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Fitur 2023
● Málaga y la Costa del Sol acuden
a la feria para mostrarle al mundo
sus paisajes sorprendentes,
algunas de las mejores playas de
España y una oferta cultural
y de ocio para todos los gustos
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Paula Tejada

La Costa del Sol desembarca en
la Feria Internacional del Tu-
rismo de Madrid, Fitur, para
dar a conocer su oferta turísti-
ca, que según la Diputación de
Málaga es “imbatible”. Málaga
contará con un stand de 300
metros cuadrados en el pabe-
llón número cinco del recinto
ferial de Ifema, para el que se
ha invertido unos 300.000 eu-
ros. Entre el 18 y el 22 de ene-
ro, en este espacio participarán
600 profesionales y 60 ayunta-
mientos. Además, la Diputa-
ción estima que van a tener
unas 40 presentaciones profe-

sionales que ayudarán a seguir
poniendo en valor el potencial
de la Costa del Sol como desti-
no, donde se incluyen las pro-
puestas culturales y de ocio.

Para dar a conocer el nuevo
material de promoción audio-
visual de la Costa del Sol, el
miércoles 18 de enero, Turismo
Costa del Sol celebró un evento
en los cines Capitol de la Gran
Vía de Madrid, donde presentó
un avance de las acciones pro-
mocionales y las prioridades de
la estrategia de la Costa del Sol.
En la gala, presentada por Ma-
ría Casado, se reunieron los re-
presentantes de la industria tu-
rística nacional e internacional

en la que hubo música, invita-
dos especiales y se presentó el
nuevo material de promoción
audiovisual de la Costa del Sol.

Málaga llega a Fitur tras batir
su récord histórico con la llega-
da de 6,2 millones de turistas
españoles, cuyo impacto eco-
nómico ha sido de 6.779 millo-
nes de euros. Estos datos son el

reflejo de la recuperación del
sector turístico, según Francis-
co Salado, presidente de la Di-
putación de Málaga y de Turis-
mo Costa del Sol. El 2022 se ha
convertido en el mejor año tu-
rístico de la historia en muchos
indicadores, entre los que es-
tán la rentabilidad turística pa-
ra el sector, con récords en in-

gresos, empleo y crecimiento
de la oferta y Revpar, entre
otras cifras.

Del total de turistas que han
visitado la Costa del Sol en
2022, el 48,8% eran naciona-
les. Con respecto a 2019, los da-
tos de 2022 son un 9,9% supe-
riores a los de ese año, ya que
en su momento llegaron a la
provincia 5,6 millones de turis-
tas, frente a los 6,2 que han ate-
rrizado este año. En cuanto al
impacto económico, estos
6.779 millones de euros repre-
sentan el 39,7% de los ingresos
y, con respecto a 2019, han au-
mentado un 39,5%.

Con respecto a los datos so-
bre la llegada de turistas al ae-
ropuerto de Málaga son tam-
bién de crecimiento. Este 2022
se han recuperado, en relación
a 2019, las llegadas de los 15
principales aeropuertos espa-
ñoles que cuentan con cone-
xión directa con la Costa del
Sol. Entre estos se encuentran
los de Menorca, Lanzarote y
Madrid que son los sitios don-
de más turistas han cogido el

DESTINO ÚNICO | EL MERCADO NACIONAL CLAVE EN LA RECUPERACIÓN DEL TURISMO

● La Diputación de Málaga ha

preparado una gran agenda de

actividades que darán a conocer la

oferta “imbatible” de la provincia

La Costa del Sol va con

M. H.

Presentación del Balance del Mercado Nacional en la Costa del Sol.
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vuelo a Málaga. En cuanto a los
alojamientos de enero a no-
viembre del 2022 se alojaron
en los establecimientos regla-
dos de la provincia de Málaga
2,91 millones de viajeros na-
cionales, un 9,9% y 262.876
viajeros más con respecto a
2019. Estos viajeros han gene-
rado en este período un total
de 8,02 millones de pernocta-
ciones, lo que implica un 7,6%
y 569.799 noches más que en
el año 2019.

La Costa del Sol evoluciona,
en este sentido, mucho mejor,
más del doble, que la media na-
cional, que crece un 3%, y que
los dos mercados que le supe-
ran en volumen, Valencia
(+3,4%) y Alicante (+1,6%).

Con estas cifras tan positi-
vas, la Costa del Sol aterriza en
Madrid “para consolidar nues-
tras cifras del mercado nacio-
nal, que sin duda han demos-
trado ser el elemento vital pa-
ra la reactivación de nuestro
destino con acciones para se-
guir atrayendo un turismo de
mayor calidad, que tenga una

estancia mayor y que gasten
más”, aseguró Salado.

En este sentido, el presiden-
te de Turismo Costa del Sol ex-
plicó que “llegamos a Madrid
con la seguridad que nos da la
certeza de saber que contamos
con una oferta imbatible, que
la Costa del Sol ofrece a todo el
mundo lo que busca, y por ello
vamos a realizar un gran des-
pliegue en Fitur con una inver-
sión que ronda los 300.000 eu-
ros en esta edición”.

“Fitur va a ser de vital impor-
tancia, porque el mercado na-
cional ha sido clave en la recu-
peración de la actividad turís-
tica en los últimos dos años”,
explicó Francisco Salado.
“Acudimos a la feria de Madrid
con mucha ilusión, por los da-
tos y las previsiones que mane-
jamos, pero con muchísima
responsabilidad porque la in-
certidumbre sigue presente y
no podemos bajar la guardia”,
señaló.

Con la convicción de que
2023 va a ser un éxito y un
buen año en relación al turis-
mo, Salado insistió en que
2022 ha sido el año de la recu-
peración, pero que el 2023 será
el de la consolidación. Por ello
está totalmente seguro de que
a lo largo de este año “veremos
un crecimiento en estos datos
que hemos tenido en 2022”.

todo

JAVIER ALBIÑANAO

Turistas consultando un teléfono móvil en el centro de Málaga.
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ANDALUCÍA TE ESPERA CON LOS BRAZOS ABIERTOS | PROVINCIA DE ALMERÍA

Paula Tejada

José Carlos Martín es el primer
teniente alcalde de Mijas y con-
cejal de Turismo y asiste a Fitur
2023 con una nueva campaña
basada en el turismo rural don-
de desde el municipio apuestan
por un objetivo claro como es
“romper la estacionalidad para
generar puestos de trabajo y ri-
queza durante todo el año”.
–¿Qué es lo que llama la aten-
ción a los turistas de Mijas?
–Mijas es un destino multiseg-
mento en el corazón de la Costa
del Sol con un clima privilegia-
do. Cualquier persona de cual-
quier edad o gusto puede en-
contrar en nuestra ciudad acti-
vidades atractivas para hacer y
deleitarse con el abanico de po-
sibilidades que ofrecemos. So-
mos afortunados de contar con
sierra y con playa, con una natu-
raleza que nos brinda aire puro,
con la posibilidad de hacer de-
porte al aire libre, con campos
de golf del más alto nivel, con
una gastronomía buena y tradi-
cional, con una artesanía única
en la provincia y con un pueblo
típico andaluz con un conjunto
histórico artístico que enamora
a todos sus visitantes. Todo esto
sumado al carácter amable y
servicial de los mijeños permite
que cada día sigamos creciendo
en datos turísticos y que fideli-
cemos a nuestros visitantes.
–¿A que retos se enfrenta aho-

ra el municipio, en relación al
turismo?
–Nuestra meta principal es rom-
per la estacionalidad para así
generar puestos de trabajo los
365 días del año y crear riqueza
con una economía local dinámi-
ca. Para ello ya hemos consegui-
do impulsar nuestros campos de
golf que nos ayudan a atraer via-
jeros en temporada baja pues es-
te deporte se practica, princi-
palmente, fuera del verano así
como en la última campaña de
‘La Ruta Selfie’ donde el encan-
to de nuestro pueblo blanco an-
daluz fijó la mirada durante los
doce meses del año de influen-
cers de la talla de Paula Echeve-
rría o de multinacionales que
nos eligieron para sus campañas
de publicidad como es el ejem-
plo de ‘Nutella’. Este año segui-
mos apostando por crecer en
nuestra temporada baja y por
ello nuestra promoción se basa
en el turismo rural y sostenible
con la gran ventaja de poder
atraer visitantes también en la
época estival.
–¿Qué tiene Mijas que no ten-
gan otros municipios de la pro-
vincia?

