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>>Formalmente aún preside una sala de la Audiencia
>>El Gobierno cuestiona la «condena pública» P. 2 a 4
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Gran Canaria. El PP dice
que la Isla recibe la mayor
inversión por habitante

Lanzarote. El Plan
Especial de La Geria
estará listo en dos meses

Fuerteventura. Un sondeo
del PSOE da sólo el 50%
de apoyo para Tindaya

ISLAS | 15 A 23

Cartelera. Página 45

Sorteos. Página 63

Esquelas. Páginas 58 y 64

SERVICIOS

Haidar:«Temíqueme
quitasenel pasaporte»
>>La activista saharaui abandona Gran Canaria
rumbo aMadrid, donde pasará revisión médica

CANARIAS | 9

■ La activista saharaui Aminatu
Haidar señaló ayer en Gran Ca-
naria, momentos antes de partir
rumbo a Madrid, que al salir de
El Aaiún temió que las autorida-
des marroquíes le quitasen nue-
vamente el pasaporte. Haidar

viajó a Madrid para una revisión
médica que la mantendrá alrede-
dor de dos semanas en esa capi-
tal. Su reaparición coincide con
la próxima cumbre en Nueva
York para desbloquear el conten-
cioso saharaui.

GranCanaria tendrá
diquescontra las riadas
>>Manuel Segura, herido de Tasarte: «Deseé la
muerte más de 20 veces durante estos días»

INFRAESTRUCTURAS | 16 Y 17

■ El Consejo Insular de Aguas
tiene previsto instalar arcenes o
bermas en barrancos de gran
pendiente para frenar las esco-
rrentías y prevenir incidentes
como el ocurrido recientemente
en el pago aldeano de Tasarte. El

consejero de Agricultura, Gana-
dería y Aguas del Cabildo, De-
metrio Suárez, visitó ayer la
zona, donde se reunió con el úni-
co herido, Manuel Segura, quien
le dijo que deseó la muerte «más
de 20 veces en estos días».

AMPARITO,
CON ENERGÍA
A SUS 92
AÑOS

7 ISLAS | 15

CANARIAS | 10

Estrenoconoptimismo
La Feria Internacional de Turismo (Fitur) abrió
ayer sus puertas en Madrid con la tradicional pre-
sencia de los Reyes. Canarias afronta este evento
con optimismo, una sensación que avalan las bue-
nas previsiones para el verano. P. 24 A 26

PÉREZ:
«No habrá
una batalla
interna por el
poder en
el Partido
Socialista»
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ACTIVIDADES

Apoyo. Los Reyes, Don Juan Carlos y Doña Sofía, en el estand de Canarias junto al presidente canario, Paulino Rivero.
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CEOE. El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, tuvo su primera junta directi-
va tras el cierre de Air Comet con aparente unanimidad sobre su gestión. Mientras
la organización hablaba de beneplácito de los asistentes, otras fuentes lo negaban.

CLAVES

El Gobierno de Canarias pre-
sentó ayer en Fitur su nueva
página web de promoción tu-
rística, «pensada para adaptar
la oferta a los nuevos tiempos,
a través de la tecnología», ex-
plicó la consejera de Turismo,
Rita Martín. La web, que fun-
ciona con la tecnología más
avanzada (3.0), permite la co-
mercialización virtual.

PROMOCIÓN EN UNA
NUEVA WEB 3.0

Lanzarote vuelve a poner este
año toda la carne en el asador
de Fitur para ofrecer una ima-
gen de la Isla centrada funda-
mentalmente en el destino con
el deporte como reclamo. Pro-
mocionarán eventos como el
Campeonato del Mundo y de
España de Kite Surf, o la pre-
sentación de una Guía de Esta-
ciones Náuticas.

LANZAROTE, DESTINO
DEPORTIVO DE LUJO

Canarias comenzó ayer su ba-
talla para captar visitantes

en Fitur, una de las tres ferias tu-
rísticas más importantes del
mundo, con una inyección de op-
timismo. La consejera de Turis-
mo canaria, Rita Martín, adelan-
taba ayer, durante la inaugura-
ción del evento, que el incremen-
to de las operaciones previstas
por las compañías aéreas para
este verano le hacen pensar que
«lo peor de la crisis turística ha
pasado».

Y ayer ya se sabía que las ae-
rolíneas han reservado hasta el
momento slots (espacios para
operar en los aeropuertos) que
supondrán un incremento de un
21% de las plazas aéreas para vo-
lar hasta las Islas este verano, en
comparación con el mismo pe-
riodo del pasado año.

