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Canarias tiene 
la cesta de la 
compra más 
cara de España…

P El presupuesto del Cabildo grancanario desvela el desequilibrio económico
P El tranvía, los parques tecnológicos y los hospitales benefician a los tinerfeños

Tenerife recibe el doble que 
Gran Canaria del Estado y 
el triple de la Autonomía

La Comunidad Autónoma de
Canarias invierte a través del
Cabildo de Tenerife el triple
de lo que destina a Gran Ca-
naria a través de su institución
insular. El Estado también en-

trega a la corporación tinerfe-
ña el doble que otorga a la gran-
canaria para ejecutar inversio-
nes. El desequilibrio en las
transferencias autonómicas se
debe al esfuerzo en la construc-

ción del tranvía metroplitano,
la red de parques tecnológicos
y los dos hospitales comarcales
de Tenerife. Ninguna de esas
iniciativas recibe un euro en la
isla de Gran Canaria.  Página 8

REPARTO INSULAR
Tenerife ingresa 71.213
millones de euros
frente a los 28.729 que
obtiene Gran Canaria

Solidaridad | CRUZ ROJA ENVÍA 30 TONELADAS DE MATERIAL DESDE GANDO

Ayuda canaria para Haití. Un avión fletado por Cruz Roja Española partió anoche desde Gran Canaria rumbo
a Haití con treinta toneladas de material para la población damnificada, cuando se cumple una semana del terremoto. En la foto, por la izquier-
da, el general jefe del Macan, Eugenio Ferrer, el presidente de Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro (c), la comisionada de Acción Ex-
terior del gobierno regional, Elsa Casas, y la delegada del Gobierno, Carolina Darias (d), ayer en el aeropuerto ante el avión. i MARRERO    Páginas 54 a 56

Esther Rodríguez. i ANDRÉS CRUZ

Esther Rodríguez, la profesora
agredida en el instituto de Te-
ror por una alumna que le pe-
gó un puñetazo que la dejó en el
suelo, afirmó ayer que tras la
agresión “lloraba sola en casa”
y se sentía “una mujer maltrata-
da”. La “profesora del puñeta-
zo” confía en que reflexionen
los padres de la menor.    Página 2

“Lloraba sola
en casa”,
afirma la
profesora
del puñetazo
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Fitur la oferta
turística de
Gran Canaria

Moreno, ayer, con Silva. i ACFIPRESS
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Joaquín Anastasio
MADRID

Gran Canaria quiere convertir
el turismo peninsular en uno de
los argumentos principales pa-
ra impulsar la recuperación del
sector turístico en la Isla. Con
ese objetivo y el de conseguir
100.000 nuevos visitantes de la
Península, el consejero de Tu-
rismo del Cabildo insular y pre-
sidente del Patronato de Turis-
mo, Roberto Moreno, lanzó
ayer en Madrid la campaña pro-
mocional que marcará la pre-
sencia de la Isla en la nueva edi-
ción de Fitur, la feria
internacional de turismo que
mañana comienza en capital del
Estado. Moreno, arropado por
casi un centenar de grancana-
rios residentes en Madrid y en
otras ciudades de la Península y
por el alcalde de la capital gran-
canaria, Jerónimo Saavedra, re-
saltó la fidelidad del turismo
nacional como la gran oportu-
nidad del sector para superar la
crisis y afianzar el mercado pe-
ninsular.

El consejero dijo que “Gran
Canaria tiene que sonar por to-
da la Península este año” con
el objetivo de superar en un 20
por ciento los más de 500.000
visitantes de ese mercado que
eligieron la Isla como destino
turístico en 2009. “Tenemos
que aprovechar la fidelidad del
turismo peninsular y vamos a
hacer hincapié en este merca-
do”, resaltó. Recordó que el tu-
rismo peninsular se ha conver-
tido en 2009 en el segundo que
más visitantes aportó, sólo por
detrás de los 700.000 turistas
alemanes, pero ya por delante
del mercado inglés. “La crisis
ha reducido el turismo inglés
pero ha reforzado el de origen
peninsular”, afirmó tras señalar
que en plena recesión del sec-
tor, Gran Canaria ha sido la is-
la en la que menos ha decrecido
este mercado. Recuperarlo y lo-
grar afianzar posiciones en él es
el objetivo que el Patronato se
marca para esta nueva edición.

MERCADOS. Con todo, Rober-
to Moreno aseguró que la con-
sejería “no abandonará” los
mercados tradicionales euro-
peos y confió en que todos los
parámetros mejorarán en 2010,
al tiempo que destacó la fide-
lidad que también ha demostra-
do el mercado nórdico.