–Sin duda, la amplia oferta y la
gran calidad respecto al precio.
Merece la pena visitar Mijas y
nuestros turistas se van con
buen sabor de boca. Somos un
municipio con 148 kilómetros
cuadrados que, a diferencia de
otros competidores, no tene-
mos saturación en nuestra cos-
ta, contamos con 12 campos de
golf, hoteles y restaurantes va-
riados, actividades en la natu-
raleza, deportivas, culturales y
de ocio. Estamos situados a 20
minutos de un aeropuerto in-
ternacional con vuelos que nos
llegan de todo el mundo. En Mi-
jas, además, puedes aislarte pa-

ra relajarte si lo deseas sin per-
der la comodidad de tener to-
dos los servicios al alcance de la
mano o estar en el centro de la
actividad de la Costa del Sol si
lo que quieres es movimiento.
Mijas es una ciudad de contras-
tes que enamora.
–Ahora en Fitur, ¿qué se va a
mostrar sobre Mijas? ¿y con
ello qué se quiere conseguir
con ello?
‘Mijas, rural y sostenible’ es
nuestro eslogan y nuestra
apuesta por romper la estacio-
nalidad. La penetración del tu-
rismo rural en España va en au-
mento y en los últimos dos años

ha crecido cinco puntos. Sin ir
más lejos, nuestro municipio ha
despertado el interés de este ti-
po de viajeros y nos señalan en
muchos portales especializados
como uno de los puntos más en
boga de España. Venimos a FI-
TUR con cuatro ejes fundamen-
tales de promoción como son las
rutas senderistas por la sierra,
el pueblo típico andaluz, la gas-
tronomía y la artesanía. Todo
esto suma para los turistas rura-
les y todo esto exponemos a Es-
paña y al mundo en esta feria in-
ternacional.
–¿Qué le diría a alguien que no
conoce Mijas para animarlo a

visitar la localidad?
–Mijas es un destino único en
cualquier época del año y eso es
lo que nos hace competitivos.
Nuestra localidad es una gran
anfitriona para todos los gustos
y la calidad de nuestros servi-
cios nos empuja hacia la exce-
lencia. Nadie se desilusiona de
visitar Mijas, su sierra, su pla-
ya, sus campos de golf, sus alo-
jamientos, su buena mesa, sus
productos hechos a mano, sus
paisajes rurales y marineros y,
sobre todo, de su gente. El
mundo entero es bienvenido y
les esperamos con los brazos
abiertos.

● El edil asegura que el municipio acude a Madrid con la intención de “romper

la estacionalidad” para generar más puestos de trabajo durante todo el año

“Mijas es un destino
único en cualquier época
del año y eso es lo que
nos hace competitivos”

José Carlos Martín, concejal de Turismo.

O F E R TA | LA LOCALIDAD QUIERE AUMENTAR SUS VISITANTES EN LA TEMPORADA BAJA

Este año apostamos
por crecer en temporada
baja y por ello nuestra
promoción se basa
en el turismo rural”
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Redacción

Un año más, Alhaurín el Gran-
de vuelve a estar presente en el
mayor evento del sector turís-
tico en toda Europa. La Feria
Internacional de Turismo Fitur
de Madrid reúne a cientos de
países, comunidades autóno-
mas y municipios en el Palacio
de Feria Ifema para mostrar y
exponer al mundo sus singula-
ridades y propuestas turísti-
cas.

El Ayuntamiento de Alhau-
rín el Grande presenta este
año su campaña “Alhaurín el
Grande, un pueblo por descu-
brir”, donde pone en valor a
través de una innovadora pro-
puesta audiovisual el impor-
tante patrimonio cultural, his-
tórico, monumental,
gastronómico y natu-
ral que tiene como
municipio. Y lo hace
a través de los valo-
res más esenciales de
la vida, como lo es la
familia y los amigos.
Alhaurín el Grande
es sin duda un lugar
donde crecer, vivir y
sentir.

Un municipio del
Valle del Guadalhorce
con cerca de 30.000
habitantes que dispo-
ne de todos los equi-
pamientos y servicios
de una ciudad, con el
encanto, el sosiego y
la cercanía de un pue-
blo de interior.

A pocos minutos de
la capital, del aero-
puerto internacional
y de la Costa del Sol
ofrece infinitas posi-
bilidades para el tu-
rista que viaje hasta
la provincia de Mála-

ga, teniendo a su disposición
una oferta hotelera que supera
las 400 propuestas de aloja-
miento y las 3.500 plazas. Des-
de grandes hoteles y resorts
con campos de golf hasta aloja-
mientos con encanto enclava-
dos en el casco histórico de la
localidad o a las afueras del en-
torno urbano.

La activa vida cultural del
municipio con propuestas los
doce meses del año, las tradi-
ciones y festividades singula-
res únicas en toda la provincia,
las magníficas instalaciones
deportivas para disfrutar del
deporte indoor o al aire libre y
por supuesto la naturaleza,
con la sierra como gran pul-
món, son el principal aliciente
y atractivo de un municipio
que crece cada año en oferta

hacia un turismo sostenible.
También es foco de inver-

sión. Y es que cada vez son más
las empresas que deciden in-
vertir en el municipio en la in-
dustria del turismo sabiendo
de su gran potencial.

Como principales puntos de

interés turístico destacar el
nuevo espacio municipal La
Casa Museo Antonio Gala – La
Baltasara. Antiguo lugar de re-
sidencia del famoso dramatur-
go que recientemente ha pasa-
do a formar parte de la oferta
cultural del que dispone Al-

haurín el Grande. El visitante
podrá disfrutar de una visita
guiada por las diferentes es-
tancias y jardines donde Gala
se inspiró y escribió algunas de
sus mejores novelas.

Otros espacios como el Tea-
tro Municipal Antonio Gala y la

Biblioteca Municipal
que alberga espacios
tan destacados como
su sala de exposicio-
nes y las fundaciones
Gerald Brenan y Gus-
tavo Thörlichen. Lu-
gares donde disfrutar
plenamente de la vida
cultural alhaurina.

Alhaurín el Grande
también es un muni-
cipio con un impor-
tante patrimonio his-
tórico y monumental.
Sus templos; como la
Parroquia de Ntra.
Sra. de la Encarna-
ción declarada Bien
de Interés Cultural en
2004, fue construida
en 1.505 sobre las
ruinas de una mez-
quita árabe.

Otros monumentos
como el arco del Co-
bertizo, la Fuente Lu-
cena, la Torre de Hu-
rique o las cuevas del

Convento son parte del impor-
tante patrimonio que pueden
visitar quienes acudan hasta a
Alhaurín el Grande.

Sus festividades como la Se-
mana Santa, la Feria de Mayo y
fiestas patronales son cada año
lugar de encuentro de cientos
de visitantes de todos los pun-
tos de la geografía española
que deciden vivir las tradicio-
nes desde el sentimiento de los
alhaurinos.

Un municipio que apuesta
por el turismo activo, por las
instalaciones y grandes even-
tos deportivos, por el fomento
de la cultura y las artes. Una
completa oferta turística que
ofrece a los visitantes expe-
riencias únicas e inolvidables.
Recuerdos y sensaciones que
seguro les harán volver.

Alhaurín el
Grande, una oferta
por descubrir

● El municipio vuelve a Madrid para poner en valor patrimonio

cultural, histórico, monumental, gastronómico y natural que tiene

La activa vida cultural

del municipio, las

tradiciones y festividades

son sus atractivos

Cada vez son más las

empresas turísticas

interesadas en investir

en el municipio

Cientos de visitantes

visitan el municipio en

Semana Santa y las

fiestas patronales

UN DESTINO EMBLEMÁTICO EN EL VALLE DEL GUADALHORCE | UN MUNICIPIO AL ALZA

La Casa Museo Antonio

Gala-La Baltasara

permite al turista visitar

sus estancias y jardines
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Paula Tejada

Vélez-Málaga cuenta con 22 ki-
lómetros de magníficas playas
certificadas, además de una am-
plia oferta cultural de calidad,
con figuras como María Zam-
brano y su Fundación a la cabe-
za. El municipio está viviendo el
mayor crecimiento de su histo-
ria gracias al desarrollo de dife-
rentes proyectos, como el apos-
tar por un modelo de ciudad
sostenible y a la mejora de la
oferta turística año tras año.

