
Madrid abrió ayer las puertas de la 34ª edición de la Feria Internacio-
nal de Turismo (Fitur) que se celebra hasta el domingo en el recinto 
de Ifema. Este ferial servirá de escaparate para la promoción turística 
de cara al público y para realizar contactos con diversas delegaciones 

y turoperadores. Como cada año, la Costa da Morte acude a Fitur para 
dar a conocer su oferta turística. La jornada de hoy será una de las 
más intensas, ya que la comarca hará hasta seis presentaciones con 
Camariñas, Dumbría, Fisterra y Muxía como protagonistas. 

La Costa da Morte inicia su promoción 
en la Feria Internacional de Turismo

LA CASA REAL SE 

INTERESA POR EL 

SANTUARIO DA BARCA

Entre las visitas que 

recibieron ayer los stands 

de la zona en Fitur, 

destaca la del presidente 

de la Xunta, Alberto 

Núñez Feijóo. También el 

príncipe Felipe y doña 

Letizia pasaron por el  

expositor de Galicia. 

Durante su conversación 

con Feijóo, el príncipe se 

interesó por la recupera-

ción tras los daños 

causados en las costas 

gallegas por los últimos 

temporales, y en especial 

por el estado del santua-

rio da Virxe da Barca, en 

Muxia. Feijóo le explicó 

cómo van los proyectos de 

restauración de la iglesia, 

destruida por un incen-

dio, y de su entorno, 

barrido poco después por 

el temporal. El santuario 

es un punto de referencia 

para miles de peregrinos 

y a las formaciones 

rocosas que lo acompa-

ñan, como la piedra de 

Abalar, se le atribuyen 

todo tipo de propiedades.

El deporte también tiene cabi-
da en Fitur como medio de pro-
moción de la Costa da Morte. 
Así, Dumbría presentó ayer el 

El concejal de Turismo de Malpica entregó al príncipe unas piezas de olería de Buño 

dará  conocer los atractivos del 
municipio, entre ellos rutas rela-
cionadas con el turismo de catás-
trofes como los naufragios.

participación también de Muxía.
Por otro lado, el stand de Tur-

galicia acoge a las  17.30 horas la 
presentación de “Muxía, meta do 
Camiño con Q de calidade rural” 
y ‘’Fisterra na nube’’. Media hora 
más tarde se dará a conocer la 
iniciativa “Costa da Morte, un 
mar de experiencias”. 

Tanto el presidente de la Xun-
ta, Alberto Núñez Feijóo, como el 
de la Diputación, Diego Calvo, 
visitaron ayer Fitur. Calvo expu-
so las líneas generales de una 
nueva temática, la Ruta Conser-
vera, en la que está trabajando el 
ente provincial. Dicha ruta se im-
plantará a lo largo de todo el lito-
ral coruñés e incluirá la Costa da 
Morte. Servirá para hacer un re-
corrido a través de 140 años de 
historia y para conocer un traba-
jo “artesanal y centenario”. n

convenio para el campeonato de 
España de voley playa y hoy 
(18.00) dará a conocer la ruta ci-
clista Desafío do Atlántico, con la 

La comarca vivirá 

hoy una intensa 

jornada en Fitur 

con hasta seis 

presentaciones 

La Costa da Morte está presente 
un año más en Fitur, la feria ma-
drileña que sirve de escaparate 
internacional para la promoción 
del turismo. El ferial abrió ayer 
las puertas de su XXIV edición, 
pero será hoy el día más intenso 
para la comarca en lo que a pre-
sentaciones se refiere. Así, el 
stand de Neria acoge a las 13.00 
horas la presentación de Viajes 
Brigantia. A las 17.00 horas será 
el turno para dar a conocer la 
próxima edición de la Mostra do 
Encaixe de Camariñas, de la 
mano del prestigioso diseñador 
Modesto Lomba, de la firma 
Devota&Lomba, así como del al-
calde camariñán, Manuel Vale-
riano Alonso de León, y dos pali-
lleiras de la localidad que 
realizarán demostraciones en 
vivo sobre la elaboración del en-
caje, que cuenta con un gran 
prestigio en toda Europa. 

MOSTRA DO ENCAIXE

Modesto Lomba, presidente de 
la Asociación Española de Dise-
ñadores, es un habitual colabo-
rador de la feria del encaje de 
Camariñas. Durante los últimos 
años dio a conocer numerosos  
trabajos de encaje de Camariñas 
por distintas pasarelas interna-
cionales y en 2011 estuvo pre-
sente en una exposición en Nue-
va York. En la feria de turismo 
madrileña también se repartirán 
invitaciones para poder asistir en 
abril a la Mostra do Encaixe, en 
la que se exhibirán diversas co-
lecciones de noveles y de presti-
giosos diseñadores. 

Además, hoy se dará a cono-
cer en Fitur una  página web di-
señada recientemente que servi-
rá para promocionar el encaje de 
bolillos y como medio de venta 
on line de este producto: www.
mecan.net. La Asociación de Em-
presarios de Camariñas también 

n D.B. CARBALLO

Cañizo invita al príncipe Felipe a visitar 
Malpica durante las Festas do Mar

El Concello de Malpica inició ayer una intensa 
labor de difusión de sus recursos turísticos en 
Fitur. Como antesala a este evento, que ayer 
abrió sus puertas, el concejal de Turismo, Alfre-
do Cañizo, fue recibido el martes por el príncipe 
Felipe al término del foro Exceltur, también ce-
lebrado en Madrid.  Ambos conversaron sobre la 
actualidad gallega y del municipio malpicano 
en particular. Cañizo entregó al príncipe una 
pieza exclusiva de alfarería de Buño –una répli-
ca del siglo XVIII– y lo invitó a participar en las 
Festas do Mar, que se celebran en agosto. Don 
Felipe le respondía que vería si podía hacer un 
hueco para acudir. El edil malpicano destacó la 
amabilidad y el “trato exquisito” del personal de 
la Casa Real y del propio príncipe, quien le re-
cordó el encuentro que mantuvieron de manera 
extraoficial el pasado año y le agradeció el rega-
lo elaborado por los artesanos de Buño.

En cuanto a la primera jornada de Fitur, el 

stand malpicano, que este año forma parte de la 
marca Galicia, recibió numerosas visitas, entre 
ellas la del presidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo. En el stand de Malpica los visitan-
tes pueden encontrar todo tipo de material au-
diovisual sobre el municipio, su paisaje, rutas, 
hostelería, gastronomía, tradiciones, arquitec-
tura y la olería. Toda esta información está com-
pilada en la guía “Malpica Sensacións”. Asimis-
mo, Cañizo realizó los primeros contactos con 
los profesionales y con las delegaciones de otros 
municipios, comunidades y países como parte 
de la campaña internacional de promoción de 
Malpica. Además, participó en una entrevista 
para la televisión de Melilla. Hoy se incorpora a 
Fitur el alcalde, Eduardo Parga, para reforzar 
durante dos días la labor del edil de Turismo. 
Asimismo, mañana se presentará en el stand de 
Galicia el proyecto Mar de Sisargas, a partir de 
las 16.30 horas. n REDACCIÓN
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