
Turismo. Los cruceros aportan casi la mitad de las pernoctaciones que registran los hoteles urbanos

La cultura genera ya al año 2,4
millones de visitas a la capital
Más del 80% de los tres millones de viajeros que acuden anualmente a Málaga basan en los
reclamos culturales la motivación de su viaje m El Ayuntamiento sustenta en estos datos y en
el incremento previsto en la oferta museística su candidatura a Capital Europea de la Cultura

Con el sol y la playa como
patrimonio de la Costa del
Sol, Málaga capital ahonda
en la cultura para hacerse
hueco en el turismo. Y las
cifras cuadran: más de 2,4
millones de visitas al año
responden a este concepto.

II JOAQUlN MARIN D. Málaga

¯ El objetivo está diñdl. Ser elegi-
da Capital Europea de la Cultura en
2016 es un reto tanilusionante como
duro, pues Málaga compite con
otras quince candidatas sólo en Es-
paria. Pero por ahora los respon-
sables municipales ven cómo las
piezas de este gigantesco puzzle
cuadran se~m sus planteamien-
tos, que además no están desvela-
dos en su totalidad para, según re-
cientes dedaraciones del alcaide,
Francisco de la Torre, no dar ven-
taja alas mucNsimas dudades con-
trincantes. El turismo, que es un
factor primordial para sustanciar
una aspiración de estas caracteñs-
ticas, responde: Málaga recibe ya
2,4 rfffllones de visitas al año mo-
tiradas por redamos culturales.

Uno de los hitos que ha alcan-
zado la capital es el de los tres mi-
llenes de vi~f~ntes anuales. De ellos,
según dedaró ayer el concejal de
Turismo, Elías Bendodo, más de

Los museos de
Carmen Thyssen, el
Arqueológico y Bellas
Artes, el Art Natura o
el del Vino se sumarán
en breve a la oferta

un 80% son turistas ’c~turales’,
esto es, a~’aídos por una oferta que
aumenta poco a poco y que espera,
en breve, crecer en calidad y canti-
dad con nuevos museos y activi-
dades de renombre.

"La cultura es nuestro producto
turístico estrella", aseguró Bendo-
do acerca de la simbiosis entre am-
bas disdplinas, consdente de que
el sol y playa es cosa de la Costa
del Soly que Málaga tiene que cen-

Cultura. El Museo Picasso es uno de los reclamos culturales más visitados en Málaga. L. CARNERO

trarse en complementar un pro-
ducto cuyo éxito es indudable des-
de hace décadas. En este sentido,
recientes eventos como la exposi-
ción al aire libre de esa,flturas de
Rodin o la que en estos días tiene
lugar en el CAC sobre la colección
que el valenciano Joaquín Sorolla
creó para la Hispanic Society de
Nueva York han sumado puntos
en una carrera tan larga como he-
terogénea para conseguirla desig-
nación de Capital Europea de la Cul-
tura en el año 2016.

Los reclamos tangibles, es decir,
bs museos y centros culturales, se
encuentran en pleno desarrollo,
según el concejal delegado de Cul-

tura, Miguel Briones. Así, al Cen-
tro de Arte Contemporáneo, la Ca-
te&al, la Alcazaba, Gibralfaro y el
Museo Picasso-estandarte actual
de la ciudad en lo que a cultura se
refiere- se unirán en un plazo re-
lativamente corto el Museo Car-
men Thyssen-Bomerhisza, para el
que se lleva a cabo la rehabiFltadón
del Palacio de Villalón, y el Mu-
seo de Málaga -Bellas Artes y Ar-
queológico- en el Palacio de la
Aduana, obra que sufraga el Go-
bierno central después de trasla-
dar la Subdelegación del Gobier-
no al edificio de La Caleta.

Con estos añadidos, más la re-
modelación del edificio de Taba-

calera para instalar allí el museo Art
Natura y el Museo del Automóvil y
las próximas aperturas de mues-
tras dedicadas al vino, a las cofia-
días y al flamenco, la candidatura
de Málaga adquiere "una diversi-
dad indiscutible que le confiere las
mayores posibilidades" para la de-
signadón, remarcó Briones.

