
:: CÉSAR CALVAR

MADRID. El sector turístico es-
pañol vivió entre julio y sep-
tiembre su tercermejor verano
de la historia y va camino de ce-
rrar 2011 con un notable au-
mento en el número de llega-
das y en el gasto de los viajeros.
Según el Ministerio de Indus-
tria, 20,9 millones de turistas
internacionales visitaron Espa-
ña en los tres meses que con-
centran el grueso de la tempo-
rada estival, un 8,5% más que
en elmismo período del año pa-
sado. En septiembre el incre-
mento fue del 9,2%, con 5,8mi-
llones de llegadas, casi medio
millón más que en el mismo
mes de 2010, y en lo que va de
año 45,8 millones de turistas
han cruzado la frontera, un 8%
más interanual.
El Gobierno y los empresa-

rios del sector celebran los re-
sultados, pero discrepan al se-
ñalar sus causas. La patronal del
turismo (Exceltur) admitió hace
unos días la llegada de cientos
demiles de turistas ‘prestados’
por países árabes, sobre todo
Egipto y Túnez, azotados por
revoluciones. Un fenómeno que
los empresarios ven «coyuntu-
ral» y pasajero. Pero elministro
de Industria, Miguel Sebastián,
minimizó ayer el efecto de la
‘primavera árabe’ y, amenos de
unmes para las elecciones, pre-
firió atribuir el éxito en buena
parte a su propia gestión.
«Es difícil saber si (lo ocurri-

do en) el norte de África ha in-
cidido y cuánto en el crecimien-
to del turismo de este año», in-
dicó Sebastián en rueda de pren-
sa. «Tiene que haber algomás»,
aseguró, y apuntó a la recupe-
ración económica en los países
europeos y al «esfuerzo impor-
tante» realizado desde su mi-
nisterio para «mejorar la cali-
dad y recuperar la competitivi-
dad de la oferta turística espa-
ñola». «Se empieza a ver el
atractivo del ‘Visit Spain’», ex-
plicó, en referencia a la marca
en inglés promovida por su de-
partamento en los grandes
eventos deportivos.

La llegada de
turistas a España
creció un 8,5% en
verano y suma
ya 45,8millones

te. Un extremo que nunca
elGobiernopesea laspre-
diversosgruposparlamen-

MinisteriodeAsuntosExterio-
no confirma la autoría de
y que aúnnoha contacta-

los secuestradores, sí que ha
omenzado lasgestiones sobreel te-

paradar conelparaderode los
ooperantes, el mallorquín Enric
Gonyalons, de 29 años ymiembro

NGvascaMundubat, lama-
Ainhoa Fernández de Rin-
32añosyque seencontraba

Tinduf con laAsociación Extre-
Amigos del Pueblo Saha-

raui, y la italiana Rosella Urru, del
Comité Italiano para el Desarrollo
de los Pueblos.

Contactos

En laoperaciónde rescateestán im-
plicados laONU,Argelia, Francia,
Mauritania,Malí,Nígeryotrasorga-
nizaciones que están trabajando en
estosmomentos, según reconoció
ayerel delegadodelFrentePolisario
en Extremadura, Badadi Benamar,
quienasuvez reclamócautela«para
no estimular el trabajo tan sucio de
estas personas (en referencia a los
captores)».
Dosdíasdespuésdel secuestro,en

el campamentodeRabuni sorpren-
día la efectividad del ataque pese a
lasmedidas de seguridaddel Polisa-
rio. Y es queeste secuestro es el pri-
mero en Tinduf contra cooperan-
tesdespuésde36añosde funciona-
miento.Llama laatención, también,
el conocimientode los secuestrado-
res sobre las rutinasde los trabajado-
res, la zona donde se alojaban y la
propia seguridad de sus barracones.
Haceunosmeses, un informedi-

plomáticoestadounidensedediciem-
brede2009desveladoporWikileaks,
revelaba que las autoridades del Po-
lisariohabían recibido amenazasde
los «extremistas de la región».

temequeAl-Qaidahaya
yaa los cooperantes enMali

tiroteado por los secuestradores en su huida e
de Ainhoa Fernández y Enric Gonyalons. :: EFE

milia de Enric

«esencial»

discreción

familia de Enric Gonyalons,
ooperantemallorquín se-

uestrado en el campamento sa-
de Tinduf (Argelia), con-
que es «esencial»mante-
«discreción» para que el
resuelva favorablemente
ven pueda volver a casa.

En un breve comunicado, los fa-
miliares de Gonyalons expresan
su «confianza» en las gestiones
que se están haciendo para lo-
grar la liberación delmallorquín
y de las otras dos cooperantes
secuestradas, la extremeña
Ainhoa Fernández de Rincón y
la italiana Rosella Urru. «Con-
fiamos en que las autoridades
seguirán haciendo todo lo posi-
ble para que los tres puedan ser
liberados cuanto antes», dicen.

Solicitaron colaboración.
«Creemos que es esencialman-
tener la discreción para que esta
situación se resuelva favorable-
mente. En este sentido, pedi-
mos comprensión y colabora-
ción a losmedios de comunica-
ción», concluye el texto. Los
allegados del joven secuestrado
también utilizan su comunica-
do para agradecer «todas las
muestras de apoyo recibidas
ante esta difícil situación».
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