
La Agrupación de Protección Civil recibió ayer 
el premio Ciudad de Pontevedra por su colabo-
ración altruista, solidaria y voluntaria al servicio 
de toda la ciudadanía. Manuel Suárez Acuña ob-
tuvo la misma distinción por su compromiso en 

pro de la rehabilitación de personas alcohólicas, 
una labor desinteresada que desarrolla desde la 
asociación que preside. El acto de entrega de es-
tos galardones tuvo lugar ayer en una sesión de 
honores celebrada en el Principal. » L4

Distinguidos por su labor social
RAMÓN LEIRO

La provincia se promociona en 
Fitur, la feria internacional de 
turismo de Madrid, desde ayer 
como un complemento del Xa-
cobeo. Gastronomía, turismo 
náutico, termalismo y natura-
leza son los atractivos con los 
que el Patronato de Turismo 
Rías Baixas vende la provin-
cia ante once mil empresas y 
operadores. El sector buscará 
así en el Xacobeo un revulsi-
vo para salir de un bache en el 
negocio que retrotrae el gasto 
por visitante en temporada alta 
a niveles de hace dos años. El 
bajón en el 2009 con respecto 
al mismo período del 2008 su-
pone una merma de ingresos 
diarios de cien mil euros para 
el sector. Solo en el último ve-
rano, las Rías Baixas dejaron 
de ingresar diez millones de 
euros motivado por la conten-
ción del gasto de los visitantes 
a la provincia. » L2 y L3

Rías Baixas confía al 
Xacobeo reflotar un 
turismo estancado 
en el gasto del 2007

El bajón con respecto al 2008 supone un descenso 
de ingresos diarios de cien mil euros en época estival

SUCESOS

Arrestado por sustraer 
cuatrocientos vinilos de 
una casa desocupada  » L9

COMARCAS

Sanxenxo intenta poner 
coto a los vertidos ilegales 
con una patrulla policial 
que busca a los autores de 
los depósitos ilegales  » L11

PROTAGONISTA

Gonzalo Adrio | 
Abogado y ex diputado socialista

La Peña de la Boina le 
rinde un homenaje en el 
día de San Sebastián  » L4

El turismo debe tender 
a la imaginación. Los 
atractivos de las Rías 

Baixas son muchos. Solo hay 
que darlos a conocer. Quien 
viene, repite, según las esta-
dísticas. Pero primero tienen 
que conocer cómo, qué ofer-
tas hay. Hoy el turismo es In-
ternet. Y el sector debe dar 
pasos decisivos para que re-
servar estancias, viajes guia-
dos, restaurantes u ofertas de 
ocio sea tan fácil como ha-
cer un click al otro lado del 
planeta. 

� RAVACHOL �

Imaginación
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Concierto
CENTRO SOCIAL CAIXANOVA

21.00 horas. 

La Orquesta Sinfónica de Gali-
cia, bajo la dirección del italia-
no Carlo Rizzi, ofrece un con-
cierto en el que interpretará 
entre otras, una obra del ga-
llego Rogelio Groba.
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» LOS RETOS DEL SECTOR TURÍSTICO

Christian Casares
PONTEVEDRA | El turista diésel se 
hace fuerte en la crisis. El visi-
tante que anda mucho y gasta 
poco abarrota paseos marítimos 
de las Rías Baixas en plena tem-
porada alta. Pero con las cami-
natas contemplativas se elimina 
el gasto de los visitantes en ocio, 
compras y restauración. 

El chiste del visitante diésel ha-
ce meses que corre de boca en 
boca entre los empresarios del 
sector. Pero hoy las cifras ofi cia-
les del Instituto Galego de Esta-
tística no suenan a chiste. Cada 
día de temporada alta veranie-
ga del último año los empresa-
rios turísticos perdieron cien mil 
euros: nueve millones de euros 
menos en las cajas registrado-
ras al fi nal de la pasada tempo-
rada estival.

El ajuste en el presupuesto es 
transversal. Ha afectado a alo-
jamiento, comida, transporte, 
ocio y restauración. En verano 
del 2008 cada turista que acu-
día a las Rías Baixas llevaba en 
la cartera 112 euros para hacer 
frente a los gastos del día. Un 
año después se las apañaba con 
104. Y eso con una oferta hote-
lera en continuo incremento. En 
cinco años, el número de esta-
blecimientos hoteleros ha creci-
do en un treinta por ciento. 

