
ENMADRID hacía mucho frío. Los pocos
días que pasamos en la capital de España,

a pesar del intenso frío, insufrible para un cana-
rio, dieron mucho de sí. No era para menos
cuando se trataba de asistir al 6º Foro Excel-
tur y a la muestra internacional que significa
la Fitur, escaparate turístico de lamáxima repre-
sentación mundial.
El montaje del Foro Exceltur no pudo estar

mejor. Dentro de las limitaciones del tiempo
y el espacio que el citado encuentro contem-
pla, lamedida de las intervenciones oportunas
de las autoridades y empresarios del ramo estu-
vieron a la altura de las circunstancias, ganán-
dose el reconocimiento y el aplauso de la
nutrida concurrencia. Se contagiaron los aplau-
sos.
Sin entrar en polémicos debates, y como una

referencia precisa del acontecer del desarrollo
del movimiento turístico en el mundo, las inter-
venciones se sucedieron con fluidez dando los
invitados a participar claras muestras de sus
conocimientos del tema, en cada uno de sus sec-
tores.
Fue una muestra seria de lo que ocurre en

el mundo alrededor del turismo, así como de
las previsiones que se estánmanejando ante la
pavorosa crisis económica que está azotando
al mundo entero.
Las atinadas intervenciones del ReyD. Juan

Carlos, del presidente del Gobierno español,
Mariano Rajoy, y del ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel Soria, pusie-
ron broche de oro a una jornada donde brilla-
ron la claridad expositiva y el optimismo tan
necesarios en estos complicados momentos, en
lo cuales el movimiento turístico se ha con-
vertido en la esperanza de todos.
La Fitur era otra expectativa. Considerando

lamultitudinaria afluencia de los años pasados,
los espacios vacíos nos aclaraban la presencia
de la crisis que se está padeciendo. Las cifras

aportadas en el recuento final no parecenmos-
trar demasiadas alteraciones con relación al año
anterior, si bien no cabe duda de que son sig-
nificativas en cuanto al decrecimiento de la pre-
sencia de expositores y público en general, todo
ello motivado por las nuevas tecnologías que
aportan los medios necesarios para vender los
productos turísticos sin necesidad de las cos-
tosas inversiones en las ferias.
Analizando el contenido de la feria, se nota

las carencias de aquellos típicos regalos que
pululaban por todos los stands, llenos de ocu-
rrencias publicitarias, algunas de verdadero
valor, hoy suplidos por modestos folletos,
muchos de ellos carentes de personalidady sim-
ples copias de los que se han venido haciendo
hasta ahora. Es decir, trasnochados.
El tema de los stands viene a ser casi lo

mismo, destacando de forma potente los expo-
sitores de los destinos emergentes, en los cua-
les la originalidad de sus recursos fueron pues-
tos en escena, en muchos casos de forma
correcta y bien programada.
Con muchas restricciones y poca alegría,

algunos stands parecían casi muertos, aún con
la consabida presencia de autoridades repre-
sentativas de sus lugares de procedencia que
hacían lo imposible para captar algún despis-
tado cliente a quien ofertar lo que no habían
sabido exponer de una forma clara y atractiva,
a pesar de los modernos medios con los que
hoy la técnica nos asiste.
Habría que preguntarse, por ejemplo, qué

hacía una monumental fotografía de un “cla-
vadista” –como los mexicanos de Acapulco–
en el stand de las Islas Canarias.
En todo este escenario brilló de forma espec-

tacular la presencia de la América Hispana,

donde los stands de CostaRica y Panamá cose-
charon los máximos galardones, sin que des-
merecieran para nada los representativos de
Dominicana, Cuba, Perú,. México –¡qué
grande es México!–, Ecuador, Brasil, Perú,
Colombia… todos los países de Centroamé-
rica…El Salvador, Guatemala, Nicaragua…Un
auténtico ritmo de intensos coloridos donde las
muestras de su identidad caminaban unidas,
desde la gastronomía hasta el folclore, ador-
nados con las más íntimas reproducciones de
sus reliquias ancestrales, fundidos con el
verde de su espléndida vegetación tropical, en
un derroche de exuberante calidad humana
representada por todos y cada uno de los per-
sonajes que atendían a los visitantes, aglome-
rados ante los mariachis mexicanos o los indios
de la Amazonia brasileira, captando miles de
fotos de esas señas de identidad –repetimos–
que lamentablemente la falta de conocimien-
tos y de formación profesional han desterrado
de otros lugares emblemáticos para el turismo
de antaño llevándoles a ser considerados con
el eufemismo de “destinos maduros”, cuando
en realidad deberían ser llamados “destinos
deteriorados” por la ignorancia, la insensatez
y la especulación.
El ritmo creciente del turismo en todos los

