
Y ADEMÁS

Muere un hombre al chocar dos coches en 
la carretera de Santa Gertrudis a Sant Mateu

VICENT MARÍLa víctima mortal del accidente viajaba en el asiento del acompañante de este vehículo

� Dos mujeres resultaron heridas también en la colisión, aunque su estado no es grave 

SOLIDARIDAD 
La familia Vilás suministra
todos los menús que sirve
actualmente el comedor 
social de Cáritas

SUCESOS 
Tres detenidos y 400 gramos
de cocaína intervenidos en una
operación de la Guardia Civil
contra el narcotráfico

COMERCIO 
Los comerciantes de Sant
Antoni se oponen a la libertad
de horarios que pide la Pimeef
porque les «esclavizaría»

Las Pitiüses perdieron 203.487 tu-
ristas entre enero y septiembre de
este año, lo que representa una re-
ducción del 16,8% en comparación
con el mismo periodo del pasado

año. Durante esos mismos meses del
año 2008 los viajeros que se hospe-
daron en los hoteles pitiusos suma-
ron 1.213.674 personas, mientras
que en lo que se lleva de 2009 fue-

ron 1.010.187 visitantes, según los
datos publicados ayer por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE).
Esta reducción supone un descenso
de 754 turistas cada día. La ocupa-

ción hotelera por número de plazas
turísticas ha bajado un 7% y pasa de
un 62,5% de promedio en 2008 a
un 54% en los nueve primeros me-
ses de este año. | PÁGINA 3 

Las Pitiüses han perdido esta
temporada más de 200.000
turistas con respecto a 2008
� La ocupación hotelera por número de plazas turísticas ha bajado un siete por ciento en lo que va de año

Cultura retrasa
ahora hasta 2011 
la reapertura del
museo arqueológico
del Puig des Molins

EQUIPAMIENTOS

El Museo Monográfico del
Puig des Molins no volverá a
abrir sus puertas antes de
2011, cuatro años después de
que se diera por terminada la
remodelación del edificio.
Así lo aseguró ayer en el Se-
nado la ministra de Cultura,
Ángeles González-Sinde, en
respuesta al senador del PP
por Mallorca Joan Fageda.
La ministra indicó que el cen-
tro «permanece cerrado»
porque son necesarios unos
trabajos «de finalización»
que «comenzarán próxima-
mente», aunque no especifi-
có cuándo. 
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ECONOMÍA | CADA DÍA DEJARON DE LLEGAR 754 VISITANTES, SEGÚN LOS DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
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La mejor oferta de la noche
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SANIDAD

La vacunación 
contra la gripe A 
de los grupos 
de riesgo comenzará 
el 16 de noviembre

CULTURA

Maria Antònia Munar
presenta en Eivissa el
libro de Joan Antoni
Torres sobre la figura
del padre Morey

� Ministerio y comunidades
autónomas acuerdan sin
discrepancias el calendario 
y el plan de vacunaciones
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METEOROLOGÍA

El temporal obliga a cancelar la
mitad de los trayectos marítimos
entre Eivissa y Formentera
� La fuerza del viento alcanzó los 96 kilómetros por hora y la
lluvia dejó 6 litros por metro cuadrado en sólo diez minutos  

Este periódico utiliza papel reciclado en un 80,5%

97.2FM

FM

Escúchala también en
www.radiodiarioibiza.es

La radio musical 
de las Pitiüses
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PITIÜSES
TURISMO. Entre enero y septiembre de este año las Pitiüses perdieron 203.487 turistas, lo que representa una reducción del 16,8% en comparación con el mismo
periodo del pasado año. En el mismo periodo de 2008 los viajeros que se hospedaron en los hoteles de Eivissa y Formentera sumaron 1.213.674 personas, mientras
que en 2009 fueron 1.010.187 visitantes. Esta reducción supone un descenso de 754 turistas cada día. La ocupación hotelera por número de plazas turísticas ha
bajado un 7% y pasa de un 62,5% de promedio en 2008 a un 54% en los nueve primeros meses de este año.