A lo largo de todo el año para
conseguir que Vélez-Málaga sea
una ‘Ciudad de la Cultura y el
Pensamiento’, en el municipio,
trabajan para avanzar en el futu-
ro desarrollo del Área de Opor-
tunidad ‘Delta del Río Vélez’,
donde se construirán más de
1.220 viviendas, entre ellas vi-
vienda pública, y 2.100 habita-
ciones hoteleras, contemplando
además espacios libres públicos,
un embarcadero y actuaciones
de mejora vial. También
cuenta con la llegada a Vé-
lez-Málaga de un Hospital
Internacional de la mano de
HM Hospitales con 50.000
metros de super-
ficie y que am-
pliará los servi-
cios y la asisten-
cia sanitaria.
Además, del pro-
yecto de peatona-
lización de las principales arte-
rias comerciales del centro de
Vélez-Málaga y Torre del Mar.
Entre sus proyectos también se
encuentra el Parque Tecnoali-
mentario, espacio de referencia
para las empresas líderes en el
mundo del sector de los subtro-
picales y donde está instalada
‘Aerodynamics Academy’, la es-
cuela internacional de pilotos
que acoge a cientos de alumnos e
instructores de todo el mundo e

incluye un centro de entrena-
miento y desarrollo I+D único
en Europa sobre la innovadora
tecnología ‘Gravity’.

Actualmente, el municipio es-
tá trabajando en la elaboración
de su Agenda Urbana, “para favo-
recer un crecimiento racional y
un modelo de ciudad basado en
la sostenibilidad turística, social
y medioambiental”, señala Anto-
nio Moreno Ferrer, alcalde del
municipio. Por otro lado, tam-
bién están gestionando 10 millo-
nes de euros de los fondos Next
Generation, de los que tres millo-
nes serán destinados a desarro-
llar 32 actuaciones incluidas en
los Planes de Sostenibilidad Tu-
rística en Destino. Aparte lleva-
rán a cabo la rehabilitación del
Teatro Lope de Vega (3,7 millo-

nes) y la reanudación del Tranvía
(3 millones), entre otros proyec-
tos estratégicos para la ciudad.

En este sentido, en Vélez-Má-
laga los turistas también acuden
para disfrutar del descanso, la
gastronomía, el deporte y otras
actividades que “nos hacen úni-
cos en el litoral nacional”, asegu-
ra Jesús Pérez Atencia, concejal
de Turismo del municipio. Estos
también disfrutan de sus playas,
entre las que se encuentra la pla-
ya canina de Torre del Mar. Tam-
bién destacan la calidad de sus
alojamientos, hoteles, aparta-
mentos, casas rurales, campings,
etc. En cuanto a su oferta turísti-
ca cultural y tradicionales se en-
cuentran la Semana Santa, la
procesión marítimo-terrestre de
la Virgen del Carmen, proclama-
da ‘Fiesta de Interés Turístico de
Andalucía’, y las Cruces de Ma-
yo, Fiesta de Interés Turístico
Provincial. Por otro lado, tienen
una aplicación móvil ‘CultuAR’,
basada en la realidad aumenta-
da que permite añadir informa-
ción digital sobre los lugares de
interés turístico en tiempo real.

“Nuestro municipio es un des-
tino turístico privilegiado que
apuesta por la calidad y la inno-
vación, sumando esfuerzos tanto
públicos como privados. Eso nos
hace diferentes. Tenemos que
trabajar en esa línea, la misma
que venimos siguiendo desde ha-

ce varios años y la misma que es-
tá dando tan buenos resultados”,
remarca Pérez Atencia.

Actualmente, el municipio es-
tá inmerso en ese proyecto de
transformación urbana. Por lo
que, con su presencia en FITUR,
con una campaña titulada ‘Vélez-
Málaga y Torre del Mar, festival
de emociones’, quieren según
Moreno Ferrer “poner en valor
todo su potencial de turismo de
sol y playa, cultural, de ocio, gas-

tronomía y como ciudad acoge-
dora y segura para nuestros visi-
tantes; con once pueblos carga-
dos de tradiciones propias que
nos convierten en uno de los mu-
nicipios más importantes de la
Costa del Sol”.

En este punto, el concejal de
Turismo añade que en Fitur “Vé-
lez-Málaga mantiene firme su
apuesta por destacarse como un
destino único, diverso, familiar y
lleno de recursos para que la ex-
periencia de los viajeros sea úni-
ca, quieran volver y repitan du-
rante todo el año”.

D. A.

Jesús Pérez Atencia y Antonio Moreno Ferrer en la presentación de la campaña de Fitur.

La diversidad de Vélez-Málaga

● El alcalde del municipio, Antonio Moreno, señala que están trabajando

para crear un modelo de ciudad basado en la sostenibilidad turística

y su oferta cultural alcanzan Fitur

M. H..

Laura Madrueño, una de las influencers que exhibirá las excelencias de Almería.

EL FESTIVAL DE EMOCIONES | APUESTAN POR LA CULTURA

Vélez-Málaga aterriza

en Fitur para dar a

conocer su turismo de

sol y playa y su cultura

El municipio trabaja

para convertirse en una

‘Ciudad de la Cultura y

el Pensamiento’
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A diez kilómetros al nordeste de
Marbella, junto al arroyo Alma-
dán, se descubre este pueblo de
casas blancas rodeado por las sie-
rras Blanca y Alpujata, de gran ri-
queza en minerales de hierro, ní-
quel, plomo, talco y dunita, y en la
actualidad integrado en el Parque
Nacional Sierra de las Nieves.

Entre sus hitos turísticos se en-
cuentran la Iglesia de la Encarna-
ción y su lámina mural de limones
trepadores, la fuente de Los Cho-
rros, punto de reunión social des-
de más allá del siglo XIX, las Cue-
vas Bajas, antiguo refugio de ga-
nado actualmente reconvertido
en centro de actividades cultura-
les, o el Mirador de las Cuevas,
desde el que se puede contemplar
el Mediterráneo y la costa africa-
na en los días en los que sopla po-
niente. Estos monumentos que
forman parte de su patrimonio
histórico y etnográfico son los
que el municipio de Ojén quiere
poner en valor a través de un ví-
deo promocional, titulado ‘En
Ojén se respira cultura’, que ha
presentado en FITUR 2023. Con
este vídeo también quiere apostar
por los valores tradicionales co-
mo la Feria y Fiestas, las fórmulas
de vanguardia como Ojenado
Festival, la fortaleza del festival
Flamenco Castillo del Cante, a

punto de cumplir 50 años, y la
Singularidad Turística Provincial
que representa el Tostón Popular.

En la plaza principal del pue-
blo se alza la Iglesia de Nuestra
Señora de la Encarnación. Esta
edificación del siglo XVI tiene
una sola nave con un artesanado
mudéjar decorado con motivos
geométricos. Destaca su torre-
campanario, que aprovecha el
alminar de una antigua mezqui-
ta, y las dos palmeras de su fa-
chada principal, que le dan un
singular toque de exotismo.

Cerca de la misma está la Fuen-
te de los Chorros, formada por
cinco caños y que data de 1905.
Sus caños, alimentados por el río

Almadán, han proporcionado
agua a sus vecinos durante gene-
raciones, siendo lugar de encuen-
tro y charla entre las personas que
acudían, y acuden, a por agua.

