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Los príncipes de Asturias se suman al apoyo al
turismo e inauguran Fitur 2012
EFE 18/01/2012
Los príncipes de Asturias se han sumado hoy al apoyo al sector turístico, inaugurando Fitur
2012, después de que los reyes y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo hicieran ayer,
al asistir al VI Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur, la antesala de esta XXXII edición de la
feria madrileña. Don Felipe y doña Letizia fueron
fueron acompañados en su recorrido por la feria por
el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y el secretario general de la
Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai, entre otras autoridades.
También han estado presentes hoy en el recinto ferial los presidentes autonómicos José
Antonio Griñán (Andalucía); José Ramón Bauzá (Baleares); Paulino Rivero (Canarias), y José
Antonio Monago (Extremadura), además de la presidenta de Castilla-La
Castilla La Mancha y secretaria
general del PP, María Dolores
lores de Cospedal, que ha hecho una vista relámpago antes del
cierre. En su recorrido por la feria, que reúne a representaciones de 167 países y a 9.500
expositores, los príncipes mostraron su apoyo a los pueblos de Lorca, El Hierro, Haití y Japón,
todos ellos
llos afectados en 2011 por desastres naturales, cuyas secuelas aún están sufriendo.
Este año, Fitur, que ocupa una superficie de unos 65.000 metros cuadrados que se reparte
entre diez pabellones de IFEMA, se ha reducido en unos 10.000 metros cuadrados respecto
resp
a
la edición anterior por los efectos de la crisis en las Comunidades Autónomas. Precisamente, la
única que ha tenido que prescindir de su habitual espacio propio ha sido Murcia, comunidad en
la que se ubica Lorca, pero la organización de la feria ha puesto a disposición de la localidad
un expositor especial, presidido por el lema "Abierta por restauración", donde los príncipes
acudieron para expresar su solidaridad al alcalde, Francisco Jódar.
La primera jornada de Fitur ha contado, asimismo, con los ministros responsables de turismo
de países como Andorra, Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, la India o la República Dominicana. Además, a la jornada inaugural ha acudido
muchos empresarios del sector, destacando el presidente
presidente de Iberia y del Comité Organizador
de Fitur, Antonio Vázquez, que ha tenido ocasión de presentar a don Felipe y doña Letizia los
principales proyectos de la compañía aérea en el inicio del recorrido. Tras la visita de los
príncipes a Ifema, ha empezado
empezado la actividad habitual de la feria que se prolongará hasta el
próximo domingo, siendo los tres primeros días reservados para los profesionales y el fin de
semana se abre al público.
La organización de la feria espera que esta edición, aunque con menos superficie
superficie contratada y
casi 1.000 expositores menos, sea un éxito y atraiga a un número similar de visitantes, entre
profesionales y público como hace un año, cuando superó los 200.000. Asimismo, se prevé
que esta edición alcanzará a más de 44 millones de usuarios
usuarios de las redes sociales, gracias a
los seguidores de las empresas participantes y países y regiones representadas, 38 millones
en Facebook y unos 6 millones en Twitter, ya que Fitur suma solo 30.000 seguidores en las
redes sociales.