Diferentes fuentes confirma-
ron a este periódico que las com-
pañías han programado opera-
ciones con las Islas que suponen
una oferta de algo más de 18 mi-
llones de asientos (frente a los 15
millones que compraron en el pe-
riodo estival de 2008, entre abril
y finales de octubre) lo que supo-
ne que, al menos como punto de
partida, las Islas cuentan con
algo más de 3 millones de plazas
aéreas más para unir al destino

con el resto del mundo.
Prácticamente todas las Islas

se han visto beneficiadas: Gran
Canaria acumula ahora un 22%
de plazas más que en verano de
2008; Tenerife Norte en torno a
un 9%, Tenerife Sur, otro 16%; y
Fuerteventura, un 31%.

Por mercados, el crecimiento
de las expectativas más especta-
cular ha llegado desde Reino
Unido: las reservas de asientos
para viajar entre las Islas y el
principal país emisor de turistas
han aumentado un 45%; y desde
Irlanda en otro 38%. Alemania
no se ha quedado atrás, con un
17% más de plazas. En el caso de
los vuelos con la Península, las
reservas se han elevado un 13%.

Pero es muy pronto para la-
nar las campanas al vuelo. Por-
que más plazas reservadas no
significan más turistas. Ahora
habrá que pelearse para llenar
esos aviones, recalcaban ayer los
empresarios y los representan-
tes de las diferentes administra-
ciones públicas canarias que
han viajado a Fitur. De hecho, las
Islas cuentan este invierno con 2
millones de plazas más que el
año pasado, pero las cifras de tu-
ristas siguen cayendo. En todo
2009, las Islas perdieron 1,8 mi-
llones de visitantes respecto a
2009. Eso sí, en diciembre, el des-
censo se frenó y quedó en el 6%
interanual.

Fitur concentró ayer a políti-
cos y empresarios. Como es habi-
tual el día de inauguración, los
máximos cargos públicos y los
representantes de las sociedades
más fuertes llenaron el stand de
Canarias.

La primera buena noticia para el
sector turístico en el último año
se confirmó ayer en la Feria In-
ternacional de Turismo (Fitur) de
Madrid: Las compañías aéreas
han reservado, de momento, un
21% más de plazas aéreas para
volar hasta las Islas este verano
respecto al pasado año.

JOSÉ MIGUEL PÉREZ / ÁNGELES REVERÓN
MADRID

TRESMILLONES
DEPLAZAS
AÉREASMÁS
PARAELVERANO

Galería de fotos y videos en
www.canarias7.es

en la
web

EL REY RECUERDA A LAS VÍCTIMAS DE HAITÍ
■ Paseo por Canarias. Los Re-
yes Don Juan Carlos y Doña Sofía
inauguraron ayer la trigésima edi-
ción la Feria Internacional de Tu-
rismo y, esta vez, sí, se pasearon
por el pabellón de Canarias ubica-
do en el recinto ferial de Madrid,
acompañado del presidente del
Gobierno de Canarias, Paulino Ri-
vero, y otros representantes de
las instituciones públicas de las
Islas. Durante el acto, que comen-
zó con un minuto de silencio en
memoria de las víctimas del terre-

moto de Haití, Don Juan Carlos
recordó que es uno de los países
que acuden a la feria. El monar-
ca expresó su mayor «pesar» y
solidaridad ante «la enorme tra-
gedia del pueblo haitiano» oca-
sionada por la gran catástrofe
producida por el terremoto que
recientemente sacudió la isla. El
Rey recordó que España mantie-
ne un firme compromiso con los
esfuerzos para cubrir las necesi-
dades del pueblo haitiano y lla-
mó a aprovechar la presidencia

semestral de la UE para dar im-
pulso a la reconstrucción del
país. Don Juan Carlos también
agradeció "las muestras de soli-
daridad con el pueblo haitiano"
por parte de los ciudadanos es-
pañoles y tuvo unas palabras de
reconocimiento para las fuerzas
de rescate, humanitarias, el
cuerpo diplomático, las Ongs por
la ayuda proporcionada a los
haitianos y recordó a las vícti-
mas españolas del terremoto
«así como para sus familias».

Fitur 2010. Las reservas de ‘slots’ de las aerolíneas para operar en Canarias aumentan un 21% para volar
entre abril y octubre >>Los empresarios advierten de que ahora habrá que luchar para llenar los aviones
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Campaña. Paulino Rivero y Rita Martín junto a los voluntarios de la campaña de invierno de las Islas.

