
Fitur cierra sus puertas con más de
220.000 visitas y aires optimistas
La consejera de
Cultura hace un
balance muy positivo
de la feria de tuñsmo

SALAMANCA

La XXX edición de la Feria
Internacional de Turismo de
Medrid ff’mLr), que se om~ ayer,
ha servido de t¢a’m6metro para
conocer ¢~ao va a afixmtat d sec-
tor d reto de 2010 y st~erar la a,i-
sis que vimae arrasnma~ desde d
últhno tnmestaz de 2008.

Madrid ha sido durante aaa
semana d har6meta~ de lo que
será d desarrollo en los pe6ximm
mes~ dd.turnmao, que, pese a
restsm" mejor que otros, ha sido
sacudido con ~mlmela por h a,i-
sis econ6mica.

Pfimexo, h Otga~ad¿n Mun-
dial del Turismo (OIVlT) dio sus
dfras en rueda de prensa en la
capital de Espafia, mamdando que
se hahla producido un descealso
de más de un 4% en d turismo
mundial; más tarde, Excelmr, con
el V Foro de Liderazgo Tudsüco,
abordó la situación; y por último
l~tur abrió sus puertas. En estos
tres eventos todos los e*pecialistas
ad seaor han poesto de ~
que hay un "moderado opti-
mtsmo" y que se está en d cami~
de la recuperaci6lL al ùempo que
2010 será algo mejor que 2009.

~’as ~ ~fas
La feria ha servido para que los
representantes de 170 palses y
m~is de 11.500 empresas hater-
cambien espe~ e ilus/ones y,

y como serial6 d secretario de
Estado de Tmismo,Joim Mesqui-
da, que hubiese "caras menos
serias", a XXX edición de Fitur

fmallaa con la p~.senda de más
de 2.20.000 visitantes entre profe-
sionales y público en general.
"Veo a la gente mucho más ilu-
sionada que d año pasado y un
deseo de dejar atrás el pesi-
mismo", dijo Mesqtoda, que aña-
di6 que como una sensación sub-
jetiva "he apn:dado que hay más
ruido".

En cumato a la feria en sL este
afio ha superado con creces Las
expectativas que habLa creado,
mejorando la edici6n XXIX que
soq~rendi6 a todos por su "po-
breza", y aunque se ha ocupado
menos espacio, 76.000 metros cua-
drados por 80.000 en 2009, lo
derto es que h alegría ha vuelto
al recinto ferial Juan C, arlm I.

La directora de la Feria Inter-

nacional de Turismo de Madrid
ffitur), Ana Larrañaga, consi&a’a
que comienza apercibirse un
"moderado optimismo" en el sec-
tor y que a lo laxgo de este evemo
"parece percibirse un punto de
in~efi6n m honva que comiema
a retomgr aspectos posidvos~

malal¢0 l, nl~~ ~ ,tale, va
La consejera de Cultura y
Ttmm~ de Castilh y L¢6n, MarLa
José Salgueiro, hizo y un balance
posidvo de la parddpad6n de esta
.Co~ ~a b~aur con tm expo-
sltor que ha apostado por d medio’
ambkmte, la austeridad y las nue-
vas tecnologhs.

Salguelro ha señalado que, en
un momento de crisis económica
como el actual, "hay que promo-

cionarse más que nunca" y, por
eso, Casfilla y Lcón ha presen-
tado en FÍtur un espacio innova-
dor, rexichblc, rcspomoso con el
medio ambiente y austero.

La titular de Cultura y Turis-
mo ha expresado su sadsfacddn
por que la Comunidad ha rcci-
bido d premio al mejor cstand en
csha Fcria, por la o~dad y la
creatividad con la que ha presen-
tedo su oferta tmtstica.

Salgueiro ha agradecido el
reconocimiento de la Feria al
"~ fu=,’zo" de h regi0n para llamar
la atendón sobre las nuevas tec-
nologlas aplicadas al ~. Ha
destacado d httré, que ha des,~a-.
tado La oferta de la rata turistica
del Camino de Sandago Francés
por GPS. I
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