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Ante el peor escenario de crisis,
Balears tendrá una buena temporada

Empresarios, patronales y responsables políticos aseguran que las Islas están bien posicionadas

Balears registrará una tempora-
da turística buena, repitiendo, co-
mo mínimo, las cifras históricas
de 2007 en ocupación, ingresos y

- cifra de visitantes ante el peor es-
cenario que se pueda producir
por una crisis económica en nues-
tro país y en el ámbito de la Unión
Europea, según afirmaron ayer en
la cumbre CIMET y en el W Foro
de Liderazgo Turístico de Exceltur
los presidentes de los grupos tu-
rísticos Globalia y Marsans, Gon-
zalo Pascual y Juan José Hidalgo,
respectivamente, así como la se-
cretaria general de Turismo, Am-
paro Fernández, y representantes
del sector turístico balear y nacio-
nal, entre ellos Gabriel Escarrer,
Jesús Martínez Millán (FEAAV),
Joan Molas (CEHAT) y Felipe Na-
vio (AECA). El president Francesc
Antich también ratificó este hecho
ante la opinión generalizada de
los operadores turísticos.

Para Hidalgo, ,<Balears no se re-
sentirá ante una hipotética rece-
sión económica, de ahí que las Is-
las registrarán las mismas cifras
de 2007, incluso ante el peor esce-
nario o coyuntura económica que
se produzca. Nuestro grupo, de
momento, está teniendo más re-
servas este año en comparación
con las misnias fechas de 2007~~.

La secretaria general de Turis-
mo, Amparo Fernández, garanti-
za un buen año turístico «salvo
que suceda una catástrofe».

Para Pascual, ,<Balears va a te-
ner un buen comportamiento tu-
ñstico, por lo que no hay que con-

Los supervivientes del
Holocausto que viven en
Mallorca no logran olvidar

Está confirmado que en Ba-
lears residen dos supervivien-
tes de los campos de concen-
tración y puede que haya
otros dos más. La identidad
de todas estas personas se
mantiene e-n el anonimato,
puesto que su avanzada edad
y su delicado estado de salud
desaconsejan que se sometan
a sobresaltos. Los nazis los
marcaron de por vida y los
que los conocen aseguran que
es algo. que hoy en día les si-
gue causando un profundo
dolor, imposible de olvidar.

Pele Ba#e, ~ Cos~l, José Luis Zoreda, Gabriel Escarrer, Franoesc An~ Ignacto Vasallo y J. José Hidalgo., Foto: ALFAOUI

Imagen del "stand" de Balears en la feria Fitur, que abre hoy sus puertas al público.

tribuir a crear incertidumbres,
más aún cuando las Islas están
perfectamente posicionadas,,.

El presidente del Govern, Fran-
cesc Antich, indicaba ayer, minu-
tos antes de intervenir en el foro

de Exceltur, que ,,todas las noti-
cias son positivas y tiene que im-
perar la tranquilidad,~.

LA GALERJA

Un error monumental:
permitir tarifas flexibles
en los vuelos interíslas

Es un tremendo error la fórmula
acordada por Aviación Civil y el
Govern para aplicar las nuevas tari-
fas de los vuelos interislas, las cua-
les dejan ----en unos vuelos catalo-
gados de servicio público-- un am-
plio margen a las compañías aéreas
para aplicar los precios más altos
en los billetes; en especial los que se
adquieran en el último momento
por una urgencia. Las conexiones
aéreas entre Mallorca, Menorca y
Eivissa son una necesidad, no un
capricho. En este tipo de vuelos no
es adecuado establecer distintas ta-
rifas. Todas deben ser iguales.

Bartomeu Jaume,
reconocido por su labor
contra la drogadicción

El doctor Bartomeu Jaume, ex
coordinador autonómico de Dro-
godependencias, recibirá, en un
acto que se celebrará en febrero
en Madrid, la Cruz Blanca de la
Orden del Mérito del Plan Nacio-
nal sobre Drogas por su labor de-
sarrollada en la anterior legisla-
tura al frente de la Coordinación
Autonómica de Drogodependen-
cias. Jaume mostró ayer su satis-
facción por el galardón y desta-
có, emocionado, que se trata del
reconocimiento a la labor realiza-
da por todo el equipo que dirigía
la consellera Aina Castillo. El doctor Bartomeu Jaume.

