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MADRID. Lacrisis amenaza labue-
namarchadel turismo,unade lases-
casas actividadesqueen2010y2011
ayudarona crecer al PIBespañol. La
patronaldelsectordevacaciones(Ex-
celtur) prevé este año una contrac-
cióndel0,3%frutodel desplomede

losviajesde losespañolesyde lapeor
evolución de la demanda externa,
queacusayaunamenor redirección
de turistas desde los países compe-
tidores afectados por la primavera
árabe. Lo ocurrido en el primer tri-
mestre de 2012 ha hecho saltar las
alarmas en las empresas porque an-

ticipa lacrisisqueestápor llegara los
hoteles, aerolíneas, agencias devia-
jesydemássubsectores. Segúnelba-
lancedeExceltur, enelprimercuar-
todel añosunegocio sufrióuna«de-
saceleración»,aunquesalvó losmue-
bles al avanzar suactividadun0,1%,
que contrasta con la expansión del

0,9%de finales de 2011.
La patronal atribuye el frenazo,

en primer término, a «la caída del
consumode los españoles». Losho-
gareshan recortadode forma fulmi-
nante supresupuesto de ocio yvia-
jes. LosdatosdeExceltur sondemo-
ledores: entre eneroymarzo los es-
pañoles realizaron462.000pernoc-
tacioneshotelerasmenos que enel
mismoperíododel añopasado. Y el
mercadoespañol suponeel 50%del
negocio turístico, porcentaje que se
dispara en los destinos de interior y
de la España verde.

Excelturavanzaqueel sectorentraráen
recesiónesteaño, conunacaídadel0,3%

Málagaport, la Agrupación para la Promoción del
Puerto deMálaga, celebró ayer su séptimo aniversa-
rio, que incluyó la entrega de los premios que reco-
nocen la labor de los profesionales del sector. Este
año los premiados han sido la naviera Norwegian

Cruise Line, por el buquemás significativo; la empre-
sa Noatum, por el tráfico de contenedores; la perio-
dista deOndaAzulTVEva Encina por la cobertura in-
formativa de la actividad portuaria y el jefe de opera-
ciones de laAutoridad Portuaria, Ignacio Caffarena.

Málagaportpremia
la laborde los
profesionales

Los premiados, con miembros de la agrupación Málagaport. :: JAIME GALLARDO

laga con Casablanca (Marr
cos). Esta ruta tendrá
cuencia de cuatro vuelos
nales que operarán los
miércoles, viernes y doming
Laempresa, consede

ga, vuela desde la ciudad
gueña a tres destinos peninsula-
res –Barcelona,Madrid
joz– así como aMelilla
ca.Además, prevé inaugurar
nueva rutaentreMálaga
(Marruecos) y ha recuperado
que realizaba Spanair desde
ciudadhasta PalmadeMallorca.
Entre sus rutas están

Barcelona, Madrid y Barcelona
con Badajoz, entre la ciudad
tremeña y Palma de Mallorca,
etcétera. Para losmeses
no están previstos vuelos
las tres islas de Baleares.
tir del 15 de junio se podrá
entre Mallorca yMen
tres frecuencias semanales
nes, martes y miércoles–
treMallorca e Ibiza, con
cuencias semanales.
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