
como a políticos.
Ahora, el equipo de Carlos Del-

gado ha dado otra nueva vuelta de
tuerca. Según el Govern, la tarea
de la Administración consiste en
mantener el destino a punto para
acoger turistas. La responsabili-
dad de vender recae en el sector
privado. 

coinciden con la apreciación de
Caldentey. Los touroperadores
presionan para sellar acuerdos de
cara a . “No veía eso desde
hace cinco años”, certiica el di-
rector general de Mll Bay Hotels,
Miguel Ángel Colom. Eso sí, son
los intermediarios tradicionales
porque los online mantienen su

arrojan la toalla y empresas y
administraciones se han trasla-
dado hasta Madrid para arañar
cuota de mercado. “Hemos per-
dido el  de nuestro negocio y
se nos ha marchado el  de
nuestra plantilla, pero aquí esta-
mos”, relata Gihan Hamed, di-
rector de la agencia egipcia Ga-

laxia Tours. Según su gobierno, el
turismo en la tierra de las Pirá-
mides ha descendido a un tercio.
“El primero de julio tendremos
un nuevo presidente y nos gus-
taría pensar que las cosas volve-
rán a la normalidad. Esta es la te-

oría; ya veremos. Nosotros deci-
mos a la gente que nuestra vida
diaria no se ha visto afectada. Si
el país es seguro para mis hijos,
también para los viajeros”, expli-
ca un funcionario del Gobierno
de Egipto en Madrid.

Imagen del estand de Balears, ayer, en Fitur. DAVID COSTA

La temporada pasada fue óptima, la
presente pinta bien y la de ,

como dice el director general Jaime Mar-
tínez, certiicará la consolidación. Eso no
es óbice para que algunas cadenas hote-
leras de tamaño medio atraviesen un
momento delicado. Al menos una de Al-
cúdia y otra de Muro han puesto sus acti-
vos a la venta. Expansiones excesivas o
incursiones en otros negocios como el
del ladrillo empiezan a pasar factura.

La caja de la ensaimada es octogonal
y no hexagonal como dice Bauzá

En este mismo espacio se destaca-
ron los relejos de Bauzá durante el

foro de Exceltur, donde compartía colo-
quio con el lehendakari, Patxi López, y el
presidente canario Paulino Rivero. A lo
largo de la mesa redonda, Bauzá sacó a
colación el carácter singular de las “cajas
hexagonales” de la ensaimada. Ni el pú-
blico asistente ni este periodista repara-
ron en que son octogonales.

Hoteleros y oferta complementaria
acercan posturas respecto a la Ley

La feria de Madrid ha servido para
que hoteleros y oferta complemen-

taria –bares, restaurantes, y empresas de
ocio en general– acerquen posturas res-
pecto a la Ley del Turismo, conirma el
gerente de la Asociación Empresarial de
Actividades Turísticas de la Playa de Pal-
ma, Jesús Sánchez. Ambos bandos están
a la gresca pero parece que los primeros
estarían dispuestos a ceder en el tema de
las licencias. Con el actual borrador, el
permiso principal de alojamiento permi-
te organizar conciertos y ofrecer inini-
dad de servicios. En vista de esta aproxi-
mación de posturas, se suscitan dos pre-

guntas. ¿Por qué la oferta complementa-
ria no negocia con la Conselleria? ¿Quien
ha elaborado la Ley?

Barceló: “A medio plazo somos la
alternativa a Orizonia y Globalia”

El grupo turístico Barceló ha
presentado su nueva división

mayorista compuesta por dos
touroperadores generalistas, Quelónea y
Jolidey, que estarán en marcha antes de
verano, y uno de grandes viajes,
laCuartaIsla, que se lanzará el próximo

mes de febrero. El presidente del grupo,
Simón Pedro Barceló, airmó a este
diario que aspiran a convertirse a medio
plazo en “alternativa a Orizonia y
Globalia”. Por otra parte, en febrero se
cumplen cuatro años de la solicitud de
licencia al Ayuntamiento de Pollença
para reformar el emblemático hotel
Formentor. Si el permiso tarda en llegar,
Barceló no descarta hacer
modiicaciones al proyecto y acogerse a
las ventajas que brindará la futura Ley
del Turismo, mucho más permisiva.

4

3

2

1

Cadenas medianas en venta debido a su situación financiera
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Miguel Manso

Las compañías de cruceros refuezan en Fitur sus equipos de ventas para mitigar los efectos de la tragedia del Costa Concordia . DAVID COSTA
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