
FITUR 2008

El Ayuntamiento reúne a más de 200 representantes del sector turístico en el Teatro Real

Málaga propone ser el primer
destino urbano del sur de Europa
De la Torre subraya que la capital es ya la ciudad española en la que más crece el número de
visitantes y apuesta por aprovechar el AVE para impulsar el turismo cultural y de incentivos

vicepre~ldente del’lobby’, José Luis
Zoreda, resaltó que "nadie puede
obviar que la Costa del Sol es la cuna
del turismo andaluz y uno de los
principales destinos del primer em-
puje del turismo mundial, y Má-
laga, como capital de la Costa del
Sol, se ha convertido en el destino
turístico urbano por excelenda".

Alta Velocidad. De hecho, para
José Luis Zoreda, "es indudable el
éxito y el creciente atractivo turís-
tico de la ciudad de Málaga", fruto
de una muy acertada apuesta mu-
nicipal para valorar al máximo los
atractivos culturales y turísticos, jun-
to a las nuevas inversiones y equi-
pamientos, dentro de 1ma tenden-
cia que se incrementará aún más
en 2008 con la llegada del tren de
Alta Veloddad.

Ante más de doscientos repre-
sentantes del sector mristico -fun-
damentalmente agentes de viajes,
touroperadores y empresarios ho-
teleros-, De la Torre subrayó que,
para incrementar aún más el nú-
mero de visitantes que llegan a la
ciudad y para aprovechar las po-
tencialldades turísticas que ofrece

Brindis. Cayetano Garijo, Francisco de la Torre, José Maria Átvarez del Manzano y Ellas Bendodo brindan por el éxito de la promoción. J. ALBIÑANA

LAS FRASES OSer el primer destino de
turismo urbano y cultural
del sur de Europa. Ése es el
gran objetivo que, para los
próximos cuatro años, ayer
se marcó De la Torre ante el
sector turístico reunido en el
Teatro Real de Madrid.

La noticia

FRANCISCO M. PASTOR
MADRID / ENVIADO ESPECIAL

¯ Málaga capital se ha puesto las
pilas. Y no está dispuesta a que
nadie se las quite. Tras lograr el año
pasado convertirse en el des’lino ur-
bano que más crece de España, con
casi tres millones de visitantes, el
alcalde de la ciudad, Francisco de
la Torre, se marcó ayer un nuevo
y ambicioso reto: hacer de Málaga,
en los próximos cuatro años, el gran
centro metropolitano de turismo
cultura] del sur de Europa.

En 1ma recepción celebrada en
el Teatro Real de Madrid, en vis-
peras de la inauguración de la Fe-
ria Internacional de Turismo (Fi-
tur), el alcalde explicó que "Mála-
ga ciudad cuenta, por primera
vez en los últimos 20 años, con una
oferta sufidente y diversificada que
le permite ostentar una situación
de ventaja competitiva y sostenible
a largo plazo".

En este sentido, De la Torre re-
saltó que la oferta turística de Má-
laga "dispone de todos los pro-
ductos reladonados con lo que se
ha venido a llamar la oferta com-
plementaria al turismo de ciudad".
Esta política, dijo el alcaide, "nos ha
permitido obtener en 2007 el pre-
rrdo de alcanzar el merecido lugar
de destino tuñstico español que
más ha crecido, en virtud de una
acertada apuesta municipal para
poner en valor los atractivos que
la ciudad de Málaga puede ofre-
cer a sus visitantes".

Por ello, De la Torre recordó que
ayer mismo, durante la celebración
del IV Foro de Liderazgo Turístico,
orgafflzado por la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur), 
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El turismo de
fin de semana,
reto principal
¯ Obviar las ventajas que el
AVE tiene y tendrá para Mála-
ga capital, una vez que ha que-
dado probado que aumenta en

oun 72 )~ la demanda de viaje-
res en ferrocarril con respecto
al extinto Talgo 200, es algo
que no se puede permitir el
Ayuntamiento. Por eso, uno de
los objetivos principales de la
poh’tica turística es consolidar
a la ciudad como un destino
muy fuerte en el segmento de
’city-break’, es decir, de fin de
semana. Asi lo aseguró el al-
caide, Francisco de la Torre.

En este sentido, el Área de
Turismo ya tiene firmado un
acuerdo con el touroperador
TUl para vender esta oferta. Y
en el transcurso de Fitur se fir-
marán otros pactos similares
con Thomas Cook y la agencia
de viajes de El Corte Inglés.