Otro de los puntos turísticos
más destacados del municipio
son las Cuevas. Estos son de los
elementos más singulares que
tiene la villa. De origen cárstico,
en la antigüedad se utilizaron co-
mo refugio para animales y alma-
cenaje de forrajes y alimentos.
Las cuevas para visitar son dos,
las Bajas y las Altas. En la actuali-
dad las cuevas bajas están reha-
bilitadas para usos culturales. En
cuanto a las altas, encontramos
un mirador, lugar idóneo para to-

marse un respiro tras un hermo-
so paseo admirando las cautiva-
doras vistas que combinan el azul
del mar con la verde sierra y la
costa Marbella. Desde este lugar
tan emblemático podemos divi-
sar todo el pueblo y llegar a tocar
el mar con la punta de los dedos.
Para este municipio, la cultura y
su historia son primordiales. Por
ello, aparte de los eventos ya men-
cionados, Ojén cuenta con una
programación extensa e intensa.
En primer lugar es la delegación
del Ateneo de Málaga. También
realiza presentaciones propias de
libros y escritores, a los que se
unen los premios del Día de la
Lectura en Andalucía, o los parti-
culares personajes Nico y Lena,
protagonistas de una serie de títu-
los de aventuras que se desarro-
llan en Ojén, y que ya se han con-
vertido en protagonistas activos
de la vida cultural ojeneta. Por úl-
timo, cuenta con una serie de ex-
posiciones que acogen de manera
prácticamente ininterrumpida el
Museo del Molino y el Museo del
Aguardiente. El alcalde de Ojén,
José Antonio Gómez, ha destaca-
do “que nuestro municipio se si-
túa en un entorno privilegiado
desde el que se contempla el Me-
diterráneo y se accede al Parque
Nacional Sierra de las Nieves des-
de la Costa del Sol, de ahí que
nuestro patrimonio histórico, et-
nográfico y cultural sea tan rico”.

● El destino turístico se caracteriza por su patrimonio

formado por su iglesia de la Encarnación, su fuente de Los

Chorros, las Cuevas Bajas o el Mirador de las Cuevas, y

completado por sus festivales y fiestas tradicionales

La cultura y la historia de
Ojén, una mezcla perfecta

Panorámica del municipio de Ojén.

S I É N T E T E S E G U R O , V E N A A N D A L U C Í A | EL EJIDOEN OJÉN SE RESPIRA CULTURA | UN ENTORNO PRIVILEGIADO
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Un año más, el Ayuntamiento de
Coín lleva a FITUR 2023 las bon-
dades de la capital de la comarca
del Valle del Guadalhorce, de la
mano del Turismo Costa del Sol.
Coín se está posicionando en la
provincia de Málaga y en Andalu-
cía como un destino de interior
referente. A escasos 30 minutos
de la capital malagueña y la Cos-
ta del Sol, Coín ofrece todo un
abanico de sensaciones para el vi-
sitante que encontrará una oferta
turística completa desde turismo
gastronómico a turismo de natu-
raleza pasando al turismo cultu-
ral, siendo esta ciudad una de las
más activas de la provincia con
una programación cultural, de-
portiva y de ocio durante todo el
año. Fruto del crecimiento de la
ciudad en todos los niveles es que
está atrayendo cada vez más in-
versión y está aumentando el nú-
mero de plazas hoteleras. Ya ha
abierto el Hotel Albaicín de Coín
y está en marcha el proyecto ho-
telero en la conocida Ciudad del
Cine que incrementará en 150 el
número de plazas hoteleras.

Coín es el destino de las perso-
nas que buscan vivir una expe-
riencia completa en un municipio
del interior, a escasos metros del
campo y la naturaleza, pero en se-
gunda línea de playa, quedando a

30 minutos de ciudades como
Marbella, Fuengirola y la capital
de Málaga. En su oferta de inte-
rior, cuenta con más de un cente-
nar de alojamientos turísticos ru-
rales desde donde disfrutar de la
paz y tranquilidad de la naturale-

za, contando con espacios natu-
rales tan deseados como el Naci-
miento, Barranco Blanco, el Mi-
rador de Cerro Alaminos, Sierra
Negra, donde poder practicar de-
porte al aire libre como senderis-
mo, ciclismo, cross, atletismo y

cualquier otra disciplina. A todo
ello se suma proyectos municipa-
les que vienen a mejorar e incre-
mentar dicha oferta, como es la
Senda Fluvial Coín – Guadalhor-
ce, que forma parte del Corredor
Verde del Guadalhorce.

Pero además, Coín es un refe-
rente cultural. Actividades como
su gran Noche al Raso llenan de
arte, cultura y gran actividad toda
la ciudad con exposiciones, con-
ciertos, espectáculos, teatro, mú-
sica, circo y humor. La programa-
ción cultural se extiende durante
todo el año. El Ciclo de Teatro Fa-
miliar ofrece una gran variedad de
espectáculos para todos los públi-
cos, especialmente destinado a los
más pequeños, pero también

cuenta con el Ciclo de Teatro de
adultos, compuesta por obras de
gran calidad, nombre y reconoci-
miento tanto a nivel nacional co-
mo internacional. Y hay mucho
más, conciertos, gran fiesta de dis-
fraces de Nochevieja, sus ferias,
fiestas y tradiciones populares co-
mo el Día de la Cruz, la procesión
y Romería de la Patrona, la Virgen
de la Fuensanta o la Semana San-
ta. El Centro Antonio Reyna Ma-
nescau, el Convento de Santa Ma-
ría de la Encarnación y el futuro
Hospital de la Caridad son espa-
cios culturales que en su interior
cuentan con parte de la historia ar-
tística y cultural del municipio.

Y todo ello coronado con una ri-
ca gastronomía y gran red de hos-
telería local que cuentan con los
mejores productos de cercanía: el
campo y la huerta coína. Coín es
uno de los principales exponentes
hortofrutícolas de la provincia de
Málaga. Internacionalmente es
conocido su tomate Huevo de To-
ro, pero también es conocida por
la gran calidad de todos los pro-
ductos de la huerta. Así, la hoste-
lería ofrece una gran calidad y va-
riedad de sabores únicos a todos
sus visitantes.

‘Coín te espera’ con una
gran oferta cultural, de ocio
y deporte en naturaleza

● El municipio permite vivir una experiencia completa, a escasos metros de

la naturaleza, pero en segunda línea de playa y a 30 minutos de la capital

EL DESTINO TURÍSTICO COMPLETO | UN REFERENTE EN EL INTERIOR

M. H.

Uno de los conciertos celebrados en Coín.
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El aroma de las flores, la alegría
de los colores, la estimulación
de la brisa del mar… Pasear por
Estepona evoca un sinfín de
emociones y sensaciones al visi-
tante en uno de los destinos tu-
rísticos de nuestro país más res-
petuosos con el entorno. Esta
localidad ha logrado situarse a
la vanguardia de las ciudades
sostenibles, que apuestan por la
calidad de vida, el bienestar de
los ciudadanos, el medioam-
biente y los amplios espacios
para el peatón. En la última dé-

cada el Ayuntamiento de Este-
pona ha impulsado proyectos
pioneros que han revitalizado
el municipio, que han revitali-
zado el sector turístico y han
comportado una significativa
mejora para el ciudadano.

La revitalización y renova-
ción integral del centro urba-
no, que ha convertido la ciudad
en el Jardín de la Costa del Sol,
ha demostrado la capacidad de
innovación para rehabilitar
ciudades y para crear entornos
atractivos y más humanos. En
estos momentos, la ciudad dis-
pone de uno de los mejores pa-
seos marítimos del litoral espa-

ñol tras la ejecución de un pro-
yecto de sostenibilidad que ha
permitido abrir este ‘jardín ur-
bano’ al mar Mediterráneo. Así,
mediante un amplio bulevar
peatonal ajardinado se ha uni-
do el corazón de su actividad
económica y social con el atrac-
tivo turístico que comporta el
mar, con la consiguiente revita-
lización de todo este enclave
estratégico. Esta iniciativa se
está complementando con un

emblemático equipamiento pú-
blico que albergará una gran
biblioteca, un conservatorio de
música, un auditorio para
eventos, una relevante sala ex-
positiva que abrirá con la colec-
ción Carmen Thyssen y un mi-
rador que será otro significati-
vo elemento de atracción de vi-
sitantes y el gran colofón a to-
da la transformación urbana de
la localidad.

No cabe duda de que Estepo-

na ha reforzado su marca turís-
tica con iniciativas que han
creado una ciudad moderna,
dinámica, atractiva y que gene-
ra empleo y riqueza; situándo-
se además a la vanguardia de la
planificación urbanística soste-
nible y abundando en el mode-
lo de ciudad ejecutado durante
la última década, que ha de-
mostrado ser una planificación
urbana de empatía y aceptación
ciudadana.

