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Los príncipes de Asturias se su-
maron ayer al apoyo al sector turís-
tico, inaugurando Fitur 2012, des-
pués de que los reyes y el presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy, lo
hicieran el martes, al asistir al VI
Foro de Liderazgo Turístico de Ex-
celtur, la antesala de esta XXXII
edición de la feria madrileña.

Don Felipe y doña Letizia 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 au-
toridades.

También estuvieron presentes en
el recinto ferial los presidentes au-
tonómicos José Antonio Griñán
(Andalucía); José Ramón Bauzá
(Baleares); Paulino Rivero (Cana-
rias), y José Antonio Monago (Ex-
tremadura), además de la presiden-
ta de Castilla-La Mancha y secreta-
ria general del PP, María Dolores de
Cospedal, que hizo una vista re-
lámpago antes del cierre.

La crisis ha reducido el
número de expositores
en Ifema respecto a la
pasada edición

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 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 redu-

cido en unos 10.000 metros cua-
drados respecto a la edición anterior
por los efectos de la crisis en las
Comunidades Autónomas.

Precisamente, la única que ha te-

nido que prescindir de su habitual
espacio propio ha sido Murcia, co-
munidad 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 con-
tó, asimismo, con los ministros res-
ponsables de turismo de países
como Andorra, Argentina, Chile,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Sal-
vador, Guatemala, la India o la Re-
pública Dominicana.

Además, a la jornada inaugural
acudieron muchos empresarios del
sector, destacando el presidente de
Iberia y del Comité Organizador de
Fitur, Antonio Vázquez, que tuvo
ocasión de presentar a don Felipe y
doña Letizia los principales pro-
yectos de la compañía aérea en el
inicio del recorrido.

Tras la visita de los príncipes a
Ifema, empezaba la actividad habi-
tual de la feria que se prolongará
hasta el próximo domingo, siendo
los tres primeros días reservados
para los profesionales y el fin de se-
mana se abre al público.

La organización de la feria espe-
ra que esta edición, aunque con me-
nos 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 de
las redes sociales.

Los príncipes de Asturias inauguran la feria internacional de
turismo, que se celebra hasta el domingo en Madrid

S
i hay perros mendi-
gos, siendo la mendi-
cidad una caracterís-
tica exclusiva de

seres humanos, se debe
que los perros tienen de
bres (o mujeres, por si el
nérico pareciera insuficiente).
Cuando te domestican, tienes
más o menos asegurada
mida, pero adquieres también
las fragilidades del domesti-
cador. Un perro abandonado
perdido es un indigente.
dos nos hemos tropezado
alguno en medio de la calle
en el parque y casi todos
mos huido de él para no
cernos cargo de un sufrimien-
to que podría ser el nuestro.
El perro mendigo no sabe
zar las avenidas, por eso
en la acera, observando
comportamiento de los
humanos. Va y viene con
rabo entre las piernas y
en los cubos de las basuras
busca de un pedazo de pan
de un hueso de pollo. No
ganarse la vida, en fin, de
que muchas veces elija
transeúnte y comience a
guirlo con la esperanza
le abra la puerta de su casa.
No hay castigo peor que
elegido por uno de estos
males a la deriva cuando
comprar el periódico. Lár
te, le dices, deja ya de se
me, y él te mira tristemente
con los cuartos traseros
gidos y en su mirada com-
prendes gran parte de la
Es la mirada de quien no
tiende la realidad en la que
acaba de caer, la mirada
quien ha sido expulsado
paraíso por una maquinaria
cuya existencia no tenía
cia.

Vete, le dices al perro,
me en paz, e imaginas lo
sería tu propia vida si de u
día para otro te quedaras
casa, sin trabajo, sin familia,
sin leyes que te dieran protec-
ción. Y es que del mismo
do que los animales domésti-
cos adquieren las debilidades
de sus dueños, sus dueños
contagian de las carencias
sus perros. Quien ha poseído
uno de estos animales sabe
que tendrá ya para el res
su vida, inevitablemente,
de perro (o de perra). Vete,
dices, mientras regresas
sa, amenazándole con el
riódico. En esto, vuelves
vista y descubres, alrededor
de un periódico tirado en
suelo, un grupo de mirlos
putándose las vísceras podri-
das de una docena de sardinas
que hay en su interior. Dios
mío, te dices, que invierno
duro éste, e invitas a desayu-
nar al perro pordiosero.

■ Cuando te domestican
aseguras la comida

Mirlos
mendigos

Juan

Millás

Don Felipe y el ministro de Industria observan una maqueta del nuevo estadio del
Atlético de Madrid, durante su visita a uno de los pabellones de Fitur.
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Los príncipes de Asturias observan a unos bailarines de tango durante su visita al stand de Argentina.
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Viaje por el mundo, en Fitur
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