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Karina Zef es, desde el pasado
mes de enero, la primera ibicenca
que ha conseguido escalar el Es-
polón Casarotto del cerro Chaltén,
situado en la cara norte del Fitz Roy
(. metros) en la Patagonia, en
la frontera entre Argentina y Chile.
Esta tarde, explicará en el Club Dia-
rio (. horas) su experiencia,
que ella caliica de «superior a cual-
quier otra vivencia extrema» de su
vida. Los asistentes podrán ver el
documental en el que se recoge
con todo detalle la aventura de la
ibicenca.

Hoy la acompañarán, en el co-
loquio que seguirá a la proyec-
ción, el que fuera su guía en la ex-
pedición, Alejandro Pellegrino, ins-
tructor de Ibiza Vertical; el presi-
dente de la Federació Balear d’Es-
calada i Muntanya, Xisco Colom, y
el autor de la primera guía de es-
calada en Eivissa, Rainer Klingner. 

REDACCIÓN EIVISSA

Karina Zef
explica hoy en el
Club Diario cómo
escaló el Espolón
Casarotto

PVP recomendado en Península y Baleares para Honda CR-V 2.0 i-VTEC Comfort Serie Especial 150 CV (110 kW) y Honda Accord 2.0 i-VTEC Elegance 156 CV (115kW), incluyendo 
IVA, transporte, impuesto de matriculación y aportación del Concesionario. Consulte impuesto de matriculación en su Comunidad Autónoma. Pintura metalizada no incluida. *5 años 
de garantía (3 años original + 2 años mecánica) según condiciones contractuales a consultar a través de la Red de Concesionarios Oficiales Honda. 
Oferta válida este mes.

Honda CR-V Comfort S.E.: Consumo mixto (l/100 km): 8,2. Emisiones CO2 (g/km): 190.  -  Honda Accord Elegance: Consumo mixto (l/100 Km): 6,9. Emisiones CO2 (g/Km): 159.

No busques más.
Si te gustan los coches, déjate sorprender.

Honda CR-V Comfort Serie Especial por 23.700 €. Honda Accord Elegance por 22.600 €.

 Control de estabilidad y tracción VSA

 Sistema de manos libres Bluetooth®

 Mandos de control de audio en el volante y conexión USB

 Climatizador dual 

 Volante y pomo en piel

 ...

 Tracción 4x4 Inteligente a tiempo real

 Control de estabilidad y tracción VSA

 Llantas de aleación de 17"

 Tapicería mixta Alcantara® / textil

 Sensores de parking delanteros y traseros

 ...

Tecnocar Ibiza.

Avda. San Antonio, km. 1,8 (Pol. Ind. C’an Bufi). Tel. 971 31 30 15*. IBIZA. BALEARES.
*Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.

Las compañías aéreas van a te-
ner que aumentar el precio de sus
billetes por el incremento de las ta-
sas de navegación en cerca de un
 , según se establece en los Pre-
supuestos Generales del Estado,
señaló el presidente de la Asocia-
ción de Compañías Españolas de
Transporte Aéreo (Aceta), Manuel
López Colmenarejo.

López Colmenarejo indicó que
este incremento de costes obliga a
las compañías a subir sus tarifas po-
siblemente a partir del  de junio,
en una cantidad que no se puede
indicar porque depende de cada
aerolínea y de la cifra que sea capaz
de no trasladar a sus billetes y sí a
su cuenta de resultados. Sin em-
bargo, si se llevase el incremento de
la tasa de navegación íntegra a los
billetes, las compañías aéreas es-
tarían incrementando sus tarifas
por encima de los  euros.

El presidente de Aceta se quejó
de que se habían reunido con Fo-
mento para tratar las subidas, por-

que sabían que «iban a producirse
aumentos, pero nunca de ese cali-
bre». Las compañías especulaban
con un posible incremento de las
tasas de navegación en torno a un
 , pero nunca de casi un   ge-
neral, que para Madrid y Barcelo-
na es de un  , ya que según el
proyecto de presupuestos pasa de
, euros por pasajero a ,, en
el primer caso, y de , euros a
, en el segundo. Los aero-
puertos de interés turístico –Palma,
Alicante, Las Palmas, Málaga y Te-
nerife Sur– van a subir la tasa por
encima del  .

La subida puede generar, a jui-
cio de López Colmenarejo, «un
impacto muy importarte sobre el
turismo», y se mostró de acuerdo
con las previsiones que ha realiza-

do la asociación para la excelencia,
Exceltur, que ha apuntado al co-
nocer ese incremento que se po-
drían perder por encima de ,
millones de turistas, y unos .
millones de euros. Pero también va
a producir «graves problemas» en
las aerolíneas porque tienen que
considerar qué cantidad es la que
trasladan a sus billetes y si pueden
soportar sus cuentas de resultados
ese incremento en su totalidad.

La situación de las aerolíneas es
delicada, como han demostrado las
previsiones hechas por IATA en
marzo, que apuntan a unas pérdi-
das del orden de los  millones de
euros en las compañías europeas.

La situación en España es «com-
plicada» según Aceta, porque nin-
guna gana dinero, solo Vueling, y la
subida de tasas va a perjudicarlas
aún más, de ahí que se vea como
algo normal que las aerolíneas de
red ataquen el problema de los
costes con la creación de compa-
ñías de bajo coste, como es Iberia
Express.

EFE MADRID

Las aerolíneas subirán los
billetes el 1 de junio por el
encarecimiento de las tasas

El incremento final del precio dependerá de la carga que esté dispuesta
a soportar cada compañía sobre sus costes

�

Un estudio de la Fudación Ga-
deso analiza la realidad socioeco-
nómica de las islas realizando es-
pecial incidencia en las tecnologí-
as de las información y la comuni-
cación (TIC). El estudio revela que
el  de los hogares isleños cuen-
tan con conexión a la red de redes,
Internet. Sin embargo, alerta del
peligro de un descenso en el uso
de las nuevas tecnologías a causa
de la crisis económica. Gadeso se
basa en que todavía existen un
 de familias que no disponen
de conexión a Internet.

Los datos del estudio de Gade-
so, extraídos de encuestas del INE
y de las prospecciones propias,
indican que el , de los hoga-
res dispone de conexión de banda
ancha, el  cuenta con acceso a
internet y el  airma que tienen
algún tipo de ordenador en su
casa. 

Los hogares con banda ancha se
han incrementado en un ,
en los últimos  años. El teléfono
móvil es el utensilio de comuni-
cación más extendido, ya que el
, de los isleños admite  ser ti-
tular de un terminal de telefonía
móvil. Además, El porcentaje de
menores de Balears que son titu-
lares de teléfono móvil es del ,.

MIQUEL ADROVER  PALMA

El 69% de los
hogares de las
islas tiene acceso
a Internet

Exceltur estima que pueden
perderse 2,8 millones de
turistas y unos 1.600 millones
de euros en beneficios
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