Vista general del Paseo Martítimo de Estepona.

Estepona, la ciudad
del millón de flores
se abre al mar

EL JARDÍN DE LA COSTA DEL SOL | UN PARAÍSO POR REDESCUBRIR

● La localidad está a la vanguardia del

desarrollo sostenible con proyectos

que favorecen la calidad de vida
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Archidona es garantía de calidad
como destino turístico del interior
de la provincia de Málaga. Una Ar-
chidona polifacética capaz de ofre-
cer durante todo el año propuestas
para un ocio de calidad.

Dentro de su patrimonio históri-
co, entre los declarados Bienes de
Interés Cultural cabe citar el recin-
to amurallado andalusí del Cerro
de Gracia, que acoge el Santuario
de la Virgen de Gracia (Patrona de
Archidona), y la propia ciudad, de-
clarada ‘Conjunto Histórico’.

Dentro del casco antiguo de Ar-
chidona se encuentra una amplia
nómina de edificios históricos (An-
tiguo Colegio Escolapio, Convento
de las Mínimas, Iglesia de Santa
Ana, etc.), que albergan un rico pa-
trimonio artístico, al igual que es-
pacios de especial interés como la
singular y emblemática Plaza
Ochavada. A estos lugares emble-
máticos se suman propuestas re-
cientes como la del “Salón de la Ra-
dio”, cuya colección permite un
singular recorrido por la historia
de la radio y reproducción sonora.

Archidona se caracteriza por ser
tierra de viejas tradiciones y devo-
ciones de las que son ejemplo vivo
y pujante su secular Semana San-
ta, Fiesta de Interés Turístico, y la
Romería Nocturna al Santuario de
la Virgen de Gracia, declarada
“Fiesta Singular de la Provincia de
Málaga”, la cual centra el ciclo de
agosto de la Virgen, en el que pue-
den escucharse los tradicionales y
singulares “Repiques” manuales
de los campanarios. Archidona go-
za también de un joven patrimonio

reconocido, como, por ejemplo, la
Feria del Perro, polifacético even-
to dedicado al Mundo del Perro,
declarada “Fiesta de Interés Turís-
tico de Andalucía” y “Fiesta Singu-
lar de la Provincia de Málaga”.
Junto a ello, a su vez cuenta con
una rica secuencia anual festiva y
cultural a lo largo del año.

Archidona es también tierra de
viejas leyendas, siendo protagonis-
ta en la famosa “Leyenda de los
Enamorados” que da nombre a la
Peña de Antequera. Esta es partíci-
pe de una declaración como Patri-
monio de la Humanidad, siendo
nuestra ciudad un mirador privile-
giado en sus puestas de sol.

La gastronomía es un capítulo
irrenunciable, conviviendo tradi-
ción y modernidad. Forman parte
de su propuesta: un rico recetario
encabezado por la Porra archido-
nesa, los dulces de sus obradores y
tres referentes de excelencia: su
aceite de oliva virgen extra, los de-
sayunos con mollete archidonés y
sus pistachos.

Entre los espacios de interés
paisajístico y medioambiental: el

conjunto de la Sierra y Hoya de
Archidona, las Lagunas, declara-
das “Reserva Natural de Andalu-
cía”, y la Hoz de Arroyo Marín,
existiendo diversas rutas sende-
ristas locales. El municipio tam-
bién está ligado al Sendero de
Gran Recorrido 7, a la Gran Senda
de Málaga y a propuestas turísti-
co-culturales interprovinciales
como la Ruta de Washington Ir-
ving y Ruta de Blas Infante.

Archidona,
tierra tradicional

● Entre las costumbres del municipio destacan su secular Semana

Santa y su Romería Nocturna al Santuario de la Virgen de Gracia

Es conocida por su

Romería Nocturna al

Santuario de la Virgen

de Gracia

GARANTÍA DE CALIDAD TURÍSTICA | LA LOCALIDAD DE LAS TRADICIONES

M. H.

La Ermita de Nuestra Señora de Gracia de Archidona.

M. H.

La Plaza Ochavada de Archidona.
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ANDALUCÍA TE ESPERA CON LOS BRAZOS ABIERTOS | PROVINCIA DE ALMERÍA

Paula Tejada

–¿Cuáles son las singularida-
des y los puntos fuertes que ha-
cen de la Axarquía una comarca
diferente para el turismo?
–Somos una comarca privilegia-
da porque tenemos una gran va-
riedad de recursos naturales y
patrimoniales, de atractivos y de
posibilidades turísticas empe-
zando por la composición de
nuestro territorio. Somos una co-
marca de mar y montaña en la
que la línea que los separa es ca-
si invisible. Esto nos permite dis-
frutar de ambos enclaves a la vez
y poner a disposición del visitan-
te múltiples opciones de turismo
activo. Pero es que además pode-
mos acoger a todos los perfiles:
para el que busca ocio tenemos
un litoral fantástico; para el que
busca algo más tranquilo reco-
mendamos el interior; podemos
ofrecer turismo activo como de-
cía pero también cultural; tene-
mos planes para amigos, parejas
o familias con niños. Somos un
destino ideal para el gastroturis-
mo o el turismo experiencial con
rutas por bosques de subtropica-
les, paseos por viñedos o los oli-
vos milenarios, catas de vinos o
aceites; guisos tradicionales o
pescaito en nuestras playas. Por
último querría reseñar nuestras
buenas comunicaciones, así co-
mo nuestra cercanía con Málaga
capital.
–Habéis creado una campaña
dedicada al teletrabajo, ¿consi-
deráis que con ella atraeréis a
más residentes y turistas ex-
tranjeros?
–Precisamente en nuestra cam-
paña comenzamos hablando de
nuestra accesibilidad a través del
aeropuerto Costa del Sol o la Es-
tación del AVE María Zambrano.
Somos una comarca económica
donde puede ser fácil encontrar
vivienda a buen precio rodeada
de naturaleza o junto al mar, y
además se ahorra en desplaza-
mientos. Las redes wifi funcio-
nan bastante bien. Nuestros pue-
blos son muy hospitalarios, y
quienes nos eligen para vivir ga-
nan en tranquilidad y confort.
Por eso hemos decidido llevar a
Fitur 2023 la campaña ‘Axarquía,
Costa del Sol. Un lugar para via-
jar, un lugar donde teletrabajar’.
–¿Cuáles son los principales re-
tos que tiene ahora por delante
la comarca en relación al turis-
mo?
–Nuestro principal reto es conse-
guir que cuando un turista llega
desde el aeropuerto o la estación
María Zambrano a Málaga, pien-
se en pasar unos días en la Axar-
quía. Que venga a desconectar y
a conocer otra forma de vivir la
Costa del Sol. Por eso nos esta-
mos volcando en todas las ferias
turísticas nacionales e interna-
cionales: queremos darle visibili-
dad a nuestra marca, queremos
que se conozca la amplia y varia-
da oferta que tenemos, y quere-
mos que cuando un visitante eli-
ge Andalucía para pasar sus vaca-
ciones, contemple entre las op-

ciones a la Axarquía Costa del
Sol. Por otro lado, nos hemos
marcado como reto, posicionar-
nos en el agroturismo, enoturis-
mo y el turismo de experiencias.
–En cuanto a la gastronomía,
¿qué productos son los más
destacados?
–Tenemos productos autóctonos
como los subtropicales, la uva pa-
sa moscatel reconocida mundial-
mente a través del Sipam, el acei-
te de oliva virgen extra. En julio
de este año los olivos Milenarios
de Periana junto a la aceituna alo-
reña concurrimos a una candida-
tura de la Unesco promovida por
Jaén (Mar de olivos); miel en Col-

menar y Frigiliana, magníficas
huertas o el demandado pescado
de Caleta de Vélez. Alrededor de
estos productos pueden nacer, y
de hecho, lo están haciendo, mu-
chas iniciativas turísticas que des-
pierta otro interés en los visitan-
tes. Por citar algunos, un paseo
por los olivos milenarios; reme-
morar las labores de los paseros o
una cata en un bosque de subtro-
picales. A ello hay que sumar los
equipamientos públicos y priva-
dos que tenemos que generan vi-
sitas a bodegas, cooperativas de
aceite o vino, fábricas o Museos
de Miel así como los centros de in-
terpretación y salas dedicadas a

