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~eSeda
tenla un enugo al que su abuelo le rega-
su coche cuando cumplió la nmyoría de
d. No hace falta aclarar que el coche
una joya de las mejores marcas que

en su día había. Su carrccorla era tan bella y esta-
ba tan cuidada que fue el deseo de todos los auto-
movilistas, tanto propietarios de coches anüguos
como de los más modernos.

La Andalucía turística llena de historia, ar~,
cultura y folclore, también la hemos heredado de
nuestros antepasados, y como destino turistico
úuico os la envidia de cualquier otro, tento de ámbi-
to nacional como internacional. Conozco la mayo-
ña de los destinos que puedan intentar hacernos
la cempetencla, y puedo asegurar que ninguno da
ellos tiene el conjunto de características de nues-
tra autonomía.

Sin embargo, nos está posando lo mismo que le
pasaba al coche de mi amigo, que sin perder su
belleza cada vez su motor tenía menos petencla,
hasta que alguien le dijo que llevara el coche a la
revisión da la 1TE Así lo hizo, y cuál fue su sor-
presa cuándo después de hacerle cambiar la bom-
ba de inyección, las bnjias, el sistema de embra-
gue y del acelexMor pudo comprobar como aumen-
tó el promedió de velocidad en más de 25 Km/h,
su fienada era más potente, el embrague n~s sua-
ve, y el acelerador permiRn pasar de 0 a 50 lun en
15 segundos.

Pues bien, al turismo de Andalucía habrá que
meteño tembién en la 1TV, ix~’que llevamos ya más
de 2 años leyendo en la prensa que Andaincía va
perdiendo cuota de mercddo internacionalmien-
Iras que Cateluña, Baleares y Canarias lo va ganun-
do. Porece que los responsables directos en la prc-
gramoción y ejecución de la promoción para cap-
tar turismo internacional, se instalan en la
monotonía y se convierten en comentaristas de
balsa, quexiendo justificar esos fracasos explicando
que el dólar está muy débil y la libra también.

Me imagino a los responsables de la promoción
turística de Cataluñ~ Baleares o Canarias, dicien-
do más o menos ~<a pesar de que al dólar está débil
y que la libra está b~~>, gracias a nuestros esfuer-
zos en promoción, hemos subido un 2 o un 3% en
relación con el año anterior.

Porque en el siglo XXI no se puede baser la pro-
moción internacional en el conocimiento de per-
seras, con más o menos peso internacional, por-
que hoy, ya lo ha avisado Exceltur: Solamente en
2 años más del 50% de las reservas hoteleras se
harán on-Rne, y que yo sep,% ese movimiento sólo
se captará btlscando, imaginando y ejecutando
nuevas idess para que nuestro producto sea lo más
conocido y alractive para el público en general.

Estoy seguro de que h direceiím g~ral de Cora-
cola no basa sus ventas en que conozcan perso-
v~imente al director da Carrefour o Supersol, sino
en que el público en general haga que Carrafour
y Supersol compren el producto que le están exi-
giendo sus clientes.

Por eso es urgente que se aplique cuanto entes
el cambio de las piezas del motor que recomienda
la rP¿, para que no quememos cembusüble en exce-
so sin necesidad y además no alcancemos la velo-
cidad de reacción que el coche necesita para estar
siempre en los primeros puestos de la parrilla de
salida da esta carrara, que se correrá en el circui-
to más difícil, conocido como ’crisis económica
internacional’.

Málaga y la Costa del Sol por primera vez en su
historia disponen de las mejores infraestructuras
turísticas que solo hace 25 años no nos pedrismos
imaginar Empecemos con la más anügna, el Puer-
to de Málaga:

Una vez que se hayan concluido todas sus obras
y se haya incorporado a la ciudad de Mál~a esta.
remos en disposición de un activo inimaginable,
porque Málaga, por su situación geográfica en el
Mediterráneo, por su c]Jm& y por su hospitalidad,
tendrá pocos compelidores a la hora de que gran-
des compañías de cruceros opten no solo por pro-
gramar escalas en nuestro puerto para distribuir
riqueza a través de las excursiones que visiten la
provincia con sus atractivos internacionales, Gra-
nada, Córdoba o Sevilla (con permiso de las huel-
gas de transportes correspondientes único punto
negro que nuestro destino tiene, sin emi~ar en bus-
car culpables da esa situación, porque los únicos
que no lo son, son los turistas), sino que también
deciden que el Puerto de I~~IJ~a sea base para ini-
ciar y terminar cruceros por el Mediterráneo, cre-
anda una afluencia de dientes, que bien al inicio
o al término del c1"ucero, siempre van a hacer uso
de 1 o 2 pernoctaciones en nuestra Costa del Sol.

