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Madrid. El Rey animó ayer a em-
presarios del turismo y Adminis-
traciones a articular “fórmulas 
innovadoras” para lograr “la 
mayor eficiencia con los escasos 
recursos disponibles”, porque, se-
gún ha advertido, la tendencia de 
crecimiento de este sector “no es-
tá asegurada de cara al futuro”.

Don Juan Carlos, que ha pre-
sidido junto a doña Sofía la clau-
sura del VI Foro de Liderazgo 
Turístico, que organizan Excel-
tur y la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), ha precisado que 
el sector se ha beneficiado hasta 
ahora de “factores coyunturales 
y exógenos” que han provocado 
una mayor afluencia de turistas 
a España y ha alertado de que la 
propia demanda española “se ha-
lla contenida”.

Además, en coincidencia con 

esta contención de la demanda 
interior, “se multiplican los desa-
fíos” del sector turístico “para me-
jorar su competitividad”, subrayó 
el jefe del Estado, quien ha ape-
lado por tanto a la necesidad de 
articular fórmulas innovadoras, 
“comprometidas con la respon-
sabilidad social y la preservación 
del medio ambiente”.

En todo caso, ha recordado el 
monarca, el turismo “sigue sien-
do en España un sector que resis-
te, en líneas generales, los peores 
efectos de la crisis” y es uno de 
los ámbitos en los que este país 
“sigue creciendo de manera no-
table”, con lo que contribuye a 
atenuar la “grave situación de 
desempleo” que sufre la pobla-
ción española, particularmente 
la más joven.

La constatación de que la ac-

tividad turística es “motor de 
crecimiento, empleo y competi-
tividad” debe “animarnos a se-
guir trabajando para que España 
consolide e impulse su liderazgo 
en esta materia”, ha recalcado a 
continuación don Juan Carlos en 
ese foro.

En este contexto, el Rey ha de-

Los Reyes y el ministro de Turismo, José Manuel Soria, con otras autoridades y empresarios. Foto: Efe

El Rey anima al 
turismo a que 
innove fórmulas

fendido una cooperación entre 
Administraciones y empresarios 
“orientada a conseguir que la ca-
lidad y la excelencia sean valores 
diferenciadores de España como 
destino y como emisor turístico”, 
ya que ello “redundará en una 
mejor adaptación a la demanda 
internacional e interna”. EFE

Don Juan Carlos reclama 
más eficiencia porque el 
crecimiento del sector no 
está asegurado

La Fundación María José Jove se acerca a los 
usuarios e inicia su actividad en redes sociales
A Coruña. La Fundación María 
José Jove ha iniciado su actividad 
en las redes sociales “con el obje-
tivo de acercar a sus usuarios, co-
laboradores y simpatizantes todas 
las actividades que la entidad rea-
liza en el ámbito de la infancia y 
la discapacidad”, señala en un co-
municado. Así, a su introducción 
en Facebook para dar a conocer 
sus áreas de trabajo (educación y 

formación; salud, ocio y tiempo li-
bre responsable y promoción cul-
tural), se sumará próximamente 
su incorporación también a Twit-
ter. “En facebook.com/fundacion-
mariajosejove los seguidores de 
la Fundación podrán de las con-
vocatorias de premios, apertura 
de plazos de inscripción en cursos 
o actividades, conferencias, expo-
siciones o las colaboraciones que 

habitualmente la entidad realiza 
con otras asociaciones u organis-
mos”, explica. Asimismo, indica 
que, con su entrada en las redes 
sociales, la Fundación busca utili-
zar los nuevos medios de comuni-
cación social “como herramienta 
de divulgación y sensibilización 
social, para así ahondar en la la-
bor que esta institución realiza 
desde 2003”, añade. E. PRESS

Gloria Pérez-Salmerón seguirá 
en la Biblioteca Nacional
Madrid. Glòria Pérez-Salmerón, 
directora de la Biblioteca Nacio-
nal de España desde julio de 2010, 
ha sido confirmada en este cargo 
“al menos” durante un año, infor-
maron fuentes del Ministerio de 
Educación y Cultura. La Bibliote-
ca Nacional celebra a lo largo de 
este año el tercer centenario de 
su creación con un completo pro-
grama de actos cuyo pistoletazo 

de salida fue la gran exposición 
que inauguraron el pasado 13 de 
diciembre los Reyes y en la que 
se muestra una parte significati-
va de los tesoros que alberga esta 
institución. Los responsables del 
Ministerio de Educación y Cultu-
ra han considerado conveniente 
que Pérez-Salmerón continúe al 
frente de la BNE “al menos” mien-
tras dure el tricentenario. EFE