Con las confi anzas puestas en 
el Xacobeo y promocionando a 
base de mesa y mantel las bon-
dades de las Rías Baixas en Fi-
tur, la feria internacional de tu-
rismo de Madrid, la remontada 
tendrá que hacerse desde los ni-
veles del 2007. Los turistas de-
jaron en la provincia aquel ve-
rano 108 millones de euros, en 
el 2008 fue de 122 millones. La 
crisis truncó la escalada el año 
pasado y dejó el montante total 
en 113 millones de euros.

Más ahorro, menos gasto. La 
ecuación es tan sencilla como 
mortífera para el turismo en 
las Rías Baixas. Tanto que si el 
golpe es contundente en plena 
temporada alta, lo es más duran-
te invierno, primavera y otoño, 
cuando el gasto diario por tu-
rista se mueve entre los 25 y los 
cincuenta euros.

¿Cómo hacer que el turista dié-
sel gaste más? Con ofertas ase-
quibles. El ahorro de las familias 
roza niveles máximos azuzado 
por la incertidumbre de los con-
sumidores sobre el futuro que 
deparará la crisis. Nadie está 
para dispendios, ha analizado 
la asociación provincial de ho-

teleros. La idea lanzada por José 
Manuel Barbosa, presidente del 
colectivo, está todavía verde. En 
temporada baja, con un treinta, 
cuarenta o cincuenta por cien-
to de las plazas vacías por qué 
no vender un 3, un 5 o un 7 por 
ciento un mes antes a un precio 
atractivo para el cliente. 

Los paquetes tradicionales no 
funcionan como antes. Ahora se 
busca una oferta de bajo coste 
con el que el turista pueda com-
binar vuelo, hotel y la colabo-
ración del comercio y los loca-
les de ocio para acceder a des-
cuentos en artículos, comida o 
copas. Sería la primera vez que 
se trabajasen de forma coordina-
da hoteles, ocio, transporte, co-
mercio y restauración. Una zan-
cadilla al turista diésel para que 
haga un alto en su camino y gas-
te un poco más. 

El gasto turístico vuelve al nivel del 
2007 y cae en cien mil euros cada día

Las Rías Baixas experimentan un bajón de diez millones de euros en el último trimestre de temporada alta

Un grupo de peregrinos a su llegada a la plaza de A Ferrería | XOÁN CARLOS GIL

El año pasado, la época 
estival dejó un 
desembolso diario por 
visitante de 104 euros, 
frente los 112 del 2008

HOMBRE 
Tiene entre 35 y 54 años, viaja en 

familia, de nivel adquisitivo medio, se 

traslada en coche y se aloja en hoteles. 

Permanece en la provincia entre 3 y 4 

días y gasta entre 90 y100 € diarios. 

Busca descansar, disfrutar de la 

naturaleza y la gastronomía. Viaja a lo 

largo del año y tiene la intención de 

repetir visita.

MUJER 
La mayoría de las mujeres que visitan 

las Rías Baixas están situadas en la 

treintena, cuentan con un poder 

adquisitivo medio/alto y buscan en el 

destino los atractivos del turismo 

termal y de belleza.

PROCEDENCIA 
Nacional: Galicia, Madrid, Castilla y 

León, Cornisa Cantábrica (País Vaco, 

Asturias y Cantabria), seguidos de los 

valencianos y andaluces. 

Extranjero: UE (Portugal, Francia, 

Alemania e Italia), América Latina 

(Brasil, México, Argentina y Colombia) y 

Norteamérica 

PERFIL DEL TURISTA

La recuperación del sector tu-
rístico se debate estos días en 
Fitur. Once mil empresas bus-
can destinos con los que operar. 
Y hay muchos. Pero la compe-
tencia se complica. El recorte 
del crédito afecta a las empre-
sas turísticas y estrangula eco-
nómicamente a las áreas que 
han hecho del ocio vacacional 
su principal sustento. Sanxen-
xo es el principal ejemplo en 
las Rías Baixas. Con una pobla-
ción fl otante en época estival 
que multiplica por seis la de re-
sidentes habituales busca ahora 
fórmulas para que la gallina de 
los huevos de oro no se mue-
ra de éxito. Con esa idea se ha 
plantado en municipio turísti-
co en Exceltur, un foro para el 

debate de este tipo de cuestio-
nes en Fitur. 