~La operación de compraventa
de Spanair genera tensiones en
el sector aéreo español

La operación de compraventa
de Spanair por parte de Air
Nostrum, aerolínea de vuelos
regionales franquiciada de Ibe-
ria, está generando tensiones
en el sector aéreo español. El
presidente de Marsans y ex
presidente y fundador de Spa-
nair, Gonzalo Pascual, indicaba
ayer en Madrid que «Spanair
la fundé y creé yo, pero no la
vamos a comprar a ciegas. De-
be imperar libertad de compe-
tencia y concurrencia, de ahí
que si la compra de Spanair
por otra aerolinea supone
crear un monopolio aeronáuti-
co, esto no se debe de permi-
tir». El presidente de Globalia
y de Air Europa, Juan José Hi-
dalgo, por el contrario consi-

Joan Molas y Gonzalo Pascual.

dera que dicha compra realiza-
da indirectamente por Iberia,
<<no va a cambiar nada, pero
debe de haber libertad de
competencia». Los hoteleros,
caso del presidente de la
CEHAT, Joan Molas, no entran
en esta coyuntura, ya que sú
único temor es que las aerolí-
neas españolas entren en una
dinámica de incrementos de
precios, «Io cual si que puede
afectar al normal desarrollo de
la próxima temporada turisti-
ca».

Casasnovas acusa,
ahora, de .dictador,, al
ex presidente Matas

Resulta sorprendente que el
presidente del PP de Ciutadella,
Avel-lí Casasnovas, acuse de
,<dictador~> a Jaume Matas cuan-
do su partido no ha querido que
figure en la lista al Congreso de
los Diputados. La principal cre-
dencial de Casasnovas para irse a
Madrid era, precisamente, un su-
puesto compromiso del anterior
presidente regional del PP. Tie-
nen poca credibilidad estas cñti-
cas. Si a Casasnovas no le gusta-
ba el liderazgo de Matas tendría
que haberlo denunciado en su
momento, no cuando ya no está.
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,,En Iberoamérica se
deben tener en cuenta
los errores de Balears,,
Antich alaba en la cumbre CIMET la labor pionera de los

hoteleros de las Islas en el proceso de intemacionalización

J.L.R.

El presidente del Govem,
Francesc Antich, pidió ayer
en la inauguración de la XI
Conferencia Iberoamericana
de Ministros y Empresarios
de Turismo (CIMET) que los
países ibe]:oamericanos no
cometan los mismos errores
turísticos que se produjeron
en el inicio del ((boom turís-
tico, en las Islas, al mismo
tiempo que resaltó el papel
pionero de los hoteleros de
Balears en el proceso de in-
temacionalización.

Antich, ante diez minis-
tros de Turismo latinoameri-
canos, empresarios, patro-
nales e instituciones, afirmó
en el acto inaugural: (cLos
crecimientos intensivos y

El president
destacó que <<los

crecimientos
intensivos y rápidos

tienen tiesgos>~

rápidos tienen riesgos. En
Balears debemos ahora co-
rregir algunos errores. En
las zonas turísticas de Ibe-
roamérica, esos errores de-
ben tenerse en cuenta a la ¯
hora de diseñar las actua-
ciones futuras. La sostenibi-
lidad es nuestro reto. La exi-
ge el planeta. La exigen los
ciudadanos del mundo. Y la
exige, también, a la calidad
que los turistas demandan>>.

El president alabó la tra-
yectoña de las empresas de
las Islas en su proyección en
Iberoamérica, <<estamos or-
gullosos de que la fortaleza
de una comunidad pequeña
como la nuestra fuera capaz
de trasladar capital, tecnolo-
gía y conocimiento a vues-
tras regiones>~.

