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DISCURSO. El alcaide, junto a Bendodo, desveló’las líneas de trabajo del área de Turismo para los próximos años. / EOUARDO NIETO

Málaga busca consolidarse como el centro del
turismo urbano y cultural del sur de Europa
De la Torre subraya en el primer acto institucional de Fitur la importancia de
potenciar la capital como ciudad de museos y congresos en los próximos cuatro años

~M=ílaga, como capital
de la Costa del Sol,
se ha convertido en
el destino turístico
urbano por excelencia.

~La ciudad está a la
avanzadilla de las nuevas
tendencias que marcan
los flujos tuñsticos
mundiales.

’Málaga ciudad’ cuenta,
por primera vez en los
últimos 20 años, con
una oferta suficiente
y diversificada~

hotelera y el turismo
de .eguc~xe~.tes
son detenninantes en las
Pol¿cas turis~cas Ermras~

~Un destino turlstico en
calidad de centro urbano
requiere de un impulso
conjunto del sector
público y d privade~

,,Para unos transportes
de vanguardia hemos
preparado un turismo
de vanguardia en una
ciudad de vanguardia,~

El Teatro Real acoge a más de 2oo invitados del sector empresarial y económicoes <dndudable~) el éxito y el cre-
ciente atractivo turístico de la ciu-
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Más de doscientos invitados del
sector tuñstico, empresarial y eco-
nómico de Málaga se dieron cita
anoche en el Teatro Real de
Madrid en el tradicional c0ctel de
bienvenida que un año más, y van
cuatro, organiza el Ayuntamien-
to de Málaga y en el que se des-
velaron las principales líneas de
actuación del Área de Turismo
para los próximos años.

Todos, o casi todos, viajaron en
AVE desde la estación María Zam-
brano a Madrid para desembar-
car en FRur con la agenda reple-
ta de compromisos, proyectos y
citas profesionales para lo que el
propio alcalde de la ciudad, Fi’an-
cisco de la Torre, calificó en su
discurso inaugural como <da gran
puerta del turismo de España y
una de las tres más grandes del
mundo..

En este primer acto institucio-
nal del Ayuntamiento en Fitur,
que arranca hoy, De la Torre qui-
so dejar claro que el principal reto
al que se enfrenta Málaga es con-
solidarse como el gran centro
metropolitano de turismo urba-
no y cniRtral del sur de Europa,
una meta que tras la llegada del
AVE está <¢nás cerca que nunca)).
En su discurso, de diez minutos
de duración, desgranó uno por
uno los puntos fuertes de la ciu-
dad como capital de museos, con-
gresos y eventos, (~ycomo desti- ~

no turístico a nivel mundiah), 
insistió en la necesidad de
ampliar la oferta turística de

Málaga, cualitativa y cuantitati-
vamente para seguir en la <(avan-
zadilla)> del sector.

Entre los invitados al ágape,
que contó con vino de Málaga y
la actuación de un cuarteto de
cuerda y viento, se pudo ver a los
representantes del Fórum de
Turismo, entre otros a Yulanda
de Aguilar, directora del Palacio
de Ferias y Congresos, a Jeróni-
mo Pérez, presidente de la Cáma-
ra de Comercio que abandonó el
acto para negar a tiempo ~ la tra-
dicional cena del Pescaito de
Torremolinos, y a los máximos
responsables de asociaciones

empresariales como ACEM y
AEHCOS que departieron con los
concejales, senadores, y diputa-
dos presentes en el Teatro Real.
Allí estaban Calla Villalobos y
Damián Caneda junto con los con-
cejales Ellas Bendodo y Carolina
España. El sector hostelero más
consolidado en Málaga, con los
directivos del Hotel AC Málaga
Palacio, Castillo Santa Catalina,
Los Naranjos, MS Maestranza y
Bahía Málaga, entre otros, tuvie-
ron la oportunidad de encontrar-
se con los máximos responsables
de las cadenas hoteleras recién
implantadas o de próximo aper-

tara en Málaga, como Interconti-
nental, con Alfonso Jordán al fren-
te, Hospes, Husa Guadalmedina,
Gallery Hoteles y Room Mate.

Esfuerzo conjunto
Los alli presentes coincidieron en
la necesidad de que el sector’públi-
co y el privado aúnen esfuerzos
para llevar a buen puerto los
ambiciosos planes turísticos de
la ciudad acordes con las nuevas
tendencias del mercado, en cons-
tante movimiento.

Citando a José Luis Zore~ta,
vicepresidente de la Alianza
Exceltur, el alcaide aseguró que

REUNI¿N DE AMIGOS. Caneda, España, Villalobos y Álvarez del Manzano, entr~uARq~.~ETo

dad de Málaga, <oproducto de una
muy acertada apuesta municipal
para valorar al máximo los atrac-
tivos culturales y turisticos, jun-
to a las nuevas inversiones y equi-
pamientos, dentro de una ten-
dencia que se incrementará aún
más en 2008 con la llegada del tren
de alta vetocidad~).

La creciente planta hotelera de
Málaga, junto con la oportunidad
única que su aeropuerto propor-
ciona a las ofertas de city break
(con el crecimiento de los vuelos
low-cost) y el turismo de negocios
y eventos, serán determinantes
en las poIRicas turísticas que la
ciudad afrontará en los próximos
años. En este sentido, De la Torre
recordó que la gestión comercia]
requiere de un impulso conjunto
para el posicionamiento definiti-
vo de la capital como destino
turístico en calidad de centro
urbano metropolitano.

A la cabeza
<<La profundización en el sentido
urbano y cultural, exaltado por
los agentes turisticos, nos ha per-
mitido obtener en 2007 el premio
de alcanzar el merecido lugar de
destino turístico español que más
ha crecido~~, apuntó el primer edil.

Málaga quiere seguir encabe-
zando la tabla de destinos turís-
ticos nacionales e internaciona-
les no. El Ayuntamiento es cons-
ciente de que el resultado no será
fruto de la suerte o de la impro-
visación. En FRur quieren dejar
claro que la ciudad está prepara-
da para ser un referente del turis-
mo urbano y cultural de primer
orden.
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