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XLVIII edición del festival se presen-
tará oficialmente hoy en la feria.

¯ Puerto Lumbreras, por su parte,
presentará en esta nueva edición de
Fitur su proyecto Medina de Nogalte
para la rehabilitación de las 146 casas
cueva y del castillo del murácipio.

¯ Una opción muy diferente a la
de Totana que ha decidido optar por
el Vía Crucis del Santuario de Santa
Eulaha de Mértda, junto con la Sema-
na Santa y artesanía del municipio,
para que les representen en Fitun

¯ Costa Virgen de Mazarrón. Tie-
rra, Mar y Tú. Este es ellema con el
que el municipio costero acudirá a
la cita de Fitur para premocionar los
10 kilómetros de costa virgen con los
que cuenta Mazarrón.

¯ No obstante, no sólo las dife-
rentes localidades se verán repre-
sentadas en este importante even-
to. Polaris World presenta en un
expositor de 200 metros cuadra-
dos, sus nuevas promociones de
viviendas, entre las que destacan
los apartamentos ubicados en
Condado de Alhama Golf Resort
y en Las Terrazas de La Torre Golf
Resort. La compañía también dará
a conocer un circuito de nueve
campos de golf.

¯ Asimismo, alumnos y profeso-
res de la Escuela de Turismo de la
Universidad de Murcia viajarán has-
ta Madrid para conocer de primera
mano una de las principales ferias
del turismo del mundo.

Valcárcel defiende un modelo turístico
de «calidad, ordenado y sostenible»

REBECA ROS MADRID

El presidente del Ejecutivo regio-
nal, Ramón Luis Valcárcel, defen-
dió ayer en Madrid un modelo
turís~zco de <(calidad y sosteulble».
Valcárcel participó en la mesa
redonda titulada Los retos y opor-
tunidades de la cooperación turís-
tica público-privada: cómo crecer
de manera sostenible, orgardzada
por la Alianza para la Excelencia
Turística, Exceltur. En este
encuentro, en el que estuvo acom-
pañado por los presidentes de los
gobiernos de Baleares y Canarias,
además de los consejeros delega-
dos de las empresas Air Nostrum,
Hoteles Hesperia y Grupo Riu, se
expusieron las políticas turísticas
que estas comunidades autóno-
mas han puesto en marcha de cara
a la presente legislatura.

El presidente murciano desta-
có que los tres pilares sobre los
que trabaja su gobierno son la
calidad, la diversificación de la
oferta turística y la sostanibili-
dad, ya que hay que apostar por
la (<creaciÓn de una gran oferta
turística diferenciada de calidad
como principal objetivo>> para
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lograr un crecimiento turístico
acorde con las exigencias actua-
les del mercado y sostenible con
el medio ambiente.

Esfuerzo empresarial
A lo largo del coloquio los conse-
jeros delegados de Air Nostrum,
Hoteles Hesperia y Grupo Riu
expusieron las cuestiones que a su

parecer las comunidades autóno-
mas deberian poner en marcha
para mejorar al sector turistíco.
Valcáreel apuntó que ~<sirve de muy
poco el esfuerzo de los empresarios
por modernizar los equipamientos
turísticos si la AdminLstracíón no
mejora servicios e infraestructu-
ras, y, por el contrario, no sirve de
nada que la Administración tra-

baje por mejorar esas infraestruc-
turas sino existe una respuesta de
los empresarios».

Puso como ejemplo la <(exlraor-
dinaría relación que hay con el
empresariado murciano, que ha
llevado a la Región a contar en
menos de seis años con 19 consor-
cios turísticos que trabajan con-
juntamente>>. Para Valcárcel el
mundo empresarial tiene mucho
que decir y que hacer dentro de
estos consorcios; <~algunos como el
de Marina de Cope ~recis~ son
un ejemplo de cooperación entre
las administraciones, empresarios
y los propietarios de las tierras
para la explotación de esta zona>>.

Respecto a la forma de incenti-
var el desarrollo turístico en con-
sonancia con el respeto al medio
ambiente, Valcárcel destacó que
«la Región ha planteado un nuevo
modelo territorial para conseguir
que su turismo sea ordenado y sos-
tenible, en el que el espacio esté
equilibrado y cohesionado, y en el
que se dedique un porcentaje de
suelo para uso turistico, respetan-
do el medio ambiente y el espacio
costero para un mayor disfi’ute de
todos los ciudadanos».
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