países de América ha llevado a sus gobernan-
tes a realizar profundos estudios sobre esta rea-
lidad, basados en una Organización Mundial
del Turismo cada vezmas pertrechada de cono-
cimientos, que ha hecho posible que cada día
más se llegue a esa toma de conciencia nece-
saria para que de verdad el desarrollo del
turismo no solo erradique la pobreza en los paí-
ses, sino que sirva contundentemente para su
desarrollo cultural, económico y social.

Así, por ejemplo, Argentina ha creado su
ministerio de turismo y su bachillerato turís-
tico. México, líder del turismo americano de
los países hispanos deAmérica, tenía ya en el
año 2004 más de 500 escuelas de turismo, y
da una prioridad absoluta a la formación aca-
démico-profesional de sus habitantes de cara
al turismo; y hasta el mismo Barak Obama
acaba de anunciar en Florida, que el turismo
es una realidad en sus Estados, y que hay que
prestarle toda la atención posible para que siga
sirviendo de base a la recuperación económica
de su país.
En paralelo, la Confederación Panamericana

de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y
Turismo –nacida precisamente enMéxico hace
mas de veinte años– lleva a cabo una labor, des-
conocida en otras latitudes mundiales, siguiendo
una sendamarcada por la búsqueda de la exce-
lencia en la formación de los profesionales del
turismo, cuyos resultados están apareciendo por
doquiera y que serán indudablemente los pila-
res en los que se asiente el desarrollo del
turismo en todos los países de Iberoamérica,
donde el conocimiento y la profesionalidad
imperan ya enmuchos de ellos, y serán las bases
indiscutibles con las que el turismo acabará con
la pobreza en sus latitudes, fomentado la cul-
tura y la paz en todo su amplio espectro.
Ecos y realidades del acontecer turístico mun-

dial citadas enMadrid, donde la Organización
Mundial del Turismo se integró en el Foro
Exceltur, como unamuestramás de la alta sen-
sibilidady el conocimiento de sus actores, hábil-
mente dirigidos por su secretario general, Mr.
Taleb Rifai, para más tarde ofrecer –dentro ya
del marco de la Fitur– una regia recepción, con
lo más selecto de los dirigentes del turismo
mundial, en el ámbito político y empresarial.
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miento que “anime a los parti-
culares a buscar un vehículo
nuevo demenor consumo, pero
con el aliciente de recibir un
descuento al entregar un vehí-
culo de más de diez años”.
Además, puntualizó que el

alza de las ventas en enero solo
responde a que hace un año los
resultados eran mucho peores.

necesario, el juez decidió tramitar
el cierre de Spanair, con un pasivo
de 474millones de euros, como un
concurso voluntario.
El magistrado considera que

así se protegemejor a los 2.604 tra-
bajadores, y entiende que los
acreedores que pedían el concurso
necesario tenían la intención “abu-
siva” de obtener beneficio para sí.

cobrar las indemnizaciones por
despido, dada la falta de liquidez
de la compañía, algo que preocupa
a la plantilla, que teme tardar años
en recibir la indemnización.
Asimismo, los sindicatos reite-

raron su petición al Gobierno
catalán, como “primer accionista”
de la aerolínea, de que se “haga
cargo” de las nóminas adeudadas.

posibilidad de recolocar a los
afectados por el cierre de Spanair.
Trabajadores de Spanair y de

Newco, la empresa de asistencia en
tierra de la aerolínea, trasladarán
hoy su protesta al Ministerio de
Fomento, donde se concentrarán
para pedir al Gobierno que medie
para que los 4.000 empleados de
ambas empresas consigan una

Tenerife Norte.
En un comunicado, la Coordi-

nadora Canaria de Colectivos
mostró su apoyo “decidido” a las
reivindicaciones de los empleados
de Spanair. Recordó que, hasta que
no se resuelva su ERE, no podrán
cobrar el paro ni ser contratados.
Para esto último, pidió el respaldo
de otras compañías aéreas.
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