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mente es.
Hoy los negocios no se hacen en

las ferias turísticas, si bien con las
contadas excepciones.
Nos llenó de alegría ver el des-

pliegue de promoción que siguen
haciendo los andaluces, al igual
que en Berlín y Londres, donde se
ve que aprendieron aquello de que
“el paño no se vende guardado en
el arca” y sacan a los escaparates
mundiales del turismo sus mejores
“señas de identidad”.
América, con sus exuberantes

muestras tropicales y sus esplén-
didos panoramas, llenaban un
pabellón de la feria, con unMéxico
de figura estelar con un derroche
de esplendor en sus instalaciones
y el buen hacer de sus profesiona-
les al frente de sus mostradores.
Perú era otra de las brillantes pre-
sencias, así como Chile, Colom-
bia...
Un detenido recorrido por todos

sus pabellones nos ofreció una ima-
gen de la actualidad de la FITUR,
como un reflejo de lo que está ocu-
rriendo en estos encuentros turís-
ticos que próximamente comenta-
remos en profundidad, y que segu-
ramente contestarán a la pregunta
que está actualmente en el aire
sobre la rentabilidad de ellos.
Los Reyes de España con su ilus-

tre presencia dieron relieve al acto
inaugural de la muestra, ocasión
que nosotros pudimos captar para
la posteridad.

La OMT en acción
Bajo la dinámica y experta direc-
ción del economista Eulogio Bor-
dás, como presidente de los Miem-
brosAfiliados de la Organización
Mundial del Turismo, se desarro-
lló en el recinto ferial de Madrid,
y dentro de la programación téc-
nica de la FITUR, el anunciado
seminario internacional: Perspec-
tivas y Respuestas para Estimular
la Recuperación del Turismo.
Otra de las reuniones que vamos

a comentar ampliamente en este
periódico EL DÍA es un especial
trabajo, ya que su contenido no
tiene desperdicio alguno.
“La recuperación avanza a un

ritmo más rápido de lo espe-
rado”: una aseveración del direc-
tor ejecutivo de la OMT, Marcio
Favila, que Eulogio Bordás, pos-
teriormente, confirmó con cifras,
datos y realidades irrefutables.
Países como China, India y

Brasil han seguido creciendo en su
sector turístico a pesar de la crisis
económica que padece el mundo.

Unpunto a analizar que quedó bastante claro
para los asistentes a este nuevo encuentro
que con tanto éxito viene ofreciendo la
secretaría de los miembros afiliados de la
OMT a través de los años.
Un análisis profundo de la Hoja de Ruta

recomendada por la OMT para superar la
crisis puso las bases necesarias para dar a
conocer los puntos de vista de los expertos
ponentes que intervinieron en el seminario,
ilustrándonos con las experiencias de sus
empresas y los resultados de las mismas,
datos y comentarios que fueron seguidos con
la natural expectativa de todos los asisten-
tes.

Las caras de la moneda
Quizás, dentro del sobresaliente estudio de
estas memorables reuniones, sean muchas
las llamativas actuaciones que nos den pie
para nuestros comentarios, pero dentro de
todo ello vamos a cerrar este trabajo con la
reflexión que hizo el presidente de laXunta
de Galicia, Núñez Feijoo. Contaba que
cuando sale alguien de su casa para ir a
comer con su familia, ante la oferta de varios
restaurantes con iguales excelentes comidas,
siempre se escoge el que mejor trato per-
sonal te da. ¡Atención! Por ahí van los tiros:
la educación para tratar al turista..., algo que
tiene muy claro Jorge Costa, presidente del
Instituto de Planificación y Desarrollo del
Turismo de Portugal. Seguiremos anali-
zando...●
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Un viaje accidentado

A
COSTUMBRADOS a las más extra-
ñas situaciones en nuestros periplos
viajeros, el incidente que nos ocu-
rriera en el pasado viaje a Madrid
merece que hagamos un comentario

aparte, por las variadas y curiosas circuns-
tancias que ilustraron el hecho.
Anécdotas aparte, el panoramamadrileño

nos ofreció esta vez la presentación de la
XIII Conferencia Iberoamericana deMinis-
tros y Empresarios de Turismo (CIMET),
que anualmente organiza con señalado
éxito el grupo NEXO.
Con significativas ausencias debido a la

crisis económica que padece actualmente el
mundo, presidió la inauguración el secre-
tario de Estado de Turismo de España, Joan
Mesquida, junto a otras altas jerarquías del
turismo español, entre ellas el presidente de
la junta rectora de la Feria de Madrid, José
MaríaÁlvarez delManzano; la directora de
la FITUR, Ana Larrañaga, y el presidente
del comité organizador de la CIMET y del
grupo NEXO, Eugenio de Quesada.
Representantes de nueve países del área

americana ocuparon la mesa presidencial
desde la que intervinieron en un animado
debate con interesantes intervenciones.
Colombia, CostaRica, Cuba, El Salvador,

