
SUR reúne en Londres 
a un importante 
elenco de 
empresarios, 
profesionales y 
responsables 
políticos del sector  

:: FÉLIX LORENZO 

LONDRES. El turismo une más que 
desune, y por tanto ese ejemplo de 
un trabajo colectivo y consensuado 
puede ser perfectamente aplicable al 
momento que se vive en nuestro país. 
Ese fue el rotundo mensaje que salió 
del acto organizado por SUR con mo-
tivo de la World Travel Market, en el 
que participaron más de 120 perso-
nas, y que congregó en el Trinity Hou-
se, en pleno corazón de la City, fren-
te a la Torre de Londres, a personali-
dades del mundo del turismo de to-
dos los ámbitos, en una convocatoria 
que fue un gran éxito y que dejó con-
clusiones cargadas de optimismo para 
un sector en el que las cosas se están 
haciendo bien, pero sin que nadie pue-
da caer en autocomplacencias, ni ba-
jar la guardia, ante los grandes retos  
y la cada vez mayor competencia de 
otros mercados. 

SUR lleva 30 años ininterrumpi-
dos con su edición semanal en inglés 
en la World Travel Market, y desde 
hace veinte organiza una cena de ho-
menaje al sector turístico andaluz en 
general y malagueño en particular en 
el primer día de la gran feria interna-
cional del turismo londinense. Cada 
año, además, un marco solemne y 
siempre distinto para albergar el even-
to. Curiosamente, fue en el Trinity 

House, del gremio de los fareros (el 
alcalde lo utilizó como símil), que tie-
ne 500 años de historia, donde más 
claros y contundentes mensajes se 
dieron por parte de todos los intervi-
nientes, quienes no dudaron en pe-
dir que las ‘buenas maneras’ que ha-
cen que funcione bien un sector que 
es uno de los principales motores eco-
nómicos de nuestro país (así como de 
Andalucía y de Málaga) se exporten 
a otros ámbitos de la vida social y po-
lítica española, muy necesitada de ac-
tuaciones de consenso, sin crispación 
y con una clara intención de lealtad 
institucional entre sus protagonistas. 

El acto del Trinity House reunió a 
un elenco sobresaliente de protago-
nistas del mundo turístico a todos los 
niveles. Y allí, ante un auditorio más 
que selecto profesionalmente hablan-
do, hubo un intercambio de impor-
tantes mensajes en sus discursos, en 

ningún momento vacíos de conteni-
dos ni de compromiso. Hablaron el 
consejero de Turismo, Rafael Rodrí-
guez; el alcalde de Málaga, Francisco 
de la Torre; el presidente de la Dipu-
tación de Málaga, Elías Bendodo; el 
Secretario Ejecutivo de Relaciones 
con los Miembros de la OMT, Carlos 
Vogeler; los máximos responsables 
de Prensa Malagueña y SUR, José Luis 
Romero y Manuel Castillo; y los em-
presarios Ramón Dávila (Turismo Re-
sidencial), Ramón de Isequilla (Tu-
rismo de Punta del Este-Uruguay); 
Patricio Cárceles, miembro de la ONCE 
Andalucía; Inmaculada Olivero, vi-
cepresidenta de la Diputación de Cá-
diz y responsable de Turismo de aque-
lla provincia; y Jeremy Slattery, eje-
cutivo del rotativo londinense City 
AM, en el que SUR editó un especial 
dedicado a Andalucía y Málaga el pa-
sado lunes. 

Junto a ellos, importantes nom-
bres del turismo como José Luis Zo-
reda, vicepresidente de Exceltur; Juan 
Molas, presidente de la patronal ho-
telera nacional; los alcaldes de Mijas, 
Marbella y Benalmádena, así como 
los presidentes de Extenda, la Cáma-
ra de Comercio de España en Londres 
y la Cámara de Comercio de Málaga. 
También asistieron responsables de 
la Oficina Española de Turismo en 
Londres, el consejero delegado de Tu-
rismo Andaluz, los concejales del ramo 
de varios municipios de la costa ma-
lagueña, cargos y ejecutivos de Cá-
diz, Sevilla y Huelva, empresarios de 
playas, y numerosos empresarios ma-
lagueños y andaluces y otros respon-
sables del sector. 

