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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Los Príncipes
inauguran hoy los
laboratorios del
Parque Científico

Los Príncipes de Asturias
presiden hoy el acto de
inauguración del Centro de
Laboratorios de Apoyo a la
I+D (CLAID) del Parque
Científico de Madrid, ubica-
do en el Campus de Canto-
blanco de la Universidad
Autónoma de Madrid. El
nuevo edificio cuenta con
seis plantas, y ofrecerá 80 es-
pacios, entre oficinas, talle-
res y laboratorios acondicio-
nados para admitir proyec-
tos de I+D+i en las áreas de
Tecnologías de la Informa-
ción, Ingeniería, Física, Quí-
mica, Materiales, Medio
ambiente, Energías renova-
bles, Ciencias sociales y Hu-
manidades, entre otras. La
finalidad del centro de I+D
es la transferencia de cono-

cimientos y resultados de
investigación a la sociedad.

ESTUDIO
Un experto afirma que
la educación es la culpa-
ble de la obesidad infan-
til � El endocrino del Hospital
Casa de Salud de Valencia, el
doctor Lorente, destacó ayer
que «la culpa del cada vez ma-
yor numero de obesos infanti-
les en nuestra sociedad se debe
a un conjunto de factores co-
mo el sedentarismo, los juegos
de ordenador, mucha horas de
televisión o el aumento del
consumo de bebidas de refres-
cos». Sin embargo, consideró
que la principal causa de la
obesidad infantil es «por un te-
ma educacional de los padres,
que deben intentar huir de la
comodidad». Para el especialis-
ta en endocrinología, «en Es-
paña seguimos a Estados Uni-
dos en muchas cosas, pero en
obesidad infantil somos alum-
nos aventajados, incluso, por
delante del resto de los países
europeos». El facultativo tam-
bién afirmó que algunas regio-
nes, como la valenciana, está
por encima de la media espa-
ñola en obesidad infantil.

ANDRÉS GALARÓN / BURGOS
El primer día hábil del año, el 2
de enero, se emitía una serie de
sellos de Correos, autoadhesi-
vos, bajo la denominación de
‘Autonomías 2010’. La misma es
continuadora de otros ejercicios
y consta como las precedentes
de ocho sellos y se presenta en
formato carné y tarifa A.

Los sellos reproducen, res-
pectivamente, un motivo alusi-
vo al Congreso de los Diputa-
dos y otro al Senado, así como
las banderas de las comunida-
des autónomas de La Rioja, Re-
gión de Murcia, de la Valencia-
na, de Aragón, de Castilla-La
Mancha y de Canarias.

En sus características técni-
cas citar el procedimiento de
impresión en offset sobre pa-
pel autoadhesivo fosforescen-
te. El formato de los sellos es de
35 × 24,5 mm (horizontales). El
valor postal de los sellos: Tarifa
A (1 sello = carta normalizada
hasta 20 gramos para España)
y con una tirada Ilimitada.

España tiene entre sus pro-

El primer efecto postal del
año, un ‘carné’ de adhesivos
de las ‘Autonomías’

FILATELIA

ductos postales desde el año
2002, el llamado ‘carné’ moda-
lidad bajo la que se encuadra
esta serie. Como ya hicieran an-
tes varios países de Europa, se
destaca del mismo lo práctico
de su utilización por la innova-
ción que supuso lo adhesivo de
su aplicación.

Otra más apreciada por los
usuarios, el valor igual de todos
los sellos de tarifa A, que per-
mite llevarlo encima y atender
las necesidades para el correo.
Sin duda el que tengan un va-
lor predeterminado hace que
comprados ahora puedan ser
usados en años venideros lo
que sustancia un importante
ahorro.

A las primeras apariciones
en EE.UU., Alemania y Canadá
pronto vinieron otras adminis-
traciones postales sumando
nuevos efectos para el franqueo
que en el aspecto del coleccio-
nismo no terminan de encon-
trar acomodo dado lo proble-
mático de su tratamiento una
vez cancelados en las cartas.

Ocho nuevos sellos integran la actual entrega de la serie en 2010.

PANORAMAr

Las Comunidades Autónomas participaron activamente en Fitur. En la imagen, el pabellón del País Vasco. / ÁNGEL DÍAZ (EFE)

TURISMO CONTRA
LA CRISIS

La XXX edición de Fitur, que cerró ayer sus puertas, contó con la
presencia de 220.000 visitantes, tan solo 1.000 menos que en 2009

EFE / MADRID

A pesar de la crisis económica y
financiera internacional y del

retroceso del 4 por ciento del tu-
rismo mundial durante el último
ejercicio, la feria por excelencia del
mercado del ocio y del viaje en Es-
paña, Fitur, cerró ayer sus puertas
con el mismo volumen de empre-
sas asistentes y con parecida cifra
de visitantes que en su edición an-
terior del año pasado.