Francisco de la Torre
ALCALDE DE MALAGA

{(Llegamos aqui tras
lograr el premio de
ser el destino turístico
español que más ha
crecido en virtud de
una acertada apuesta
municipal para poner
en valor los atractivos
de Málaga))

José Luis Zoreda
VICEPRESIDENTE DE EXCELTUR

{(Nadie puede obviar
que la Costa del Sol
es la cuna del turismo
andaluz y Málaga
capital el destino
turístico urbano por
excelencia))

"Para untransporte
de vanguardia, hemos
preparado un turismo
de vanguardia en una
ciudad de vanguardia",
resaltó el alcaide

el AVE, el Ayuntamiento de Mála-
ga está apostando por el desarro-
llo de la oferta global, la creadón de
un consorcio público-privade para
la gestión turística de Málaga, la
puesta en marcha de un nuevo plan
de calidad integral, la intensifica-
ción de la coordinación con todas
las institudones turísticas, la con-
solidadón de la marca ’Málaga Ciu-
dad Genial’, la creación de un ob-
servatorio tuñstico y el impulso a
los segmentos e congresos, reu-
niones e incentivos.

"Si antes las infraesm~cturas sólo
llevaban al sol y a la playa, hoy po-
demos estar orgullosos de haber
preparado sufidentemente una ciu-
dad para ser el destino lógico y de-
seab]e de quienes utilizan las nue-
vas infraestructuras. Para unos
transportes de vanguardia hemos
preparado un turismo de van-
guardia en una ciudad de van-
guardia", dijo el alca]de.¯
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l~.xito. Damián Caneda, Carolina España, Ellas Bendodo, Francisco de la Torre, Celia ViHalobos y José Maffa Álvarez del Manzano, ayer en Madrid. JAVIER ALB[ÑANA

El Teatro Real !

unasedede lujo
para Malaga
El Ayuntamiento presenta su oferta
del binomio ’AVE-museos’ en el mejor
escenario de la capital de España

II J. MAR[N D. / F. M. PASTOR. Madrid

¯ Himpresionante Teatro Real de
Madrid fue d escenario elegido por
el Área de Turismo del Ayunta-
miento de Málaga para hacer su
presentación ofidalenla capital de
España. En la víspera de la inau-
guración oficial de Fitur, el alcai-
de, Francisco de h Torre, ellgió la
sexta planta del complejo cultural
para presentar el nuevo carné de
identidad de la ciudad en lo que a
oferta turística se refiere. Conla re-
dente llegada del AVE y el impul-
so que se le quiere dar al reclamo
de los museos, Málaga aspira a con-
vertirse a la vuelta de unos años en
un destino clave en Europa para
los viajes de fm de semana. Un seg-
mento que representa la apuesta
municipal por dar un toque de
excelencia al conjunto de la marca
’Costa del Sol’.

Con el agradable sonido de fon-
do de un cuarteto de cámara con-
tratado al efecto, De la Torre reci-
bió al ex alcalde de Madrid y actual

presidente de Ifema, José Maña AI-
varez del Manzano, para presumir
de ciudad y de una renovada polí-
tica turística en la que jugarán un
papel fundamentallos museos pi_
casso -ya abierto- y los de Bellas
Artes, Arqueológico, Thyssen,
Transporte, Semana Santa, Art Na-
tura y dd Vino, entre otros. Cre-
denciales importantes para en-
gordar y llenar de razones la can-
didatura a Capital Europea de la
Cultura en d ado 2016.

En primer plano destacó tam-
bién el concejal de Turismo, Elías
Bendodo, acompañado por d di-
rector del área, Armro Bernal; el
dd Convention Burean de la ca-
pital, Francisco Quereda, y la del
Palacio de Ferias y Congresos, Yo-
landa de Aguilar. Bendodo, con-
valeciente de una gripe que le ha
tenido los último dias postrado en
cama, escoltó a De la Torre en el
discurso optirrdsta dd regidor, ba-
sado en la certeza de que Málaga
dará un impresionante salto de ca-
lidad a medio plazo.

Apoyo a la oferta de Málaga
¯ Arriba, Marisa Bustinduy, secretaría provincial del PSOE, y Manuel
Atencia,vicepresidente de Unicaja, charlan durante la recepción ofre-
cida por el Ayuntamiento de Málaga a los empresarios turísticos en
el Teatro Real. Abajo, un detalle de la sala, donde se aprecia la bue-
na acogida que tuvo el acto de Málaga. FOTO; JAVIER ALBIÑANA

La expedidón muuidpal fue muy
extensa. Así, Carollna España, con-
cejal de Economía, y Manuel Díaz,
de Urbanismo, no faltaron a la dm.
Ni representantes de la oposición,
como Marisa Bustinduy, también
secretaria provincial del PSOE, o
Rafael Fuentes, a la sazón conse-
jem ddegado de la Sociedad de Pla-
uificadón y Desarrollo (Sopde).

