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RINCÓN DE LA VICTORIA
Cursos de flamenco Cristina Heeren
 El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco
Salado y el presidente de la Diputación, Elías
Bendodo, anunciaron ayer en Fitur que el Ayuntamiento impulsará los cursos intensivos de verano de Flamenco en Benagalbón, que imparte
la Fundación Cristina Heeren.

ESTEPONA
El jardín de la Costa del Sol
 El alcalde de Estepona, José María García Urbano, y la edil de Playas, Marina Segovia, presentaron ayer la ciudad como el jardín de la
Costa del Sol, gracias a la renovación del casco
urbano, que luce ya un marcado tipismo andaluz, para atraer a turistas y visitantes.

SIERRA DE LAS NIEVES
Turismo ecológico y cultural
 El alcalde de Ojén, José Antonio Gómez, junto al delegado de la Junta en Málaga, José María
Ruiz Espejo, presentó ayer en Fitur 30 productos turísticos, ecológicos y culturales de la Sierra de las Nieves, como la Guía Ornitológica y el
proyecto de recreaciones históricas.

EMPRESARIOS
Los empresarios del sector
 El presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de
Andalucía, Miguel Sánchez, y el de la Asociación
de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol,
José Carlos Escribano, acudieron a Fitur para
cerrar acuerdos con los touroperadores.

Los encuentros profesionales se sucedieron durante toda la jornada de ayer en el recinto de Ifema. G. TORRES

DIVERSIDAD TURÍSTICA

Málaga despliega todos
sus encantos en Madrid
 La provincia tomó ayer el protagonismo en la segunda jornada de Fitur. Y lo hizo

de la mano de una variada agenda que contempla para los próximos meses eventos
náuticos, gastronómicos, culturales y encuentros profesionales
VIRGINIA GUZMÁN MADRID

Si el miércoles la jornada inaugural fue para actos oﬁciales, paseos y saludos obligados, ayer la
delegación malagueña se volcó
en vender su variada oferta con
todos los medios a su alcance.
Los municipios y sus agendas e
iniciativas turísticas fueron los
protagonistas de una mañana
que se alargó hasta bien entrado

el mediodía y en la que hubo
hueco para prácticamente todos
los segmentos. Cultura, ﬂamenco, deportes náuticos, historia,
gastronomía… Alcaldes y concejales fueron pasando por la sala
de prensa del Patronato de Turismo de la Costa del Sol casi sin
descanso pero con mucho retraso sobre el horario original,
mientras que en sus cercanías los

corrillos hablaban de los supuestos pagos en B del PP que
ayer publicaba El País, una noticia que dejó caras largas y rostros
de preocupación en los numerosos políticos populares congregados en Madrid, con el presidente provincial del partido y de
la Diputación, Elías Bendodo, a
la cabeza.
Con menos preocupaciones

se dejaron ver el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, acompañado por el delegado de Fomento y Turismo, Manuel García Pelález, que además
de acudir a algunas de las presentaciones tuvieron tiempo para
conversar y fotograﬁarse con la
consejera de Presidencia, Susana
Díaz, que se dejó ver por sorpresa, para algunos, por Ifema.

Ronda, Benalmádena, Ojén,
la Sierra de las Nieves o Estepona fueron algunos de los que
presentaron su oferta ayer. En el
caso de Rincón de la Victoria, se
ﬁrmó un convenio de colaboración con la Fundación Cristina
Heeren de Arte Flamenco para la
implantación de la entidad de enseñanza de arte ﬂamenco en el
Centro del Folclore Malagueño de
Benagalbón. Este acuerdo permitirá que los visitantes que elijan veranear en Rincón puedan
realizar cursos intensivos de ﬂamenco, unos cursos que tendrán
asignaturas teóricas y prácticas.
Tras la ﬁrma del acuerdo, además, hubo una actuación protagonizada por estudiantes de la citada fundación, el bailaor sirio
Diaa Eddin, el tocaor iraní
Anoush Saadat y la cantaora chileno-palestina Javiera Sarras.
Estepona, por su parte, presentó una campaña que bajo el
lema «Jardín de la Costa del Sol»,
busca que los turistas también
conozcan el caso urbano de la localidad, según explicó el alcalde,
José María García Urbano, que
hizo hincapié en el proyecto para
mejorar más de treinta calles del
casco antiguo, manteniendo la
imagen clásica de pueblo andaluz para « tener uno de los cascos
urbanos más bonitos de Andalucía. El regidor, además, resaltó
las excelentes infraestructuras
turísticas de la ciudad, que aseguró que reúne todo lo necesario
para atraer tanto a inversores
como a nuevos visitantes.
Y Estepona cede este año el
protagonismo a Benalmádena
como sede central de Solmarina,
una cita náutica que celebrará su
segunda edición entre el 4 y el 11
de mayo, según anunció la presidenta de la Mancomunidad,
Margarita del Cid, acompañada
por la alcaldesa, Paloma García
Gálvez, que ayer aprovechó su estancia en Fitur para ﬁrmar un
acuerdo para que la localidad
sea la sede en marzo de la cuarta edición del Russian Meeting
Point, un encuentro que tiene
como objetivo poner en contacto al sector inmobiliario y promover la venta de propiedades en
el mercado ruso, uno de los que
ha experimentado un mayor crecimiento en el último año en la
Costa del Sol, tanto en lo que respecta a segunda residencia como
a turistas.
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