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Canarias mide en Londres la crisis
¿Será 2009 el año en que la crisis fi-
nallciera e inmobiliaria salpique al
turismo? Ésa es la gran duda, y tam-
bién el gran temor, que pesa sobre la
industria turística, que hoy se da cita
en Londres para la inauguración de la
feria World Travel Market, una de las
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No sólo Canarias mira con preo-cupación el horizonte de 2009.
Otros destinos, como Baleares y
en general toda España, compar-
ten el miedo a que dos factores se
combinen el próximo año para
mermar la capacidad del sector
para generar empleo: el hecho de
que muchos turistas dejarán de
serio porque la crisis 1es impide
salir de vacaciones fuera de su re-
gión o país, y porque el hundi-
miento de varias aerolineas con-
lleva un notable descenso de las
plazas disponibles, junto al pro-
gresivo aumento de precios en las
compañías aéreas que sobreviven.

La consejera de Turismo del
Gobierno de Canarias, Rita Mar-
tín, y los consejeros insulares de
Turismo presentes el sábado en
Londres (Roberto Moreno, por
Gran Canaria; Águeda Montelon-
go, por Fuerteventura, y Maria
José Docal, por Lanzarote) para
estrenar la nueva campaña pro-
mocional en los grandes estadios
de fútbol, tuvieron la oportunidad
de intercambiar impresiones en el
palco del Emirates Stadium, don-
de juega el Arsenal, con directivos
de aerolíneas y de la patronal tu-
rística Exceltul: En todos los ca-
sos, el semblante serio se imponia
cuando se preguntaba por 2009.
Hay pesimismo y, sobre todo, no
hay una estimación realista de
cuándo se saldrá del túnel econó-
mico.

Londres será, por tanto, un test
del estado de salud del turismo. Y
en Londres representantes insti-
tucionales y empresarios podrán
comprobar también la salud del

Promoción. Canarias estrenó su campaña en/os estadios en el choque entre el Arsenol y el Menchester United

Reino Unido como uno de los prin-
cipales mercados emisores de tu-
ristas hacia las Islas. El hecho de
que la pasada semana el Banco de
Inglaterra bajase nada menos que
un 1,5% el precio oficial del dine-
ro es el exponente más claro de
que la recesión es real y de que
hay prisa Por animar la inversión

y estimular el consumo.
Tenerife es la isla donde el tu-

rismo británico tiene mayor peso
y los dirigentes de su patronato, al
igual que los empresarios hotele-
ros y extrahoteleros, no ocultan
su preocupación. Quizás por ello,
el Cabildo de Tenerife se ha toma-
do en serio dar un nuevo aoiDe de

efecto promocional de cara a los
turoperadores británicos. El con-
sejero insular José Manuel Ber-
múdez tenla previsto sumarse
ayer a la delegación canaria en la
capital del Reino Unido, ya que no
pudo estar el sábado en el arran-
que de la campaña en los estadios
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SORIA,
PRESENTE
El vicepresidente y
consejero de Eco-
nomía y Hacienda
del Gobierno, José
Manuel Soria, toma
el relevo de Paulino
Rivero en la feria
de Londres. El pro-
blema de salud que
ha mantenido in-
gresado en el Hos-
pital General de
Gran Canaria Doc-
tor Negrin al jefe
del Ejecutivo le ha
impedido despla-
zarse a Londres. En
su lugar lo hizo So-
ria, que hoy estará
junto a la consejera
Rita Martín, en la
presentación del
estand, un espacio
expositor donde los
rincones reserva-
dos a cada isla de-
saparecen y se
apuesta por la uni-
dad de marca y el
soporte audiovisual
como único recla-
mo. Salvo cambios
de última hora por
problemas de agen-
da, la representa-
ción del Gobierno
de España recaerá
en la ministra de
Fomento, Magdale-
na Álvarez, y el se-
cretario de Estado
de Industria, Turis-
mo y Comercio,
Joan Mesquida.
Éste ha ultimado
d(as atrás la firma
del consorcio que
busca la renovación
del sector tur[stico
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