Muchos de los malagueños
-fundamentalmente del Partido
Popular- que ocupan o han ocu-
pado puestos de responsabilidad
en el Congreso de los Diputados o
el Senado también se dejaronver.
Entre ellos, Cella villalobos, Da-
mián Caneda o Manuel Atencia.
Y, por supuesto, responsables de
la industria tuñstica malagueña,
como el presidente del Patronato,
Juan Fraile; el gerente, Antonio
Díaz, y el delegado de Turismo
de la ¡unta, los~ Cosme Martín.

Empresarios, Pero Fitur, y todo
lo que le rodea, es sobre todo feu-
do de los empresarios. Muchos des-
tacados representantes dd turis-
mo en la Costa del Sol quisieron
ver de cerca cómo será la política
turistica del Ayuntamiento. Fer-
nando Fraguas, director general
del Plan Qualifica; Jorge González,
director del hotel AC Málaga Pa-
lacio; Marc Rodríguez, del nuevo
Barcdó Vialla; Francisco Moro, del
Mg Maestranza; Cayetano Garijo,
presidente dd Consejo Regulador
de la Denominación de Origen Má-
laga, y Miguel Sánchez, hotelero
y presidente del Consejo de Tu-
rismo de la CEA, escucharon con
atención las entusiastas explica-
dones de Francisco dela Torre, flu-
sionados ante el esperanzador
panorama que afronta la capital de
la Costa del Sol. ̄
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El Patronato de Turismo celebró la inauguración oficiosa de Fitur en el Casino de Madrid

Puerla de,

Promoción. José Antonio García Espejo, Antonio Muñoz, Manuel Azuaga, Magdalena Álvarez, Marisa Bustinduy, Juan Fraile, Antonio González y

Álvarez: "Málaga será en el
futuro la provincia española
con más conexiones de AVE"
La ministra de Fomento asegura que el desarrollo de las infraestructuras en la
provincia representa "una gran oportunidad para el futuro de la Costa del Sol"

El Patronato de Turismo
celebró ayer en el Casino de
Madrid un almuerzo con la
ministra de Fomento como
invitada de lujo. Fue la
inauguración oficiosa de
Fitur y las infraestructuras
se llevaron el protagonismo,

La noticia

JOAQU|N MAR/N D.
MADRID / ENVIADO ESPECIAL

¯ La 28 edición de la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur), que
hoy comienza en h capital de Es-
paña, tiene una significación es-
pecial para la provincia de Mála-
ga. Es la edición del AVE, protago-
nista absoluto por todas las ventajas
que acarreará para la Costa del SoL

El tren de Alta Velocidad, que llegó
a Málaga hace poco más de un mes,
ha abierto un mercado potendal de
millones de turistas de la capital de
España. Y por este motivo, el Pa-
tronato de Turismo de la Costa
del Sol quiso agasajar a la minis-
tra de Fomento, la malagueña Mag-
dalena Álvarez, en una comida
celebrada en el Casino de Madrid.

La máxima representante de la
política de infraestracturas del Go-
bierno presumió orgullosa en un
breve discurso de que la provincia
será "la primera de España en co-
nexiones de Alta Velocidad" en
un futuro. Eso será cuando se pon-
ga en servicio el eje transversal fe-
rroviario de Andalucía -el AVE a
Sevilla- y la conexión Antequera-
Ronda-Algedras, proyectos ambos
que ya están en marcha.

El presidente del Patronato de
Turismo, Juan Fraile, incidió en
la presentación de la comida-ho-
menaje en el jugoso papel que han
desarrollado tanto el Ministerio

¯ Uno de los pñncipalos motivos
de la celebración, ayer, del al-
muerzo que ofreció el Patronato
de Turismo en el Casino de Ma-
drid fue la presentación de la se-
gunda edición del ’Costa del Sol
Masters Madrid’ de golf, un even-
to que se desarrolla en sus fases
previas en campos de la Comuni-
dad de Madrid y que celebra la
gran fase final en Málaga.

Esta vez le tocará el turno al
club Los Naranjos de Marbella y
el objetivo, según Juan Fraile,
presidente del Patronato, es "su-
perer los 2.500 participantes de
la pñmera edición". En principio
parece claro que se superará este
objetivo, pues se amplía de tres a
seis el númere de campos madri-
leños en los que se disputarán las

rondas preliminares. Son La Mo-
raleja, RACE, El Olivar de La Hi-
nojose, Real Sociedad Hípica Es-
pañola, Las Lomas-Bosque y Vi-
lla de Madrid.