Petróleo. El barril de crudo Brent para entrega en marzo
abrió ayer a la baja en el ICE de Londres, y cotizaba a 77,00
dólares, 0,63 menos que al cierre de la jornada anterior.

Riqueza familiar. La riqueza financiera neta de las familias
residentes en España se mantuvo plana en 2009, ya que al
cierre del ejercicio sumaba 790.827 millones de euros.

Gastos. La recesión hace que en España el gasto en comer-
cios con tarjetas Visa de crédito y de empresas cayera en
2009 el 4,3% y el 13,9%, respectivamente.

Tenerife acude este año a Fitur
para presentar sus novedades
para el mercado español en
materia de alojamiento, ocio e
infraestructuras. En la feria
madrileña se ha explicado tam-
bién el proyecto Tenerife, vol-
canes de vida, que pretende re-
valorizar los recursos y activos
existentes en la Isla asociados
a su historia volcánica.

TENERIFE SE VUELCA
CON EL OCIO

Las Palmas de Gran Canaria,
una ciudad de carnaval es el
lema con el que el Ayunta-
miento capitalino presentó
ayer las carnestolendas más
famosas de la Isla. Se repar-
tieron trípticos con una se-
lección de los actos más im-
portantes de los carnavales,
así como textos informativos
sobre la capital.

EL CARNAVAL LLEGA
HASTA LA FERIA

DESPLIEGUE CANARIO EN MADRID

Á. R. / J. M. P. / MADRID

■ El presidente del Gobierno de Cana-
rias, Paulino Rivero, exigió ayer al Eje-
cutivo central el abaratamiento per-
manente de las tasas aéreas que AENA
cobra a las aerolíneas para operar en
los aeropuertos.

Durante la inauguración del pabe-
llón canario en Fitur ayer, Rivero rela-
tó que el propio ministro de Industria
y Turismo había reconocido el día an-
terior en el foro del lobby turístico Ex-
celtur que «las tasas están en España
un 40% por encima de la media euro-
pea», una carestía que no se puede per-
mitir un destino como el canario «que
depende exclusivamente del transpor-
te aéreo».

El presidente regional recordó que
la reducción temporal de las tarifas
aprobada en 2009 por el Ministerio de
Fomento «ha propiciado un incremen-
to de dos millones de plazas aéreas este
invierno respecto al año anterior, lo
que confirma la eficacia del incentivo
para las aerolíneas».

Pero el jefe del Ejecutivo regional ad-
virtió que «no nos vale sólo la prorro-
ga de las bonificaciones a partir del 30
de marzo». Rivero recordó que el Go-
bierno canario, haciendo suyas las rei-
vindicaciones de la patronal, abrió en
abril del pasado año «esta batalla», re-
clamando la exención total del pago de
tasas al menos mientras durasen los
efectos de la crisis (unos dos años como
mínimo).

«No logramos ese objetivo, y en un
primer momento aceptamos un recor-
te importante de esas pretensiones»,
reconoció Rivero, refiriéndose a que la
bonificación se quedó finalmente en
una rebaja general de un 30%, que sólo
se eleva al 100% para las nuevas plazas
de más que las aerolíneas han ofertado
este invierno respecto al anterior.

«Ahora no nos sirven esas reduccio-
nes temporales. No estamos pidiendo
una limosna, la obligación del Estado
es garantizar la competitividad de los
aeropuertos isleños, porque no tene-
mos alternativas de transporte como
en la Penínsla. Necesitamos que se ge-
neralicen las bonificaciones, de forma
permanente, y que estos incentivos
sean más atractivos», dijo.