Wikipedia lidera un apagón contra el proyecto de 
ley antipiratería del Congreso de Estados Unidos 
Washington. Varios portales de 
Internet, incluida la versión en in-
glés de Wikipedia, se “apagarán” 
en EEUU durante 24 horas desde 
la medianoche en Washington en 
protesta por el proyecto de ley an-
tipiratería conocido como SOPA, 
cuya votación en el Congreso se 
aplazó sin fecha por la polémica 
pública generada. La Cámara de 
Representantes, por falta de con-

senso, ya no votará antes del 24 
de enero como estaba previsto di-
cha iniciativa, que incluso la Casa 
Blanca anunció que no apoyaría 
si fomenta la censura. El proyecto 
de ley permitiría al Departamen-
to de Justicia de EEUU investigar, 
perseguir y desconectar a cual-
quier particular o empresa que 
pudiese ser acusada de subir con-
tenidos sin permiso material su-

jeto a derechos de autor dentro y 
fuera del país. La ley obligaría a 
los motores de búsqueda, provee-
dores de dominios y empresas de 
publicidad estadounidenses a blo-
quear los servicios de cualquier 
página web que esté bajo investi-
gación del Departamento de Jus-
ticia estadounidense por haber 
publicado material violando los 
derechos de autor. EFE

Dª DOLORES MÍGUEZ REY
(Vecina de Niveiro, Val do Dubra)

Falleció el día 17 de enero de 2012, a los 75 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.

D.  E.  P.
Su esposo: Jesús González Iglesias; hija: Ana María González Míguez; hijo político:
Gilberto Daboin Bastidas; nietos: Mariana y Gilberto Daboin González; hermanos:
Clotilde, Consuelo, José, María del Carmen Míguez Rey; ahijada: Carmen Dolores
López; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma, y agradecen la asistencia a la conducción del
cadáver que tendrá lugar hoy, miércoles, día 18 de enero, a las doce de la mañana,
desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Vicente de Niveiro, donde se
celebrará el funeral de cuerpo presente, y seguidamente al cementerio de dicha
parroquia donde recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar; favores por los
que anticipan su más sincero agradecimiento.
Domicilio mortuorio: Tanatorio Santa María de Bembibre (sala 2).
(Tanatorio y Funeraria Santa María)   Niveiro, 18 de enero de 2012

EXCELENTÍSIMO SEÑOR

DON MANUEL FRAGA
IRIBARNE

D.  E.  P.
O Grupo Popular de Vedra, en nome dos seus
afiliados e simpatizantes, quere expresar as
súas condolencias.

Vedra, 18 de xaneiro de 2012

DOÑA SABINA CRUZ SEIJO
(Vecina de Rúa Coto dos Olmos, 17 - San Marcos)

Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.

D.  E.  P.
Su esposo: Celso Martínez Caneda; hijos: María, Jesús, Moisés, Elvira y Benito Martínez Cruz; hijos políticos: Antonio Vidal,
María del Pilar Vigo y Juan Pedreira; hermana: María Cruz Seijo; hermanos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, sobri-
nos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy, miércoles, a las cuatro y media de la tarde,
desde el tanatorio a la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Bando (San Marcos), donde se celebrará el funeral de cuerpo
presente, y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca, sala “Cuatro".
Nota: Para asistir a dichos actos saldrá un ómnibus a las tres y media de la tarde de Zaramacedo, pasando por: Bando de
Arriba, Cruce de Bando, San Marcos (Raxería), Ponte de San Lázaro, iglesia de San Lázaro y Cruceiro da Coruña (Casa Cruz
y Bar José Rey); hasta el tanatorio e iglesia; regresando al final de los actos.
(Funeraria Tanatorios Apóstol)                                                                                              Bando (Santiago), 18 de enero de 2012
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