
Bienvenida con jazz y margaritas
El Ayuntamiento reparte 20.000 flores a los visitantes en el Día Mundial del Turismo

R. I~WAS, Madri~
Si el lema lanzado porla Orga-
nización Mundial del Turismo
para celebrar el día internacio-
nal del asunto era "El turismo
es riqueza", en Madrid fue
aquello de "Díselo con Ilotes".
El Ayuntamiento de la capital
repartió ayer 20.000 ramos de
margaritas blancas para agasa-
jar a los turistas de la cuarta
ciudad más visitada de Europa~
Las flores y el resto de activida-
des "promocionales (folletos,
proyecciones, espectáculos) de
la jornada conmemorativa, eje-
cutada por el Patronato de Tu-
rismo, han costado a las arcas
municipales 44,440 euros.

Este saludo floral -~can ra,
mos de proeedeneia española,
según fuentes municipales--
no es la primera vez que se em-
plea, ya que en la pasada edi-
ción de la feria turística Fitur el
stand del Ayuntamiento de Ma-
di-id agasajó a los curiosos con
ramos de margaritas amarillas.

La ramificación de ayer se
realizó en lugares emblemáti-
cos de visitas, como los museos
del Prado, Thyssen y Reina So-
fia y el Palacio Real. Otros pun,
tos de reparto --realizado en-
tre las diez de la mañana y las
dos de la tarde por 18 azafa-
tas- fueron las casetas de in-
formación de las plazas de Cibe- "
les y Callao y la oficina de aten-
ción turística de la plaza Ma-
yor. Y además, un lugar propi-
cio para el tema de las flores: el
aeropuerto. Los viajeros de las
terminales 1, 2 y 4 de Barajas se
vieron sorprendidos con los ra-
milletes, tanto quienes llegaban
como quienes partían.

Las flores tuvieron acompa-
ñamiento sonoro en la nueva y
amplia T-4, donde un grupo
amenizó las llegadas con fusión
de jazz y flamenco. Hubo cua-
tro pases de media hora, desde
las diez de la mañana y entrega
de folletos Turismo somos to-
dos, se titulaba-- en los puntos
de información y la proyección
de un vídeo del mismo nombre
en el Centro de Turismo. Y hu-
bo un video en tres dimensio-
nes sobre Madrid, proyectado
en ana carpa de cine situada en
el Palacio Real durante todo el
dia.

Ayer fue un día en el que
todo celebraba al visitante (car-
teles en bares y restaurantes,

Una azafata mlmrte flores enel paseo dei ~d¿lmm conmemorar el Di’a.del Turismo. / UL¥ r#,FmN

400 banderolas para recordar a vida de Cientos de miles de per- región en el campo de la hoste-
paseantes y conductores que sonas’L Frase que el Consisto- lería (según datos de 2005), 
"Turismo somos tod0s", e in- rio madrileño puede hacer su- que supone el 72% del empleo
ciuso las habituales visitas guia- ya, porque según las optimistas en. el sector turísfico, señaló la.
das (en distintos idiomas) por previsiones, más de seis millo- viceconsejera de Economía e In-
el centro histórico, como El nes de personas habrán visita, novaeión Tecnológica de la Co-
Madrid de Alatriste. Pero ayer, do la capital durante 2006. De mumdad de Madrid, Concha
gratis, ser Cierta la cifra, supondrá un Guerra.

Los receptores de flores esta- nuevo récord y, alimentará el Y Guerra dio más datos que
ban encantados. Los italianos ego mtmi¢ipal, esponjado ya al confirman a la Comunidad de
Luca y Marella, al pie del Mu- afirmar que Madrid es la cuar- Madrid como paralso de la hos-
seo del Prado, afirmaban que ta ciudad europea que más visi- telería: más de 45.000 estableci-
hubieran preferido tullpanes o tantes recibe, por detrás de Pa- talentos, de los que 2.002 son

rís, Roma y Londres~ Y todo
ello a pesar de que factores co=

En la terminal T4 mo la polución o las orunipre= El Ayuntamiento
de B~: a)as un g~lpo

