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El PSOE pide que los parados
atrasen el pago de tasas P11

Guardiola anuncia que
continuará en el Barcelona
como mínimo hasta 2011 DP4

Espárrago ensaya con un
once en el que figuran Nano,
Mansilla y Abraham DP2-3

20-21 Y 42-43 EL BICENTENARIO SE PRESENTA EN LA JORNADA INAUGURAL DE LA FERIA DEL TURISMO 9 VIVIENDA EN CÁDIZ
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El primer touroperador del
mundo aumentará un 30%
sus vuelos a Cádiz en 2010

Cuatro familias, con diez vecinos,
fueron desalojadas ayer del número
10 de Portería de Capuchinos tras or-
denar el Ayuntamiento el cierre de la
finca ante el riesgo de hundimiento.

El concurso de
agrupaciones
del Falla acogió
anoche la sexta
sesión de la fa-
se clasificato-
ria, que resultó
más bien fría
por parte del
público.

TUI,elprimertouroperadordelmundo,haanunciadoenFiturquein-
crementará este año un 30% sus vuelos entre Alemania y la provincia
de Cádiz, programando 60.000 plazas en vuelos chárter. Y Exceltur,
la alianza de las mayores empresas turísticas del país, destacó ayer el
comportamiento de las ciudades de Cádiz y Chiclana frente a la crisis.

● Urbanismo ordenó ayer la
medida tras la caída de una
viga el pasado sábado

Ventaja Los populares vencerían
en generales y autonómicas

Homenaje Pinta un
retrato de su hermano
muerto en el seísmo

En Fitur Las principales empresas
turísticas consideran que las costas
de Cádiz son “un destino sólido”

Desalojada una
finca en Portería
de Capuchinos
que había pasado
la ITE en 2007

El sondeo del IESA
también da la
victoria al PP en la
provincia de Cádiz

El coro de Valdés y
Guimerá y la
chirigota del Taca
animan la sesión

CUADERNILLO MÁS COPLAS

MÉDICO Y ESCRITORA HAITIANA AFINCADA EN EL PUERTO

“Las noticias
que me llegan
de mi país no
pueden ser
peores”

MICHELINE DUSSECK

2-4 UNA POTENTE RÉPLICA DE 6,1 GRADOS DEVUELVE EL TERROR AL PAÍS

● El temblor no causa más víctimas pero acaba con los pocos edificios que quedaban en pie

Un nuevo terremoto sacude Haití

EFELos Reyes de España expresaron ayer su condolencia por el terremoto a la embajadora de Haití en el pabellón de este país.

ANDRÉS MORAMicheline, con el retrato de su hermano.

EN DIARIO DEL
CARNAVAL
·Paco Trujillo y
Ramoni cuentan
sus experiencias
en la fiesta·
Las semifinales
juveniles
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Provincia

Jorge Garret /MADRID

Moquetas blancas, desahogados
pabellones, administraciones
animosas y empresarios cautelo-
sos. Es un primer panorama del
recinto ferial Juan Carlos I de la
capital en la inauguración de Fi-
tur 2010, la Feria Internacional
de Turismo de Madrid, que centra
desde ayer la atención de la in-
dustria turística mundial a la bús-
queda de señales en medio de la
niebla. Por segundo año consecu-
tivo, Fitur llega marcada por la
crisis económica, y se convierte
en prólogo incierto de una tempo-
rada turística en la que lo único
seguro es que no hay nada seguro.

La Junta de Andalucía fue la
primera Administración en cali-
brar ayer la situación del sector.
El presidente, José Antonio Gri-
ñán, y el consejero de Turismo,
Luciano Alonso, defendieron an-
te un tropel de medios comunica-
ción (andaluces) que el destino

está soportando mejor la crisis
que otros competidores y que
mantiene su liderazgo en el mer-
cado nacional. El avance de los
resultados de 2009 señala que
Andalucía recibió un 11,9% me-
nos de turistas que el año ante-
rior hasta alcanzar los 22,1 millo-
nes. Los hoteles de la región ven-
dieron 40,7 millones de estan-
cias, un 7,9% menos que en 2008.

