). «nada frena la nece-
sidad de viajar. es un derecho del
ser humano» apuntó.

junto a la «revolución» que ha

supuesto el turismo en nuestros
días, el secretario de la omT des-
tacó «la revolución tecnológica» ,
ya que a través del teléfono móvil
estamos todos conectados.

Tanto el presidente de la con-
federación española de agencias
de Viajes (ceaV), rafael gallego,
como el vicepresidente ejecutivo
de exceltur, josé luis Zoreda,
coincidieron en comentar en sus
intervenciones los signos de re-
cuperación del sector en españa.

Aniversario

dentro del marco de euroal 2014
se conmemoró ayer el 35 aniver-
sario del nacimiento del día mun-
dial del Turismo que se produjo,
precisamente, en Torremolinos
en el seno de una asamblea de la
omT. 

el alcalde del municipio, Pedro
Fernández montes, obsequió a

Taleb rifai con una miniatura de
la conocida Torre de Pimentel,
símbolo de la ciudad, que ya co-
nocía el secretario de la omT ya
que en su discurso narró uno de
sus viajes de juventud a la costa
del sol a modo de anécdota.

Tras el acto inaugural, ambos se
dirigieron a la entrada del recinto
donde descubrieron una placa
conmemorativa de la reproduc-
ción a gran escala del matasellos
de correos que estará en servicio
hasta el próximo 5 de junio con
motivo del evento.

entre las novedades se incor-
poran este año al certamen ca-
merún y república dominicana,
entre otros países.

Por su parte, la ciudad de mar
de Plata, en argentina, será galar-
donada en euroal 2014 como me-
jor destino de sol y playas del
cono sur. 

La OMT pide apoyo para el turismo que sigue
creciendo a un ritmo anual del 4 por ciento
El secretario de la organización turística, Taleb Rifai, inauguró ayer el IX Salón Internacional de Turismo Euroal 2014 

en Torremolinos, en el que participan 52 touroperadores y 40 destinos Esta industria supone el 9% del PIB mundial





INAUGURACIÓN EUROAL. El IX Salón Internacional
de Turismo abrió ayer sus puertas. Acto inaugural
presidido por el secretario general de la OMT, Taleb Ri-
fai. FM.A Rifai inaugura el sello conmemorativo de
Correos. FM.A. El alcalde de Torremolinos y el se-
cretario general de la OMT, en la feria. FM.A.
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Torremolinos ha sido desde hace
décadas un punto de referencia del
turismo nacional e internacional. El
alcalde de la ciudad, Pedro Fernán-
dez Montes, así lo señaló ayer en
Euroal 2014, donde destacó la im-
portancia de las relaciones que sur-
gen en el marco de esta feria. «De-
tectamos las dificultades que los
touroperadores europeos tenían
para contactar y conocer anual-
mente las novedades turísticas de
los aproximadamente veinte países
receptores de turismo de América
Latina, y con este tipo de eventos se
responde a una necesidad comer-
cial poco cubierta», apostilló.
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