En segundo lugar, la estación de ferrocerrfi que
se ha trai~,~m’mado cen sus me~~~s aüactix~s para
recibir en su seno al tren de alta velocidad (AVE)
que nos acerca a CSrdoba y Sevilla, como puntos
cercenos, y a Madrid y al resto de Espuña, en unos
tiempos cómodos de sepertar para que nuestra
Costa, capte el tarismo nacional de las ciudades
más viajeras de España. Aunque cuando lo hagan
en días de fiesta o en fines de semana, por rasones
incomprensibles en una zona turística, por muy
legales que estos sean, su centro comercial está
obligado a cerrar..

En tercer lugar quien se acerque al aeropuer-
to, observará una obra ’casi faraónica’ que, con un
poco de imaginación y con la ayuda da las maque-
tas expuesias, nos dará la visión de lo que está lla-
mado a ser el mejor aeropuerto del sur de Europa,
con capacidad y calidad poza convertirse oficial-
mente en aeropuerto alternativo de Barajas, con
todas sus consecuencias.

las fuerzas politic~ empresariales y sin-
dicales deberán convencer a las autoridades nacic.
nales para que este ae~puerm sca designada como
la segunda puerta de enñ’ada del turismo de Am~-
rica Latina que viene a visitar Europa a través de
Es’¡roña y que, aunque las decisiones finales deben
tomarlas las propias líneas aéreas, hoy que esta-

mos analisando y estudiando como ahorrar com-
bustible debido a su precio, será muy fácil hacer-
les ver, por ejemplo:

Que el tiempo medio de rodaje en pista que tie-
ne Baraja, es de entre 17 y 20 minutos, quemando
combustible.

El tiempo de rodaje en pista del aeropuerto de
Málaga se sitúa entre 7 y 10 minutos (justo la mitad
con su correspondiente ahorro de combustible)

Que los vuelos entre Madrid y El Cono Stu; for-
zosamente pasan per la vertical de Málaga, o lo
que es lo mismo, queman combustible en vuelo, al
menos durante 40 minutos.

Si a eso le añadimos que las corte:dones con el
resto de Europa son más económicas desde Mála-
ga que desde Madrid, debido a las Rneas de bajo
coste, creo que poco más habrá que argumentar
para que las decisiones de algunas líneas aéreas
que hacen ese recorrido jueguen a favor de la Cos-
tadel SOL

Y por si fuera poco, en la I]I Edición dela Feria
de ~o, Arte y Cuitttra de América Latina y
Eurolm, que se celebró en el Palacio de Congresos
y Exposiciones de la Costa del Sol, en Torromoli-
nos, entre el 29 de mayo y el 1de junio dalpresen-
te año, el día 30, se presentó oficialmente, la pri-
mera línea aéTea endainza que ~ tendrá base
en Málaga, con unprograma que hará un desa~
rmno realiste de dicha línea aéres. Este hecho real-
mento sará la guinda para la tarta de infraestruc-
turas turisücas de que dispondrá h Costa del Sol.

Es tan importante para nuestro futuro turísii-
co, como lo seña la cí~eaciSn de una cempañla pro’a-
mente andaluza de cruceros con base en Málaga.

Para terminaz; y como ejemplo práctico de que
en turismo es más importante ser ardilla que ele-
fante, tengo que aplaudir al patronato de Turis-
mo... de Tenerife, no solo por haber patrocinado
la final del Roland Carros que vieron millones de
espoctadores con publicidad estática a la que esta-
mos acostumbrados, sino a los comentarios que
aún le daban más fuerza y más realismo al anun-
cio, y que por supuesto, interpreto que va dirigi-
do no selo para los consmnidares del destino a tra-
vés de los 2"P.OO, sino a los clientesa los que se
referían las declaraciones de Exceltur,, que harán
las resarvas on-line.

Por úlümo, creo que Andaluc~ en general, y h
Costa del Sol en particular, 24 horas después del
escándalo protagonizado entre el idioma catalán
y Air Berlln, las máximas autoridades turisiicas
tendrlan que babarse imsladado a las oficinas cen-
trales de dicha compañía para proguntarles a su
consejo de administración qué necesitaban técni-
camente pura trasladar la base de operaciones des-
de MaUorca al nuevo aeropuerto de la Costa del
SOl, garantizándale que no le obli~os a comu-
uicar informacionos en el avión ni conla ’z~ ni con
la ’s’, y c~no mucha, su loga en vez dala crttz gama-
da o svásüos, la cambiaríamos per un sombrero
cordobés.
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