la pasa y al cultivo de la vid.
–Ahora en Fitur, ¿qué se espera
conseguir en este evento?
–El potencial que tiene la Axar-
quía Costa del Sol para todo tipo
de gustos y perfiles. Somos una
comarca singular, variada y con
una oferta amplísima. Podemos
ofrecer turismo deportivo con
nuestros campos de golf, en la
montaña o en el mar. Tenemos la
Cueva de Nerja y la Cueva del Te-
soro entre otras joyas del patrimo-
nio cultural nacional. El tan de-
mandado “sol y playa” que buscan
muchos turistas; y un clima envi-
diable. La gastronomía y nuestros
establecimientos de restauración

son extraordinarios. Lo que que-
remos es ser una opción vacacio-
nal prioritaria para los turistas na-
cionales e internacionales.
–¿Qué le diría a alguien que no
conoce la Axarquía para ani-
marlo a visitarla?
–Pues que vengan a conocernos
porque nuestros pueblos están
deseando recibirlos. Las oficinas
de turismo están abiertas para
orientarles sobre cualquier pro-
puesta que busquen o elijan. Es
una comarca muy asequible por
su ubicación y económicamente.
Para resumir: es una comarca ma-
lagueña extraordinaria que hay
que descubrir.

● El vicepresidente y vocal de Turismo de la Mancomunidad Axarquía

asegura que se han marcado como reto posicionarse en el agroturismo,

enoturismo y el turismo de experiencias porque consideran que este es

un lugar extraordinario que todo el mundo debe descurbir y visitar

“Aquellos que nos eligen
para vivir ganan en
tranquilidad y confort”

Juan Peñas, vocal de Turismo y vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Oriental-Axarquía.

O C I O , C U LT U R A Y T R A N Q U I L I D A D | LA COMARCA BUSCA ATRAER A TELETRABAJADORES
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Ronda se sube al carro del seg-
mento que promueve el mundo
ecofriendly y mantiene la moda
nacional e internacional como
atractivos de valor para los poten-
ciales visitantes este 2023. Para
ello, la delegación de la Ciudad
del Tajo presentará en la Feria de
Turismo Fitur dos proyectos dife-
rentes pero complementarios:
‘Ronda Sostenible’ y la II edición
de la ‘Vértigo Fashion Bridge’.

El primero de ellos busca, a tra-
vés de la colaboración público pri-
vada, atraer a visitantes de todo el
planeta que valoran muy positiva-
mente, a la hora de planificar sus
viajes, escoger un destino donde la
naturaleza, la monumentalidad y
la historia, estén de la mano de po-
líticas sostenibles con el medio am-

biente. Por ello, desde hace ya más
de dos meses, la delegación se ha
puesto en marcha un programa
que busca que haya negocios hote-
leros y hosteleros que promuevan
prácticas ‘ecofriendly’ -cuestiones
cada vez mejor valoradas por por-
tales turísticos y por los propios
viajeros- con el ánimo de promo-
cionar la ciudad y los negocios ad-
heridos en los principales canales
de reserva como Booking.com.

Concretamente, el proyecto ha
contemplado la creación de una
guía de buenas prácticas que de-
be seguir el establecimiento en
cuestión y los clientes y, tras la va-
loración que realizan los mismos
durante su estancia o consumien-
do el producto o servicio que ofre-
cen, permiten a los visitantes ob-
tener bonos de descuento canjea-
bles por accesos a monumentos,
actividades en la naturaleza y vi-

sitas guiadas a un coste inferior
del habitual. Además, el negocio
en sí obtiene más visibilidad en
los canales de promoción y reser-
va, ya que éstos mejoran la posi-
ción de quienes siguen estas prác-
ticas. Hasta la fecha, son una vein-
tena los negocios de la ciudad que
se han adherido a este programa,
que pretende crecer exponencial-
mente a lo largo del año.

Con el desarrollo de esta políti-
ca de promoción turística, desde el
Ayuntamiento se pretende dar una
nueva vuelta de tuerca al recono-
cido prestigio nacional e interna-

cional del destino como entorno
natural, monumental y paisajísti-
co que, en los últimos años, ha to-
mado fuerza gracias, entre otros,
al desarrollo cualitativo de los ne-
gocios gastronómicos, vitiviníco-
las y de actividades en la naturale-
za, como oferta complementaria al
clásico segmento cultural.

A esta cuestión de primer orden,
se le une la integración de la serra-
nía de Ronda dentro del Parque
Nacional Sierra de las Nieves, lo
que convierte a la ciudad del Tajo
en un enclave rodeado de tres en-
tornos ecológicos de primer orden:

el ya mencionado Parque Nacio-
nal, el Parque Natural Los Alcorno-
cales y el de Grazalema.

La segunda gran propuesta de
la delegación rondeña tiene co-
mo protagonista principal a la
moda nacional e internacional
con mayúsculas. ‘Vértigo Fashion
Bridge’ en su segunda edición,
que tendrá lugar el próximo 20 de
mayo, tiene previsto volver a con-
vertir el Puente Nuevo en la pasa-
rela de moda más alta del mundo,
ubicada sobre un monumento
con más de tres siglos de historia
y cien metros de altitud.

Amadrinada en su primera edi-
ción por Ágatha Ruiz de la Prada,
en 2023 serán los sevillanos Vitto-
rio y Lucchino, los encargados de
llenar de glamour y belleza una
tarde en la también estará presen-
te la moda local de amplia proyec-
ción, de la mano del creador ron-
deño Javier Perdigones.

En 2022, fueron más de 800 per-
sonas -entre ellos caras reconoci-
das como Gloria Camila Ortega,
Norma Duval o el estilista Josie- los
que asistieron a un desfile que,
además, tuvo carácter benéfico y
cuya repercusión en prensa fue de
carácter internacional y logró, so-
lo en el ámbito local, más de
30.000 visualizaciones a través de
las redes sociales. Las previsiones
de este año contemplan duplicar el
aforo disponible para disfrutar del
evento.

Sostenibilidad y
moda en Ronda

● Estas son las dos principales propuestas con las que el municipio

ha decidido acudir a Fitur con el objetivo de atraer a nuevos visitantes

TURISMO SUSTENTABLE | LA CIUDAD DEL TAJO PRESENTARÁ DOS PROYECTOS EN LA FERIA DEL TURISMO

M. H.

I Edición de la Vértigo Fashion Bridge.
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Paula Tejada

–¿Qué tiene Nerja que hace que
los turistas la elijan para viajar?
–Atendiendo a su oferta turística,
Nerja es uno de los destinos turís-
ticos más atractivos de Andalucía.
Contamos con una amplia y varia-
da oferta, que va mucho más allá
del sol y playa. Una oferta referen-
te en lo medioambiental, cultural,
gastronómico y deportivo. Nues-
tro pueblo cuenta con una belleza
paisajística indiscutible, el litoral
nerjeño ofrece playas de aguas
cristalinas y dos espacios protegi-
dos, el Parque Natural de las Sie-
rras de Tejeda, Alhama y Almijara
y el Paraje Natural de los Acantila-
dos de Maro-Cerro Gordo, sin du-
da unos atractivos para los aman-
tes de la naturaleza. La Cueva de
Nerja es uno de los monumentos
más visitados de Andalucía y de Es-
paña. Nerja ofrece buenos servi-
cios turísticos, alojamientos de pri-
mer nivel y una amplia gama de es-
tablecimientos, restaurantes y chi-
ringuitos.
–Una de las maravillas de Nerja
es el Balcón de Europa, ¿que nos
podemos encontrar allí?
–El Balcón de Europa es nuestro
distintivo más reconocido junto a
la Cueva de Nerja. Ofrece impre-
sionantes panorámicas de nuestro
litoral e infinitas vistas al mar Me-
diterráneo. Además, está rodeado

de playas de gran belleza, como
Calahonda y el Salón.
–¿Cuáles son los principales re-
tos a los que se enfrenta Nerja?
–Nuestro principal reto pasa por
consolidarnos como destino turís-
tico referente en sostenibilidad.
Desde el Ayuntamiento estamos
llevando a cabo una apuesta im-
portante por la mejora de la cali-
dad de las infraestructuras turísti-
cas, equipamientos y servicios que
ofrecemos al turista. Hemos recibi-
do una subvención de cinco millo-
nes de euros de fondos europeos
que nos va a permitir avanzar ha-

cia un modelo sostenible encami-
nados a desarrollar un modelo de
excelencia basada en la preserva-
ción y puesta en valor de nuestros
recursos naturales. Para ello eje-
cutaremos actuaciones como la
construcción de miradores en el
Paraje Natural de los Acantilados
de Maro-Cerro Gordo y mejoras en
sus senderos turísticos, dotaremos
al municipio de un parque subma-
rino, seguiremos apostando por el
transporte sostenible con la cons-
trucción de nuevos carriles bici y
mejoraremos las infraestructuras
turísticas de nuestras playas.

