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NOTICIAS EXCELTUR

PRIMERA JORNADA DE FITUR

EN ESTA EDICIÓN

Los Príncipes muestran su apoyo
a Lorca, El Hierro, Haití y Japón

Menos
superficie
expositora
pero más
imaginación

DOMINIQUE FAGET / AFP

b Don Felipe y doña
Letizia inauguran la
muestra junto al
ministro Soria

J. FELIPE ALONSO
EFE / MADRID

b Responsables de
turismo de varios
países asisten a
la feria en Madrid
EFE
sociedad@cordoba.elperiodico.com

MADRID

L

os Príncipes de Asturias
se sumaron ayer al apoyo al sector turístico,
inaugurando Fitur 2012,
después de que los reyes y el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, lo hicieran el martes, 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 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 estuvieron presentes
ayer 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
Mancha y secretaria general del
PP, María Dolores de Cospedal,
que hizo 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 afectados en el 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 a la edición anterior por los
efectos de la crisis en las comunidades autónomas. Precisamente,
la única que ha tenido que prescindir de su espacio propio ha sido Murcia, comunidad en la que
se ubica Lorca, pero la organiza-

LA CRISIS

33 Los Príncipes observan a una pareja que baila el tango en el stand de Argentina.

La XXXII edición de la Feria
Internacional de Turismo de
Madrid (Fitur) va a pasar a la
historia por ser la que menor
superficie expositora ha cubierto en los últimos cinco
años, 65.000 metros cuadrados, y la que sin embargo mejor ha sabido emplear la imaginación para no perder importancia y reclamo.
Con Madrid se cierra y abre
el año turístico, ya que estos
días se aprovechan para hacer balance de cómo fue la
temporada anterior y anunciar las expectativas de cara al
futuro y siempre, tanto desde
los organismos internacionales como desde los nacionales, hablar de los crecimientos del sector.
La crisis económica ha reducido en 10.000 metros cuadrados la superficie que ocupan
las representaciones de 167
países o regiones, con la incorporación de algunos tan
interesantes como Bangla-

Este año ha crecido un
4% el número de
empresas participantes

33 Un nativo mexicano toca una caracola.
ción 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
contó, 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
acudieron muchos empresarios

33 Representantes de Japón y Corea en Fitur.

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 proyectos de
la compañía aérea.
Tras la visita de los príncipes a
Ifema, empezó la actividad habitual de la feria que se prolongará hasta el 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 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, 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. H

desh, Chad o Taiwan, aunque
en el lado positivo se encuentra el incremento en un 4%
de empresas asistentes.
La reducción de metros de
exposición ofrece un aspecto
un tanto desangelado de la feria, pues hay numerosas zonas sin cubrir, que aunque se
tratan de rellenar como zonas verdes. No obstante, esa
falta de ocupación contrasta
con la imaginación que han
puesto los asistentes, y que
mantiene vivo el recorrido de
los profesionales por los diez
pabellones de la feria.
El tango que ofrecieron en el
puesto de Argentina a los
príncipes es una muestra de
esa actividad lúdica que se suma a lo meramente comercial. Otras apuestas curiosas
son la que ha presentado Belfast con el Centenario del Titanic, Londres y su Olimpiada, Jordania y el bicentenario
del descubrimiento de Petra,
o el gran balón de fútbol que
en Polonia recuerda que este
año se juega la Eurocopa. H

