
El Ayuntamiento y la
Diputación acuden a la
feria dentro del espacio
expositivo de la Junta
de Castilla y León

:: EL NORTE

PALENCIA. Lamarca ‘PalenciaTu-
rismo’ participa en Fitur para dar a
conocer los recursos que ofrecen la
capital y la provincia. El Ayunta-
miento y laDiputación, junto a los
agentes turísticos públicos y priva-
dos,hanaunadoesfuerzosyacuden
juntas por primera vez a esta cita,
comoyaocurrió en Intur. El objeti-
vo de ambas administraciones es
venderdemanera integralyconjun-
ta lamarca ‘PalenciaTurismo’ y dar
a conocer enel extranjero los recur-
sos de la capital y de la provincia.
La concejala de Cultura y Turis-

mo, Carmen FernándezCaballero,
y la diputada deTurismo,AnaMa-

ría Asenjo, destacaron ayer que la
presencia de ‘PalenciaTurismo’ en
Fitur se centrará en el lema «traba-
jo, trabajo ymás trabajo, porque es
necesario entablar relaciones con
otros agentes turísticos, vender
nuestros recursos y demostrar que
Palencia tiene unas excelentes co-
municaciones con otras ciudades y
países, lo que permitirá al turista
hacer sus viajes de formamás rápi-
da y cómoda», apuntan.
La llegada delAve unirámás Pa-

lencia yMadrid, y las buenas comu-
nicaciones y cercanía con los aero-
puertos deValladolid, Santander o
Bilbao, entre otros, conseguirán
acercar la provincia y la capital a
aquellos turistas extranjeros que
decidan hacer turismo por Palen-
cia. «Bajo esta premisa, vamos a
mantener durante estos días reu-
niones con responsables de ofici-
nas de turismodeMilán, París, Por-
tugal, Bélgica, Italia, Reino Unido
y Lisboa. Reuniones con las que

‘PalenciaTurismo’ podrá poner so-
bre lamesa su oferta turística e in-
fraestructuras y lanzarla en base a
la demanda delmercado», agregan
CarmenFernándezCaballero yAna
Asenjo.

Plan Integral de Turismo
Además, acudirán al foro ‘Turismo,
motor de crecimiento y empleo:
políticas para estimular la compe-
titividad’. El objetivo de ‘Palencia
Turismo’ es formar parte del Plan
Integral deTurismo que quiere po-
ner enmarcha el Gobierno deMa-
rianoRajoy, que anunció elmartes
durante la celebración del IV Foro
de Liderazgo Exceltur. «Queremos
que los agentes turísticos de otros
países conozcan nuestra oferta y
que nosotros sepamos qué visión
se tiene de Palencia fuera de nues-
tras fronteras. Además, necesita-
mos saber qué gustos y qué deman-
da hay fuera para adaptar la oferta
a la demanda y ofrecer aquello que

soliciten», apuntan las responsa-
bles de los departamentos deTuris-
mo del Ayuntamiento y de la Di-
putación. «Queremos abrir el turis-
mo fuera de las fronteras, porque
es necesario que Palencia se conoz-
camás allá, pero no podemos dejar
a un lado a los turistas españoles
que se decantan por la opción pa-
lentina», aseguran.
Las nuevas tecnologías estarán

también presentes en Fitur. La pá-
gina de Facebook de ‘Palencia Tu-
rismo’ se actualizará desde allí cons-
tantemente, ya que se subirán fo-
tos y se publicarán las actividades.
Por otra parte, el alcalde de Pa-

lencia,Alfonso Polanco, y el presi-
dente de laDiputación, JoséMaría
Hernández, acompañados de las
responsables deTurismo acudirán
a Fiturmañanaviernes, coincidien-
do con la celebracióndelDía deCas-
tilla y León y la presencia del pre-
sidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera.

Palencia busca promocionar en el
extranjero sus recursos turísticos

Zona dedicada a Palencia en el espacio expositivo de la Junta en Intur, en una imagen de ayer. :: GABRIEL VILLAMIL

FERIA DE TURISMOENMADRID

ALVAR (COLPISA)

MADRID. Los príncipes de As-
turias, acompañados por el mi-
nistro de Industria, Turismo y
Energía, JoséManuel Soria, inau-
guraron ayer la 32ª Feria Inter-
nacional del Turismo ( Fitur ),

permanecerá abierta en el
recinto ferial deMadrid hasta el
domingo. La muestra, de refe-
rencia para el sector de vacacio-

reúne a representaciones de
países o regiones que aspiran
a conocer su oferta turísti-

aunque con excepciones no-
tables como la de Francia. Pese
éxito cosechado por el sector
2011, la presente edición está

marcada por los recortes deriva-
de la crisis económica.
Salta a la vista en la presente

edición de Fitur la menor pre-
sencia de instituciones públicas,

todo comunidades autó-
omas, ahora inmersas en su

ular lucha contra el défi-
que les ha obligado a reducir
os. El número de exposito-
caído un 9% respecto del

anterior (de 10.434 en 2011
9.500 este año) y la superficie
ontratada ha bajado un 12,5%,
porcentaje que equivale a unos

mil metros cuadrados me-
de exhibición. Lamayor par-

ticipación empresarial, queme-
casi un 4% y que se dispara
en el caso del sector pri-

internacional, no ha basta-
para compensar el retroceso

institucional.
Los organismos y empresas

a la cita turísticamás im-
tante de España con una lla-
tiva carta de presentación:
buenos resultados del sector
2011, pese a los nubarrones
ya empañaban el horizonte

onómico. En España, el am-
biente es de satisfacción, aun-

on cautelas.
Según los datos avanzados por
Ministerio de Industria, el tu-

cerró el año con un avan-
del 8,1% en el número de lle-

de viajeros extranjeros
millones) y con un volu-
total de gasto que aumen-
lamismaproporción., has-

52.906millones de euros.

s Príncipes
Asturias

inauguran la feria
madrileña
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