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Arranca la fiesta del turismo
Los Príncipes de Asturias inauguran Fitur 2013 en una jornadamarcada por el 45 cumpleaños
deDon Felipe. La exhibición cuenta conmenos espacio por los recortes de las comunidades

• La muestra vacacional y
de ocio, que abrirá al pú-
blico general el próximo
fin de semana, espera
mantener de nuevo la ci-
fra de 200.000 asistentes
de la pasada edición.

AGENCIAS / MADRID
Pistoletazo de salida para una de
las ferias más atractivas e impor-
tantes, desde el punto de vista eco-
nómico y empresarial, del pano-
rama nacional: la Feria Interna-
cional de Turismo Fitur 2013, que
este año cumple su edición núme-
ro 33. La exhibición fue inagurada
ayer por el Príncipe Felipe, que no
se tomó ninguna pausa por su 45
compleaños, y que acudió junto
con su esposa Doña Letizia a la
presentación de este espacio en
Madrid. En esta ocasión, Fitur
cuenta con 56.500 metros cuadra-
dos, un 9,6 por ciento menos que
el año pasado, a pesar del aumen-
to en las cifras de viajeros.

El hijo del Rey Don Juan Carlos
recibió numerosas felicitaciones
de los presentes, incluidas las de
un grupo de mariachis que le can-

taron las Mañanitas, canción con
la que en México se celebran los
cumpleaños. Otros visitantes le
obsequiaron con el tradicional
Cumpleaños feliz.

Los Príncipes de Asturias reco-
rrieron las instalaciones del com-
plejo expositor Ifema acompaña-
dos por el ministro de Industria,
José Manuel Soria. Las autorida-
des visitaron diferentes pabello-
nes de varias comunidades y dis-
tintos países latinoamericanos, así
como otros de grandes touropera-
dores y cadenas hoteleras.

La feria, que de aquí al domin-
go espera mantener de nuevo la
cifra de 200.000 visitantes de la pa-
sada edición, cuenta con la parti-
cipación de unas 9.000 empresas,
un 5,5 por ciento menos que el año
pasado. Entre los países ausentes
se encuentran Chile y Francia,
además de Siria.

La exposición está dirigida a los
profesionales del sector durante
las jornadas de entresemana,
mientras que el fin de semana se
amplia el horario para que el pú-
blico en general pueda visitar las
ofertas presentes en esta edición.

En cuanto a presencia y cuan-
tía económica invertida en Fitur

2013, la comunidad que más gas-
tará, a falta de que algunas regio-
nes ofrezcan sus datos, será Anda-
lucía, con un presupuesto de más
de un millón de euros, pese a que
su partida es un 34 por ciento in-
ferior a la de 2012.

Le seguirá de cerca Canarias,
con un importe de 680.000 euros,
100.000 menos que el año pasado,
y la Comunidad Valenciana, con
un montante de 459.700 euros,
una cuantía un 40 por ciento me-
nor que la que destinó a la feria en
la edición anterior.

Tras ellas se sitúa Extremadu-
ra, con 350.000 euros, un 13 por
ciento menos, siendo La Rioja la

región que más reduce su presu-
puesto este año, con un recorte del
50 por ciento en sus gastos y un
importe total de 70.000 euros.

AUMENTO DE VIAJEROS. Según
cifras publicadas el pasado martes
por la Organización Mundial del
Turismo (OMT), el volumen mun-
dial de turistas creció en un cuatro
por ciento en 2012 y superó por
primera vez la marca de los 1.000
millones de viajeros.

Europa acaparó 535 millones
de turistas, más de la mitad del to-
tal de 1.035 millones contabiliza-
dos a nivel mundial. Con todo, el
turismo en los países emergentes
creció un 4,1 por ciento, con ma-
yor fuerza que el de los países más
desarrollados (3,6 por ciento).

En el caso de España, la llega-
da de viajeros creció el año pasa-
do en un 2,7 por ciento, hasta los
58 millones de visitantes, que ade-
más dejaron en el país más dinero
que nunca antes, unos 55.600 mi-
llones de euros.

Sin embargo, según la patronal
española Exceltur, el número de
puestos de trabajo en el sector del
turismo se redujo en unos 23.000
el año pasado.

4Las bajas en Ifema. En esta
trigésimo tercera edición, Fitur
contará con algunas bajas con
respecto a años anteriores, como
es el caso de Siria, que no acudirá
por razones internas de conflicto
político, o Chile que ha modifica-
do su política de marketing. Por
su parte, Francia no asistirá por
segundo año consecutivo.

LOS AUSENTESh

4Navarra. La comunidad foral
se ofrece como «una tierra de
emociones fuertes y diversión»,
entre las que destacan los fa-
mosos Sanfermines.

4Baleares. Además de seguir
incidiendo en el turismo de
temporada y de verano, el presi-
dente de las Islas Baleares, José
Ramón Bauzá, aseguró ayer
que la región tiene que «seguir
trabajando junto con la iniciati-
va privada para que podamos
incentivar el desarrollo del turis-
mo de invierno».

4País Vasco. El Gobierno de
Euskadi apuesta por promocio-
nar los productos turísticos liga-
dos al turismo urbano, la gastro-
nomía y el enoturismo, la natu-
raleza activa y la posibilidad de
un recorrido por los pueblos y
ciudades de la región.

4Lanzarote. La oferta turística
de la isla canaria está centrada
en esta ocasión en los productos
deportivos y gastronómicos.

4Cáceres. La ciudad extremeña
presenta el proyecto Cáceres,
Festival de Culturas. Además,
Turismo del Valle del Jerte sor-
teará 500 plazas de alojamiento
durante un fin de semana.

4Costa Blanca. El Patronato
de Turismo Costa Blanca, orga-
nismo de la Diputación de Ali-
cante, desarrolla una serie de ac-
ciones a través de las redes so-
ciales para captar visitantes.

4Cádiz. La RutaMilenaria del
Atún de Almadraba, que organi-
za el Grupo Pesquero Cádiz-Es-
trecho, se presenta como un
ejemplo de la riqueza de recur-
sos con los que cuenta la provin-
cia para ofrecer al turista.
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