El acto, que fue presentado y co-
ordinado por el director de Publica-
ciones de SUR, Pedro Luis Gómez, fue 
una «cita de primera», como dijo Ra-

món Dávila, quien ‘lamentó’ «que no 
haya en cada provincia andaluza un 
diario SUR para que se repitieran ac-
tuaciones y convocatorias como la 
que hace el periódico malagueño en 
Londres y con el turismo». 

Exigencias para el turismo 
Dávila habló de una serie de exigen-
cias que hay que cumplir con el tu-
rismo para que el sector siga funcio-
nando como hasta ahora y «mejor 
si se puede»: lealtad institucional 
(«con el turismo no se puede jugar», 
dijo); una reducción de los trámites 
administrativos, mayor seguridad 
jurídica para quienes inviertan en 
Andalucía en turismo residencial y 
mayor facilidad en los visados. «No 
podemos mirarnos al ombligo y de-
bemos aprender de los mercados 
competidores, que también lo ha-
cen bien». Finalmente pidió un es-
fuerzo colectivo para trabajar contra 
la estacionalidad, «uno de nuestros 
grandes problemas», como señaló Ra-
món Dávila. 

Por su parte, Ramón de Isequilla, 
responsable de Turismo de Punta 
del Este (Uruguay) y vicepresiden-
te de la OMT, mandó un mensaje 
contundente: «Puede que ustedes 
no valoren lo que tienen. Yo vengo 
aquí a aprender. No tienen ni idea 
del maravilloso destino que tienen 
y lo bien que lo hacen, de lo mucho 
que se sabe de turismo en Andalu-
cía y en Málaga». 

No menos rotunda fue la inter-
vención del representante de la 
ONCE en Andalucía, Patricio Cárce-
les, quien recordó que una de cada 
cuatro familias tiene a alguno de sus 
miembros con alguna discapacidad, 
y que en Europa hay 52 millones de 
personas discapacitadas que tam-
bién quieren disfrutar de las vaca-
ciones, del ocio, del turismo. Para 
ellos pidió Cárceles un esfuerzo co-
lectivo la ruptura de barreras, no ya 
solo arquitectónicas, sino también 
mentales y de trato: «No queremos 
renunciar al turismo, y como soy al-
guien muy orgulloso de ser andaluz 
y de vivir en Andalucía pido una An-
dalucía más igual, más justa y más 
solidaria, y sé que será un futuro me-
jor para todos». 

En su turno, la vicepresidenta de 
la Diputación de Cádiz, Inmacula-
da Olivero, puso a la Costa del Sol 
como ejemplo de trabajo turístico y 
a SUR como elemento galvanizador 
y de cohesión para el sector turísti-
co, y realzó la necesidad de la cola-
boración entre todos los protagonis-
tas del sector para conseguir las co-
tas soñadas por todos. 

Finalmente, el ejecutivo del City 
AM calificó de extraordinaria la co-
laboración con SUR, se mostró en-
tusiasmado con Andalucía y con Má-
laga y no dudó en poner de mani-
fiesto la sorpresa por la calidad y sen-
tido del acto en el que participaba, 
además de relatar la historia de su 
periódico, de gran influencia en la 
City, con cerca de 400.000 lectores 
diarios. 

Antes de las intervenciones de los 
referidos ponentes, José Luis Rome-
ro, director general de Prensa Mala-
gueña, dio la bienvenida a todos los 
asistentes explicando que para SUR 
y SUR in English el acto que se cele-
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Rafael Rodríguez 
Consejero de Turismo 

«Tenemos que seguir el 
camino marcado para ser 
el principal destino del sur 
de Europa en 2020»  

Francisco de la Torre 
Alcalde de Málaga 

«La edición de SUR con el 
periódico londinense City 
AM ha sido una magnífica 
promoción para Málaga» 

Elías Bendodo  
Presidente de la Diputación 

«El turismo une más que 
desune, y la política, como 
el turismo, también debería 
ser un trabajo de equipo» 

Carlos Vogeler 
Organización Mundial del Turismo 

«El turismo necesita 
por encima de todo 
la colaboración entre 
instituciones y empresas» 

Manuel Castillo  
Director de SUR 

«El periodismo es en estos 
momentos una necesidad 
imprescindible, como la 
unión de SUR y el turismo» 

José Luis Romero 
Dtor. general de Prensa Malagueña 

«Estamos muy orgullosos 
del proyecto de 
internacionalización que 
SUR inició en 2013»
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