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«no sería
que como

cancelación
espera que las

Aviba han
que cundir

seguridad de
al milíme-

tro» y aunque «ahora habrá unos dí-
as de conmoción lógica, las perso-
nas como turistas nos olvidamos de
las cosas». En Baleares, recordó,
«los cruceros son uno de los produc-
tos turísticos más demandados».

C.M. / Palma

Guillermo Gual,
que perdió
del Costa

en Italia. A
sobrino Jai-
que habían

de su tío,
espera de la au-

autorida-
él, se encon-
dos parien-

contacto
embajador es-

Alfonso Lucini,
desplazado junto a

El resto de
domingo por

A pesar de los momentos tan di-
fíciles que atraviesa la familia, el
portavoz atendió a los medios para
informar de cómo transcurrían las
trámites. «Hemos perdido a un ser
muy querido», destacó Gual. Expli-
có que su hermana se subió en un
bote con sus hijos pequeños y «se
encontró con que el bote estaba lle-
no y ya no le permitieron subir, a
pesar de su insistencia», explicó.
«Pensó que subiría en el siguiente
y fue ahí donde lo perdimos».

El cadáver apareció en un pun-
to destinado para la evacuación,
con el chaleco salvavidas puesto,
en la parte sumergida del navío.
Para conseguir recuperar los cuer-
pos, rompieron un cristal y corta-

ron las correas de los salvavidas.
El bar Holidays, regentado por

la familia en Can Pastilla, estaba
ayer cerrado. Los acompañantes
de Guillermo Gual regresaron de
la isla de Giglio el domingo a últi-
ma hora de la tarde y rehusaron
hacer declaraciones.

El president del Govern balear,
José Ramón Bauzá, expresó sus
condolencias por este falleci-
miento. También mostró su ale-
gría por el regreso de todos los
pasajeros mallorquines que se
encontraban en la nave. En total,
una veintena de viajeros de la is-
la embarcaron en el crucero pa-
ra disfrutar de una semana de
vacaciones.

Consecuencias económicas de la tragedia

17 millones de euros
hundimiento del ‘Concordia’

del único crucero que tenía previsto venir todo el
en toda clase de negocios de la capital balear

embajada española trabaja para
repatriar el cuerpo de Guillermo Gual

>RENTABILIDAD

El 86% de los
empresarios
turísticos logró
más beneficios

Baleares es la comunidad que ha
experimentado mayores niveles
de rentabilidad turística durante
2011, con un 86% de los empre-
sarios del sector que aseguran
haber aumentado sus beneficios
con respecto al año anterior,
frente a un 13,5% que ven redu-
cir sus márgenes empresariales
con relación a 2010, según la
Alianza para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur). En el apartado de
ventas, también Baleares ocupa
la primera posición con un
88,2% de empresarios turísticos
que han tenido un aumento de
facturación en 2011 mientras
que sólo un 11,8% afirma haber
experimentado un decrecimien-
to en la comercialización de su
oferta turística. La actividad tu-
rística española cerró 2011 con
un crecimiento del 2,6%, casi
cuatro veces más que el conjun-
to de la economía española (es-
timado en el 0,7%). / E. PRESS

>CONEXIONES

El Gobierno dará
trato preferente
a los aeropuertos
de las islas

La secretaria de Estado de Turis-
mo, Isabel Borrego, anunció ayer
que el Gobierno no es partidario
de la bonificación de las tasas aé-
reas a algunas aerolíneas porque
puede ser discriminatoria, pero sí
de plantear «en poco tiempo» dar
un tratamiento preferencial a los
aeropuertos de Baleares y Cana-
rias. Así lo anunció Isabel Borre-
go tras la primera reunión oficial
con el presidente del Govern ba-
lear, José Ramón Bauzá, después
de su toma de posesión como se-
cretaria de Estado de Turismo.
Borrego remarcó que considera
importante la mejora de la co-
nectividad porque atrae turistas
y permite fidelizarlos. Dijo tam-
bién que es objetivo del Ministe-
rio «reforzar el apoyo a la mejo-
ra de la Playa de Palma». / EFE

que no se repetirá. El Costa Concordia era un habitual del Puerto de Palma
realizó 39 escalas y en 2012 esperaba llegar a 50. En apenas tres semanas este crucero
con toda clase de servicios para sus casi 3.800 pasajeros ya había atracado dos veces.
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