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Turismo cultural, por su eleva-
do gasto. Esa será una pata so-
bre la que se asentará el destino 
turístico de Rías Baixas. La otra 
será la de la programación de 
eventos deportivos, por su ele-
vado poder de convocatoria. «A 
promoción clásica, ao uso, es-
tá tocando ao seu fin», senten-
ció ayer Rafael Louzán, el pre-
sidente de la Diputación, insti-
tución de la que depende Turis-
mo Rías Baixas. La promoción 
tradicional, basada en spots au-
diovisuales, ya no será una prio-
ridad a la hora de publicitar la 
provincia de Pontevedra como 
destino turístico. 

Su lugar lo ocuparán las nue-
vas tecnologías. «Os móbiles 
van ser o futuro escaparate», 
asegura Louzán, que ayer hizo 
balance de su visita el día ante-
rior a Exceltur, una antesala de 
de la feria internacional de tu-
rismo Fitur, en la que Rías Bai-
xas estará presente de la mano 
de Turgalicia. 

La plataforma digital en la que 
trabaja la Diputación junto con 
el sector turístico ya se ha apli-
cado en otros puntos de España 
y ha sido bautizada como Smart 
Destinations. Tiene por finali-
dad servir de revulsivo al sec-
tor turístico. Para ello, en Ponte-
vedra se inyectarán 2,5 millones 
para crear y formar a los empre-
sarios en plataformas fáciles de 
manejo que permiten una ges-
tión basada en las nuevas tec-
nologías e Internet. 

Pero ese es solo el vehículo 

Turismo Rías Baixas abandona 
la promoción clásica del destino
Ultima una plataforma web y apuesta por el potencial cultural y deportivo
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Se apostará por una ruta por los castillos, en la foto, Soutomaior. X.   C.  G.

para llegar a los posibles turis-
tas. En la oferta que se les brin-
dará se prestará una especial 
atención a los recursos cultu-
rales. La Diputación trabaja en 

una ruta de castillos, en la que 
se incluirían los de Soutomaior, 
Baiona y Sobroso, en Mondariz, 
además de reconstruir la forta-
leza de Monte Lobeira, entre Vi-

lagarcía y Vilanova de Arousa.
La oferta pretende poner en 

valor el patrimonio de la provin-
cia y entroncaría con otra ofer-
ta que tendrá los castros como 
protagonistas. La Diputación de 
Pontevedra negocia con el Mi-
nisterio de Fomento una inver-
sión millonaria para la recupera-
ción de la extensa red de restos 
con los que cuenta la provincia. 
La financiación del proyecto se 
haría con cargo al 1 % cultural, 
el porcentaje que Fomento re-
serva para acciones en infraes-
tructuras culturales. De momen-
to, esta ruta de yacimientos ha-
ce un recorrido por 16 castros, 
donde se están realizando tra-
bajos de limpieza, señalización 
y restauración.

«Plan Renove»

«É preciso que as institucións 
públicas vaian da mán co sector, 
en perfecta coordinación para 
mellorar as infraestruturas, en 
moitos casos obsoletas ou des-
fasadas, e a competitividade», 
reflexionó Louzán acerca del 
estado en el que se encuentran 
algunas infraestructuras turís-
ticas y hoteleras. En este senti-
do abogó por «un Plan Renove 
para o turismo», en referencia 
a las ayudas públicas otorgadas 
al sector del automóvil. 

Y quiso ilustrarlo con algunos 
ejemplos de complejos hotele-
ros emblemáticos de las Rías 
Baixas. «Algúns Paradores ou 
o propio Gran Hotel de A To-
xa necesitan melloras urxentes 
que poden ser impulsadas a tra-
vés dun Plan Renove para o sec-
tor», sugirió.

El pleno de la mancomunidad 
turística Terras de Pontevedra 
acordó el pasado martes man-
tener la actividad durante es-
te año, con el fin de planificar 
nuevas actividades y acciones. 
El pleno estuvo presidido por el 
alcalde de Pontevedra, Miguel 
Anxo Fernández Lores (BNG), y 
contó con la asistencia de repre-
sentantes de los otros seis mu-
nicipios participantes: Marín, 
Poio, Ponte Caldelas, Vilaboa, 
Cotobade y Campo Lameiro. 

