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La mejoría que el sector hotele-
ro ha registrado en sus ingresos y
en el número de visitantes duran-
te el pasado invierno ha sido apre-
ciable en muchos casos, pero no
tiene ni la solidez ni el peso sui-
ciente para que a partir del próxi-
mo mes de noviembre se produz-
ca un incremento en el número de
establecimientos que optan por
permanecer en activo durante la
temporada baja, según reconocen
la inmensa mayoría de las empre-
sas de alojamiento.

En la mayoría de los casos, se ad-
mite que la planta hotelera que ha
permanecido abierta en invierno
ha mejorado sus ingresos alrede-
dor de un  respecto a la anterior
temporada baja, a lo que se suma
un aumento en la cifra de clientes
que se sitúa próxima al , coin-
cidiendo con las estimaciones
realizadas desde Exceltur, según in-
dican tanto el expresidente de la Fe-
deración Hotelera de Mallorca,
Antoni Horrach, que ha tenido en
activo el Gran Fiesta y el Jaime III;
el portavoz de Hoteles Barceló,
Alvaro Pacheco, en relación al Pue-
blo Park;  el director comercial de
Iberostar, Xisco Martínez, respec-
to a la situación del Playa de Muro;
y el presidente de la asociación ho-
telera de la Platja de Palma, Fran-
cisco Marín, sobre el Playa Golf. 

Sin embargo, hay matices. Según
Alvaro Pacheco, enero y febrero
fueron peores para su estableci-
miento, aunque a partir de marzo
se detecto una remontada, mien-
tras que Xisco Martínez admite
que otros hoteles de su cadena,
como el Royal Cupido o el Royal
Cristina, se han mantenido en ci-
fras similares a las del ejercicio
anterior. Y desde la cadena Riu se
lamenta que sus establecimientos
de Mallorca tampoco han mos-
trado un apreciable avance, a di-
ferencia de lo sucedido en Cana-
rias.

Además, aquellos que sí han
logrado un mejor resultado dudan
de que la base sea estructural, y se
achaca en gran medida a factores
coyunturales, como el hecho de
que en abril de  se registrara la

crisis derivada de la nube de ceni-
zas volcánicas y este año en su lu-
gar las islas hayan sido también
destino refugio para algunos visi-
tantes habituales del norte de Afri-
ca

Por ello, todos estos represen-
tantes del sector hotelero, además
de la gerente de la Federación Ho-
telera de Mallorca, Inma de Beni-
to, airman que esta mejoría resulta
por ahora muy poco sólida como
para que vaya a provocar un au-
mento de los hoteles que optarán
por seguir abiertos a inales de
este año, y vaticinan que la cifra se
va a mantener estable.

Tanto Francisco Marín como

Inma de Benito, Antoni Horrach o
Alvaro Pacheco apuntan que por
ahora las islas siguen condena-
das a mantener una fuerte esta-
cionalidad turística, y recuerdan
que solo Palma y las zonas más
próximas pueden mostrar un cier-
to interés para los visitantes inver-
nales, dado que las restantes zonas
no muestran actividades que pue-
dan resultar atractivas salvo para al-
gunos colectivos muy concretos,
como pueden ser los cicloturistas
o los amantes del senderismo.

Pero a ello hay que sumar un
problema añadido generado por el
propio sector. El aumento cons-
tante durante los últimos años en
la cifra de hoteles que optan por ce-
rrar en temporada baja ha ido ge-
nerando también una paulatina re-
ducción de los vuelos invernales
con las islas, que hace dos años al-
canzó su punto más bajo con la
desaparición de los vuelos chárter
entre Mallorca y el Reino Unido, se-
gún recuerda  el presidente de la
asociación de la Platja de Palma.
Algo que hace aún más difícil la
reactivación.

