
La jornada de puertas 
abiertas, antaño 
desechada por todos y 
hoy muy importante por 
Internet, cierra hoy la 
World Travel Market   

LONDRES. «Ustedes no saben bien 
lo que tienen. Los que nos acerca-
mos a ustedes lo hacemos para 
aprender». La frase, contundente, 
rotunda, refiriéndose a Andalucía y 
a la Costa del Sol como destinos, fue 
un aldabonazo, un ‘chute’ de autoes-
tima para todo el auditorio, porque 
aparte de que siempre gusta que te 
digan cosas agradables venía de boca 
de toda una autoridad en materia 
turística, el responsable de Turismo 
de Punta del Este (Intendencia de 
Maldonado, en Uruguay), y vicepre-
sidente de la OMT, Ramón de Ise-
quilla Real de Azúa, en el acto orga-
nizado por SUR en el Trinity Hou-
se, que fue todo un éxito tanto por 
la importancia de ponentes y parti-
cipantes como por lo que allí se dijo.  

La idea de suma de intereses, co-
laboración y lealtad institucional, 
el ‘todos a una’ fue nítido y contun-
dente, quizás apremiados porque 
parece que no vienen buenos tiem-
pos para nuestro país en términos 
generales, porque hay una crisis que 
no se supera y transgrede lo econó-
mico, y porque los horizontes in-
ciertos nunca son buenos conseje-
ros para nadie. Por eso, comprobar 
el clima de entendimiento, el ‘buen 
rollo’ entre los distintos represen-
tantes turísticos de todos los parti-
dos anima, sin duda alguna. Ese cli-
ma, esa sintonía se vio en el acto del 
Trinity House y se mantiene en la 
feria. Es como si se lanzará un men-
saje desde el turismo hacia el resto 
de los sectores socioeconómicos es-
pañoles: unidos se consigue más que 
desunidos, y ese mensaje quedó pa-
tente tanto por boca del consejero 
Rafael Rodríguez, el alcalde Fran-
cisco de la Torre y el presidente de 
la Diputación, Elías Bendodo, rati-
ficado por el número 2 de la OMT, 
Carlos Vogeler, y demandado por el 
resto de participantes. 

Contar en un mismo acto con los 
máximos representantes políticos 
y empresariales turísticos de Espa-
ña, Andalucía y Málaga no es habi-
tual. Eso ocurrió en lunes. José Luis 
Zoreda y Juan Molas, dos de las per-
sonas con más prestigio e influen-
cia en el sector a nivel nacional, se 
felicitaban por haber estado presen-
te en un foro «que habría que rein-
ventar todos los días». Para Zoreda, 
Isequilla había dicho lo que nunca 
nadie se atreve por pudor o timidez, 

y que era una verdad como un tem-
plo. O sea, que no valoramos lo que 
somos, el gran papel que juega y tie-
ne nuestra industria turística. Mo-
las repetía su mensaje de que el peso 
del sector en nuestro país no es su-
ficientemente conocido por el res-
to de la sociedad. Alguien apostilló 
una frase contundente al respecto: 
«La incertidumbre política de Espa-
ña puede acabar afectando el excep-
cional momento turístico que esta-
mos viviendo». 

La World Travel Market asiste al 
gran momento de España en gene-
ral y de Andalucía en particular en 
materia turística. Los datos no en-
gañan. Las fórmulas de promoción 
de nuestro Comunidad siguen lide-
rando este tipo de reuniones, y den-
tro del gran momento andaluz, la 
Costa del Sol brilla con luz propia, 
pero esta vez, sobre todo, de la mano 

de la capital, Málaga, que lidera los 
datos de crecimiento de este mer-
cado en nuestro país y que busca, 
con ansia y sin disimulo, ‘el tercer 
puesto’, como De la Torre y Bendo-
do se referían a ocupar el espacio 
que hay actualmente tras Madrid y 
Barcelona. Lo del Pompidou, por 
cierto, ha asombrado a los periodis-
tas británicos, y todos mostraron 
gran interés en el acto que dirigió el 
alcalde en el propio ExCel (en un 
muy mejorado inglés) a tenor de lo 

interesados que se mostraron ante 
lo que entre el 22 y el 25 de marzo 
será una realidad.  