Eivissa y Formentera pierden
203.487 viajeros de enero a sep-
tiembre de este año en comparación
con el mismo periodo del pasado
año. En 2009 llegaron 1.010.187
visitantes, frente a los 1.213.674 tu-
ristas que visitaron la isla en 2008.
Esta caída supone un descenso re-
lativo del 16,8% y una reducción
de 754 viajeros diarios, según los
datos publicados ayer por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE)
sobre el mes de septiembre, que han
puesto en cifras la crisis turística en
las Pitiüses.

El número de pernoctaciones su-
frió también un importante des-
censo del 12,6% de un año a otro.
Las cifras pasaron de las 6.671.879
pernoctaciones de 2008 a las
5.831.030 de este ejercicio. En este
caso, la pérdida es de 840.849 es-
tancias, lo que significa que cada
día se perdieron en las Pitiüses
3.114 noches de hotel sobre el pa-
sado año.

La ocupación hotelera sufrió una
bajada del 7% en términos relati-
vos y como promedio entre enero
y septiembre. La ocupación media
de este año ha sido del 54%, mien-
tras que en 2008 se situó en el
62,5%. 

El único parámetro que sube es
la estancia media, aunque lo hace
de forma apenas perceptible, con
un incremento del 1,6%, y  pasa de
4,97 días por turista en 2008 a los
5,05 días de este año, según los da-
tos del INE.

La consellera de Turismo del
Consell Insular de Eivissa, Pepa
Marí, señaló ayer que lo datos de
la ocupación confirman las previ-
siones anunciadas hace tres sema-
nas por ella misma. «Dijimos que
el descenso se cifraría entre el 5% y
el 7% y ahora vemos que no está-

bamos equivocados. Es por lo que
dije que podríamos respirar, ya que
dentro de la tónica general Eivissa
había aguantado el tirón y las em-
presas han podido aguantar la re-
ducción».

La consellera añadió que es pre-
ciso aprovechar la crisis para refle-
xionar sobre las necesidades de la
isla y las medidas que deberían to-
marse para reducir las repercusio-
nes negativas. «Hay que aplicarnos
en ver si hacen falta inversiones o si
hay que dar mejores servicios e in-
tentar posicionarnos mejor, sobre
todo para aguantar bien otras po-
sibles crisis», señaló Marí.

A pesar de las cifras negativas las

Pitiüses se situaron el pasado mes
de septiembre  en el cuarto lugar en-
tre las principales zonas turísticas
españolas con un mayor número de
pernoctaciones en el mes, por de-
lante de la Costa de la Luz de Cá-
diz, Fuerteventura, Lanzarote o la
Costa de Almería.

Compañías de bajo coste
Por otra parte, las compañías aé-
reas de bajo coste transportaron
21,9 millones de pasajeros hasta
septiembre, un 6,5% menos que
en el mismo periodo del año pa-
sado, y Balears fue el principal des-
tino para este tipo de viajeros con
4.888.908, un 4,1% menos que en

los nueve primeros meses del año
pasado. 

Balears acaparó el 26,4% de to-
dos los pasajeros que llegaron a es-
paña en aerolíneas de bajo coste,
con el aeropuerto de Palma como
el que registró mayor tráfico de este
tipo con 4.231.741 pasajeros, un
4,4% menos que entre enero y sep-
tiembre de 2008. A Eivissa llegaron
657.167, un 25,8% más. Las aero-
líneas tradicionales cayeron el
12,7%, hasta 21,7 millones, según
datos difundidos ayer por el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

Esto supone que las líneas de
bajo coste fueron utilizadas por el
50,3% de los viajeros en los nueve
primeros meses del año, cuando lle-
garon a España 43,6 millones de
pasajeros. El número de pasajeros
que utilizó el transporte aéreo des-
cendió un 9,7%. En el mes de sep-
tiembre, los aeropuertos españoles
recibieron 2,8 millones de viajeros
en las low cost, un 5,2% menos res-
pecto al mismo mes de 2008.