F. GUIJARRO PALMA

Los hoteles abiertos en invierno no
crecerán pese a la mejoría de este año

Las empresas isleñas admiten un alza de sus ingresos del 6% pero dudan de que sea estable�

Los hoteleros achacan la
mejoría a factores
coyunturales, como la nube
volcánica de 2010

Las empresas reconocen que el
atractivo turístico de Balears
en temporada baja se limita a
colectivos como los ciclistas 

Exceltur afirma que este invierno se ha registrado un mayor número de visitantes. M. MASSUTÍ

La gerente de la Federación Ho-
telera de Mallorca, Inma de Benito,
opina que resulta imposible supri-
mir la fuerte estacionalidad que pa-
dece el sector turístico balear, pero
considera que sí resulta viable redu-
cirla. Pero para ello subraya la nece-
sidad de potenciar nuevos produc-
tos invernales y reforzar los ya exis-
tentes, como puede ser el caso del
cicloturismo, y defiende la necesi-
dad de que el sector y el nuevo Go-
vern del PP trabajen de forma coor-
dinada.  El presidente de la Platja de
Palma, Francisco Marín, se muestra
algo más pesimista, y recuerda que
los ‘años dorados’ del turismo inver-
nal en Balears se produjeron cuan-
do a un jubilado alemán o británico
le salía más barato pasar el invierno
en la isla que en su país, algo que se
acabó con la llegada del euro, según
lamenta. F.G. PALMA
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Estacionalidad, pero
más reducida

EL DATO

EL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE BALEARS  homenajeó anoche a su patrona Nuestra Señora del Perpetuo Socorro con su tradicional fiesta anual organizada en esta ocasión en la sala magna del
Pueblo Español. Tras unas palabras de bienvenida del presidente de la institución colegial, Antoni Bennàssar, el general de Ejército Luis Alejandre Sintes pronunció la conferencia central del acto, que versó
sobre los trescientos años del hospital militar Illa del Rei. Se entregó la medalla de oro por los cincuenta años de colegiación a los médicos mallorquines Antonio Alastuey, Luis Aspachs, Fernando Ribas y Sal-
vador Solivellas y al ibicenco Pedro Medina. El acto concluyó con la actuación del grupo musical Rock and Health. Sobre estas líneas, imágenes de todos los galardonados y del público asistente a la fiesta.

�

Los médicos celebran la festividad de su patrona
G. BOSCH G. BOSCH

Una leyenda de la hostelería me-
diterránea conmemora su quin-
cuagésimo aniversario: el próximo
 de junio, el Castillo Hotel Son
Vida de Palma celebrará una vela-
da con alrededor de  invitados
del sector económico, cultural y
político “como símbolo del desafío
que asumió el Grupo empresarial
Schörghuber al adquirir el Castillo
Hotel en el año ”, informan los
propietarios. El hotel, inaugurado
en , se asienta sobre una in-
ca fortiicada del siglo XVII. A par-
tir del siglo XX, su propietario Fer-
nando Truyols y Despuig hizo que
la propiedad fuera convertida en
un castillo.

REDACCIÓN PALMA

El hotel Castillo de
Son Vida celebra su
50 aniversario con
200 invitados

El proyecto Campus Internacio-
nal Pirineos-Mediterráneo: Soste-
nibilidad Turística, Agua e Investi-
gación Avanzada, que lidera la UIB
junto con la Universidad de Giro-
na, el Consejo Superior de Investi-
gaciones Cientíicas (CISC) y el
Instituto Catalán de Investigación
del Agua (ICRA), ha obtenido
.. euros del ministerio de
Educación para ejecutar diferen-
tes actuaciones vinculadas al Pro-
grama Campus de Excelencia In-
ternacional del Ministerio de Edu-
cación en la convocatoria de .

El Ministerio de Educación ha
valorado muy positivamente y ha
dotado con . euros las ac-
tuaciones de atracción de talento
incluida en el proyecto, que debe
permitir consolidar la contrata-
ción de personal altamente cuali-
icado. El modelo Campus Inter-
nacional Pirineos-Mediterráneo
que sigue promueve la interna-
cionalización del talento, de ma-
nera preferente con el polo de in-
vestigación transfronterizo que
conforman las universidades de
las Balears, Girona, Lleida, Perpi-
ñán-Vía Domitia y París VI, la so-
ciedad Max Planck y centros de en-
señanza superior de América.

REDACCIÓN PALMA

La UIB logra 1,1
millones por sus
programas de
atracción de talento
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