
En función del incremento de
la demanda de información sobre dife-
rentes lugares en el último año, se pue-
de hablar de los destinos del futuro. 

En este sentido, llama la atención el
aumento espectacular de Estonia, fun-
damentalmente su capital, Tallin, con
un precioso y bien conservado casco an-
tiguo medieval, reconocido como Pa-
trimonio de la Humanidad, que, curio-
samente, está a la vanguardia de las nue-
vas tecnologías con wi-fi gratuito en
toda la ciudad y cuna de Skype, el siste-
ma gratuito para hablar por ordenador.
En  las búsquedas de vuelos a Es-
tonia desde España aumentaron en un
, y lo mismo ocurrió desde otros
países, como Reino Unido donde la su-
bida fue de un . Sin duda influyó en
este interés creciente por Estonia y su
capital, el hecho de que Tallin fuera Ca-
pital Europea de la Cultura y su adop-
ción del euro.

Tailandia es otro destino de futuro.
El país asiático es, desde hace tiempo,
uno de los preferidos de los españoles
junto con India para sus vacaciones. La

mezcla de cultura, naturaleza, buenas
playas y mejores compras que ofrece
Tailandia es muy tentadora para los es-
pañoles. Hay vuelos directos e indirec-
tos de varias compañías y varios turo-
peradores ofrecen paquetes a un precio
razonable. Sin duda será un destino que
continuará creciendo en el futuro.

Rusia, con un incremento en las bús-
quedas del , es otro destino emer-
gente para los españoles. En este caso
no se trata solo de vacaciones, también
es un destino elegido por los viajeros de
negocios. El atractivo de la Copa del

Mundo de Fútbol en  puede au-
mentar su popularidad aún más allá. Un
diez por ciento de los entrevistados en
una encuesta de “no podían esperar
para explorar este apasionante destino”.
Sin embargo, esto se compensa con el
 de los encuestados expresando su
preocupación sobre la situación de la se-
guridad del país.

La continua aparición de Indonesia
y Vietnam como destinos para el turis-
mo se ve reforzada por un aumento del
 y  por ciento, respectivamente en
las búsquedas. Aunque no existen vue-
los directos a estos países desde Espa-
ña, hay buenas combinaciones y a buen
precio desde las principales ciudades
europeas con compañías de Europa o de
Asia.

El aumento de la demanda hacia
Vietnam ha hecho que Vietnam Airli-
nes lanzase su primer vuelo directo des-
de Londres Gatwick a Ciudad Ho Chi
Minh en diciembre pasado, lo que per-
mite un ahorro considerable en el tiem-
po de viaje de hasta siete horas.

Los cambios que se han producido, y
los que están en marcha, en varios paí-
ses árabes, también han afectado a la
búsqueda de vuelos. En el caso de Tú-
nez, Egipto, Libia y Siria, han ido a la
baja claramente, en beneficio de otros
destinos competitivos, particularmen-
te las Islas Canarias. Otros, como Emi-
ratos Árabes o Argelia han ido en cam-
bio al alza. En el caso de Emiratos, la im-
plantación en España de la compañía
Emirates y sus vuelos directos a Dubai
ha hecho incrementar considerable-
mente las búsquedas.

En ocasiones presiento que estamos
viviendo en una especie de flashback, que so-
mos pasajeros involuntarios de un viaje en el
tiempo del que aún nadie puede asegurarnos
que vayamos a regresar. Algunos creen que
estamos tocando fondo y eso, para la clase me-
dia, siempre fue una excusa optimista para
darse impulso y volver a la superficie. Yo, sin
embargo, desde que vi Memento, ya no tengo
claro si lo que algunos perciben como final es
realmente el principio.

El problema de empezar a recortar dere-
chos y libertades es que la megalomanía de la
clase política entra en una espiral de tiranía
ideológica y extravagancia, modificando las
leyes que no les son rentables, que les impide
ver el límite razonable de su despropósito. Ahí
tienen a Esperanza Aguirre en Madrid o a
José Ramón Bauzá en esta tierra. Dos ejem-
plos de que Nerónpuede reencarnarse. Bien-
venidos a regreso al pasado.

En su ambición desmedida, los políticos
‘nerones’ tienden a entablar relaciones con
empresarios sin escrúpulos y todos sabemos
que de esa combinación, nada bueno puede
salir.  

El  de mayo de , unas quinientas
personas se manifestaron en la playa de Es
Trenc para oponerse a la construcción de un
bar y restaurante sobre las dunas. Así nació el
lema “Salvem es Trenc”. En , el ayunta-

miento de Campos tramitaba un proyecto de
urbanización de . habitantes que, en un
alarde de originalidad urbanística, incluía un
campo de golf. La gente volvió a desdoblar la
pancarta y reclamó el respeto a un entorno
natural que el político de turno, demasiado
ocupado en comprobar si en su ombligo ca-
bía dinero, no era capaz de ver. Entonces, se
detuvo el despropósito, aunque ahí están los
bloques de cemento como recordatorio del
horror. En el afán del PP por devolvernos al
pasado, ahora han decidido autorizar un ho-
tel de lujo junto a es Trenc, de . plazas y
otro campo de golf. Así que, treinta y cuatro
años después de aquel  de mayo, Mallorca
tiene que volver a desempolvar la pancarta de
“Salvem Es Trenc” frente a los políticos ‘nero-
nes’ que, mientras ven como se destruye su
isla, se dedican a tocar la lira.