–En Fitur, ¿qué es lo que el muni-
cipio quiere conseguir?
–Este año el Ayuntamiento y la
Fundación Cueva de Nerja desde
su stand en Ifema desarrollarán
acciones promocionales del muni-
cipio y de su cavidad, y en el que
además el sector empresarial pri-
vado tendrá la oportunidad de pre-
sentar sus propias campañas pro-
mocionales. Con carácter previose
ha desarrollado el primer evento
promocional en el centro de Ma-
drid con la proyección de vídeos en
soportes publicitarios destacando
de manera especial la gala “Nerja

y Cueva, espectacular por dentro y
por fuera”, que tendrá lugar el 19
de enero en la Real Fábrica de Ta-
pices. Partiendo de esa premisa, en
esta edición ponemos el foco espe-
cialmente en la sostenibilidad co-
mo uno de los principales pilares
de nuestra oferta turística. Para
ello desarrollaremos una serie de
acciones promocionales focaliza-
das en campañas de naturaleza
medioambiental reforzando el ca-
rácter de la Nerja sostenible, po-
niendo para en valor nuestros es-
pacios naturales protegidos, idó-
neos para la práctica de activida-
des deportivas como el senderis-
mo, trail, submarinismo, kayak y el
snorkel. Independientemente,
presentaremos otras campañas
promocionales, como el cicloturis-
mo, y además, recordando a ‘Vera-
no Azul’ por su influencia turística
en nuestro municipio, presentan-
do la ruta turística de la serie con
realidad aumentada que permitirá
recordar episodios a través de una
aplicación de realidad aumentada.
–¿Qué le diría a alguien que no co-
noce Nerja para que vaya?
–LE diría que va a encontrar un des-
tino con la oferta turística más am-
plia de la Costa del Sol, donde pue-
de llevar a cabo cualquier actividad.
Disfrutar de playas paradisíacas,
practicar deporte en la naturaleza,
y visitar enclaves únicos. En conclu-
sión, Nerja es un destino turístico
que el visitante siempre recordará.

● El alcalde del municipio, José Alberto Armijo, asegura

que este año en Fitur van fomentar la sostenibilidad

“Nerja es un
destino que el
visitante siempre
recordará”

José Alberto Armijo, alcalde de Nerja.

P L AYA Y N AT U R A L E Z A | LA LOCALIDAD CUENTA CON LA OFERTA MÁS AMPLIA DE LA COSTA DEL SOL
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–¿Qué hace tan especial a la
Cueva de Nerja?
–Lo más singular que tiene es des-
cubrir un emplazamiento que es
una catedral natural en la que ca-
da persona hace un viaje hacia sí
misma. Cada vez que alguien des-
cubre la gruta debe pensar que
hace 35.000 años vivían ahí sus
ancestros, esto le convierte en un
monumento natural inigualable,
que esconde numerosos tesoros
históricos. Al visitarla podemos
hacer un viaje hacia nuestro pasa-
do, recordando lo que somos hoy,
lo que hemos sido y lo que pode-
mos llegar a ser. La Cueva de Ner-
ja es, de hecho, pasado, presente
y futuro.
–De cara al futuro, ¿cuáles son
los retos que se plantea ahora
la Fundación Cuevas de Nerja
en relación al turismo?
–La Fundación Cueva de Nerja
está en un proceso de moderni-
zación, un proyecto que comen-
zó en 2019 y con el que se pre-
tende dar una prestación de ser-
vicios de calidad al visitante. La
prioridad es la preservación de
este Bien de Interés Cultural, a
través del Instituto de Investiga-
ción, cuyo principal objetivo es
conservarla para las generacio-
nes futuras. Nos acercamos más
al turista a través de las nuevas

tecnologías, para ello vamos a
contar con la sala de realidad
virtual más grande de España,
con la que todos los visitantes
que acudan a la Cueva de Nerja
van a poder contemplar una
proyección que es accesible pa-
ra todos. Pero, además, se va a
acercar más al visitante, pues se
van a mostrar espacios que ac-
tualmente no son visitables, co-
mo las Galerías Altas y las Gale-
rías Nuevas. Igualmente, se va a
poder contemplar el arte rupes-
tre, que actualmente no se
muestra por motivos de conser-

vación. Esta sala de realidad vir-
tual, junto con la apuesta por la
sostenibilidad, son los objetivos
fundamentales que tiene la Cue-
va de Nerja en este 2023. Ade-
más, el Festival de Música Cue-
va de Nerja -que cumple su 62
edición en este año- se va a alar-
gar en el tiempo. Normalmente
duraba dos o tres semanas má-
ximo y ahora van a organizarse
conciertos durante toda la épo-
ca estival, con eventos musica-
les y de otros estilos, pero siem-
pre preservando su identidad,
que está basada en el flamenco,

la música clásica y la danza.
–En esta edición de FITUR,
¿Qué es lo que se quiere conse-
guir?
–La finalidad principal para Fitur
2023 es transmitir al viajero que
llega a la provincia de Málaga
que una de las visitas obligato-
rias es la Cueva de Nerja. Para
ello nos presentamos en esta Fe-
ria de Turismo con una campaña
que se va a llamar: “La Cueva de
Nerja: el gran viaje interior”. Es-
te claim tiene un doble significa-
do. Por un lado, un viaje hacia
nosotros mismos, para saber de
dónde venimos, dónde estamos
y hacia dónde vamos y, también,
un recorrido hacia las entrañas
de la tierra, a lo largo de la gruta,
para conocer todas las maravi-
llas que esconde.
–¿Qué le diría a alguien que no
conoce la Cueva de Nerja para
animarlo a visitarla?
–Lo primero, le diría que se en-
cuentra en un destino único, que
es Nerja, que está acompañada
por el mar al sur, por la montaña
al norte, por la Sierra de Almija-
ra en su centro. Esto la convierte
en un destino absolutamente pri-
vilegiado, al que unir la visita a
este Bien de Interés Cultural lle-
no de historia que es la Cueva de
Nerja. Esta cavidad es una de las
mayores cuevas de la Península
Ibérica y es la gruta europea que
más arte prehistórico alberga.

● Francisco Javier Salas, presidente de la fundación,

destaca que se instalará una sala de realidad virtual

“La Cueva de
Nerja es pasado,
presente y futuro”

V I A J E A L A V I D A D E H A C E 3 5 . 0 0 0 A Ñ O S | DAR A CONOCER EL PASADO

JAVIER ALBIÑANA

Javier Salas.
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El Metro de Málaga, que es utili-
zado cada año por miles de mala-
gueños y turistas, tiene, desde
sus orígenes, la sostenibilidad in-
corporada en su estrategia de ne-
gocio como un pilar básico con el
que contribuir. La empresa está
evaluada en términos de sosteni-
bilidad por el índice GRESB, uno
de los principales índices mun-
diales de sostenibilidad. En
2020, el resultado de este colocó
al Metro de Málaga en el primer
puesto en comparación a otras
compañías del mismo sector.

Además, a la sostenibilidad de
Metro de Málaga se ha unido una
planta solar fotovoltaica. Esta se ha
construido en sus instalaciones y
se utilizará para el autoconsumo.
La energía que esta genere equival-
drá al ocho por ciento de la factura
energética y responde a la apuesta
por la eficiencia energética en el
ámbito del transporte público que

está incluida dentro de un plan
progresivo de incorporación de
energías renovables en el suburba-
no adscrito a la Agencia de Obra
Pública de la Junta de Andalucía.

