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León se entrega con gran expectación al Ciclo de Músicas Históricas
 La Grande Chapelle abrió anoche en 
el Auditorio Ciudad de León el ciclo de 
Músicas Históricas con un repertorio que 
profundiza en el valor de la creación po-

licoral a través de un repertorio que pro-
fundizaba en el conocimiento y difusión 
del ámbito hispánico y la reivindicación 
de la figura de Antonio Rodríguez de Hita, 

maestro de la composición sacra y el tea-
tro musical. La Real Cámara protagoniza-
rá el día 4 de febrero la segunda cita del ci-
clo con El cuaderno del emigrado. Página 52

 El carbón, que todavía ca-
lienta a 347 edificios en la 
capital, también se ha dispa-
rado hasta el punto de pasar 
de los 180 euros por tonelada 
a las 240 actuales. Página 10

El Bierzo

La morosidad de
las comunidades 
de vecinos crece 
un 10% por los 
incrementos de
los combustibles

Tres detenidos por
atacar a periodistas 
gráficos para robar 
dinero y cámaras 
fotográficas Página 15

El cambio climático 
obligará a plantar 
castaño autóctono 
para dar alimento
al oso pardo Página 20

El narcotraficante 
conocido como el 
‘Pablo Escobar’
es liberado por un
error judicial Página 12

u Los empleados de  
banca y actividades 
extractivas son los 
mejor pagados y los 
de servicios sociales 
superan en casi un
tercio la media Página 9

Hostelería y agroganadería
se consolidan en la cola del
incremento salarial en León

fusión del conocimiento y la in-
novación, con cuatro foros sobre 
negocios, destinos, sostenibili-
dad y tendencias de futuro. Fitur  
Know How & Export, organiza-
do por Segittur con la colabora-
ción del ICEX; Mice (de turismo 
de negocios); Screen (para mos-
trar la conexión del turismo y el 
cine), LGBT+; Talent; Woman, 
Lingua y TRavel Technology son 
los otros foros que se desarrolla-
rán en el transcurso de esta feria.

El turismo recupera 
el pulso en Ifema
La feria más importante del mundo vuelve, en formato presencial 
en Madrid, con casi 7.000 empresas y representación de 107 países

El turismo al aire libre se ha convertido en uno de los puntales para numerosas propuestas que se ofrecen este año en Fitur. JUAN CARLOS HIDALGO

dl | redacción
 Fitur está de vuelta. Con ca-
si 7.000 empresas en una 42 edi-
ción que arrancó ayer en Ifema 
y que compagina la celebración 
online y presencial para lanzar 
el mensaje de que el turismo de-
be recuperar su liderazgo como 
palanca de desarrollo y convivir 
de forma segura con la nueva si-
tuación derivada de la pandemia.

La feria está viviendo unos tres 
primeros días dedicados a los 
profesionales y reserva el fin de 
semana, como es tradicional, pa-
ra el público en general, en una 
edición que reúne a representan-
tes de 107 estados y que cuenta 
con República Dominicana co-
mo país socio.

Fitur vuelve con presencia acti-
va frente a su gran competidora, 
la Feria de Berlín, que está pro-
gramada para marzo, pero sólo 
en formato virtual. El presiden-
te del comité ejecutivo de Ifema, 
José Vicente de los Mozos, desta-
có en la presentación que con la 
organización de  Fitur  —la única 
feria del mundo que no ha deja-
do de celebrarse ningún año por 
la pandemia— se demuestra que 
es posible mantener viva la ac-
tividad económica sin afectar a 
la seguridad. En la idea de con-
jugar actividad y seguridad han 
coincidido el secretario de Es-
tado de Turismo, Fernando Val-
dés, el consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, Enri-
que Ruiz Escudero, la concejal 

incentivar el sector de los via-
jes y poner de manifiesto la tras-
cendencia del turismo de nego-
cios, informan desde la muestra. 
La organización destaca que las 
cifras de participación se sitúan 
en niveles «muy cercanos» a las 
citas previas a la pandemia, ya 
que se ocuparán ocho pabello-
nes (el año pasado sólo fueron 
tres) con una superficie neta de 
exposición de 56.700 metros cua-
drados y con representación de 
todas las comunidades autóno-
mas. De los 107 países, entre des-
tinos y empresas, que acuden a  
Fitur, 70 asisten con representa-
ción oficial. En 2020, justo antes 
de declararse la pandemia, fue-
ron 165 países.

