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La Opinión
Miércoles, 19 de enero de 2011

mas del terrorisni de alto el fueuña se rindió hogos que desde la
cracia 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”

ia de las víctimas de ETA

Galicia registró
en 2010 gracias al
Xacobeo el mejor
balance turístico
de España
C. V.
SANTIAGO

obierno condecora a 13 gallegos que murieron o
atentados terroristas desde el inicio de la democracia

imas gallegas de ETA en la Delegación del Gobierno. / LA OPINIÓN
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En esta línea, Rodríguez consideró que el acto era “de justicia”
para reconocer a unas “víctimas que
nunca debieron serlo”.Y aunque se

felicitó porque ETA “está más debilitada que nunca”, recordó que se
trata de una carrera de “fondo” y “no
se puede cantar victoria”.

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 los datos son ligeramente optimistas para España, para Galicia lo son más, ya
que es la comunidad que presenta un “mejor balance empresarial” en 2010 en este sector. Las compañías turísticas
agrupadas en Exceltur lo dicen
así en su último informe, en el
que atribuyen los buenos resultados registrados en esta autonomía frente a otras zonas
del Estado a la celebración del
Xacobeo. De hecho, según sus
datos, Galicia fue la única autonomía que registró un incremento de precios, en concreto de un 1,3%, entre enero y
noviembre del año pasado debido “principalmente” a acontecimientos como el Xacobeo
y la visita de Benedicto XVI
a Santiago.Ambos eventos sitúan también a la capital gallega a la cabeza en el ranking
de turismo urbano en España
mientras que A Coruña y Lugo figuran entre las 10 ciudades que más incrementaron
sus ingresos por habitación.
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