
L a influencia del turismo
también se sintió en los
paladares. La cocina au-
tóctona, especialmente

los productos de la mar, pronto
se impusieron, siendomuy del
agrado de los viajeros. Destaca-
ban en las ofertas; los boquero-
nes y las sardinas en espeto, cir-
cunstancia que dio nacimiento a
los afamados chiringuitos de las
playas malagueñas.
Paralelamente se abrían res-

taurantes de especialidades ita-
lianas y en cocina francesa; de es-
tos últimos aún se puede degus-
tar el ‘savoir faire’ de los cocine-
ros galos en cualquier rincón de
litoral, donde proliferan estos ti-
pos de establecimientos.
Al mismo tiempo surgían res-

taurantes chinos, como el del fa-
moso Pablito, que se encontraba
ubicado en el centro de Torremo-
linos, que constituyó en una fór-
mula de éxito.

También se introdujeron otras
cocinas como por ejemplo la viet-
namita, de la que la Costa del Sol
malagueña tiene el honor de ha-
ber acogido los primeros restau-
rantes de dicha cocina que se
abrieron en España. Fueron dos
franceses con sus respectivas es-
posas los que pusieron enmarcha
estos negocios, concretamente
en Torremolinos.
Corría el año 1977 cuando el

bretón Louis Emmanuel Lelie-
vre, que estaba casado con una
vietnamita llamada Dari Tran-
Thi-Phan, abrió en Playamar, so-
ciedad de la que era agente inmo-
biliario, un restaurante llamado
‘Vietnam del Sur’ con otro fran-
cés, llamado Rene Rossi, nacido
en Córcega y también casado con
otra vietnamita. El restaurante
fue bautizado así debido a que en
esa zona deVietnam, Rene era
propietario de grandes extensio-
nes de tierras en las que cultiva-

ba café y árboles del caucho que
suministraba a la factoría de rue-
das Michelin.
Louis en cambio residía allí,

donde se había ido a vivir des-
pués de su participación en la Se-
gunda GuerraMundial, cuando
fue captado por los promotores
de Playamar, como agente de
venta del conjunto inmobiliario,
que se construyó cerca de la pla-
ya del Bajondillo.
Discrepancias en la forma de

llevar el negocio hizo que ambos
liquidaran la sociedad y entonces
Louis Lelievre abrió otro restau-
rante llamado en esta ocasión
‘NuevoVietnam del Sur’ que ins-
taló en los bajos del edificio La
Colina. Esto quiere decir que en
la Costa del Sol existen dos res-
taurantes de cocina vietnamita.
Para aquellos lectores a los que

les pueda interesar, se compone
básicamente de pastas y verdu-
ras, así como de carne de pollo.
Son recomendables las sopas
compuestas de pastas y verduras,
y los rollitos de primavera: bien
de carne o vegetales. Asimismo la
especialidad del pollo con bambú
es una delicia para el más exigen-
te de los paladares. En una pe-
queña encuesta que nos hemos
permitido hacer entre la cliente-
la predominan los españoles.
Hoy aquellos negocios que

fundaron los bretones Louis Leli-
vre y el corso René Rossi están
regentados por sus respectivos
hijos.

OCURRIÓ EN LA COSTA
FRANCISCO LANCHA

TRIUNFO DE LA
COCINA VIETNAMITA

EEUUy laUEnegocian
el tráficoaéreo

BRUSELAS
:: EFE.Representantes de laUnión
Europea y Estados Unidos inicia-
ron ayer negociaciones en Bruse-
las para coordinar sus programas
‘SESAR’ y ‘NextGen’ destinados a
mejorar la gestión del tráfico aéreo.
Ambas partes prevén firmar un
acuerdo en junio de 2010, que en-
trará en vigor a principios de 2011,
señaló la CE.

DE UN VISTAZO

Preparados para volar. :: SUR

AyudasaAirNostrumen
Valenciapara la flota

VALENCIA
:: EFE.El pleno del Consell aprobó
ayer, en el capítulo de ayuda a las
empresas, un convenio con la com-
pañía aéreaAirNostrumpara la eje-
cución del proyecto asociado a la
adquisición de unanueva flota con
un valor de unos 2,5 millones de
euros. La Conselleria de Economía
destinará 200.000 euros a la com-
pañía para adquirir esos equipos que
permitirán a la empresa sermás res-
petuosa con elmedio ambiente.