Ifema prevé que visiten el re-
cinto durante estos días alrede-
dor de 60.000 profesionales y 

30.000 personas de público, muy 
por encima de 2021, pero por de-
bajo de 2020. La participación 
presencial se completa con una 
plataforma digital,  Fitur  Live-
Conect, que está operativa desde 
el pasado 20 de diciembre hasta 
el 4 de febrero. La novedad de la 
feria será la  Fitur  Cruises, que 
el sábado tratará de presentar al 
público su oferta, tan mermada 
por la pandemia.

Al tiempo, se activará también 
por primera vez la plataforma 
Helixa, una instalación tecnoló-
gico-artística que permitirá a los 
visitantes la creación en tiempo 
real de su avatar, un gemelo di-
gital personalizado con el que 
podrá interactuar en platafor-
mas digitales y en el metaverso.
Igual que en ediciones anteriores, 
Fiturtechy será un espacio de di-

AUTONOMÍAS
 Galicia promociona 
el segundo año del 
Jacobeo y busca pere-
grinos extranjeros. 
Asturias: Oviedo es 
protagonista como 
marca de capital del 
Camino de Santiago, y 
como nuevo destino de 
ferias y congresos.
Navarra apuesta por 
un turismo responsa-
ble y consciente, que 
buscará reflejar en su 
stand, realizado con 
materiales reciclables.
Bajo el lema «el gran 
escenario de la alegría», 
Andalucía, pone valor 
el carisma de sus pro-
fesionales con espacio 
para sus ocho provin-
cias.
Murcia fomenta su tu-
rismo más desconocido, 
trasladando a la capi-
tal el Belén Viviente 
del barrio de la Florida.
Ciudad Real, con la ce-
lebración de la segunda 
edición de Culinaria 
Pro, se ha convertido 
en la apuesta de 
Castilla-La Mancha.
En Madrid, Comunidad 
y Ayuntamiento quie-
ren promocionarse vin-
culando la oferta gas-
tronómica, cultural y 
deportiva de la capital.
Extremadura, por su 
parte, se sube a la ola 
del autocaravanismo, 
con rutas de senderis-
mo, astroturismo y ex-
periencias gastronómi-
cas para potenciar el 
turismo familiar.
La naturaleza protago-
nizará la propuesta de 
Canarias. El Carnaval 
es otro de los principa-
les atractivos.
Las empresas que acu-
den a la capital en re-
presentación de 
Baleares buscan 
afianzar su mercado de 
rutas marítimas entre 
las islas y la Península.
La ciudad autónoma de 
Ceuta volverá a estar 
presente en la feria. 
En el stand de Melilla 
destaca una zona de 
realidad virtual para 
representar fielmente 
zonas de la ciudad. 

de Turismo del Ayuntamiento 
de Madrid, Almudena Maillo; el 
secretario general de la Orga-
nización Mundial del Turismo 
(OMT), Zurab Pololikashvili, y 
el presidente del comité orga-
nizador de  Fitur  y presidente 
de Iberia, Javier Sánchez Prieto.

Los asistentes a la feria, tanto 
profesionales como público en 
general, deben presentar o bien 
el certificado covid, en el caso 
de los procedentes de la Unión 
Europea, o el código QR Spain 
Travel Health, que permite la en-
tada en España desde países no 
comunitarios, o bien un test ne-
gativo (PCR o antígenos) hecho 
en las 24 horas anteriores. Será 
obligatorio usar mascarilla FPP2.

Con 600 expositores y 6.933 
empresas, la feria pretende ge-
nerar confianza en el mercado, 
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León lleva patrimonio y naturaleza a Fitur
Los reyes inauguran un certamen multitudinario al que la provincia
concurrirá hoy para presentar su riqueza industrial y la belleza de 
cascadas y ríos como grandes atractivos para los visitantes Página 13

Suplemento especial. 
Con el periódico de hoy el 
lector tendrá acceso a un 
monográfico sobre la feria 
que reúne en Ifema a siete
mil empresas de 107 países

 A pesar de los 1.351 nue-
vos contagios y a un nuevo 
fallecido en el último regis-
tro, la incidencia acumula-
da en la provincia descien-
de a 4.031 casos por cien mil 
habitantes en la referencia 

a catorce días y el índice 
reproductivo se sitúa en el 
0,89. Y eso en un escenario 
en el que todavía quedan 
sin vacunar casi diez mil 
niños de entre 5 y 11 años 
de edad. Páginas 40 a 42

La incidencia del virus ómicron 
cae un 3,5% y alivia por primera
vez los contagios en la provincia

CRISIS POR EL COVID u La velocidad de contagio se sitúa ya en León por debajo del 0,90
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