sentes obras nublan los encan-
tos capitalino~ S~gim ei estu- ha gastado en la

amenlzo con muslca dio European Cities Monitor, promoción de la
Madrid es el séptimo lugar enlas llegadas preferencia de directivos para jornada 44.440 euros
establecer un negocio y ocupa
el 24 lugar en el listado de los

gerberas. "Pero éstas son gratis menos contaminantes. Aunque cafeterías, 35.828 bares y 7.625
y están bien", comentaban con el estudio valora "las conexio- restaurantes.
las margaritas españolas en la nes internacionales yla calidad Aunque la Comunidad~ de
mano. A la ecuatoriana Mi- de lastelecomunicaciones". Ar- Madrid no organizó ninguna
riam, que se topó junto a las gumentos que los turistas taro- campaña promoci0nal del turis-
paradas de autobuses de Ca- bién parecen valorar, mo la consejera de Economia
llao con un regalo inesperado a Por su parte, el sector hoste- recordó a los hosteleros que la
la vuelta del trabajo, le pareció lero, motor reconocido del tu- regi6n madrileña recibió en
"muy lindo el detalle", rismo no sólo en Madrid, sino 2005 7;3 millones de visitantes

No en vano había afirmado en todo el territorio español, y que el primer semestre de
ayer el secretario de la Organi- celebraba en la capital una cuna- 2006 año tuvo un incremento
zación Mundial del Turismo, bre para evaluar y abordar "los de 10,88% de turistas con res-
Francesco Frangialli: "El turis- desafíos del sector". Más de pecto al mismo periodo del año
mo genera placer y enriquece la 122.000 personas trabajan en la anterior.

Un coche para
promocionar Madrid
Bares, tascas, restauran-
tes y puntos de informa-
ción turística lucían ayer
d insistente lema muuici-
pel para captar la compli-
cidad de la ciudadanía:
"Turismo somos todos".

El mensaje llegaba en
forma de folletos, en los
que se exponen los encan-
tos de Madrid en cultura
y ocio. A destacar los
templos del comer y del
beber, tan abundantes
en la capital y la región.
Los pasqulnes los edita
Excel Tur, una alianza
de empresas (hoteles, li-

neas aéreas, alquiler de
coches, agendas de via-
jes) que quieren "polen-
ciar el reconocimiento so-
c~oeconómico del turis-
mo como principal sec-
tor de la eeanomia espa-
ñola".

Madrid dispone de
otro elemento promocio-
nal de sus excelencias, la
mini-revista esMADRID-
magazine, que ayer se en-
negó también durante el
Dia Mundial del Turis-
mo en los puntos de in-
formación, aunque el re-
clamo de su portada fue-

Portada de la edición de este mes de esMADRIDmagazine.

se La Noche en Blanco o
la Pasarela Cibeles, dos
acontecimientos que los
visitantes ya no podrán
disfrutar. La publica-
ción, de carácter men-
sual, tiene ahora nuevo
formato y diseño y es
una prolongación de la

web del Ayuntamiento
dedicada al ocio: www.
esmadrid.com.

La revista sirve de
orientación por la oferta
cultural de la capital y da
pistas para tapear o com-
prar en los mercados ma-
drileños de toda la vida.

Pero la edición de sep-
tiembre, que se ha repar-
tido en los quioscos infor-
mativos coincidiendo
con la Semana de la Mo-
vilidad ---,celebrada del
18 al 24 deeste mes y que
apuesta, desde el propio
Ayuntamiento, por el
uso del transporte públi-
co-- y el Día Europeo
sin Coches (eljueves 21),
luce en su portada una
mujer sonri’ente saliendo
de un coche de lujo sobre
el que se refleja la facha-
da del Palacio Real.

Para los que no se cen-
tran en el centro, la ciu-
dad Patrimonio de la Hu-
mauidad Alcal~ de Hena-
res también se ocupó
ayer de sus visitantes y
reparüó foliefus y rega-
los promocionales.
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