El objetivo de este torneo, se-
gún Fraile, es "dar a conocer al
mercado madrileño del golf las
enormes posibilidades de la Cos-
ta del Sol para la práctica de este
deporte, que se incrementan más
con la puesta en funcionamiento,
el pasado mos de diciembre, del
tren de Alta Velocidad".

Hay que tener en cuenta que
en Madrid hay 90.000 federados,
el 28% del total español, y que la
Costa del Sol tiene 73 campos, 55
convencionalos y ’18 de pares 3’.
Es evidente que el matrimonio
entre ambos datos os perfecto.

Jerónimo Pérez, JAVIER ALBIÑANA

de Fomento como Renfe y Aero-
puertos Españoles y Navegación
Aérea (Aena), que lleva a cabo una
gran ~nsformudón del Aempue~
que duplicará su capacidad de ges-
tión de viajeros y vuelos dentro de
dos años, cuando finalicen las obras
de la segunda pista, el nuevo edifi-
cio terminal y la nueva estación
intermodal de transportes.

Calidad y cantidad. Magdalena
Álvarez recordó en suintervendón,
justo antes de recibir del Patrona-
to de Turismo un recuerdo en for-
ma de ave -el paralelismo es evi-
dente-, los inicios del turismo en
la Costa del Sol: "He echado los
dientes con el turismo. Recuerdo
la apertura delhotel Pez Espada, el
primero de la Costa del Sol. Supu-
so el inicio de una transforma-
ción que ahora en lmple una nue-
va etapa con el desarrollo de las
infraestructuras, como el Aero-
puerto o el AVE", aseguró.

La minis~a destacó la g:l’ml "per-
meabilidad" de Málaga para co-
nectarse con otras culturas: "So-
mos una sociedad abierta y ofre-
cemos un magnífico clima, que es
algo que vamos a tener siempre.
Pero nos empeñamos en dar algo
más que eso, miramos adelante
con ambición, y queremos más ca-
lidad y más cantidad".

En este sentido, Álvarez desta-
có la "gran oportunidad" que re-
presenta el desarrollo de las in-
fraestructuras, con el AVE como
gran estandarte, aunque sin olvi-
dar otros hitos como la nueva ter-
minalde cruceros del Puerto de Má-
laga o el citado Aeropuerto. ¯
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Orgullo malagueño
en el Casino de Madrid
El Patronato presume de turismo e infraestructuras en un
almuerzo que reúne a empresarios, políticos y especialistas

COSTA DEL SOL

Mejoras. La ministra Magdalena Álvarez detalló los cambios en las infraestructuras de la provincia. J. A,

II FRANCISCO M. PASTOR. Madrid

¯ Si esto sigue así, en los próxi-
mos años habría que ir pensán-
dose la idea de proclamar la vís-
pera de Fitur como el día ofldal
de la Costa del Sol. Motivos, des-
de luego, hay para ello. No en
vano, pocos destinos habrá en Es-
paña con capacidad suficiente
para reunir en el Casino de Ma-
drid, uno de los lugares más se-
ñeros de la villa y corte, en ple-
na calle de Alcalá, a tantos re-
presentantes del sector turístico,
a tantos periodistas y a tantas au-
toridades. Especialmente, del Mi-
nisterio de Fomento, con su res-
ponsable, Magdaleua Álvarez, al
frente, que no ocultó su legítimo
orgullo por la reciente llegada del
AVE a Málaga, la ampliación del
Aeropuerto o la puesta en mar-
cha de la estación marítima.

Pero no sólo ella. A la convo-
catoria presidida por el presi-
dente del Patronato, Juan Frai-
le, acudieron también otros ma-
lagueños que han contribuido a
que la provincia haya mejorado
notablemente sus infraestruc-
turas en los últimos años: An-
tonio González Mar/n, presi-
dente de Adif; y Manuel Azua-
ga, de Aena. Todos ellos com-
partieron mesa y mantel con la
vicepresidenta de la Diputación,
Marisa Bustinduy, y los directo-
res generales de Planificación

w
AVE. Juan Fraile entregó un reconocimiento a Álvarez. JAVIER ALBIÑANA

Vista del Casino de Madrid.

Turística, Antonio Mufioz, y Pro-
moción, José Antonio Espejo.

Por parte del sector turístico
no faltaron a la cita Salvador
Vilches, presidente de Aehcos;
Javier García del Valle, del Skal;
Jerónimo Pérez Casero, de la Cá-
mara de Comercio; o Rafael Fuen-
tes, de la Sopde.