Como elemento esencial pa-
ra lograr este objetivo, el Cabil-
do se presenta en Fitur con su
nueva imagen promocional,
además de su nuevo logotipo,
una seria de spots publicitarios
que se emitirán en todas las ca-
denas nacionales y regionales
españolas. Además, se confía en

Gran Canaria se lanza en Fitur a la caza 
de cien mil nuevos turistas peninsulares 
P El Cabildo presenta en la feria internacional de Madrid su nueva imagen promocional para 2010
P La candidatura de la capitalidad cultural de Las Palmas de Gran Canaria, atractivo adicional

FITUR 2010

la candidatura de Las Palmas de
Gran Canaria a la capitalidad
cultura europea de 2016 como
atractivo complementario en
todos los mercados y muy espe-
cialmente el nacional.

El alcalde de la capital gran-
canaria, Jerónimo Saavedra,
participó en la presentación de
la campaña promocional y afir-
mó que está “impulsando la
participación ciudadana en la
candidatura a la capitalidad cul-
tural europea porque queremos
que sea una candidatura de los
ciudadanos”, al tiempo que ex-
presó su convencimiento del
valor añadido que esta circuns-
tancia puede incorporar a la
promoción turística de la Isla.

El sector
perdió el año
pasado 6.380
millones
en ingresos
Efe
MADRID

El turismo español sufrió en
2009 los efectos de la crisis
con más intensidad que el
conjunto de la economía del
país, con una caída del 5,6
por ciento del PIB turístico,
lo que supone una pérdida
de 6.380 millones de euros
respecto a 2008, informó
ayer Exceltur. De esta forma,
por noveno año consecuti-
vo el turismo no suma al cre-
cimiento de la economía es-
pañola, que en su conjunto
cerró el ejercicio con un re-
troceso del 3,7% y tampoco
lo hará en 2010, según las
previsiones de Exceltur.

El lobby de empresas tu-
rísticas prevé un descenso
del 0,9% en la actividad del
sector para finales de este
año frente a una contracción
del 0,5% del conjunto de la
economía española, que va-
ticinan los analistas. En 2009
se perdieron 51.000 empleos
en el sector turístico, cifra
que podrá incrementarse es-
te año como consecuencia
de las políticas de ajuste de
capacidades, contención de
costes y ganancia en eficien-
cia en las operaciones que
las empresas llevan aplican-
do desde 2008.

La caída de resultados su-
frida en 2009, que se suma
a la experimentada a partir
de la segunda mitad de 2008,
es un reflejo de “la existencia
de problemas pendientes de
competitividad estructural
que van más allá de los efec-
tos coyunturales de la cri-
sis, señaló hoy el vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur,
José Luis Zoreda.

Las empresas turísticas es-
pañolas experimentaron en
2009 una drástica reducción
de sus márgenes y sus bene-
ficios, especialmente las
agencias de viajes y los hote-
les urbanos, mientras que las
compañías del transporte fe-
rroviario, las grandes de al-
quiler de coches, las estacio-
nes de esquí y los museos
han aguantado mejor la cri-
sis. Los beneficios cayeron
de forma generalizada más
del 10 por ciento e incluso,
en muchas ocasiones, por
encima del 20 por ciento.

Promoción turística por todo lo alto. El arranque de la campaña turística ideada por el Patronato de
Turismo de Gran Canaria tuvo lugar ayer en un céntrico hotel madrileño con la presencia de deportistas, actores, músicos
y profesionales de la cultura y de los medios de comunicación. El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Ro-
berto Moreno, y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, hicieron de maestros de ceremonia. Arriba, va-
rios de los invitados posan con Moreno (con pajarita). Abajo a la izquierda, Saavedra y el consejero de Turismo. A la dere-
cha, otro grupo de los artistas canarios que participaron en el acto celebrado en Madrid previo a Fitur. i ACFI PRESS

En el acto de presentación de la campaña promocional de Gran
Canaria, en un céntrico hotel madrileño, se dieron cita casi
un centenar de profesionales del mundo de la cultura, el depor-
te y los medios de comunicación que residen en Madrid y a los
que el Cabildo les pidió que hagan de embajadores de la Isla.
Junto al futbolista de Arguineguín y jugador del Valencia
Club de Fútbol y de la Selección nacional David Silva, que es la
imagen promocional de la Isla en la Península, asistieron al
acto campeones olímpicos como Fernando León y Domingo
Manrique, el campeón de España de windsurf Darío Ojeda,
la actriz Antonia Sanjuán, el director y guionista Félix Sabro-
so, la promotora Dania Dévora, o el escritor Juan Cruz, además
de los pianistas Iván Martín, Julio Muñoz y Jorge Robaina. Tras
las intervenciones de Roberto Moreno y Jerónimo Saavedra, se
proyectaron algunas de las producciones audiovisuales que in-
tegran la campaña, que están dirigidas a un público muy varia-
do y retrata la diversidad paisajística y de oferta que encierra
la Isla. i J.A.

Deportistas, actores y músicos
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