La XXX celebración de la Feria
Internacional deTurismo de Madrid
(Fitur) finalizó con la entrada de
220.000 visitas, tan solo 1.000 me-
nos que el año pasado y con 11.500
empresas representadas, 76 firmas
menos que en 2009. La muestra ha
servido de termómetro para cono-
cer cómo va a afrontar el sector el
reto de 2010 y cómo va a superar la
crisis que viene arrastrando desde el
último trimestre de 2008.

Madrid ha sido durante una se-
mana el barómetro de lo que será
el desarrollo en los próximos me-
ses del turismo, que, pese a resistir
mejor que otros la devacle consu-
mista, ha sido sacudido con viru-
lencia por la situación económica.

Primero fue la Organización
Mundial del Turismo (OMT) quien
adelantó sus cifras en la capital de
España anunciando que se había
producido un descenso de más de
un 4 por ciento en el turismo mun-
dial; más tarde, Exceltur, con el V
Foro de Liderazgo Turístico, abor-
dó la situación del sector de los
viajes; y por último Fitur abrió sus
puertas. En estos tres eventos, to-
dos los especialistas en la materia
pusieron de manifiesto que hay
un «moderado optimismo» y que
se está en el camino de la recupe-
ración, al tiempo que 2010 será al-
go mejor que 2009.

La feria que ayer cerró sus
puertas sirvió para que los repre-
sentantes de 170 países y más de

11.500 empresas intercambiasen
esperanzas e ilusiones y, tal y como
señaló el secretario de Estado de
Turismo, Joan Mesquida, que hu-
biese «caras menos serias» que en
otras ocasiones o en otros círculos.

«Veo a la gente mucho más ilu-
sionada que el año pasado y un de-
seo de dejar atrás el pesimismo»,
dijo responsable político, que aña-
dió que, como una sensación sub-
jetiva, «he apreciado que hay más
ruido» que en otras sesiones.

En cuanto a la feria en sí, este
año ha superado con creces las ex-
pectativas que había creado, mejo-
rando la edición XXIX, que sorpren-
dió a todos por su «pobreza», y aun-
que se ha ocupado menos espacio,
76.000 metros cuadrados por 80.000

en 2009, lo cierto es que la alegría
volvió al recinto ferial Juan Carlos I.

En los 10 pabellones dispues-
tos se ha podido apreciar durante
cinco días cómo se puede viajar
con la imaginación sin salir de ca-
sa y cómo todos los países se han
lanzado con la esperanza como
bandera a presentar lo mejor que
tienen y qué puede atraer a cual-
quier turista del mundo.

PABELLONES. Dondemáscontras-
te cultural y más ópciones de viajes
exóticos había era en los pabellones
pares, ya que tan pronto se veía a un
representante de Japón «jugando»
con las katas u ofreciendo quimo-
nos a las personas, como un árbol
que se movía y que recordaba que
Costa Rica es un paraíso verde.

Los sombreros chinos, el ron
de Panamá, la Cuba tradicional,
los recuerdos de República Domi-
nicana eran algunos de los souve-
nirs que combatían pacíficamente
entre ellos para atraer turistas, al
igual que demostraciones de paí-
ses como Kenya, Senegal, Guate-
mala y sus indios mayas, los ára-
bes de Marruecos o Argelia.

No obstante, hay que reconocer
que uno de los expositores más vi-
sitados ha sido el que ha situado Pa-
radores de Turismo en el pabellón
10, en el que se podía visionar el úl-
timo anuncio realizado por esta so-
ciedad en 3D. Hasta allí acudieron
los Reyes el día de la inauguración,
quienes no dudaron en aceptar la
invitación del presidente de la fir-
ma, Miguel Martínez, y ponerse
unas gafas para ver el anuncio.

Una vez finalizada la XXX edi-
ción de Fitur, los organizadores ya
están trabajando en la próxima,
manteniendo en la cabeza ese le-
ma que hizo famoso en 1830 el ca-
pitán británico, destinado en Gi-
braltar, Charles Rochfort Scott, de
«España es diferente».

España se vendeh

Los pabellones impares del re-
cinto ferial fueron los dedicados
a España, los cuales estuvieron
repletos de visitantes durante
las distintas jornadas que estu-
vo abierta la muestra dedicada
al turismo. Los interesados pu-
dieron ver en primera persona
aquellas ofertas que hay más
allá del sol y la playa, desde el
turismo de cultura y de peregri-
nación, en el caso del Año Xa-
cobeo, hasta el Año Santo de
Caravaca, pasando por el turis-
mo verde de Asturias y Canta-
bria, o por el de los pueblos
blancos andaluces.

Tampoco debe olvidarse la
fuerte apuesta realizada por
otras comunidades autonómas,
como la madrileña, que apostó
por una amplia y variada oferta
cultural, o la canaria y balear,
que quieren volver a recuperar
el brillo que han perdido en el
último año a causa del descen-
so de visitantes.
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