En la dinámica del vaso –de có-
mo se ve de lleno–, Luciano Alon-
so se mostró satisfecho por los re-
sultados pese a que hace justo un
año, en el mismo escenario, la
previsión formulada por la Junta
de Andalucía (entonces con Cha-
ves al frente) apuntaba una caída
de “entre un 1,2% y un 2%” en el
número de viajeros para 2009.
“Estar por debajo del 8% de des-
censo en las pernoctaciones es
importante”, valoró el consejero.

Un contexto de dificultades
económicas que afectan al turis-
mo “como a cualquier bien de

consumo”, el desplome del 14%
del mercado británico en Anda-
lucía, para el que la región es aho-
ra un “destino caro” por la deva-
luación de la libra, y la pérdida
del 3% del mercado alemán (pri-
mer emisor de la Costa de la Luz),
son algunos de los factores que
explican el retroceso de la indus-

tria turística andaluza por segun-
do año consecutivo.

Si 2010 será el tercer ejercicio
marcha atrás, es, a estas alturas
de año, una incógnita. El presi-
dente Griñán subrayó ayer que la
comunidad superará la crisis
construyendo “una nueva cultu-

ra turística” y apuntó que las “pri-
meras previsiones para 2010
alientan este optimismo modera-
do”, que dependerá en gran me-
dida de la recuperación de las
grandes economías europeas.

Los representantes del Gobier-
no regional, a la espera de la pu-
blicación de estadísticas definiti-
vas, no extendieron su análisis a
los distintos destinos de Andalu-
cía, pero el balance de enero a no-
viembre ofrecido por el Patrona-
to de Turismo de la Diputación de
Cádiz concluye que la provincia
aprobó el examen de 2009. Los
viajeros descendieron un 4,5% y
las reservas hoteleras, alrededor
de un 4%. Con los precios a la ba-
ja, el balance empresarial no es
“para tirar cohetes”, tal y como
señalaron ayer diversos empresa-
rios gaditanos, pero, en una nue-
va aplicación de la dinámica del
vaso, todo pudo ser peor.

El martes, Exceltur, la alianza
de las mayores empresas turísti-

cas del país, destacó en un infor-
me el comportamiento de las ciu-
dades de Cádiz y Chiclana como
dos de los destinos más sólidos
del país frente a la crisis económi-
ca. “Los destinos de litoral con
mayor afluencia de demanda na-
cional, así como aquellos que dis-
ponen de productos turísticos es-
pecializados y los que han visto
reformar parte de la planta hote-
lera, son los que han logrado mo-
derar el impacto de la crisis. Tal
es el caso de Chiclana y Mogán
(Canarias)”, señala el Barómetro
de la Rentabilidad de los Desti-
nos Turísticos Españoles.

Bajadas de ocupación y de pre-
cios han provocado una “contrac-
ción de la rentabilidad” que al-
canza una media del 13,7% en el
país, según Exceltur, que elabora
este análisis con datos del Institu-
to Nacional de Estadística (INE).

La ciudad de Cádiz es el desti-
no urbano que menos ha sufrido
este fenómeno, con una caída del

El mayorista TUI aumenta un 30%
sus vuelos entre Alemania y Cádiz
El touroperador programa60.000plazas en chárter condestino a Jerez en2010pero reclamaofertas a los

hoteleros para reactivar la demanda· La provincia resiste, pero Fitur avanza otro añode incertidumbre

FITUR 2010 La provincia, frente a la crisis del turismo

FITO CARRETO
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, visita el expositor de Cádiz en Fitur acompañado del gerente del Patronato, Manuel González, y el consejero Luciano Alonso..

