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Nerea Camacho llega a
Málaga con ‘Héroes’
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Lejosquedan los tiemposen
que los surtidoresmarcaban
más litrosqueeurosal repos-
tar. Los precios de la gasoli-
na sin plomode95octanos
ydelgasóleodeautomoción

hanexperimentadounasu-
bida del 25% en los últimos
docemesesy llenarel depó-
sitocuestayaenMálagadoce
eurosmásquehaceunaño.
AMANDA SALAZAR P2

MÁLAGA

Llenarel depósitode
combustible cuestayadoce
eurosmásquehaceunaño

SUCESOS

Otro hombre
electrocutado al
intentar quitar
cable de cobre
JUAN CANO P3

SALUD

ElMaterno
rectifica y dejará
a los ginecólogos
atender partos
ÁNGEL ESCALERA P7

COSTA DEL SOL

Fomentodefiende
extenderal
turismo lasayudas
porel caosaéreo
PILAR MARTÍNEZ P35

ECONOMÍA

ObamapideaWall
Streetqueapoye
su reformaenvez
decombatirla
MERCEDES GALLEGO P33

Trasmeses en caída libre, los indicadores económi-
cos parecen haber «tocado fondo». El diagnóstico,
optimista, sedesprendedelúltimo informedeAna-
listas Económicos deAndalucía, entidad del grupo
Unicaja. En el caso deMálaga, los termómetros re-
velan que la provincia atraviesa un punto de infle-

xióny, aunque tímidamente, empieza a cogerpista
paraundespegueque, según losexpertos, llegaráen
2014. Será entonces cuando se consolide la recupe-
ración y se vuelvan a alcanzar los niveles de creci-
miento registrados en2008, antesala de la crisis.
ALMUDENA NOGUÉS P32

La economíamalagueñamejora, pero
no terminará de remontar hasta 2014
El sector servicios cerrará 2010 con un avance
del 0,4% y se convertirá en el revulsivo de la
recuperación, según Analistas Económicos

Medem desnuda
su pasión

:: FOTO: PEPE ORTEGA

«SOYUNANIÑA
CONMUCHA
SUERTE»
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COSTADEL SOL

El Patronato semostró
contundente y se sumó
a la petición del sector
de establecer
compensaciones por
los daños causados
:: P. MARTÍNEZ/ C. CALVAR
MÁLAGA/MADRID. El Gobierno
ha escuchado las quejas del sector
turístico, que reclama un plan es-
pecífico de ayudas para paliar las
pérdidas de ingresos derivadas de
la erupción del volcán islandés
Eyjafjalla, que la patronal del sec-
tor (Exceltur) cifró en 252 millo-
nes de euros. Elministro deFomen-
to, José Blanco, abogó ayer por ex-
tender las indemnizaciones –pre-
vistas en principio para compensar
a las aerolíneas– al conjunto del tu-
rismo, que ha sufrido el «impacto
directo» de la anulación de miles
devuelos justo cuandohoteles, tou-
roperadores y agencias de viajes
empezaban a vislumbrar la salida a
su peor crisis.
El responsabledeFomentoexpli-

có, endeclaracionesaTelecinco,que
«laUniónEuropeahacreadoungru-
po de trabajo para tratar de estable-
cermecanismos para dar respuesta
a la compensación económica, que
probablemente se tengaqueexten-
dermásque a las compañías aéreas,
porque tuvoun impactodirecto so-
bre el turismo».
Fomento trabaja enunapropues-

ta, que presentará a la Comisión
Europea y que ayer debatió Blanco
con los ministros europeos de
Transportes, para crear un comité
que permita responder de forma
unitaria a emergencias como la pro-
vocada por la nube de cenizas. El
objetivo es gestionar futuras crisis
«conmás éxitoymenos consecuen-
cias económicas».
Tambiénel presidente del Patro-

nato deTurismode laCosta del Sol,
SalvadorPendón, semostrócontun-
dente a la hora de considerar que
el sector turísticonecesita compen-
saciones económicas. «Lanubevol-
cánicaha generadoundañoya irre-
versible. Las administraciones de-
benatender este tipode circunstan-
cias porque no se ha debido a una
gestión inadecuadadeempresas sino
aun fenómenode lanaturaleza im-

posible de prever y de difícil solu-
ción», afirmó.
Pendónpidió a las administracio-

nes coherencia y al sector unavalo-
raciónexacta de las pérdidas. «Si to-
dos coincidimos en que el turismo
es un sector económico estratégi-
co y troncal en la Costa del Sol hay
que ponermedidas que remedien
esta situación sobrevenida.Hayque
ser consecuente con el discurso y
daruna respuesta generosa», asegu-
ró.Esmás, dijoquedifícilmenteuna
ayuda al sector estarámás justifica-
da que ésta.

