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La patronal
turistica
respalda la

creaci( n del eje
Sevilla-M

laga

Creeque permitiri ofertar
productoinigualable en el sur
SEVILLA
,La Asociaci6n Sevillana de
Empresas Turisticas (ASET)
ha valorado <~muypositivamento~la reciente firma del
acuerdo entre los ayuntamientos de Sevilla y Mhlaga.
La entidad considera que supondr~crear una linea de colaboraci6n para planificar
((una estrategia promocional
conjunta>> entre estas dos
ciudades, lo que situar~t a este eje a la altura de las principales ofertas turisticas del
panorama nacional e internacional.
Para el presidente de la
ASET,Gustavo de Medina, la
configuraci6n de este binomio ((es una f6rmula fant~stica para la creaci6n de un
producto inigualable, que
ser~ el principal activo tuftsrico al sur de Espafim~.
~Para nuestro sector, con
la firma de este acuerdo se
consigue una petici6n hist6rica, ya que potenciar y facilitar el flujo de turistas entre
ambas ciudades se ver~ reflejado en la cuenta de resul-

tados de la industria turistica y, por ende, de la economiasevillana~, serial6 el presidente de ASET.
Adem~s,quiso destacar la
necesidad de una apuesta
por la colaboraci6n pfiblicoprivada en todos los ~mbitos
en los que se desarrolla este
acuerdo. ~Es fundamental
que trabajemos todos unidos, administraciones pfiblicasy sector privado, para
poder darle forma a este producto y que sea 1o m~sbeneficioso posible para todos~.
En esta linea, quiso destacar la disposici6n de las empresas sevillanas para apoyar esta colaboraci6n, seflalando que ~pueden contar
con el turismo de Sevilla para seguir avanzandoen iniciativas que nos permitan
crecer hacia un turismo de
calidad, muy enfocado al
segmento internacional. Para ello, no podemoscontar
con un mejor socio que M~laga~.
Esta alianza se formaliz6
el jueves con la firma del
protocolo de colaboraci6n

LOSregidores
JuanEspadas
y Francisco
de la Torre./EICorreo
entre los regidores de ambas
ciudades en un acto celebrado en el Rectoradode la UniBENEFICIOS versidadde Sevilla, E1 objetiLas empre- vo, segfin qued6 expresado,
sasturisticas es convertirse en ~territorios
est~nconde 8xito y futuro~ a tray,s
del impulso conjunto en provencidas
dequela
yectos de innovaci6n, ecoalianzase
n6micos, de turismo, tecnoreflejar~en
logia o culturales,
entre
la cuentade otros, Sobre la base del CamresuItaclos. pus de Excelencia Internacional (CEI) Andalucia Tech,
que crearon hace cinco afios
las universidades de Sevilla

y Mhlaga, ambas ciudades
apuestan pot convertirse en
laboratorio urbanode las iniciativas de este proyecto y
crear asi el eje de innovaci6n
m~satractivo de Europa.
Ambosregidores coincidieron en poner en valor que
esta uni6n ser~ ~un motor y
un impulso~no solo para sus
ciudades, sino tambi6n para
el resto de la comunidad~y
para Espafia~ y abierto a
otros territorios andaluces.
~Compartir proyectos nos
har~ ser referencia~. ¯
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LA VERONICA

El eie Mfilaga-Sevilla-Gdrdoba
A la ciudad le interesa sumarseal protocolo de colaboracidnalcanzadoentre las dos
grandescapitales andaluzas para salir de su ensimismamiento
y falta de nuevasideas
Ere

diluy6 cuandoSevilla, de resultas de su capitalidad andaluza,

cualquier

comparaci6n mas

con una provincia al servicio

la economiaen general sin
re, que ya existe en Malagay
villa. Orecogiendola oferta de
"ciudad del conocimiento" que
lanzaron la UCOy la Univer~b
dad LoyolaAndalucia, sin olviC6rdobaest& pot su posici6n dar 1o que el hospital Reina
geogr~fica, en ese eje que se Sofia representa en el mundo
rranea de Europa’, ahi es nada promueve,aun salto de Sevilla s,wdtario. Con1o ruinosos que
Ese fore se present6 hate polo y por carretera o tren, y es la el/ han sidll los presupuestos del
tuvo cierto eco, pero 1o gordo trada desdeel notre de la Penin- Estado y de Andalucia con
ocurrl6 el midrcoles pasado, sula Y con Mfilagahay, ademfis d~lba, buscar nuew)s impulsos
pues se dio un paso instituciode ese con~edor hacia Madridy es imprescindible
naLEl proyectl/ya tiene su tara a un paso del mar, una aEnldad Avet qud sale de ahl, Yase es~
oficial, en el malvode la UniveP natural de los col~lobeses,la pa- hablando de incluir tambi6n a
sldad de Sevilla y de la Fund~
Granadaen el acuerdo, y, desde
d6n Andalucia Tech, con la tip indementesdel interior, la zo- A]mm~a
se ha escuchado la voz
nla de un pmrocoloentre los ao na de expansi6n de empresarios irritada de su alcalde, que tam
tuales alcaldes de Sevilla, Juan cuando la inmovllidad del re- bi4n se considera agrmdadoy
Espadas(PSOEJ, y de M)laga,
que recuerda que su ciudad "no
Franciscode la Torte (PP)
de emigraci6n de nuestms j6ve- quiere estar fuera ~ ni merece
Un"dia l~ist6rico" dijeron los
una exclusi6n que parece re
firmantes tras suscribir el docn- mentario La alcaldesa, Isabel montarsea los resultados del re
fer6ndum auton6mico de Andameten a impulsar conjunta
lucia En ]a~n, el PSOEle da
la forma de incorporar a C6rdo- canaal regidor del PP dici6ndoba a este eje reci4n creadt*. De le que lldere "un espaclo de
momento,Ambrosiosolo ha db dialogo" Y ya mismoescucharcSevilla y Mfilaga,Mfilagay Sevi
milsa Gidlzy I Iuelva decir "qu~
tla, se disponena trabajar junhay de 1o mio’, de manera que
el eJe se convertir~ en puzzle y
y ~0aro"y dejar atr~is su pertisi no se andan con cuidado sus
promotores, tendremos en
marchala refundaci6n de Andalas como ~capital latina de dias, peroelpasoesimportante, conlapuestaenmarchaenC6> lucia a ~cavds de sus capitales.
Europa" y ~capital medite- Ya C6rdoba le intm’esa porque, doba de Telef6nica Open Futm Esquesomosasi.~