LIDERAZGO

Exceltur subraya el

comportamiento de las

ciudades de Cádiz y

Chiclana frente a la crisis
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J. G. / CÁDIZ

Más allá de la declaración de in-
tenciones, con pasos cortos pero
certeros, las administraciones si-
guen preparando contenidos y
herramientas que respalden la
conmemoración del Bicentenario
de la Constitución de 1812. Ayer,
en Fitur, la directora gerente del
Consorcio del II Centenario de la
Constitución de 1812, María Lui-
sa García Juárez, detalló los con-
tenidos del Centro de Interpreta-
ción La Pepa 2012, que abrirá sus
puertas “en cuestión de semanas”
en la calle Ancha de la capital, y
de los dos centros que completa-
rán esta red lúdica y educativa so-
bre el Doce en Puntales y el Teatro
de las Cortes de San Fernando.

El centro de interpretación ga-
ditano ofrecerá una información
exhaustiva, a través de las últimas
tecnologías (pantallas táctiles,
salas de proyecciones en 3D, en-
tre otras), sobre el Cádiz de prin-
cipios del siglo XIX y el papel que
jugó en el origen de la democracia

española. Es un proyecto museo-
lógico basado en recursos multi-
media que “implica de una forma
amena al visitante en un paseo
por la cultura y la historia del Cá-
diz constitucional a través de los
objetos, documentos y protago-
nistas de la época”.

El complejo contenido procede
del proceso de digitalización de
fondos documentales doceañis-
tas que incluyen desde actas de
las sesiones de las Cortes Consti-
tuyentes de 1812 a censos electo-
rales, expedientes, libros, cartas,
pinturas, dibujos y grabados.

“El Centro de Interpretación La
Pepa 2012 será el punto de en-
cuentro del Bicentenario con la
ciudadanía y aspira a convertirse
en un motor turístico”, apuntó
Juárez, que trabajará para que las
empresas turísticas lo oferten a
sus clientes dentro de las rutas
constitucionales de la ciudad.

La misma filosofía guiará el
Centro de Interpretación del Par-
lamentarismo de San Fernando, y
la apuesta por un espacio multi-
disciplinar en San Lorenzo del
Puntal, en colaboración con la
asociación de vecinos, centrado
en el militarismo de la época.

Extensoscontenidosy
últimatecnologíapara
darvitalidadalDoce

TERCER FISCAL ANTIDROGA

Marián González Roldán asume su nuevo
cargo, que abarca la demarcación de
Jerez, la Sierra y la Costa Noroeste

OTRA PROTESTA EN DIPUTACIÓN

Los jubilados de la institución provincial
llevan su queja hasta el pleno por la
suspensión del servicio de atenciónmédica

FITO CARRETO
Curiosos observan los nuevos dibujos del mapa del Cádiz de 2012.

EN BREVE

PROMOCIÓN
Chiclana presenta una
guía digital de la ciudad

El Ayuntamiento de Chiclana
presentó ayer en Fitur 2010
una guía digital que permite
hacer recorridos virtuales por la
ciudad, desde perspectivas pa-
norámicas y generales a visitas
a sus principales monumentos,
a golpe de ratón. La guía, desa-
rrollada por la empresa Paisajes
Aéreos, está grabada en una
primera tirada de 5.000 cd que
se distribuirán en las oficinas
de información turística de la
ciudad, informó la delegada de
Turismo, Ángeles Polanco.

EMPRENDEDOR
Nuevos itinerarios
turísticos por la Bahía
La empresa Cruceros Sancti
Petri ofrecerá desde el 1 de
marzo excursiones marítimas a
diario, salvo los domingos, en el
entorno de la capital. La inicia-
tiva, presentada el año pasado,
se ha retraso hasta 2010 a cau-
sa de dificultades administrati-
vas. Su promotor, el empresario
Javier Ramírez, anunció ayer
que todo está solventado y que
esta nueva propuesta turística
está preparada para arrancar. El
barco turístico, con 150 plazas,
tendrá un punto de atraque fijo
junto a los catamaranes
(www.albarco.com)

ALOJAMIENTO
Proyectan un hotel en la
Alameda de la capital
La empresaria Josefa Díaz, pro-
pietaria del hotel Las Cortes de
Cádiz, proyecta la apertura de
un establecimiento en la Ala-
meda Apodaca de la capital.
Díaz ha tenido que renunciar a
un proyecto similar en el barrio
gaditano de la Viña tras un “in-
formemedioambiental negati-
vo”. Ahora ha centrado su obje-
tivo en una finca de la Alameda
en la que pretende habilitar un
hotel con encanto de 30 habi-
taciones con una inversión de
alrededor de dos millones de
euros. “Trabajaré para que esté
antes del Doce”, apuntó.