EIVISSA | A. P.

Las Pitiüses pierden 203.487
turistas, un 16,8%, hasta
septiembre en relación a 2008
El pasado año se hospedaron en los hoteles de Eivissa y Formentera 1.213.674 turistas, según el INE, y en
2009 han sido 1.010.187. Estas cifras suponen que cada día dejaron de llegar a la isla 754 visitantes

Bajan todos los indicadores
La crisis económica ha afectado
este año al turismo, según indican
las cifras del INE publicadas ayer,
en las que se observa que todos
los indicadores sufren caídas im-
portantes.

LA CRISIS

Las comunidades autónomas de
Balears, Canarias y Madrid han
sido las más afectadas por la caída
del turismo este verano en España,
según la Alianza para la Alianza
Turística (Exceltur). La actividad
turística en España cerrará 2009
con una caída del 5,6% del PIB tu-
rístico, el dato más desfavorable de
la década y por noveno año conse-
cutivo con una aportación a la eco-
nomía española por debajo del pro-
medio de los distintos sectores.

Asimismo, por segundo año con-
secutivo, el sector turístico no su-
mará en 2009 al crecimiento de la
economía española, sino que res-
tará, tal y como ya lo hizo al cierre
del ejercicio pasado, cuando cayó
un 1,6%.

MADRID | EFE

Balears, Canarias 
y Madrid, las
comunidades más
afectadas por la
bajada del turismo

El 93,5 por ciento de los empresa-
rios turísticos de Balears manifiestan
que sus beneficios durante la tem-
porada de verano han caído con res-
pecto al año pasado, frente al dos
por ciento que indica un aumento en
los mismos y el cuatro por ciento que
sostiene que sus márgenes se han
mantenido iguales a los de 2008. Así
lo expone el informe de la Alianza
para la Excelencia Turística (Excel-
tur), en el que se señala que Balears
ha sido una de las autonomías, jun-
to con Canarias, que ha sufrido con
mayor intensidad los efectos de la ca-
ída  de la demanda extranjera.

MADRID | EUROPA PRESS

El 93,5% de
empresarios turísticos
baleares sufren un
descenso de beneficios
en el tercer trimestre

Temporada 2009
ENERO-SEPTIEMBRE

CONCEPTO SEP 2009 SEP 2008 DIFERENCIA ACUM 2009 ACUM 2008 DIFERENCIA

Número de turistas 173.010 188.220 -8,8% 1.010.187 1.213.674 -16,8%
Ocupación 61,23% 65,86% -7% 54% 62,5% -13,6%
Pernoctaciones 1.073.613 1.196.980 -10,3% 5.831.030 6.671.879 -12,6%
Estancia media 6,21 6,36 -2,4% 5,05 4,97 1,60%

FUENTE: INE DIARIO DE IBIZA

La caída del turismo británico con destino a Balears se agudiza
con un descenso de alrededor del 21% en las reservas para la
próxima temporada, frente a la reducción del 9% de llegadas
registradas en lo que va de año, con 2,1 millones de visitantes de
esa nacionalidad. Sin embargo, se espera una cierta recuperación
en lo que resta de año, por lo que el resultado podría situarse en
una bajada media del 15%.  Estas son las previsiones que realizaron
ayer el director de la Oficina Exterior de Turismo (OET) en Londres,
Ignacio Vasallo, y el director de Compras del touroperador
británico Cosmos/Morgan Holidays, Hugh Morgan. Según
precisaron los expertos, la libra mantendrá su debilidad actual por
un periodo de entre tres y cuatro años, lo que repercutirá en los
viajes que realicen los británicos a países que emplean el euro
como moneda, que en algunos casos ya están registrando
descensos de afluencia de viajeros del Reino Unido superiores al
20%, frente al 29% de repunte que logró este año Egipto. | EP

Caen las reservas de británicos

Turistas en Platja d’en Bossa, este verano J. A. RIERA
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