Estas instalaciones ya entraron
en funcionamiento a finales de di-
ciembre de 2022. La misma cuen-
ta con 1.050 módulos fotovoltaicos
de 545 vatios de potencia cada
uno. De todos los paneles, 1.025 se
han colocado junto a las naves de
Talleres y Cocheras. La disposición
de estos, cuyo funcionamiento se
estima que produzca una potencia
pico de 558 kW, está dividida en
dos parcelas con una extensión de
4.500 metros cuadrados. Esta par-
te de la instalación supondrá una
producción de 941.000 kWh al
año. Los 25 paneles restantes se
ubicarán en las cinco paradas en
superficie con las que cuenta el fe-
rrocarril urbano. Se instalarán pe-
queñas plantas solares formadas
por cinco paneles cada una de
ellas. De esta forma, en cada para-
da se producirá 2,75 kWp, lo que

supone 13,75 kWp entre todas,
con una estimación de producción
anual de 4.115 kWh.

La planta fotovoltaica contri-
buye de manera directa a la con-
secución de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible difundidos
por Naciones Unidas, especial-
mente el ODS 7 que persigue el
aumento de la proporción de
energía renovable en el conjunto
de fuentes energéticas. Estas ins-
talaciones fotovoltaicas no son
las primeras con las que cuenta el
Metro de Málaga. Desde que se
puso en funcionamiento, hay 218
paneles solares sobre la cubierta
del taller de mantenimiento de
material móvil. Estos paneles tie-
nen una potencia máxima de 47
kW y una producción de alrede-
dor de 80.000 kWh cada año , y a
la instalación solar térmica for-
mada por nueve paneles, con una
superficie de 19,26 metros cua-
drados y una capacidad de pro-
ducción media de 1.875 litros de
agua caliente sanitaria al día.

Metro Málaga, desde hace unos
años, utiliza fuentes renovables
que les proporciona el 100% de la
energía que utilizan gracias a la
contratación de energía eléctrica
con garantía de origen. Con ello,

se evitan las emisiones indirectas
de gases de efecto invernadero del
proceso de generación de la ener-
gía eléctrica, la principal fuente de
emisiones, ayudando así a comba-
tir el cambio climático. Gracias a
la compensación de las emisiones
de CO2 (dióxido de carbono) emi-
tidas durante su servicio comer-
cial en los pasados años 2019,
2020 y 2021, Metro Málaga ha
conseguido, este año, el compro-
miso de neutralidad en carbono o
Huella de Carbono 0.

Los servicios del Metro de Mála-
ga son totalmente sostenibles y
ahora son mucho más baratos.
Desde el 1 de enero y hasta el 30 de
junio, el viaje normal de la tarjeta
monedero Metro de Málaga y de la
tarjeta monedero del Consorcio de
Transporte Metropolitano ha pasa-
do de 82 céntimos a 41 céntimos.
Además, el billete de la Tarjeta Jo-
ven y la Tarjeta familia numerosa
pasan a costar 33 céntimos, el via-
je en la Tarjeta familia numerosa
especial ahora es de 21 céntimos.
Asimismo, el billete de la Tarjeta
familia numerosa general + Tarje-
ta Joven y el de la Tarjeta familia
numerosa especial + Tarjeta Jo-
ven, bajan al precio de 26 céntimos
y 16 céntimos, respectivamente.
Esto supone un 50% de descuento
sobre los precios habituales (salvo
en el billete ocasional). Estos des-
cuentos se llevan a cabo en el pro-
ceso de validación del título.

La sostenibilidad de Metro Málaga

● La empresa ha instalado 1.050 módulos fotovoltaicos que se utilizarán

para el autoconsumo y producirán cerca de 950.000 kWh anualmente

EL TRANSPORTE CON EL MEDIO AMBIENTE | EL 100% DE LA ENERGÍA DE LA COMPAÑÍA ES RENOVABLE

M .H

Un vagón del Metro.
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–¿Qué es lo que atrae a los turis-
tas a Torrox?
–El turista viene atraído por el
Mejor Clima de Europa que tene-
mos. Pero además, tenemos una
localización magnífica apenas a
media hora de Málaga y a menos
de una hora de Granada. Un des-
tino que no está masificado con la
belleza de un casco histórico de
Torrox, típico pueblo andaluz, y la
belleza de nuestros 9 km de costa
con playas limpias y cristalinas.
Playas familiares como las de El
Morche donde los pequeños pue-
den bañarse tranquilamente, pla-
yas más turísticas como la de Fe-
rrara en Torrox Costa o playas ca-
si vírgenes como las de El Peñon-
cillo y Calaceite.
–¿Cómo ha cambiado Torrox
desde que llegó a la alcaldía?
–El cambio ha sido radical. Está-
bamos en el furgón de cola en
cuanto a turismo y servicios de la
Costa del Sol y ahora mismo so-
mos de los municipios punteros y
de referencia a nivel andaluz. La
marca Torrox ha crecido expo-
nencialmente ya no sólo dentro
de nuestras fronteras, sino inter-
nacionalmente.
–¿Cuáles son los principales re-
tos, en relación al turismo, que
se están desarrollando en To-
rrox?

Podemos decir con orgullo que
disponemos de las mejores playas
de Andalucía oriental y ahora es-
tamos trabajando para hacer de
Torrox un destino museístico y
cultural. Nos hemos posicionado
ya como destino referente para
los deportes de playa y ahora es-
tamos con el gran reto del nuevo
Puerto Deportivo y campo de golf.
–¿Cuáles son las ventajas de To-
rrox como destino turístico fren-
te a sus más directos competido-
res?
–La ventaja es la comodidad, lo fá-
cil que es vivir en Torrox incluso
para un turista extranjero. La fa-

cilidad en cuanto a aparcamiento,
seguridad, servicios. Es un muni-
cipio tranquilo, no masificado,
con los encantos de la costa pero
también el poder disfrutar de
nuestros campos y sendas rurales.
Además destacar la hospitalidad
de nuestra gente que te reciben y
te hacen ser uno más.
–En cuanto a la gastronomía,
¿qué productos son los más des-
tacados?
–Obviamente la fruta y la hortali-
za, como los tomates, berenjenas,
calabacines, que ya se exportan
fundamentalmente desde El Mor-
che para toda Europa. Y los pro-

ductos subtropicales, como el
mango, el aguacate, la pitaya.
Junto con Vélez-Málaga, Torrox
es el municipio con mayor pro-
ducción de estos frutos. Sin olvi-
dar nuestros nísperos y el aceite
único de nuestra tierra como es el
Nevaillo. Y también, podríamos
hablar de la magnífica calidad de
los pescados y mariscos de nues-
tras costas. Y con esa calidad,
pues la restauración ofrece una
inmejorable carta de platos don-
de una ensalada de aguacates con
tomates de la tierra regados con
nuestro aceite, se convierte en un
manjar, acompañada con un espe-
to de sardinas.
–¿Qué le diría a alguien que no
conoce Torrox para animarlo a
visitar la localidad?
–Justo ahora lo animaría a que vi-
niera en los meses de enero y febre-
ro y ver cómo se puede estar pa-
seando por nuestros paseos maríti-
mos y disfrutar de la Maroma neva-
da. Pasear por El Morche por su
senda litoral junto a uno de los dos
únicos parajes dunares de la pro-
vincia. Recorrer el casco histórico y
dejarte perder por esa encrucijada
de calles. Visitar los restos arqueo-
lógicos de la villa romana de Cavi-
clum en Torrox Costa o darte un ba-
ño en esas playas casi salvajes de El
Peñoncillo. Somos un municipio
donde la naturaleza y el desarrollo
conviven en perfecta armonía para
el deleite de vecinos y visitantes.

● Óscar Medina, alcalde del municipio, asegura que su

destino es conocido a nivel nacional e internacional

“Torrox tiene los
encantos de la
costa y del campo”

S O L , P L AYA Y N AT U R A L E Z A | LA LOCALIDAD LLEGA A MADRID PARA FOMENTAR SU OFERTA CULTURAL

M. H.

El alcalde de Torrox en El Morche.
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