En su intervención, An-
tich indicó que ((estamos or-
gullosos de nuestros profe-
sionales, de su capacidad de
innovación, de su capacidad
de crear riqueza y de ser
punta de lanza de nuestro
sectores. Además, resaltó el
hecho de que los hoteleros
de Balears fueran los pione-
ros en el proceso de intema-
cionalización de las empre-
sas turísticas españolas.

II u~h-*.u,.1 n[ow.n Ir;I r,.

Vueling afirma que no
ha l~atado una posible
fusión con Clickair

Vueling Airlines S.A.
afirmó ayer en un comu-
nicado que ~(no ha trata-
do,> su fusión ,con un
competidor)), en alusión
a Clickair, y que ningún
miembro de su equipo
directivo ha establecido
negociaciones en este
sentido. Esta comunica-
ción coincidió con la sus-
pensión cautelar de la co-
tización de sus acciones
en bolsa por la Comisión
Nacional del Mercado de
Valores, (,mientras es di-
fundida una información
relevante sobre la socie-
dad,. La aerolínea salió
al paso así de una noticia
que publicó ayer Expan-
sión, que indica que Vue-
ling y Clickair han inicia-
do negociaciones para
crear la tercera aerolínea
española. Después, In-
versiones Hemisferio, so-
ciedad patrimonial de la
familia Lara y accionista
de referencia de Vueling,
comunicó a la CNMV
que ,,existen conversa-
ciones con accionistas de
varias compañías, entre
ell.as Clickair..

Globalia eleva un 14% sus ingresos en 2007, hasta
4.093 millones de euros
El grupo Globalia alcanzó unos ingresos de explotación de
4.093 millones de euros durante su ejercicio 2006/2007 ----con
cierre a 31 de octubre---, lo que se traduce en un incremento
del 14% con respecto al ejercicio anterior, informó ayer la
compañía presidida por Juan José Hidalgo. Los beneficios de
explotación se han mantenido en la misma cifra del año pa-
sado, con 53 millones de euros, debido al impacto del inicio
de nuevas actividades en diferentes áreas del grupo y a las
dificultades en el sector de ’handling’ a cargo de Grounforee.

La delegación croata, ayer en el puerto, j Foto: 5 AMENGUAL

Una delegaciÓn croata conoce la operativa de cruce-
ros del puerto de Palma
Una delegación de Croacia se desplazó ayer a Balears para
conocer de cerca el funcionamiento del h~ismo de cruceros,
para ello, realizaron esta mariana una visita del puerto de
Palma de la mano del presidente de Autoridad Portuaria de
Balears (APB), Francesc Triay, y del responsable de Puertos
del Estado, Manuel Gómez, quienes informaron a los repre-
sentantes croatas del éxito de esta modalidad, que genera ca-
da afio la llegada de más de 500 cruceros a la capital balear.

Carlos Ortiz, Francesc Antich, Eugenio Quesada y Gonzalo Pascual. ~ Foto: ALFAQUI

TUl Travel creará una nueva cadena
hotelera con productos exclusivos

El grupo TUl Tra-
vel PLC anunció ayer
la creación de una
nueva cadena hotele-
ra que tendrá una
marca específica y
exclusiva, con el fin
de disponer de acti-
vos hoteleros con
productos y servicios
exclusivos que el

mercado demanda.
TUl Travel PLC, en-
globado en el consor-
cio TUl AG, que pre-
side Michael Frenzel,
quiere de este modo
diferenciarse del res-
to de touroperadores
y cadenas hotelera.s.
De momento, las pre-
visiones son disponer Mlchael Frenzel.

de entre 4 y 5 esta-
blecimientos, que se
irán ampliando de
forma progresiva en
los principales desti-
nos turísticos, entre
los que no se descar-
ta Balears. Frenzel,
presente ayer en Ma-
drid, indicó que las
previsiones turísticas
en Alemania y Reino
Unido para este vera-
no son buenas.
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