En este planeta, los gobiernos déspotas, a
veces integrados por auténticos criminales, se
caracterizan por justificar sus barbaries con
argumentos tan peregrinos que si no fuera por
el peligro que entrañan, nos parecerían dig-
nos de una comedia del gran Berlanga. En
Mallorca, los argumentos para construir un
hotel junto a una playa virgen son de una me-
diocridad digna del currículum de las men-
tes promotoras. El más berlanguiano ha sido
el de aclarar que es Trenc no está en es Trenc.
Luego hay otros de un esfuerzo intelectual ex-

tremo como ese de que el hotel generará “unos
ingresos procedentes del turismo de calidad
muy beneficiosos para Mallorca”. Si me dis-
culpan un momento, voy a vomitar.

Si bien es verdad que el Plan Territorial de
Mallorca cada vez se asemeja más a los pa-
ñuelos desechables que hay en las papeleras
de las cabinas de los peep shows, es indecente
pretender construir otro hotel, junto a una pla-
ya virgen, con el manido argumento del tu-
rismo de calidad. Lo que fastidia al alcalde de
Campos es tener una playa magnífica en su
municipio y que no le pueda sacar una renta-
bilidad, no poder convertirla en s’Arenal, con
los ingresos que le proporcionaría, a él y a su
municipio, jugar al Monopoly con el territo-
rio que, no olvidemos, no es propiedad del al-
calde; simplemente lo gestiona, durante cua-
tro años. No puedo comprender como Ma-
llorca no ha desterrado de su vocabulario la
palabra ‘edificar’. No puedo entender que
aquellos que nos explican que hablar de Se-
guridad Social gratuita y universal es un tér-
mino obsoleto, que tenemos que reinventar-
nos si no encontramos trabajo de lo nuestro,

que todos los derechos y libertades que pare-
cían incuestionables, se pueden cuestionar,
sean los mismos que se niegan a cambiar y que
apuestan por proyectos y políticas desfasadas.
No hace falta ser Noam Chomsky para saber
que si algo sobra en Mallorca, aparte de Bau-
zá, son hoteles. Que si construir es la única sa-
lida que se les ocurre a la crisis, deberían aban-
donar el cargo por incapacidad. Pero claro,
para eso hace falta decencia y los políticos se
vacunan de ella cuando entran en campaña.

Les confieso que de un tiempo a esta par-
te, cuando digo que soy mallorquín sufro una
especie de humillación. La vergüenza de in-
tentar explicar la mentalidad del mallorquín
a aquellos que me cuestionan qué tipo de san-
gre corre por nuestras venas cuando damos
mayoría absoluta al mismo partido que arro-
pó a Jaume Matas, cuando dejamos que el ce-
mento destruya nuestra riqueza natural,
cuando somos capaces de vender nuestra
alma al mejor postor. Solo deseo que es Trenc
siga siendo es Trenc. Que no nos humillen
más. Porque qui estima Mallorca, no la des-
trueix. 

Paco Tomás
El ingenuo seductor Salvem es Trenc
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Una cadena humana mostró el rechazo al proyecto del hotel.

De la humillación. Es indecente pretender construir
otro hotel, junto a una playa virgen, con el manido
argumento del turismo de calidad. Lo que fastidia al
alcalde de Campos es tener una playa magnífica en su
municipio y que no le pueda sacar una rentabilidad

Un palacio de Tailandia.

Skyscanner

CUÉNTENOS SU VIAJE

Europa Press

DESTINOS
VACACIONALES

El Parque de la Naturaleza de Cabárce-
no dispondrá de un establecimiento hote-
lero que será gestionado por la iniciativa
privada, de la que dependerá el número de
plazas de alojamiento. Así lo ha anunciado
el presidente de Cantabria, Ignacio Diego,
en la presentación que ha realizado del Eje
Estratégico ‘Turismo e Industria Cultural’,
incluido en la I Conferencia de Inversión
Estratégica InverCantabria, que ha tenido
lugar en la casa Club Golf Abra del Pas, a la
que han asistido representantes políticos y
económicos de la sociedad regional.

�

El parque de Cabárceno
tendrá un hotel privado

La ciudad de Córdoba asistirá, entre el 17
y el 28 de mayo, como invitada y a propuesta
de la Unesco, al IV Festival de la Diversidad
Cultural, que se celebrará en París (Francia),
con el objetivo de promocionar la ciudad y
especialmente su fiesta de los Patios. Según
ha informado el Ayuntamiento, Córdoba con-
tará con el pabellón principal de la feria, de
100 metros cuadrados, en el que se recreará
un patio cordobés, con motivo de la candida-
tura de los Patios de Córdoba a Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad, sobre lo que de-
cidirá la Unesco en el próximo mes de no-
viembre.

�

Córdoba promociona 
sus patios en París

¿Cuáles son 
los destinos 
del futuro?

POR CARTA: Enviando una fotografía del viaje y un texto de medio folio a: 
Diario de Mallorca. Puerto Rico, 15  Palma 07007. 

POR EMAIL A: laalmudaina.diariodemallorca@epi.es  
y desde la página web: www.diariodemallorca.es

Viaje en globo
Participe y gane un

para dos 
personas

Cómo 
participar
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