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M. VÁZQUEZ ■ Santiago

La esperada prolongación
del efecto Xacobeo va perdien-
do fuerza a medida que avanza
2011 y el sector no acaba de en-
contrar motivos para el optimis-
mo. Tras haber cerrado un pri-
mer trimestre que los propios
hosteleros calificaron de “terri-
ble”, las cifras confirman los
peores presagios en Galicia sal-
vo en A Coruña,el único destino
urbano que empezó el año con
fuerza al ganar un 1% de per-
noctaciones y un 10% de renta-
bilidad. Según el Balance Em-
presarial del primer trimestre de
2011 realizado por Exceltur, una
asociación que aglutina a los 24
grupos turísticos más importan-
tes del país, entre enero y febre-
ro Galicia registró un 10,5% me-
nos de pernoctaciones que en
2010, el tercer peor balance del
país. Este descenso de las visitas
y de la ocupación en los aloja-
mientos gallegos se tradujo en
peores resultados económicos.
El 67,4% de los empresarios tu-
rísticos constataron una caída
de las ventas respecto al año an-
terior y, lo que es más grave, el
76,2% cerró el trimestre con me-
nos beneficios.

El propio informe de Exceltur
se para a analizar el comporta-

miento del turismo en Galicia
en los últimos tres meses, muy
por debajo de las expectativas
tras cerrar un 2010 en el que
Santiago lideró el ranking nacio-
nal de crecimiento turístico tan-
to desde el punto de vista de la
creación de empleo como de la
rentabilidad de sus hoteles. En
este sentido, la finalización del
Año Santo no parece suficiente
para explicar esta caída ya que,
recuerda,“los buenos resultados
derivados de la celebración del
Xacobeo no empezaron a sentir-
se hasta el segundo trimestre de
2010” y, sin embargo,“el efecto
comparación durante los meses
de enero y febrero ha sido igual-
mente desfavorable”.

Con estos malos resultados,
Galicia se desmarca, además,
del comportamiento turístico
de buena parte del país, que si
ya en 2010 empezó a dar signos
de recuperación,consolidó esta
tendencia en los primeros me-
ses de 2011.Las pernoctaciones
en los hoteles españoles se in-
crementaron un 5% en enero y
febrero y el inicio del año fue
especialmente positivo en Ca-

narias –debido al “excepcional
desvío de flujos de países com-
petidores del Mediterráneo
Oriental”– y en destinos como
Madrid, Barcelona o Valencia
gracias a la“mejoría del turismo
de ferias,congresos y negocios”.

El mal arranque de 2011 para
el sector turístico en Galicia,
con todo, no es un fenómeno
aislado.El propio informe de Ex-
celtur recoge que “los destinos

de interior y la España
resintieron durante
trimestre,algo que ac
“gran debilidad de
nacional”. La mala
propia de los meses
febrero y la ausencia
tes o festivos que
las escapadas de fin
acentuaron, según
ya de por sí debilitada
sión a viajar de los españoles”.

Un desmarque negativo del resto de España

Siete de cada diez
empresas turísticas
gallegas perdieron
beneficios este año
� Santiago registró el peor balance turístico
� A Coruña aumentó su rentabilidad un 10%

Peregrinos del centro ecuestre Sierra Galiñeiro de
grupo de diez peregrinos a caballo cruzan la provincia
por la Vía da Prata para conocer nuevos parajes de Galicia
una de sus aficiones favoritas,montar a caballo.La más jo
netes (cinco hombres y cinco mujeres) tiene 12 años y el

M.MATO ■ Vigo

Requetés.De las trinc
vido es la obra de Pa
Víctor Sierra, confeccionada
rante 20 años con entr

Luis Hernando de Larramendi

Un libro sobre
recoge el
un superviviente

20/04/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 47.864

 40.336

 279.000

Edición:

Página:

Vigo

34

AREA (cm2): 204,8 OCUPACIÓN: 17,9% V.PUB.: 925 NOTICIAS EXCELTUR


