
FERIA TUR|STICA EN MADRID/EL ,,DIA DE BALEARS,, PROTAGONISTA DE LA JORNADA

El presidente del Govern, Francesc Antich, y la presidenta del Parlament, MariaAnt6nia Munar, encabezaron la amplia
delegación balear que ayer estuvo presente en la jornada que Fitur dedicó a Balears en la gran carpa instalada en la

madrileña 9laza de Colón, donde se respiraba un ambiente de moderado optimismo de cara a la próxima temporada turística

Los hoteleros prevén más turistas pero la
temporada será menos rentable

Antich y Munar, junto con empresarios, patronales y sindicatos confirman las previsiones optimistas para Balears

RUIZ COLLADO/TERESA AYUGA
ENVIADOS ESPECIALES A MADRID

Las patronales hoteleras de Ma-
Horca, Eivissa-Formentera y Menor-
ca, así como la Asociació de Cade-
nes Hoteleres de Balears finalizan la
feria de Fitur con la sensación de
que esta temporada turística 2008,
se presenta bien, pero con interro-
gantes en cuanto a la rentabilidad
empresarial por el aumento de los
costes productivos. Ayer, ,,Día de
Balears,,, oposición, partidos po]iti-
cos, sindicatos, patronales, Govern,
consells insulars y hasta la propia
presidenta del Parlament, Maria
Antonia Munar, mostraban su ~tis-
facción por las previsiones turísticas
para este verano, lo que confirma,
salvo impedimentos de úlümo mo-
mento, que Balears, como mínimo,
repetirá las cifras de 2007, que fue-
ron históricas en cuanto a visitantes,
pernoctaciones y ocupación hotele-
ra en las Islas.

Este fue el mensaje general que
flotaba ayer en el ambiente en una
jornada en el stand de Fitur, en don-
de la expectadón y afluencia de re-
presentantes del sector turístico,
partidos políticos, ayuntamientos y
consells y entidades financieras, su-
peró todas las previsiones, ya que el
stand quedó colapsado en varios
momentos.

Datos positivos
El president Francesc Antich, así

como la presidenta del Consell de
Mallorca, Francina Armengol, coin-
cidían en señalar en que ,dos datos
son positivos, pero no hay que se-
guir trabajando para consolidarlos~~,
señalaba Armengol. Antich se limi-
tó a ratificar el optimismo de touro-
peradores, Exceltur y patronales,
haciendo especial hincapié en la im-
portanda del turismo español, ,que
puede ayudar de manera importan-
te a incidir de forma positiva en el
proceso de desestacionalización~,.

Munar se mostraba satisfecha
por el ambiente que se respiraba en
el stand de Balears, así como por la
sensaciones positivas de cara al ve-
rano: -Estoy de enhorabuena por
cómo se presentan las cosas, de ahí
que hay que dar las gradas al con-

El president Antlch explica al minislro Clos en presencia de Munar, Calvo y Armengol el diseño del futuro Palacio de Congresos.

Perfecta sintonía

El president del Govern,
Francesc Antich, y la presiden-
ta del Parlament, Maña Antbnia
Munar, no dejaron duda alguna
de que estdn en perfecta sinto-
nia. Han aprendido de que el
turismo es una "cuestión de es-
tado" y que tienen que estar al
lado de los empresarios.

seller Francesc Buils y al Govern
por el trabajo que están realizando.
Se prevé una buena temporada tu-
rística y esto nos tiene que alegrar a
todos, porque el turismo es el motor
económico de las Islas, del cual to-
dos nos beneficiamos. Además,
puedo comprobar la sintonía que
hay entre el Govern y el sector tu-
rístico y empresaria, porque está
claro que se está trabajando en el
mismo camino<

Los secretarios generales de UGT
y CCOO, Lorenzo Bravo y José Be-
nedicto, respectivamente, así como
el presidente de la patronal CAEB,
Josep Oliver, señalaban ayer que la
temporada tuñstica se presenta
bien, pero que hay que solventar

Continúa en la página siguiente I.~
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Balems toma Madrid
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No cabe duda de
que este año la pre-
sencia de Balears en
Madrid ha tenido una
especial repercusión.
Si el objetivo del Go-

vern es enganchar al turista nacio-
nal, estos días miles de madrileños
habrán quedado encandilados con
esa parte de la cultura, la gastrono-
mía y las tradiciones de las Islas
que está presente en la Plaza Co-
lón.
i ....................i ....... j- u

La noticia del desembarco de
Balears en Madrid está presente en
las calles de la capital desde hace
varios días con anuncios promocio-
nales. Una campaña bien dirigida,
una inversión a medio plazo de la
que las Islas necesitan sacar rédito.

El moderado optimismo del sec-
tor turístico para la próxima tem-
porada no sorprende. Sin abando-
nar la cautela, Balears tendrá una
buena temporada a pesar de la cri-
sis internacional.
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problemas estrucbzrales, caso de la
desestacionalización y ver cómo
evoluciona la actual incertidumbre
económica. Las entidades financie-
ras presentes ayer en el stand de Ba-
lears coincidieron en esta mismas
apreciaciones.

Para el sector hotelero, amplia-
mente representado durante estos
días de feria en Fitur, el comporta-
miento de los mercados emisores es
bueno en estos momentos, especial-
mente para Mallorca.

El presidente de la Federación
Hotelera de Mallorca, Antoni Ho-
rrach, afirmaba ayer que <*Balears
superará otra vez este ,año la barre-
ra de los 13 millones de hinstas de
2007, así como la cifra de pernocta-
ciones y ocupación, pero tenemos
un problema que solventar, como es
el de la rentabilidad empresarial,
que se verá afectada este año por el
incremento de los costes. Si las per-
noctaciones sufren algún tipo de al-
tibajo, la rentabilidad bajará. Ade-
más, hay que ver cómo evoluciona
la incertidumbre económica,,.

Hilton Sa Torre Mallorca
Dentro de la multitud de presen-

El presidente del Grupo

Drac, Vicen9 Grande,
confirmó su voluntad de
mantener las inversiones
previstas en Mallorca

tras presentar el
proyecto Hilton Sa Torre

taciones que se realizaron ayer en
Fitur, hubo una que destacó por en-
cima de las demás, como fue la
puesta de largo del hotel Hilton Sa
Torre Mallorca, que contó con la
presencia de Vicen(; Grande y de los
representantes de Hilton, así como
del Govern, oposición y sector fi-
nanciero y del ámbito de la cons-
trucción.

Grande afirmaba ayer en el stand
del Hilton Sa Torre Mallorda que es-
ta inversión se trata de "un negocio
patrimonial porque quiero a Ma-
Horca" y confirmó su voluntad de
<<el Grupo Drac siga en Mallorca,.
El hotel abrirá sus puertas a finales
del próximo mes de abril.

Grande presentó su última inversión, el Hilton Sa Torre, con Socias, Buils, Nadal, Esta~s y Cirer.

Antich se entrevistó con un grupo de manifestantes de Formen~era que reclama nuevos deslindes.

Los ’dimonis’ se Informaron en Madrid con las publicaciones del Grupo Serra en Fitur,
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