
gado en el año 93, cuando los con-
denaron», afirmó una triste Juana.
Lamadre coraje contó una vez que
su intención al llegar estemomen-
to era darle lamejor calidad de vida
a su hijo Antonio, su motor vital.
Y ese instante, pese a lo que le pese
a Juana, ha llegado.Antonio Meño, rodeado de su familia, a la salida de los juzgados. :: EFE

:: CÉSAR CALVAR

MADRID. El elevado nivel de de-
sempleo, próximo a los 5millones
de parados, y la atonía del consu-
mo de los hogares están pasando
factura al turismo, un sector que
rebosaba optimismo a comienzos
de año, hasta que empezó a acusar
la falta de empuje de la clientela

nacional. La patronal del turismo
(Exceltur) desveló ayer que en el
segundo trimestre «se ralentizó el
intenso dinamismo» de la activi-
dad turística «por la caída de la de-
manda española».
Esa bajada de reservas se ha tra-

ducido en una caída del negocio a
ritmos cercanos al 4% en los desti-

nos frecuentados por turistas es-
pañoles (los del norte y el interior
del país). Y ha provocado «una cre-
ciente inquietud» y «una notable
caída de la confianza» entre los em-
presarios, que anhelan un repun-
te de las compras de última hora
para salvar la temporada. El pesi-
mismo es patente: solo el 35,9%

cree que sus ventas mejorarán en
el tercer trimestre.
El director de Estudios e Inves-

tigación de Exceltur, Óscar Pere-
lli, atribuyó los «malos resultados
para elmercado español» en el se-
gundo trimestre a la incertidum-
bre económica, al descenso de la
renta disponible de los hogares y a
la celebración de la Semana Santa
en abril (quehabría retraído los via-
jes enmayo y junio). A esos facto-
res se añade la comparación conun
período de 2010 en el quemuchos
turistas reservaron con antelación
sus vacaciones de verano para an-

ticiparse a la subida del IVA que en-
tró en vigor el 1 de julio de ese año.
El último informepatronal cons-

tata que se ha intensificado el com-
portamiento dual de losmercados.
Frente a la caída del nacional, el
extranjero sigue creciendo con
fuerza, sobre todo en el litoral (Cos-
ta del Sol) y los archipiélagos cana-
rio y balear. El vicepresidente eje-
cutivo de Exceltur, José Luis Zore-
da, admitió que ese es un turismo
«prestado» motivado por los pro-
blemas políticos en países compe-
tidores (la demanda ha caído un
54%enEgipto y un41% enTúnez).

La escasa demanda de los españoles
lastra el crecimiento del turismo

al caer desde la ventana del do-
micilio de suvíctimacuando tra-
taba de escapar de las fuerzas de
seguridad.Había bebidoy consu-
mido drogas. La Policía descarta
que enel crimenhayaparticipa-
do una segunda persona.
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