Guatemala, Panamá, Venezuela yNicaragua
estuvieron presentes en esta nueva edición
de la CIMET, con la significativa presen-
cia del arquitecto Mario Salinas, presidente
del máximo organismo turístico de Nica-
ragua, país que comienza a destacar en el
concierto turístico centroamericano con
importantes proyectos.
LaCIMETviene ofreciendo una señalada

ocasión para realizar un intercambio de opi-
niones y una puesta al día en conocimien-
tos sobre los proyectos y realidades de los
países deAmérica y su vinculación con las
entidades públicas y privadas de España y
Portugal, con una amplia perspectiva para
el sector empresarial.

El 5º Foro de liderazgo turístico de
EXCELTUR
Como hemos comentado antes de su cele-
bración, este importante foro estaba esta vez
organizado conjuntamente por el grupo
EXCELTUR con la participación de la
citada puesta en escena de la Organización
Mundial del Turismo (OMT).
Celebrado en el Palacio de Congresos de

Madrid, con una asistencia que rebasó todas
las previsiones, este acontecimiento nos trajo
al conocimiento toda la problemática que
afecta al sector turístico en todos sus nive-
les, entre otras las previsiones y acciones que
se realizan para superar la crisis económica
en las zonas turísticas españolas de Galicia,
Baleares y Canarias, expuestas por sus pre-
sidentes autonómicos, Alberto Núñez Fei-
joo, Frances Antich y Paulino Rivero, res-
pectivamente.
El amplio panorama de la situación del

turismo en el mundo fue analizado y dis-

balcón de venezuela

Cuatro
encuentros
turísticos de

interés mundial
Su Alteza Real, Juan Carlos I, durante su visita a la
FITUR, junto a la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre; del presidente de la
muestra José María Álvarez del Manzano, y otras
autoridades políticas y empresariales

LA CIMET, EXCELTUR, FITUR Y LA OMT

Madrid:

cutido durante unas jornadas que
duraron todo un día de trabajo, por
los más eminentes personeros del
sector, cargos políticos, compro-
metidos empresarios, expertos pro-
fesionales y toda una escogida
gama de personalidades que lle-
varon a este encuentro sus más
lúcidos conocimientos y expe-
riencias.
El ambiente no pudo ser mejor

animado por la oferta de un exce-
lente almuerzo ofrecido porXaco-
beo 2010, Galicia, una organiza-
ción en la que participan diversas
regiones españolas con sus ofertas
a lo largo del Camino de Santiago.
La magnitud y las brillantes

intervenciones de una buena parte
de los expositores hacen que dedi-
quemos otros espacios en este
mismo periódico EL DÍA a tan
señaladas actuaciones.
Colofón de estas jornadas de tra-

bajo fue la presencia de sus Alte-
zas Reales los Príncipes de Astu-
rias, que con una enjundiosa y cer-
tera intervención del príncipe
Felipe, vistió de gala el foro en sus
palabras de clausura, fruto de sus
amplios conocimientos y de la
atención que prestaba, significati-
vamente, a todas las anteriores
intervenciones que precedieron a la
suya.
Presentes en este acto final,

estaban junto a los príncipes el
secretario general de la Organiza-
ción Mundial del Turismo, Taleb Rifai;
ministro de Industria, Comercio y Turismo
de España, Miguel Sebastián, y el presidente
de EXCELTUR, Sebastián Escarrer.

FITUR: 30 años
Con la presencia de la célebre crisis en sus

Intervención de su Alteza Real, Príncipe de Asturias, en el
acto de clausura del 5º Foro EXCELTUR

Acto inaugural de la Conferencia Iberoamericana de Minis-
tros y Empresarios de Turismo

Seminario Internacional de la OMT. Junto a Eulogio Bordás, Martín Brackenbury, pre-
sidente de la Federación Internacional de Tour Operadores; Felipe González Abad,
Senior Adviser de AMADEUS; Ron Oswald, secretario general de la Unión Interna-
cional de Trabajadores de la Alimentación, Hoteles y Restaurantes; Gareth Gaton,
director general de Octopus Travel, y Stephan Semsch, director general de Lufthansa
para España y Portugal

instalaciones, esta celebración de los 30 años
de la FITUR tuvo sus más y sus menos, en
la controvertida presencia de algunos de sus
actos. No obstante a pesar de estas inci-
dencias, la FITURsigue siendo un punto de
encuentro de empresas y asociaciones que
ven en ella el escaparate público que real-
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