Rivero exige la reducción
permanente de tasas aéreas

AEROPUERTOS
COMPETITIVOS
■ Comisión. El pre-
sidente del Gobierno
de Canarias anunció
ayer en Fitur que se
ha puesto en marcha
lo que definió como
una comisión «bilate-
ral» con el Ejecutivo
central para trabajar
la reducción de las ta-
sas aéreas más allá
del 30 de marzo, pero
pidió la unidad y el
empuje de los cabil-
dos, los empresarios y
la sociedad para lo-
grar un acuerdo que
garantice la competi-
tividad de los aero-
puertos canarios. «Nos
jugamos mucho, nos
jugamos el empleo de
la gente», advirtió.
Rivero aprovechó para
indicar al Gobierno
central que los aero-
puertos canarios, que
mueven 30 millones
de pasajeros al año,
«no se pueden gober-
nar con la misma pau-
ta que en el resto de
España, porque cuan-
do en las Islas falla el
transporte aéreo, no
existen alternativas».
Afirmó que el debate
no se sitúa en si dejar
entrar a la iniciativa
privada en la gestión,
sino en la cogestión
con las comunidades.
■ Controladores.
Rivero se mostró con-
fiado en que el Conse-
jo de Ministros «im-
pulse este mismo mes
un Decreto Ley para
regular el control del
tráfico aéreo, que
ofrezca garantías de
que los aeropuertos
no se van a ver altera-
dos por las presiones
de colectivos minori-
tarios», dijo refirién-
dose a los controlado-
res, a los que acusó de
nuevo de haber provo-
cado retrasos las pa-
sadas navidades.

«LOS EMPRESARIOS NO DEBEN BAJAR LA GUARDIA»
■ ¿Recuperación?. El presi-
dente canario, Paulino Rivero, no
quiso arriesgarse ayer con pro-
nósticos sobre una posible recupe-
ración del sector turístico a lo lar-
go del año, a pesar del incremento
de las plazas aéreas reservadas
hasta la fecha para volar hasta el
Archipiélago este verano. Se limi-
tó a decir que en Fitur «se respi-
ran unos ánimos distintos, más
alegría, entre los empresarios ca-
narios y los turoperadores y aero-
líneas».

■ Promoción «efectiva». Los
representantes de la patronal re-
clamaron ayer a Paulino Rivero un
mayor esfuerzo y más eficacia en
las campañas de promoción del
Gobierno regional. El propio Rive-
ro, reconoció después que es «nor-
mal que los empresarios pidan
medidas inmediatas para mejorar
la ocupación turística», pero se
mostró convencido de que la lenta
recuperación de países como Ale-
mania beneficiará al Archipiélago
antes que a otras regiones.

■ Cambio de tendencia. El
jefe del Ejecutivo canario advirtió
a los empresarios turísticos isle-
ños de que «no deben bajar la
guardia» cuando se confirme el
cambio de la dinámica económica
que parece haber comenzado. «La
mejoría no debe parar los retos
por mejorar la atención, la forma-
ción, la oferta y ganar en competi-
tividad, cambiando plazas alojati-
vas por calidad. Reclamo a la pa-
tronal que no baje la guardia a pe-
sar del cambio de tendencia».

Fitur 2010. El presidente del Gobierno canario recuerda aMadrid que «no pide limosnas para las Islas, sino
la igualdad de oportunidades» >>Asegura que la carestía de los aeropuertos limita la captación de turistas
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El Ayuntamiento de La Oliva
de Fuerteventura aprovechó
ayer para hacer entrega de un
premio al Centro Comercial
Campanario de Corralejo como
reconocimiento a su labor tu-
rística. El galardón lo recogió
Javier Puga, consejero de Aja
Inversiones, empresa promoto-
ra del establecimiento, en el
stand de la isla majorera.

LA OLIVA PREMIA AL
CC CAMPANARIO

La alcaldesa de San Bartolomé
de Tirajana, María del Pino To-
rres, apostó por unir fuerzas
entre administraciones, empre-
sarios y entidades para que el
destino Maspalomas Costa Ca-
naria «continúe en primera lí-
nea turística». Torres dijo que
uno de los objetivos es buscar
«más acercamiento de nuestro
destino al turismo peninsular».

ACERCAMIENTO AL
TURISMO PENINSULAR

ACTIVIDADES

Fitur 2010. El estand de las Islas Canarias acoge un espacio para que los responsables del sector se
reúnan con los turoperadores de cara a cerrar posibles negocios >> Lamayoría de las citas está concertada

Espectáculo. El pabellón de Canarias se llenó de carnaval.
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El rincón de las oportunidades
ÁNGELES REVERÓN / MADRID

■ Desde primeras horas de la ma-
ñana, casi antes de que el pabe-
llón de Canarias se convierta en
un frenético ir y venir de gente,
hay un pequeño rincón con las
puertas abiertas que sólo echa el
cierre en el último minuto, y en el
que las voces se entremezclan en
inglés, alemán, español e incluso
polaco. Es el punto de encuentro
donde los empresarios turísticos
canarios aprovechan para vivir
un auténtico cara a cara con los
turoperadores internacionales.
Antes, era una gran oportunidad
para darse a conocer y captar a
los clientes, pero ahora, con la
crisis económica, se trata mu-
chas veces de «salvar la tempora-
da» y de aceptar las condiciones
de los agentes de viaje que garan-
ticen que el avión no llegue me-
dio vacío.