El despegue de Málaga es el fru-
to de una política cultural-turística 
que se inició de la mano de Pablo Pi-
casso, que sigue siendo el santo y 
seña, pero también consecuencia 
de las extraordinarias infraestruc-
turas que actualmente posee nues-
tra provincia, algo que hace apenas 
dos décadas era una utopía. Ramón 
de Isequilla, que conoció Marbella 

por primera vez («y me enamoré de 
esa tierra») en 1977 valora en su jus-
ta media una evolución que él ha se-
guido de forma directa y profesio-
nal. «Málaga puede convertirse en 
la puerta de entrada no sólo de An-
dalucía, que ya lo es, sino de toda la 
península ibérica», indica. Igual-
mente, el responsable de Turismo 
de Puna del Este alaba las nuevas 
fórmulas promocionales: «Esa idea 
de hacer coincidir con una feria de 
turismo una edición especial en un 
periódico de Londres con 400.000 
lectores es algo que no se le ocurre 
a nadie. Eso sí que tiene efectividad. 
Sobre todo cuando se da una ima-
gen de modernidad de Andalucía y 
Málaga como han logrado ustedes». 
Isequilla ha ultimado con el conce-
jal de Turismo de Marbella, José Luis 
Hernández, el acto de hermana-
miento entre las dos zonas turísti-
cas, algo que ya fue aprobado en su 
día por el pleno del consistorio mar-
bellí, para lo que se han reunido aquí, 
en la WTM. 

El expositor de Andalucía sigue 
siendo uno de los más visitados en 
el frenético tercer día de la feria lon-
dinense. La amplitud de sus espacios 
y lo abierto que es animan a entrar 
en el espacio andaluz, donde la pe-
gadiza música de la campaña ‘Tu me-
jor tú’ ya la tatarea mucha gente. En 
una pantalla gigante, un atractivo 
documental sobre los rincones de 
nuestra tierra, con atención especial 
a Málaga, Torremolinos y Ronda. 
Frente a la zona de Andalucía, el ex-
positor de SUR in English que ha re-
partido, solo en la feria, 8.000 ejem-
plares del suplemento especial edi-
tado especialmente para la ocasión, 
un stand que sigue siendo uno de los 
más fotografiados gracias a las ca-
bras… Bueno, entiéndanlo, a las dos 
esculturas de cabras de la exposición 
‘Oh my Goat!’ que están en ExCel, 
concretamente las pintadas por Hie-
rrezuelo y Andrés Mérida, mientras 
que en el Trinity House presidieron 
la entrada otras dos, las realizadas 
por Leonardo Fernández y Ángel Idí-
goras y Pablo Rodríguez. Incluso el 
propio gerente de Caprama, Juan  
Manuel Micheo, vino a Londres para 
verlo en directo, para gran alegría 
«de mucha gente que está entrega-
da al cuidado y promoción de la ca-
baña caprina», y que el año que vie-
ne, si la City lo autoriza, igual salen 
a la calle…, aunque aquí ya hace mu-
cho, pero que mucho frío. 

La feria londinense termina hoy 
con buenos datos y excelentes pre-
visiones, si es que nosotros mismos 
no nos encargamos de lo contrario. 
Habrá que pensar que alguna vez, 
este país nuestro, saldrá adelante fi-
jándose en lo importante, sin entrar 
en menudeces y alejando de una vez 
por todas a quienes no quieren ser-
vir sino servirse. Por tierras anglo-
sajonas, hoy por hoy, solo hay bue-
nas noticias, que ya era hora. La WTM 
cierra sus puertas con la jornada de 
puertas abiertas con el turista indi-
vidual como gran protagonista.

«Ustedes no saben bien lo que tienen...’
La World Travel Market cierra hoy sus puertas con unas magníficas perspectivas para nuestros destinos

PEDRO LUIS 
GÓMEZ

� plgomez@diariosur.es 

Elías Bendodo y Jacobo Florido, en el expositor de SUR con las reproducciones decoradas por Andrés 
Mérida y Hierrezuelo. :: SALVADOR SALAS

El consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, y el consejero delegado de Turismo Andaluz, Francisco 
Artacho, posan con Juan Manuel Micheo, secretario ejecutivo de Caprama, y Elena García, de esta misma 
asociación, junto al director general de Prensa Malagueña, José Luis Romero. :: SALVADOR SALAS

Altos responsables del 
turismo nacional 
destacan la importancia 
del acto de SUR

Punta del Este y 
Marbella están a        
muy poco de cerrar       
su hermanamiento
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