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FERIATUR|STICA
ENMADRID/EL
,,DIA DEBALEARS,,
PROTAGONISTA
DELAJORNADA
El presidente del Govern,FrancescAntich, y la presidentadel Parlament,MariaAnt6nia
Munar,encabezaronla amplia
delegaciónbalearqueayer estuvopresenteen la jornadaqueFitur dedicóa Balearsen la grancarpainstaladaen la
madrileña9laza de Colón, dondese respirabaun ambientede moderado
optimismode cara a la próximatemporada
turística

Los hoteleros prevén más turistas pero la
temporada será menos rentable
Antichy Munar,juntoconempresarios,
patronales
y sindicatos
confirman
las previsiones
optimistas
paraBalears

RUIZCOLLADO/TERESA
AYUGA
ENVIADOS
ESPECIALES
A MADRID
Laspatronaleshotelerasde MaHorca, Eivissa-Formenteray Menorca, así comola Asociacióde Cadenes Hoteleresde Balearsfinalizan la
feria de Fitur con la sensación de
que esta temporadaturística 2008,
se presenta bien, pero con interrogantes en cuanto a la rentabilidad
empresarial por el aumentode los
costes productivos. Ayer, ,,Día de
Balears,,, oposición,partidospo]iticos, sindicatos, patronales, Govern,
consells insulars y hasta la propia
presidenta del Parlament, Maria
Antonia Munar,mostrabansu ~tisfacciónpor las previsionesturísticas
para este verano, lo que confirma,
salvo impedimentos de úlümo momento, que Balears, comomínimo,
repetirá las cifras de 2007,que fueron históricas en cuantoa visitantes,
pernoctacionesy ocupaciónhotelera enlas Islas.
Este fue el mensajegeneral que
flotaba ayer en el ambienteen una
jornadaen el stand de Fitur, en donde la expectadóny afluencia de representantes del sector turístico,
partidos políticos, ayuntamientosy
consells y entidadesfinancieras, suAntlch
explicaal minislroClosenpresencia
deMunar,
Calvoy Armengol
el diseño
del futuroPalacio
deCongresos.
perótodas las previsiones,ya queel El president
stand quedó colapsado en varios
momentos.
Datospositivos
El president FrancescAntich,así
comola presidenta del Consell de
Mallorca, Francina Armengol,coincidían en señalar en que ,dos datos
son positivos, pero no hay que seguir trabajandopara consolidarlos~~,
señalaba Armengol.Antich se limitó a ratificar el optimismo
de touroperadores, Exceltur y patronales,
haciendoespecial hincapiéen la importanda del turismo español, ,que
puede ayudar de manera importante a incidir de formapositiva en el
procesode desestacionalización~,.
Munarse mostraba satisfecha
por el ambienteque se respiraba en
el stand de Balears, así comopor la
sensacionespositivas de cara al verano: -Estoy de enhorabuena por
cómose presentan las cosas, de ahí
que hay que dar las gradas al con-

Perfectasintonía
El president
del Govern,
Francesc
Antich,y la presidenta del Parlament,
Maña
Antbnia
Munar,nodejarondudaalguna
dequeestdnen perfectasintonia. Hanaprendido
dequeel
turismo
esuna"cuestión
de estado"y quetienenqueestaral
ladodelos empresarios.

seller Francesc Buils y al Govern
por el trabajo que están realizando.
Se prevé una buena temporadaturística y esto nostiene quealegrara
todos, porqueel turismoes el motor
económico
de las Islas, del cual todos nos beneficiamos. Además,
puedo comprobar la sintonía que
hay entre el Governy el sector turístico y empresaria, porque está
claro que se está trabajando en el
mismo camino<
Los secretarios generales de UGT
y CCOO,
Lorenzo Bravo y José Benedicto, respectivamente, así como
el presidente de la patronal CAEB,
Josep Oliver, señalabanayer que la
temporada tuñstica se presenta
bien, pero que hay que solventar
Continúa
enla página
siguiente
I.~

PUNTO
DE VISTA

BalemstomaMadrid
LOURDES
TERRASA
No cabe duda de
que este año la presencia de Balears en
Madrid ha tenido una
especial repercusión.
Si el objetivo del Govern es engancharal turista nacional, estos días miles de madrileños
habrán quedado encandilados con
esa parte de la cultura, la gastronomía y las tradiciones de las Islas
que está presente en la Plaza Colón.
i ....................i .......

j- u

La noticia del desembarco de
Balears en Madridestá presente en
las calles de la capital desdehace
varios días con anuncios promocionales. Una campañabien dirigida,
una inversión a medioplazo de la
quelas Islas necesitansacar rédito.
El moderadooptimismodel sector turístico para la próximatemporada no sorprende. Sin abandonar la cautela, Balears tendrá una
buena temporadaa pesar de la crisis internacional.
iq
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~Vienede páginaanterior

problemasestrucbzrales, caso de la
desestacionalización y ver cómo
evolucionala actual incertidumbre
económica.Las entidades financieras presentesayer en el stand de Balears coincidieron en esta mismas
apreciaciones.
Para el sector hotelero, ampliamente representado durante estos
días de feria en Fitur, el comportamientode los mercadosemisoreses
buenoen estos momentos,especialmentepara Mallorca.
El presidente de la Federación
Hotelera de Mallorca, Antoni Horrach, afirmaba ayer que <*Balears
superaráotra vez este ,año la barrera de los 13 millones de hinstas de
2007,así comola cifra de pernoctaciones y ocupación, pero tenemos
un problemaque solventar, comoes
el de la rentabilidad empresarial,
que se verá afectada este año por el
incrementode los costes. Si las pernoctacionessufren algún tipo de altibajo, la rentabilidad bajará. Además, hay que ver cómoevoluciona
la incertidumbreeconómica,,.

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

Hilton Sa Torre Mallorca
Dentrode 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

Antichse entrevistó
conungrupo
de manifestantes
deFormen~era
quereclama
nuevos
deslindes.

taciones que se realizaron ayer en
Fitur, hubouna que destacó por encima de las demás, como fue la
puesta de largo del hotel Hilton Sa
Torre Mallorca, que contó con la
presenciade Vicen(;Grandey de los
representantes de Hilton, así como
del Govern,oposición y sector financiero y del ámbito de la construcción.
Grandeafirmabaayer en el stand
del Hilton Sa Torre Mallordaque esta inversión se trata de "un negocio
patrimonial porque quiero a MaHorca" y confirmó su voluntad de
<<el GrupoDrac siga en Mallorca,.
El hotel abrirá sus puertasa finales
del próximomesde abril.
Los ’dimonis’ se Informaronen Madridcon las publicacionesdel GrupoSerra en Fitur,
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