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Los Principes se suman
al apoyo al turismo en
la inauguraci6n de Fitur
La superficie se reduce 10.000 metros pero crecen las empresas

Los Prfncipes de Asturias con el ministro de Industria.

AGENCIAS. MADRID

economia@atlantico.net

... Los principcs de Asturias sc sumaron ayer al apoyo al scctorturistico, inaugurando Fitur 2012, despues de que los reyes y cl presidcnte
del Gobierno, Mariano Rajoy, 10 hicieran ayer, al asistir al VI Foro de
Liderazgo Turistico de Exceltur, hi
antesala de esta XXXII edicion de
la feria madrilena.
Don Felipey dona Letizia fueron
acompanados en su recorrido porla
feria por el ministro de Industria"
Jose Maimel Soria, y el secretario
general delaOrganizacion Mundial
del Turismo (OMT), Taleb Rifai, entre otras autoridades.
Tambien estuvieron presentes
en el recinto feriallos presidentes
autonomicos Jose Antonio Grinan
(Andalucia); Jose Ramon Bauza
(Baleares); Paulino Rivero (Canarias), y Jose Antonio Monago (Extremadura), ademas delapresidenta
p.e Castilla-La Manchay secretaria
general del PP, Maria Dolores de
Cospedal, que ha hecho una vista
relampago antes del cierre.
En su recorrido porlaferia, que reune a represcntaciones de 167 paises
y a 9.500 expositores, los principes
mostraron su apoyo a los pueblos de
Lorca, El Hierro,'Haiti y Japon, todos ellos afectados en 2011 por desastres naturales, cuyas secuelas aun
estan sufriendo.
Este ano, Fitur, queocupa unasuperficie de unos 65.000 metros cuadradosquesereparteentrediezpabellones de IFEMA, se ha reducido
en unos 10.000 metros cuadrados
respecto alaedicion anteriorporlos .
efectos de la crisis en las Comunidades Autonomas.
Precisamente, la tmicaque hatenido que prescindir de su habitual
espacio propio ha sido Murcia, comunidad en la que se ubica Lorca,
pero la organizacion de la feria ha
pucsto adisposicion de lalocalidad
un expositorespecial, presidido por
ellema "Abierta por restauracion",
donde los principes acudieron para
expresar su solidaridad al alcalde,
Francisco Jooar.
La primerajornadade Fiturconto, asimismo, con los ministros responsablesdeturismodepaiscscomo
Andorra, Argentina, Chile, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, EI Salvador,
Guatemala, la India 0 la Republica
Dominicana.•
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Nuevo Toyota Avensis.
Calidad Avanzada.

Totalmente equipado por 19.990 €:
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Evitaras mas de
20.000 discusiones
por la temperatura.

Toda la informaci6n
que necesitas al
alcance de tu dedo.

Giraran con estilo
mas de 100 mlllones
deveces.

Disfrutaras
conduciendo con
total seguridad.
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Cantaras mas de
250.000 estribillos.

".

........
..-

Para que
nopierdas
el control, nunca•
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Si miras hacia adelante
no te hara falta volver
la vista atras.

Te sentiras protegido
en todo momento.

Gama Avensis: consumo medio (1/100 km): 4,5 - 7,0. Emisiones CO2 (g/km): 119 - 173.
Toyota Avenstsl40Advance. PVP: 19.990 (.IVA. transporte,lmpuestode matrtculacl6n, promoclan, aportac;l6ndel concestonarioy3 allosde aststeneiaencal"l1!tera Incluidos. OtTtlsgastos dematTieulacl6n
y equlpamiento opcIonal no incluldos. Oferta
hasta fin de mes, en Peninsula y Bal...... Ysolo par. vehleuJ05 en stock. Promocl6n no aeumulabte a otms oIertas 0 descuentos. Quedan excluldos de Ia
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