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Los príncipes de Asturias su-
maron ayer al apoyo al sector tu-
rístico, inaugurando Fitur 2012,
que este año se celebra con la
menos superficie expositora de
los últimos cinco años, pero des-
pués de que los reyes y el presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy,lo hicieran anteayer al asistir al
VI Foro de Liderazgo Turístico de
Exceltur, la antesala de esta trige-
simosegunda edición de la feria
madrileña, en la que Ortigueira
presentó el Festival Internacional
Celta,declarada en 2005 Fiesta de
Interés Turístico Internacional y
que este año se celebrará del 12
al 15 de julio, como su“principal
tarjeta de visita” en España y en
Europa. Con todo, esta cita folk

también sufrirá las consecuen-
cias de la crisis, ya que este año
cuenta con un presupuesto de
400.000 euros,frente a los 500.000
de 2010.

Don Felipe y doña Letizia fue-
ron acompañados en su recorri-
do por la feria por el ministro de
Industria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria,y el secretario gene-
ral de la Organización Mundial
delTurismo (OMT),Taleb Rifai,en-
tre otras autoridades. En su reco-
rrido por la feria, que reúne a re-
presentaciones 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 afectados en 2011 por
desastres naturales, cuyas secue-
las 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 a la edición
anterior por los efectos de la crisis
en las Comunidades Autónomas.

Los príncipes, acompañados del ministro de Turismo, José Manuel Soria (izqda.), ayer en Fitur. // Efe

Los príncipes abren
la Fitur con menos
metros expositivos
Ortigueira presenta su Festival Internacional
Celta en la feria de turismo de Madrid

Precisamente, la única que ha
tenido que prescindir de su habi-
tual espacio propio ha sido Mur-
cia, comunidad en la que se ubi-
ca Lorca,pero la organización de
la feria ha puesto a disposición
de la localidad un expositor espe-
cial,presidido por el lema“Abierta
por restauración”,donde los prín-
cipes acudieron para expresar su
solidaridad al
alcalde, Francis-
co Jódar.

Hoteles
T a m b i é n

ayer,TripAdvisor
presentó su dé-
cima edición
de los Premios
Traveller’Choice Hotels, conoci-
dos como los “Oscar” del sector
hotelero,y que han elegido al Ho-
tel Puerta Gamboa,Vio (Galicia)
como el quinto mejor estableci-
miento hotelero de España en la
categoría Relación Calidad/Pre-

cio. Estos premios reconocen ca-
da año a los mejores hoteles del
mundo, Europa y España en dife-
rentes categorías: Mejor Servicio,
Lujo, Relación Calidad/Precio,
Moderno, Spa&Relax,Todo Inclui-
do,Hostal/Pensión y Top 25 de Es-
paña.A diferencia de otros pre-
mios similares del sector, los Pre-
mios Travellers’ Choice Hotels se

basan en las
propias expe-
riencias de mi-
llones de viaje-
ros de todo el
mundo.

La organiza-
ción de la feria
espera que esta
edición, aun-

que con menos superficie contra-
tada y casi 1.000 expositores me-
nos,sea un éxito y atraiga a un nú-
mero similar de visitantes, entre
profesionales y público como ha-
ce un año, cuando superó los
200.000.

El hotel Puerta
Gamboa de Vigo,
entre los cinco
mejores de España
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La Academia de Cine de Ho-
llywood ha dejado fuera de la
carrera a los Oscar a la película
catalana“Pa negre”, de Agustí Vi-
llaronga,ganadora de nueve pre-
mios Goya en la pasada edición,
por lo que ninguna cinta espa-
ñola estará presente en los galar-
dones de la meca del cine. La
Academia de Hollywood prese-
leccionó ayer nueve cintas en la
categoría de película en lengua
extranjera para esta edición de
los Oscar, que se entregarán el
próximo 26 de febrero en el Tea-
tro Kodak de Los Ángeles.

Estas primeras nueve selec-
cionadas se someterán, no obs-
tante, a una última criba el pró-
ximo día 24 de la que saldrán

nadas incluye a la belga
“Bullhead”, del director Michael
R. Roskam; la canadiense “Mon-
sieur Lazhar”, de Philippe Falar-
deau; la danesa “Superclásico”,
de Ole Christian Madsen; la ale-
mana “Pina”, de Wim Wenders; y
la iraní “A separation”, de Asghar
Farhadi. Completan la lista la is-
raelí “Footnote”, de Joseph Ce-
dar; la marroquí “Omar Killed
Me”, de Roschdy Zem; la polaca
“In Darkness”, de Agnieszka Ho-
lland, y la taiwanesa“Warriors of
the Rainbow: Seediq Bale”, de
Wei Te-sheng.

La Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográficas
de España anunció a finales del
pasado mes de septiembre que
la cinta deVillaronga,filmada en
catalán y que relata la postgue-

“Pa Negre”, de Agustí
Villaronga, se queda fuera
de la carrera a los Oscar
Ninguna película española estará presente
en los galardones de la meca del cine
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