Sin embargo, por cuanto su-
pone para la promoción de la Cos-
ta del Sol, lo más destacado fue
la gran cantidad de periodistas
nacionales, sobre todo especia-
listas en turismo, que se acerca-
ron a comprobar in situ que es
cierto lo que venimos diciendo
desde hace un mes: que Málaga
está ahora más cerca gracias a
la inauguración del AVE. ̄

Los Reyes inauguran
hoy la 28 edición de Fitur,
que reunirá a 170 países
¯ Los Reyes inauguran hoy la 28
edidón de la Feria Intemadonal
de Turismo de Madrid (Fitur) que,
hasta el3 de febrero, reunirá a 170
países y más de 13.300 empre-
sas en el recinto ferial Juan car-
los I. Este año la organización
espera superar los 250.000 visi-
tantes de la edición de 2007.

Está previsto que Don Juan Car-
los pronuncie unas palabras en el
acto inaugural antes de recorrer,
junto a la reina Doña Sofia, los di-
ferentes expositores de esta feria
de turismo, como es habitual en
cada edildón.

Según la organización, la feria
crece este año un diez por ciento
y ocupa más de 100.000 metros

cuadrados y dos pabellones más,
hasta doce. Habrá 879 exposito-
res directos, el 56 por ciento de
ellos son nadouales y el 44 res-
tante, extranjeros.

Los expositores directos proce-
dentes de América aumentan un
18 por ciento con respecto al raso
pasado, mientras que los de Asla-
Pacífico incrementan su repre-
sentación un 12 por ciento. Esta
año se estrenan en Fitur como
nuevos países con representación
Bután, Madagascar, Groenlandia
y Santo Tomé y Príncipe. Fitur se
ha consolidado como la segunda
feria del turismo del mundo, por
detrás de la de Berlín y por delante
de la de Londres. ¯ EFE. Madrid

LA CIFRA DE VISITANTES SÓLO SUBIÓ UN 2% EN 2007

La llegada de turistas a
España se frena por el
auge del mercado asiático
¯ Pese a que España es el segun-
do destino mundial en recepción
de turismo, por detrás de Francia,
la afluencia de visitantes se ra-
lentiza, debido al auge de nuevos
mercados, como el asiático, y al-
gunas zonas de Oriente Medio y
Europa del Este.

En 2007 el número de turistas
que pernoctaron en el país au-
mentó un dos por ciento, un dato
que revela cierta desaceleradón.
Según Francesco Frangialli, se-
cretario general de la Organiza-
dón Mundial delTmismo (OMT),
"España es un mercado turístico
maduro" que no va a crecer como

países emergentes o potencias me-
nores en el sector tuñstico. Sonlos

casos de Italia, con un crecimien-
to del sector de entorno al siete por
ciento, Greda y Portugal, por en-
cima del diez por ciento.

Otros países con los que el sec-
tor turístico español compite cada
año son Turquía, Marruecos, Cro-
acia, Serbla y Montenegro.

La partida de los ingresos por
turismo en España supone el doce
por tiento del credmiento del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB). Por de-
trás delpais se sitflan EEUU, Chi-
na, Italia y Reino Unido.

La industria turística mundial
registró 898 millones de llegadas
de turistas intemadonales en 2007,
lo que supone un incremento del
6,2 por ciento. ̄ t. o. Madrid

PROFESORES Y ALUMNOS PRESENTARÁN RECETAS

La Cónsula promocionará
en la feria la variedad de
vinos y el tapeo malagueño
¯ Una delegación de la Escuela
de Hostelería de La Cónsula, in-
tegrada por varios profesores y
alumnos, promocionará la gas-
~’onomía malagueña en la 28 edi-
ción de la Feria Internacional de
Turismo (Fitur) de Madrid.

Los representantes de este cen-
tro mostrarán la variedad de vi-
nos de la provincia y algunas re-
cetas típicas de la tierra. José An-
tonio Jiménez, profesor de este
centro consorciado de la Junta de
Andalucía, explica que el objeti-
vo de la visita es "mostrar a todo
el mundo las delicias que tienen
la cocina malagueña y sus vinos".

Así, los asistentes al evento po-
drán degustar un típico y variado

tapeo malagueño consistente en
ensalada malagueña, de pimien-
tos, atún marinado, lomo en
manteca, bacalao ahumado, foie
de pato, crema de calabaza, mon-
tadito de lomo, solomillo de cer-
do, gazpacho o ajoblanco, entre
otros. Estos platos han sido se-
leccionados por el personal de la
escuela como los productos más
distintivos de la provincia.