Acuerdode Iberia
conGuayaquil

QUITO
:: EFE. La compañía aérea españo-
la Iberia ofrecerá tarifas preferen-
ciales a los 8.000 socios de laCáma-
ra de Comercio de la ciudad ecua-
toriana deGuayaquil que vuelen a
Europa yOrienteMedio, informó
ayer esa empresa en un comunica-
do. Según el escrito Iberia se ha in-
tegrado en la Red de Beneficios So-
cio a Socio de la Cámara. Iberia es
la única compañía con vuelos a Eu-
ropa que ha firmado este acuerdo.

Amadeusmejora la
atenciónal cliente

MÁLAGA
:: SUR.AmadeusEspaña, el provee-
dor de tecnología de referencia para
el sector del viaje y distribuidor de
productos turísticos, ha redefinido
su estrategia de servicio de aten-
ción al cliente con la introducción
de nuevos canales de contacto que
entraron en funcionamiento el pa-
sado 14 de diciembre. Esta iniciati-
va se enmarca dentro del compro-
miso de la compañía con sus más
de 8.000 agencias de viajes.

La Alianza para la
Excelencia Turística
(Exceltur) solicita al
Gobierno unamayor
atención a
esta actividad
:: COLPISA / AGENCIAS
MADRID. La Alianza para la Ex-
celenciaTurística ( Exceltur ) pide
que, conmotivo de la presidencia
española de la UE durante el pri-
mer semestre del 2010, se tenga
unamayor atención al sector del
turismo. El presidente de Excel-
tur y vicepresidente de SolMeliá,
Sebastián Escarrer, indicó a Efe
que esta es una de las prioridades
que tiene el V Foro de Liderazgo
Turístico, que se va a celebrar en
Madrid durante el 19 de enero, y
en el que se espera poder abordar
la situacióndel sector para los pró-
ximos dos años.
«La presidencia española de la

UEeselmomento idóneoparaque
se lleve a cabo en Europa unma-
yor reconocimientoal turismodes-
de un punto de vista socioeconó-
micoy cultural», explican. Eneste
encuentro deundía, queExceltur
organiza cada dos años y que pre-
cederá a la feria de turismo Fitur,
se van a desarrollarmesas redon-
das que, según Escarrer, abarcan
desde las expectativas del sector
para el 2010y2011, hasta la reivin-
dicación deuna estrategia común
paramantener un turismo soste-
nible.
La jornada va a contar con cua-

tro amplios bloques, de los que el
primero analizará las previsiones
para el sector en los próximos dos
años en función de la evolución
socio-económicamundial y cómo
afectará ésta a los hábitos del con-
sumidor, y el segundo, la necesi-
dad de aplicar nuevas políticas y
estrategias empresariales.
Como tercer panel, se va a de-

batir cómo afrontar la financia-
ción, cuáles son las bases que de-
ben ponerse para el acceso al cré-
dito y a las inversiones turísticas,
y como cuarto yúltimo, las estra-
tegias quedeben trazarse paraha-
cer un turismomás sostenible de
cara a un escenario que vayamás

allá del inicio de la recuperación
de la crisis.
Con todo ello, la idea de Excel-

tur y de su cita internacional para
España es concienciar al Gobier-
no de la necesidad quehayde que
tomeel liderazgoyuna los esfuer-
zos de las administraciones con la
iniciativa privada, dado que este
sector es elmotor de la salida de la
crisis.

Indicadores
El sector turístico redujoentreene-
royoctubre su cifra denegocioun
10% y sufrió un recorte del 6,6%
en el empleo respecto delmismo
periodo de 2008, según cifras del
Instituto Nacional de Estadística
(INE). El segmentomás perjudi-
cado por esas caídas es el de servi-
cios de alojamiento –hoteles, hos-
tales, pensiones– que acumula ya
este año un recorte del 12,3% en
su facturación, informaColpisa.
Las agencias de viajes también

han sidomuygolpeadas por la cri-
sis y han visto reducido su nego-
cio un 11,5%. Por su parte, los res-
taurantes y otros establecimien-
tos de hostelería han disminuido
sus ingresos un 8%.
Unestudioelaboradopor laAso-

ciaciónEspañola deDirectores de
Hotel (AEDH) señala queun46%
de los españolesmayores de edad
declaran haber pernoctado algu-
na vez enunhotel en los últimos
docemeses, porcentaje que con-
firma que los clientes han reduci-
do el número de estancias.

Exceltur pide priorizar
el turismo en la
Presidencia de la UE

�Negocio. El sector turístico ha
mermado las ventas un 10% has-
ta el pasadomes de octubre.

�Empleo. Se han reducido un
6,6% los puestos de trabajo, se-
gún el INE.

�Alojamiento. Acumula un re-
corte de la facturación del 12,3%
en los diez primerosmeses.

�Agencias de viajes. Han visto
reducido su negocio en un
11,5%.
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