PRODUCTO
Cádiz muestra su
artesanía en Fitur
El Ayuntamiento de Cádiz pre-
sentó ayer en Fitur la marca de
artesanía de la capital. Desde
que se pusiera enmarcha la
marca Artesanía se han sellado
con ese referente de calidad un
total de 72 productos. En el ex-
positor gaditano, los visitantes
pueden hacerse una idea de la
labor turística de los artesanos
a través de nueve productos,
desde joyas a abanicos.

ElConsorciopresentaenMadrid

lareddetrescentrosde

interpretacióndelBicentenario

FITO CARRETO
Vista del expositor de la provincia de Cádiz, ayer, en Ifema.

1,9% de los beneficios por habi-
tación disponible (RevPAR),
mientras que en Jerez (14ª en la
clasificación) este indicador cayó
un 12,5%. En el capítulo de desti-
nos vacacionales, Chiclana lidera
el ranking de rentabilidad con un
incremento del 6,5%, y es el úni-
co destino del país en positivo
junto a Mogán (4,9%).

Hoteleros con intereses en Chi-
clana fruncieron el ceño ayer en
el pabellón tres de Ifema al cono-
cer estos datos elaborados por
Exceltur y expresaron sus dudas
de que el destino haya incremen-
tado su rentabilidad en 2009, en
un contexto de caída de precios y
ofertas de última hora. El alcalde
de Chiclana, el socialista José
María Román, simplificó su aná-
lisis: “Al margen de lo que cada
uno opine sobre las estadísticas,
el hecho de que Exceltur sitúe al
Novo al frente de sus clasificacio-
nes es una muestra clara de la
buena marcha del destino”.

También lo es la renovada
apuesta del touroperador TUI
por la Costa de la Luz. Fuentes del
primer vendedor de viajes en Eu-
ropa avanzaron ayer que han in-
crementado sus vuelos entre ciu-
dades alemanas y el aeropuerto
de Jerez para la próxima tempo-
rada (entre abril y octubre) hasta
alrededor de 60.000 plazas, lo
que supone un incremento del
33% con respecto al último ejer-
cicio, cuando se fletaron alrede-
dor de 45.000 asientos.

Según los planes de TUI, la

Costa de la Luz se convertirá en el
único destino en crecimiento de
plazas aéreas junto a Menorca,
con volúmenes de viajeros ale-
manes inferiores a Cádiz. Las
nuevas conexiones ya están pro-
gramadas, pero las ventas en el
mercado alemán no terminan de
despegar este año con la fuerza
que requiere una apuesta de este
calibre. Por eso los representan-
tes de TUI en la Costa de la Luz
negocian estos días con los prin-
cipales hoteles del destino la po-
sibilidad de lanzar ofertas y pro-
mociones especiales que animen
las ventas en Alemania. “La
apuesta está sobre la mesa y el
riesgo económico es enorme. Por
eso si los resultados no acompa-
ñan, muchos de esos chárter ter-
minarán yendo a parar a otros
destinos del Mediterráneo”, ex-
plicaron las mismas fuentes.

José María Román fue uno de
los pocos alcaldes presentes ayer
en la jornada de estreno de Fitur.
La crisis y la asfixia de los ayunta-
mientos han obligado a reducir
los desproporcionados gastos pú-
blicos en este evento y las expedi-
ciones políticas se han reducido
de forma notable. La oferta pro-
vincial estará representada hasta
el domingo por el expositor de la
Diputación y por los montajes de
los Ayuntamientos de Cádiz y El
Puerto. Fitur 2010, otro Fitur de
crisis, es también un paso hacia la
normalización de la feria.

Más informaciónenpáginas42y43

FITO CARRETO
La presidenta del Consorcio del Bicentenario, García Juárez, ante losmedios.
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