Estas recetas se presentarán
con vinos blancos, tintos y dulces
procedentes de las bodegas Go-
mata, López-Hermanos, Antonio
López o Tierras de Mollina. A la
feria de turismo acudirán seis
alumnos de segundo curso.
¯ L. O. Málaga
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Más de 700 invitados degustaron 650 kilos del tradicional pescaíto malagueño ~~

El pescaíto de Torremolinos abre Fitur
¯ Arriba, el alcaide de Torremolinos, Pedro Fernández
Mont~s, M~’a José Jimérlez, ValderTama y Margari-
ta del Cid. Arriba. a la derecha, un grupo de cocineros

muestran los productos ante la atenta mirada de El
Arrebato y Pastora Soler, A la derecha, una mesa con
Raúl Sender, Paloma San Basilio y Cobas. ]. Aml~

La Carihuela viaja ~. Madrid
El alcaide de Torremolinos reclama la capitalidad turística de Andalucía en la tradicional Cena del
Pescaíto que el municipio celebró en el hotel Meliá Castilla ali Muchos famosos acudieron al acto

II J. MARIN D. / F. M. PASTOR. Madrid

¯ Todos los años por estas fechas,
lo mejor de la gastronomía de To-
rremolinos se presenta en la ca-
pita] de España para mostrar las
excelencias del tradicional pesca-
íto de la Costa del Sol. La cita, in-
eludible en la víspera de la inau-
guración oficial de la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitor), reúne
a dentos de famosos ávidos de de-
gustar los manjares que se pue-
den encontrar todos los días del
año en La Cafihuda. Torremoli-
nos reivindica así d liderazgo tu-
ñsfico que ostenta desde el mis-
mo nacimiento de la indnstfla tu-
ñstica en la provinda de Málaga,
allá por la década de los 60 del si-
glo pasado.

tas cifras del evento no son des-
deñables; los más de 700 invita-
dos que se dieron cita en los sa-
lones del hotel Meliá Castilla de-
gustaron 650 kilos de pescaíto
malagueño, preparado como en
un chiringuito de la Costa del
Sol por los cocineros de la Agru-
pación de Playas y la Asociadón
de Comerciantes de La Cafihue-
la-Montemar. Es otro modo de
vender las excelencias de la ofer-
ta tuñstica local, mediante la de-
mostradón de la riqueza cuhna-
ña, atractivo que se une a los irre-
nunciables de sol y playa, golf,
cultura o congresos y reuniones.

Elalcalde de TorremoFlnos, Pe-

dro Fernández Montes, ejerdó de
anfitrión de un acto que ya es con-
sustancial a la celebración de Fi-
tur, La localidad recibe cada año
en sus hoteles a más 1.200.000 tu-
ristas al año que generan un im-
presionante saldo de más de cin-
co rrffllones de pemoctadones. La
importancia de su planta hotele-
ra se complementa a la perfección
con olTos alTacfivos locales que ha-
cen de Torremolinos un destino

Torremolinos ya ha
sobrepasado la cifra de
1.200.000 turistas
alojados en los hoteles
que conforman su oferta

tuñstico de primer orden en d pa-
norama europeo. Y el pescaíto es
otra seña de identidad más de la
que presun’fir cuando de lo que se
trata es de mostrar a todos las ex-
celencias de un municipio líder
en prácticamente todos los seg-
mentos de la pñmera industria
malagueña.

Capital turística. Fernández
Montes recibió personalmente a
todos los invitados a la cena. El al-
calde lo hace así todos los años, or-
gulloso de liderar la noche más
importante de Torremolinos en
la capital de España. Jtmto a él ejer-

Arte. Las Supremas de Móstoles y Manolo Sarria, J. A.

ci6 de anfitriona la concejala de jadas en sus establecimientos.
Turismo, Maña José Jiménez, co- Además, Torremohnos puede
rresponsable de una política tu- presumir de tener niveles supe-
ñstica que mantiene al municipio flores al promedio de todala Cos-
enlos primeros puestos de los prin-
dpales indicadores de negocio en
el conjunto de España. No obs-
tante, si la Costa del Sol destaca,
por ejemplo, por la calidad y abun-
dancia de sus hoteles, Torremoli-
nos representa d 40% de esa cuo-
ta. Es, junto a otras dos localida-
des de fuera de Andaluda (Calviá
y Benidorm), el único que reba-
sa el citado millón de personas alo-

ta del Sol en estancia media en los
hoteles, lo que quiere decir que d
turista que elige la localidad para
pasar sus vacaciones, se queda
más días que el que ha optado por
otro destino; la ocupación media
anual de sus alojamientos roza
d 75%, muy lejos del 60% gene-
ral. Y esto, a su vez, contribuye a
incrementar la media de toda la
provincia de Málaga.