ENCUENTROS. Las reuniones son
maratonianas. Muchos de los em-
presarios tienen que organizar el
tiempo porque en menos de tres
horas se pueden llegar a reunir
con cuatro turoperadores distin-
tos. Es el caso de Nicolás Pérez,
propietario del complejo de apar-
tamentos Montana Club Hotel en
Puerto del Carmen, en Lanzarote.
Lleva 30 años acudiendo a Fitur y
asegura que estos encuentros son
muy útiles sobre todo para los pe-
queños empresarios como él, que
se marchan muchas veces con un
precontrato bajo el brazo. «Es una
declaración de intenciones por
ambas partes», explica.

En medio de cifras y números
de apartamentos, los ocupantes
de las sillas y las mesas del rincón
van cambiando. Una vez se cierra
un acuerdo, los turoperadores
van rotando y se van entrevistan-
do con empresarios distintos. An-
tonio Ibáñez, director comercial
del complejo de apartamentos Oa-
sis Fuerteventura, llegó ayer con
una agenda predeterminada de
diez citas. Pero además, se en-
cuentra con gente del sector que
conoce y con las que queda sobre
la marcha. «Es como una reunión
de antiguos alumnos, pero el que
viene a trabajar, trabaja de ver-
dad. Es una forma de no tener que
esperar a los turoperadores en la
Isla, sino poder verlos en dos días,
aunque casi nunca haces aquí el
contrato de tu vida».

Cientos de reuniones. Imagen de la zona habilitada en el estand de Canarias para encuentros empresariales.

EL 90% DEL
TRABAJO,
CON AGENDA
Al llegar al rincón
de reunión con los
turoperadores, la
mayoría de los em-
presarios canarios
que acuden a Fitur
desembarcan con
el 90% de las citas
concertadas. Se
trabaja con agen-
da, porque acudir a
esta feria de turis-
mo sin ella «es im-
posible». «Tiene
que haber un tra-
bajo previo y serio
antes, para poder
entrevistarte en
sólo dos días con
agentes de viaje de
muchos países.
Son contactos que
ya se tienen, y que
los ves en Fitur».

Lo que quieren. Además de los datos
de la ocupación de temporada en los
complejos turísticos y de los precios de
los apartamentos, las reuniones entre
los empresarios canarios que llegan a
Fitur y los turoperadores sirven para
que los primeros conozcan de primera
mano lo que quieren los clientes. Según
Antonio Ibáñez, director comercial del
complejo de apartamentos Oasis Fuer-
teventura, se habla de climatizar las
piscinas porque la gente se queja de la
temperatura del agua, y de instalar ca-
nales de televisión en varios idiomas
para todas las habitaciones.

Mayores. Ayer, Antonio conoció tam-
bién que los clientes están demandan-
do cada vez más que los complejos tu-
rísticos ofrezcan actividades de anima-
ción para mayores, lo que le servirá con
toda seguridad para añadirlo a su ofer-
ta de alojamiento.

On line. Aunque ese contacto con los
turoperadores y empresarios turísticos
sigue manteniendo el mismo objetivo
de siempre, lo cierto es que todos coin-

ciden en que la crisis económica sí que
ha modificado algunas cosas. Nicolás
Pérez, propietario del complejo Monta-
na Club Hotel Apartamentos de Lanza-
rote, cree que la relación entre los dos
sectores ha cambiado en estos encuen-
tros. «Antes de la crisis había más con-
tacto porque había más turoperadores.
Ahora muchas empresas se han fusio-
nado y uno representa a varias a la vez.
También se contrata mucho on line, por
un lado el alojamiento, y por otro el bi-
llete o el coche».

Ingleses. Los turoperadores que se
sientan a negociar con los empresarios
canarios tienen la mayoría, acento in-
glés. Llegan de toda Europa, pero In-
glaterra y Alemania se llevan la palma.
Ayer, en la sala de reuniones de profe-
sionales, las citas concertadas de los
empresarios hoteleros eran casi todas
alemanas. «Es un país que está sufrien-
do mucho la recesión económica, y por
eso el número de turistas alemanes ha
descendido notablemente. Nuestra in-
tención es recuperarlos de alguna ma-
nera», relató uno de los empresarios.

PISCINAS Y CANALES DE TELEVISIÓN
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