Foro de grandes museos. El apo-
yo de esta aspiración en el turis-
mo también cumple las expectati-
vas. El segmento de cruceros se
ha convertido en el principal su-
ministro de visitantes a la ciudad,
con 360.000 entradas previstas para
este año y400.000 para 2009. De
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2016: a la espera
de la respuesta
de Córdoba
¯ El alcaide de Málaga, Francis-
co de la Torre, envió un telegra-
ma la semana pasada a la regi-
dora de Córdoba, Rosa Aguilar,
para comprobar su disposición
a que ambas ciudades se be-
neficien de una hipotética de-
signación como Capital Euro-
pea de la Cultura 2016. De la
Torre apostaba en esa misiva
por una "leal colaboración" en-
tre las dos capitales, sin duda
olvidando la polémica que sal-
picó a ambos ayuntamientos
cuando Málaga decidió optar a
la designación, cosa que hizo
después de Córdoba.

Por el momento, la alcaldesa
de IU de la ciudad de la Mezqui-
ta no ha enviado la contestación
que prometió para esta sema-
na, aunque se comprometió a
comunicarle a De la Torre su de-
cisión al respecto. El regidor
malagueño sostiene que las ba-
ses de la candidatura no permi-
ten que dos ciudades se unan
en pos del nombramiento, con
lo que no puede haber una
alianza ’oficial’ en este sentido,
aunque Aguilar siplanteó en su
dia esta posibilidad.

Se da la circunstancia de que
Asturias, comunidad uniprovin-
cial, si ha presentado candida-
tura para Oviedo, Gijón y Avilés.

esta manera, los hoteles flotantes
aportarán casi la mitad de las per-
noctadones anuales en Málaga~ que
ya rebasa el rhillón. Además, los
cruceros que han elegido la dudad
como puerto base -lo que conlleva
obligatoriamente el pasar al menos
una noche en la capital- se han du-
plicado este año.

Briones también destacó la ce-
lebración en 2009 de un foro de
grandes museos del mundo en Má-
laga y resaltó la celebración de la
Noche en Blanco como otro atrac-
tivo más para alimentar la aspira-
ción local a convertirse, allá por el
todavía lejano 2016, en Capital
Europea de la Cultura. ̄
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HASTA UN 62% LOS DATOS

Los españoles
son los principales
clientes de Málaga
¯ Málaga capital se abastece en
gran medida del mercado nacional,
casi hasta rozar las dos terceras par-
tes de su volumen global deturistas
al año. Un 62% de les visitantes son
españoles, que además son los que
sustentan la preeminencia del seg-
mento cultural. Detrásvienenel Rei-
no Unido y Alemania, algo similar a
lo que ocurre en la Costa del Sol en
general. De Iosespañoles, Iosanda-
luces son los más numerosos.

MÁS PLAZAS

El alojamiento
supera la época
de la carestía
¯ El incremento de las plazas de
hotel en Málaga capital en los últi-
mos años ha sido una de las gran-
des transformaciones del sector
En la actualidad hay 5.500 camas
y proyectos en marcha que dupli-
carán esta cifra en los próximos
años, según datos de la Alianza
para la Excelencia Tudstica (Excel-
tur). El hotel Mi ramar, de cinco es-
trellas, será el estandarte del aloja-
miento de lujo en la capital.

6,5 MILLONES

El turismo cultural
supone un 25%
en Andalucía
¯ Andaluda recibió en 2007 un to-
tal de 6,5 millones de visitantes
con el reclamo cultural como prin-
cipal motivación, según manifestó
ayer en Málaga Montserrat Reyes,
directora general de Promoción y
Comercialización de Turismo An-

Odaluz. Esto supone un 25 Yo del to-
tal de turistas que llegaron a la re-
gión en el mismo plazo.