Coordinación
Mientras los aeropuertos españoles
retomaban la normalidad, el secre-
tario de Estado de Turismo, Joan
Mesquida, se reunió ayer con los
principales representantes del sec-
tor turístico para ofrecer su apoyo a
la industria y consensuarmedidas
urgentes para los usuarios afecta-
dos, queya quedanpocos en el des-
tino. Al encuentro acudieron aso-
ciaciones, entidades y organismos
profesionalesdel sector turístico, así
como el director general del Insti-
tuto deTurismo de España (Tures-
paña),AntonioBernabé. La reunión
sirvióparaunificar criterios yplani-
ficar medidas y fórmulas para dar
respuesta a las necesidades de los
viajeros afectados y se aprobó por
unanimidad unir los esfuerzos del
sector para convertir esta crisis en
una oportunidad para que España
demuestre su liderazgoen turismo,
comounpaís quebrinda soluciones
para regresar a suspaísesenuntiem-
po razonable, en comparación con
otros países competidores.
Loshoteles de laCosta se enfren-

tan hoy a la prueba de fuego con la
quesacar conclusionesde si sonmu-
chosopocos losviajerosquehanop-
tado por quedarse en casa. Hoy lle-
gan los primeros aviones de ope-
radores ingleses. Ayer aterrizó un
vuelo de Thomson, pero venía va-
cíoparapoder trasladar a losúltimos
viajeros que quedaban en la Costa
atrapados por el cierre del espacio
aéreo.
El presidentede lapatronalhote-

leramalagueña (Aehcos), José Car-
los Escribano, dijo que la Confede-
raciónEspañoladeHoteles (CEHAT)
cerróunapropuestademedidasque
contempla ayudasdirectas al sector,

la paralización de la subida del IVA,
agilizar los préstamos del ICO des-
tinados a lamejora de la liquidez y
la organizacióndeuna campañaen
laqueponerenvalor aEspañacomo
destino seguro y con capacidad de
dar respuesta al viajero. Eneste sen-
tido, el director deTurespaña resal-

tó: «el comportamiento absoluta-
mente ejemplar de todo el sector».
Precisamente ayer,Viajes Iberia

aseguró que ha gestionadomás de
2.000 incidencias de afectados por
las cancelaciones de vuelos a causa
de la nube de cenizas volcánica, de
ellas el 30%en territorionacional y

el 70% en otros países tan sólo du-
rante el finde semana, puntomáxi-
mo de la crisis. La firma, especiali-
zada enviajes de empresa, fletó au-
tocares desde Bruselas aMadrid y
desdeParís aMadridyBarcelona po-
sibilitando la vuelta de pasajeros
paraminimizar las consecuencias.

Fomento defiende extender al turismo
las ayudas por el cierre del espacio aéreo

La normalidad en los vuelos permite la salida de turistas. :: SUR

TUI y Thomas Cook
perdieron 15 millones
diarios por las
cancelaciones
TUI y Thomas Cook , dos de los
más importantes touroperado-
res de Reino Unido, sufrieron
unas pérdidas conjuntas de 15
millones de euros debido a las
restricciones al tráfico aéreo
por los efectos de la nube de ce-
niza volcánica. Concretamen-
te, TUI registró unas pérdidas
6,9 millones cada día de cance-
laciones, cifra que en el caso de
Thomas Cook ascendería a
ochomillones de euros, según
señaló el diario británico ‘Inde-
pendent’.
Además, cerca de 100.000

clientes del touroperador TUI
se quedaron bloqueados fuera
de Reino Unido, y dos de sus
compañías subsidiarias,
Thomson y First Choice, esti-
maron en unos 45.000 los via-
jeros afectados, cincomil de los
cuales se encontraban en desti-
nos de España.
El director financiero del

grupo, Paul Bowtell, criticó la
lentitud del Gobierno británico
en la toma de decisiones, y afir-
mó que cinco días después del
inicio de las restricciones al
tráfico aéreo «todavía no se sa-
bía qué iba a hacer para lograr
su reapertura». Por su parte, el
analista de ‘KBC Peel Hunt’,
Nick Batram, aseguró que esce-
nas como las de los aeropuertos
vacíos o la posibilidad de que
las erupciones se prolonguen
durante más tiempo «no esti-
mulan a la gente a efectuar sus
reservas para este verano», por
lo que ha surgido un nuevo
riesgo que hace dos semanas no
existía para el sector.
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