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Redacción

A CORUÑA

Trece víctimas del terrorismo de
origen gallego recibieron ayer en
A Coruña las máximas condecora-
cionesprevistasparaestoscasos: las
Grandes Cruces —siete de ellas, a
título póstumo— y las Encomien-
das de la Real Orden de Reconoci-
miento Civil —a seis heridos—.
Duranteel acto, eldelegadodelGo-
bierno,AntónLouro, reiteróelcom-
promiso de la sociedad española
con este colectivo y animó a los de-
mócratas a “permanecer unidos”
frente a una violencia que calificó
de “injustificada y execrable”.

Fueron condecorados los falle-
cidos en atentado José Luis Pernas
Fernández (guardia civil, en 1982),
Carlos Seijas Fernández (1979),
Rodrigo Peñalosa Esteban-Infan-
tes (1979), Rodrigo Peñalosa Ló-
pez-Pin (1979), Tomás Revuelta
Catalán (1979), David Giménez
Pérez (1979) e Isabel Durán Mi-
lara (1979), los cinco últimos ase-
sinados durante el asalto al Hotel
Corona de Aragón, en Zaragoza.
También los heridos Eduardo
Aneiros Castro, Jesús Javier Va-
rela Quintas, José Manuel Ferrei-
ro Casas, José Losada Fonticoba,
Vanesa Sánchez Ramudo y Julio
SeijasVarela recogieron personal-
mente sus condecoraciones.

Durante un acto en el que parti-
ciparon, entre otros, el director ge-
neraldeApoyoaVíctimasdelTerro-
rismo, José Manuel Rodríguez,
Louro renovó el compromiso con
todos aquellos que murieron a ma-
nosde los terroristas. “Hoymásque
nunca, los demócratas debemos
permanecerunidosennuestrascon-
vicciones, en la idea de no aceptar

ninguna otra justificación a la vio-
lencia terroristamásqueaquellaque
busca destruir la democracia que
hemos construido”, manifestó.

En esta línea, Rodríguez consi-
deró que el acto era “de justicia”
para reconoceraunas“víctimasque
nunca debieron serlo”.Y aunque se

felicitóporqueETA“estámásdebi-
litada que nunca”, recordó que se
tratadeunacarrerade“fondo”y“no
se puede cantar victoria”.

Acto de condecoración a las víctimas gallegas de ETA en la Delegación del Gobierno. / LA OPINIÓN

En memoria de las víctimas de ETA
El delegado del Gobierno condecora a 13 gallegos que murieron o

resultaron heridos en atentados terroristas desde el inicio de la democracia

La memoria de las víctimas del terroris-
mo no sabe ni de treguas ni de alto el fue-
go. Por eso ayer enA Coruña se rindió ho-
menaje a 13 de los gallegos que desde la
instauración de la democracia sufrieron

en primera persona la lacra del terrorismo
con la esperanza de que no se sume ni un
solo nombre más a esta trágica lista. Un
sentido reconocimiento a unas víctimas
“que nunca debieron serlo”

C. V.

SANTIAGO

Al turismo le ha ido mejor
que a la economía en general.
Mientras ésta cayó un 0,2% el
año pasado, el sector turístico
creció un 1% tras un 2009
“aciago”.Si losdatosson lige-
ramenteoptimistasparaEspa-
ña, para Galicia lo son más, ya
que es la comunidad que pre-
senta un “mejor balance em-
presarial” en 2010 en este sec-
tor. Las compañías turísticas
agrupadasenExceltur lodicen
así en su último informe, en el
que atribuyen los buenos re-
sultadosregistradosenestaau-
tonomía frente a otras zonas
del Estado a la celebración del
Xacobeo.Dehecho, segúnsus
datos, Galicia fue la única au-
tonomía que registró un incre-
mento de precios, en concre-
to de un 1,3%, entre enero y
noviembre del año pasado de-
bido“principalmente”aacon-
tecimientos como el Xacobeo
y la visita de Benedicto XVI
a Santiago.Ambos eventos si-
túan también a la capital ga-
llega a la cabeza en el ranking
de turismo urbano en España
mientras que A Coruña y Lu-
go figuran entre las 10 ciuda-
des que más incrementaron
sus ingresos por habitación.

Galicia registró
en 2010 gracias al
Xacobeo el mejor
balance turístico
de España
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