Presentación, Gómez, Reyes, Bendodo, Pérez Casero, Briones y De Aguilar, ayer en el Palacio. J, ALB]ÑANA

Destinos y ofertas
En la presente edición de la FITC
2008 se incorporan las rutas
turístico-culturales españolas,
entre las que se incluyen des-
tinos como Castilla La Mancha,
Orihuela o Montilla-Moriles;
grandes entornos naturales
como el Algarve o los Pirine-
os de Huesca; y propuestas de
Ceuta, Gijón o Ciudad Rodrigo.
Entre los destinos internacio-
nales estarán, además de Por-
tugal, Alemania, Egipto, Ecua-
dor, México o Malta.

Presentaciones
Durante la celebración del even-
to se llevarán a cabo presenta-
ciones sobre el sistema de ca-
lidad turistico español -la ’Q’
de Calidad- y sobre la elabo-
ración de proyectos de turismo
cultural. También se celebra-
rá la mesa redonda ’El turismo
de ciudad en Málaga’.

Málaga, mercado de cultura
El Palacio de Ferias y Congresos acoge desde mañana la V edición de la Feria
Internacional de Turismo Cultural, con 69 touroperadores de más de 25 países

¯ El Palado de Ferias y Congresos
de Málaga acoge desde mañana y
hasta el domingo la quinta edición
de la Feria Intemadonal de Turis-
mo Cultural (FITC), un evento que
reunirá a 69 touroperadores in-
temadonales de más de 25 países
que podrán cerrar negocios en el
%vorkshop’ o área de trabajo con las
empresas locales. Enla edición del
año pasado se concretaron 1.700 d-
tas entre demandantes de ofertas
culturales y ofertantes, según datos
de la organización.

El certamen tendrá una zona de
exposición de 2.000 metros cua-
drados y en 61 se darán cita más de
150 destinos y empresas naciona-
les e intemadonales. Elpresupuesto

destinado a la celebración de esta
quinta edición de la FITC será
superior a los 500.000 euros, se-
gún confirmó la cFlrectom del Pa-
lacio, Yolanda de Aguilar, quien
confia en incrementar el número
de visitas del público en general en
un 15% ó un 20% con respecto al
año anterior y alcanzar entre 8.000
y 10.000 asistentes. De Aguilar, no
obstante, remarcó que la FITC
no es una feria de "asistencia ma-
siva" por cuanto está más desti-
nada a los profesionales.

Los ’workshop’ estarán dedica-
dos al turismo cultural, por un lado,
y al idiomático, por otro. La cola-
boración de oWas insütudones como
la Cámara de Comercio, el Patro-

nato de Turismo de la Costa del Sol
o Turismo Andaluz se sustancia en
eventos como ’Málaga cenarte’, que
reúne a diez pintores con otras tan-
tas bodegas de la provincia para
lograr una simbiosis del turismo
cultural y gastronónflCO, según d
presidente de la Cámara, ]erónimo
Pérez Casero; o un ’post-tour’ or-
ganizado por el Patronato con vi-
sitas a Antequera y Ronda para
40 profesionales y 20 periodistas
españoles y extranjeros.

,~ La parfidpadón de la Jun-
ta de Andalucía se dfra en 240.000
euros de inversión. Contará con un
espacio de 300 metros cuadrados
en el que estarán representados

también los patronatos provincia-
les de turismo y los empresarios del
sector, que facilitarán informadón
ymaterialpremodonal sobre dprc-
ducto cultural y también sobre la
oferta complementaria andaluza.

Durante el fin de semana, que
es cuando se esperan más visitas
del público en general, se celebra-
rán sorteos de fines de semana en
la cadena de ’Hoteles con encanto’
y de vuelos a Alemania. La adqui-
sidón de la entrada dará derecho
a descuentos en hoteles.

ta F1TC 2008 ~ecerá abier-
ta jueves, viernes, sábado y domingo,
y el público general podrá acceder
las tardes del jueves yviemes y todo
d fin de semana. ¯ j. M. D. Málaga
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