
GUÍA DE RESTAURANTES

UNIC
� Cocina de autor

� Begonias, 12-18. Playa

den Bossa.

� 971 393 573.

LA STRADA
� Alemana e Internacional.

� Avda. Punta Arabí, Edif.

Manila. Es Canar. Sta. Eulalia.

Ibiza. � 664 282 339.

erránea

s Canar km. 0,7

SIROCCO
� Mediterránea.

� Playa den Bossa.

� 971 308 631.

JACKPOT
� Mediterránea.

� Paseo Juan Carlos I, 17

Ibiza.

� 971 806 806.

erránea

a. San Juan km. 10,8

ROSALES
� Creativa.

� Avda. Miramar, 55. 

Es Pujols. Formentera.

� 971 328 123

IL GIARDINETTO
� Italiana casera.

� Marina Botafoch. 

Eivissa.

� 971 314 929.

IBIZA CORSO
� Mediterránea.

� Marina Botafoch.

� 971 312 312

HOTEL SIMBAD
� Mediterránea.

� Playa Talamanca. Ibiza.

� 971 311 862.

NANKING
� Cantonesa

� C/ del Mar, 8

� 971 190 951

FORMENTERA
� Ibicenca - Mediterránea

� Andenes del Puerto de

Ibiza.

� 971 578 664

dif. Multicines, local 2.

MUMAK
� Asiática.

� C. Porreras, 29. 

P. den Bossa.

� 971 300 452.

EL HOTEL
� De vanguardia.

� Avda. 8 de agosto. 

Eivissa. 

� 971 315 963.  
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El turismo supone la entrada de
casi . millones de euros en
divisas, lo que le convierte en el
primer sector exportador, según
destacó el vicepresidente ejecuti-
vo de Exceltur, José Luis Zoreda,
quién reclamó por parte por par-
te del que será nuevo Gobierno la
convicción «al mayor nivel políti-
co» de que lo que representa el tu-
rismo para el país.

En declaraciones a la SER, Zo-
reda añadió que el sector es tam-
bién uno de los primeros en ge-
nerar empleo juvenil, por lo que
puede ayudar a reducir la alta
tasa de paro que sufre, a lo que se
añade la oportunidad que pueden
suponer la rehabilitación de los
destinos turísticos maduros para
dar otra oportunidad al sector de
la construcción.

El sector turístico tiene una es-
timación de crecimiento para 
que casi cuadriplica el promedio
de la economía española, pero
Zoreda advirtió de que ello se ha
debido «fundamentalmente y ex-
clusivamente» al incremento de la
llegada de turistas extranjeros y en,
un , a «infortunios ajenos» de
destinos competidores.
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El turismo
supone casi
40.000 millones
en divisas, según
Exceltur

venios con Alsa o Renfe por
io hacer algún des-

to de viajeros por ca-
carril y que reservó

. plazas hoteleras.
o no afectó a los vuelos

ir Nostrum, Vueling

o por otras compañías con códigos
compartidos con Iberia, ni a las co-
nexiones con Canarias y Balears,
que están protegidas por los servi-
cios mínimos.

Al igual que desde Iberia, el jefe
de la sección sindical de Sepla,
Justo Peral, manifestó que la huel-
ga se realizó con toda normalidad
y que se saldó con un cumpli-
miento del cien por cien de los ser-
vicios mínimos.

Descartó que los pilotos plane-
en hacer un «paro salvaje» en ene-

ro. Por ello, acusó a Iberia de asus-
tar a sus clientes con esta insinua-
ción y de utilizar «recurrentemen-
te la mala imagen de sus pilotos».

El sindicato de pilotos critica la
creación de Iberia Express, que
comenzará a operar desde marzo
de  vuelos de corto y medio ra-
dio, porque vulnera su Convenio
Colectivo, ya que no se puede se-
gregar la actividad de la compañía.

Según el Sepla, la creación de
Iberia Express supondrá la exter-
nalización de vuelos y la desapa-
rición de unos . puestos de
trabajo.

En los principales aeródromos
en los que opera Iberia, la huelga
transcurrió con normalidad, como
en la T del aeropuerto de Madrid-
Barajas, donde la facturación de
operaciones se desarrolló con
normalidad, sin grandes colas ni
reclamaciones.

La normalidad también fue la
nota dominante en el aeropuerto
barcelonés de El Prat, donde se
cancelaron una decena de vuelos
del puente aéreo Barcelona-Ma-
drid, si bien el  por ciento de los
pasajeros fueron recolocados en
otras compañías u otros medios
de transporte.

ormalidad en la primera jornada
a de los pilotos de Iberia

’ durante el mes de enero y acusa a la compañía de «mentir»

viones preparados ayer en la T4 de Madrid. EFE
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os vuelos con Balears y
Canarias se operaron en 
su integridad, tal como fijaron

vicios mínimos
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