La Cena del Pescaíto cumplió
anoche otra exitosa edición e hizo
su labor: avanzar la promoción
tuñstica que se desarrollará a par-
tir de hoy en los pahellones de la
Institución Ferial de Madrid (Ife-
ma). Fernández Montes no qni-
so dejar pasar la opomn’fidad para
reclamar el título de capital tu-
ñstica de Andalucía para su mu-
nicipio, habida cuenta del lide-

Fernández Montes hizo
de anfitrión y, como cada
año, recibió a los
invitados, más de 700,
que asistieron al acto

razgo que mantiene desde hace
décadas.

A la cena, como es habitual,
no faltaron famosos y persona-
jes de la farándula como José Ma-
nuel Soto, Paloma San Basflio,
Manolo Escobar, Rafll Sender,
Massiel, Luis Cobos, Las Supre-
mas de Móstoles, Los del Río, El
Arrehato, el dúo gaditano Andy
y Lucas, el cantante Raúl, Los
Chunguitos, Encarnita Polo, El
Mani y Valderrama, entre mu-
chos otros. El éxito gastronómi-
co del evento quedó fuera de toda
duda y el papel de Torremolinos
como referente en la Costa del
Sol sigue vigente. ̄
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Hoy se inaugura la feria turística de Madrid ~~

ENTREVISTA I Begoña Chacón DELEGADA DETURISMO DE RONDA Unas sesenta

~~La comarca de Ronda ha
sido la eterna olvidada))
Begoña Chacón apuesta por un plan turístico que se prolongará durante toda la
legislatura y que cuenta con el respaldo de administraciones y organizaciones

II C. BANDERA. Málaga
LAS FRASES O

L
a ciudad de Ronda se
presenta en Fimr para
dar a conocer su am-

plia oferta turística,
donde la cultura, el pa-

trimonio y los paisajes naturales
son los principales reclamos. La
Delegadón de Turismo, encabe-
zada por Begoña Chacón, ha
apostado en esta legislatura por
"situar a Ronda en el lugar que
se merece a nivel nacional e in-
ternacional’.

-¿Con qué oferta llega Ronda a
Fitur?
-En esta edición hemos querido
volver a la Ronda tradicional, de
gran patrimonio cultural y artís-
tico. Además, con motivo de la
inauguración del Convento de
Santo Domingo como Palado de
Congresos, vamos a potenciar
este segmento y hemos querido
traer a Fitur una répYlca del daus-
tro. Elviernes celebraremos el día
de Ronda y además tendremos
presentaciones de bodegas ron-
deñas durante las distintas jor-
nadas de la muestra. Tengo que
agradecer a todo el sector turísti-
co el esfuerzo que han realizado
para participar con nosotros en
Fitur, un gran escaparate al mun-
do en el que Ronda tiene que es-
tar representada.
-¿En qué proyectos está traba-
jando la Delegación de Turismo
de Ronda?
-Estamos trabajando en un gran
plan denominado ’Destino Tu-
ñstico, Ronda’, que abarcará los
cuatro años de legislatura y que
cuenta con el aval de la Secreta-
ría General de Turismo, la Junta
de Andalucía, la Organización
Mundial del Turismo y el Con-
sejo Superior de Investigaciones
Científicas. Es un plan muy am-

Begoña Chacón
((Debemos trabajar
desde la
transversalidad
e implicar a más
sectores y
delegaciones
municipales)~

<<Contamos con un
plan turístico muy
ambicioso para situar
a Ronda en el lugar
que se merece))

<(Estamos
potenciando otros
segmentos turísticos
como el de congresos
y el de golf)~

bicioso en el que estamos im-
plicados el sector púbYlco y el pri-
vado con la idea de situar a Ron-
da en el lugar que se merece.
Yo me conformaría con dejar los
mimbres puestos y que otros
recogieran los frutos.
-¿Cuáles son las principales lí-
neas de actuación de este plan?
-Uno de nuestros principales ob-
jetivos es que Ronda sea desti-
no tuñstico desde donde visitar
otras ciudades andaluzas. De-
bemos trabajar desde la trans-
versalidad e implicar a más sec-
tores y delegaciones murfidpales
y adquirir compromisos entre el
ámbito púbFmo y privado para po-
der cofinanciar proyectos.

Esfuerzo. Begoña Chacón, delegada de Turismo de Ronda. B. G.