Durante la reunión se aprobó 
la liquidación de las cuentas del 
2012 y se inició el proceso para 
aprobar la cuenta del 2013, pen-

diente del dictamen de la Comi-
sión Especial de Contas y de la 
exposición pública.

Asimismo, se comenzó a tra-
bajar en el presupuesto para es-
te año. La concejala de Turismo 
de Pontevedra, Carlota Román 
(PSOE), comunicó la previsión 
de percibir una aportación de 
unos 90.000 euros de la Agen-

cia Galega de Turismo. La pro-
pia Román y el alcalde de Pon-
te Caldelas, Perfecto Rodríguez 
(PP), mantendrán una entrevis-
ta con la entidad autonómica pa-
ra concretar la firma de un con-
venio de colaboración. Además, 
se acordó que las contribucio-
nes de los ocho municipios par-
ticipantes se reduzcan un tercio.

En los dos últimos años, Te-
rras de Pontevedra —que aho-
ra se administra conjuntamente 
con la empresa municipal Turis-
mo de Pontevedra—, llevó a ca-
bo una intensa promoción del 
destino turístico a través de fe-
rias y presentaciones, y de la 
organización de reuniones con 
blogueros y páginas web espe-
cializadas. También trabajó en 
la convocatoria de programas 
de formación en idiomas y tec-
nologías destinadas al sector tu-
rístico en la comarca. 

Terras de Pontevedra ofer-
ta diversos paquetes turísticos 
destinados a cruceristas, a fami-
lias y al turismo gastronómico.

Terras de Pontevedra seguirá activa este año
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La mancomunidad 
espera obtener 
90.000 euros de la 
Axencia Galega de 
Turismo 

Desde hace un 
tiempo, la entidad 
se administra 
desde Turismo 
de Pontevedra 

Libre con cargos 
tras asaltar una 
tienda con un 
cuchillo de 
30 centímetros

Uno de los considerados co-
mo compinches habituales 
de El Ilustrísimo, José Luis 
Domínguez Maquieira, El 
Excelentísimo, quedó ayer 
en libertad con cargos ho-
ras después de que nueva-
mente hubiera sido arresta-
do por la Policía Nacional en 
relación con un violento ro-
bo a una tienda de Ponteve-
dresa. Según destacó la Co-
misaría Provincial, el pasado 
2 de enero, el ladrón accedió 
al comercio ubicado en la ca-
lle Isabel II —en pleno cas-
co histórico— esgrimiendo 
un cuchillo de unos treinta 
centímetros de hoja, gracias 
al cual se pudo hacer con un 
botín de 774 euros.

Aunque varias patrullas se 
desplazaron de inmediato a 
la zona y los agentes realiza-
ron una batida por todo el en-
torno, el caco consiguió bur-
lar el cerco policial.

En todo caso, la descrip-
ción del asaltante coincidía 
con el autor de un hurto al 
descuido que se había pro-
ducido en vísperas de la Na-
vidad. En aquella ocasión, el 
21 de diciembre, el propieta-
rio de un bar del centro de-
nunció que había sorprendi-
do a un individuo en el nego-
cio en el momento en el que 
le sustraía un móvil valora-
do en 620 euros. Al parecer, 
el caco había aprovechado 
un descuido del empresario 
para acceder a la parte inte-
rior de la barra.

Arresto del sospechoso

Como ocurrió con el robo en 
Isabel II, la policía no consi-
guió detener de manera in-
mediata al sospechoso. No 
obstante, las víctimas apor-
taron los suficientes datos co-
mo para identificar a la per-
sona que podría estar detrás 
de ambos episodios, con lo 
que solo fue cuestión de días 
que se produjera algún arres-
to. Así ocurrió la mañana de 
ayer, momento en el Domín-
guez Maquieira fue sorpren-
dido en Monte Porreiro por 
una patrulla.

Ya en dependencias poli-
ciales, comunicaron al pon-
tevedrés que, además de los 
delitos de hurto y robo con 
violencia, tenía vigente una 
orden de detención dictada 
por el Juzgado de lo Penal 
número uno de Pontevedra.

A sus 26 años, El Excelen-
tísimo acumula un largo his-
torial de detenciones.
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