-Ronda cuenta con un rico pa-
trimonio histórico-artístico, una
gran oferta natural y una rica
gastronomía, ¿en qué segmen-
tos hay que trabajar más?
-Estamos en un proceso emer-

gente en el que segmentos como
el de golfy el de negocios se están
potenciando con mayor intensi-
dad. Contamos con un Palacio de
Congresos y en la actualidad está
en proceso de construcción un
campo de golf, pero también hace
falta una infraestructura hotelera
de cuatro y cinco estrellas. Esta-
mos haciendo un estudio de lo
que tiene Ronda y de lo que ne-
cesita para saber a qué aspiramos
y poder trabajar.

-¿Las infraestructuras viarias si-
guen siendo uno de los princi-
pales problemas del municipio
rondeño?
-La ciudad de Ronda es una du-
dad muy bien ubieada pero muy
mal comunicada. Una ciudad de
reconocido prestigio como es
Ronda, que se encuentra entre
las más visitadas de Andalucía,
no se encuentra conectada por
una autovla, por lo que sigue sien-
do un suplicio llegar hasta ella.
Hay que dar un tirón de orejas
a las administraciones porque
Ronda ha sido la eterna oMdada
yla Administradón andaluza no
se ha implicado económicamen-
te con esta comarca. ¯

empresas de
viajes estarán en
’Euroa12008’
¯ Una cifra próxima alos 60 em-
presas de viajes, entre agencias
y touroperadores europeos, par-
ticiparán en la ronda de negocios
o work-shops de la III Feria de Tu-
rismo, Arte y Cultura de Améri-
ca Latina y Europa. ’Euroal 2008’,
nuevo acrónimo de la hasta aho-
ra Eurocotal, se celebrará en el Pa-
lacio de Congresos y Exposicio-
nes de Torremolinos del día 29
de mayo al 1 de junio.

El equipo de Euroal ha acudi-
do a Fitur con el objetivo de pro-
mocionar la alta torremolinense.
Así, la sede la Organización Mun-
dial del Turismo (OMT), en la ma-
drileña calle Capitán Haya, fue el
escenario ayer del acto público de
constitución del comité organi-
zador de la feria.

Prestigio. Tras la entrada en la
edición de 2007 de la OMT en el
comité ejecutivo del certamen, a
través de su representante en

El equipo de Euroal
ha acudido a la feria
de turismo con
el objetivo de
promocionar la cita
torremolinense

España, Eduardo Fay6s-Solá, la
feria ha consolidado su prestigio
internacional como herramienta
eficaz para la comercialización in-
versa de los productos tuñsticos
a ambos lados del Atlántico.

Entre las novedades de la ter-
cera edición del certamen está el
ingreso entre las entidades pa-
trodnadoras y colaboradores de
las autoridades aeroportuarias y
pormarias AENA y Puerto de Má-
laga, respectivamente, y el Con-
sordo RENFE-AVE.

Euroa12008 será aprovecha-
do por la instituciones turísticas
costasolefias para la promoción
ante los operadores turísticos eu-
ropeos y latinoamericanos de
las infraestructuras de comuni-
caciones de Málaga con el resto
del mundo. ¯ L. O. Málaga

ES UN PROYECTO DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO ’MÁLAGA CIEN PUEBLOS’

La Sierra de las Nieves presentará
la Ruta de Omar Ibn Hafsun
¯ El consejero de Agricultura y
Pesca, Isaías Pérez Saldaña, y el
Presidente del GDR y de la Man-
comunidad de Municipios de la
Sierra de las Nieves, Sebastián
Rueda, presentarán mañana en
Fitur la Ruta de Ornar Ibn Haf-
sun, un proyecto de los grupo de
desarrollo ’Málaga Cien Pueblos’
que pretende poner en valor d pa-

trimonio andalusí de la provincia
de Málaga. El itinerario permite
al visitante conocer las ermitas y
fortalezas existentes en el interior
malagueño, que fueron elemen-
tos claves en el período de for-
mación de M-Andalus, a la vez
que poner en valor la impronta
de un personaje histórico como
fue el insurrecto Ornar Ibn Haf-

sun. El recorrido trata de dar a co-
nocer el patrimonio relacionado
con la época de la revuelta hafsu-
ni de los siglos IX y X contra d ca-
lifato Omeya. Un periodo convulso
en d que se vivió la frustrada cre-
ación de un reino independiente
al sur de Al Andalus, con su epi-
centro en lo que hoy es la pro-
vincia de Málaga. ¯ L. O. Málaga

Cultura. El Castillo de Monda forma parte de la ruta. A. G.
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