Romina Fernández es la coor-
dinadora de la empresa mixta 
de turismo con la que Sanxen-
xo busca nuevos mercados, me-
jorar su oferta actual y derivar-
la hacia un modelo más soste-
nible. 

Colaboración público-privada
La colaboración público priva-
da está en el punto de mira pa-
ra pasar el bache y afrontar la 
salida de la crisis sobre unas 
bases sólidas. En la jornada de 
trabajo, según explican desde 
el Ayuntamiento de Sanxenxo, 
«especialistas en el sector ana-
lizaron cuestiones de relevan-
cia como las expectativas de ca-

ra a los dos próximos años se-
gún la evolución socioeconó-
mica mundial, la forma en que 
los principales países, regiones 
y empresas turísticas aborda-
rán los retos ante el nuevo es-
cenario económico, o qué nue-
vas políticas turísticas y estra-
tegias empresariales son acon-
sejables para la más pronta re-
cuperación del sector».

El negocio del turismo es un 
dominó, un rompecabezas en 
el  que el movimiento de una 
pieza altera las migraciones va-
cacionales de países y regiones 
enteras. En este escenario, San-
xenxo busca su hueco dentro 
de las perspectivas que se de-
baten en Exceltur para Europa 
y España.

Sanxenxo busca estrategias de posicionamiento  
de mercado dentro del ámbito español y europeo

S.B.

PONTEVEDRA | El alcalde de 
Pontevedra, Miguel Anxo 
Fernández Lores, suscribi-
rá hoy en Fitur el convenio 
de adhesión a la Red de ciu-
dades romanas del Atlántico. 
Además de Pontevedra, par-
ticipan en esta iniciativa las 
ciudades españolas de Irún, 
Gijón, Sevilla y Zaragoza; las 
francesas de Baiona, Boulog-
ne sir Mer, Dax, Perigueux y 
Vienne; las portuguesas de 
Coimbra, Faro, Lisboa y San-
tarem; y la localidad inglesa 
de York.

 La red, que busca rentabi-
lizar turísticamente los pa-
trimonios históricos de las 
ciudades adheridas, hará su 
presentación ofi cial aprove-
chando la celebración de la 
feria madrileña. La agenda 
del alcalde incluye una reu-
nión de trabajo con el resto 
de representantes de las ciu-
dades que se integran en la 
red; y la asistencia posterior 
al acto de presentación, que 
se celebrará en el stand de 
Euskadi en Fitur. 

Lores estará acompañado 
por el arqueólogo munici-
pal, Xoán Carlos Castro.

Pontevedra se 
integra hoy en 
Fitur en la Red de 
ciudades romanas 
del Atlántico

C.   B.

PONTEVEDRA | El alcalde de 
Ponte Caldelas, Perfecto 
Rodríguez, presentó ayer en 
Fitur la 44 edición de la Fes-
ta da Troita, que se celebrará 
los días 29 y 30 de mayo en la 
localidad. Esta cita gastronó-
mica, que inició el año pasado 
su camino hacia la sostenibi-
lidad, pretende vender el río 
Verdugo y su entorno como 
uno de los principales atrac-
tivos del municipio.

Utilización de una vajilla 
compostable, impresión en 
papel reciclado, instalación 
de alumbrado de bajo con-
sumo y la edición de unas 
recomendaciones hacia la 
sostenibilidad para distri-
buir entre los asistentes son 
algunas de las medidas que 
incluirá la fi esta.

El regidor aprovechó el pa-
bellón de Turismo Rías Bai-
xas en Fitur para dar a cono-
cer la segunda feria de anti-
guos ofi cios y la conmemora-
ción de la batalla de la Gue-
rra de Independencia, con las 
que Ponte Caldelas volverá 
a principios del siglo XIX el 
próximo 22 de agosto.

Ponte Caldelas 
vende el potencial 
del río Verdugo con 
la Festa de Troita
y una recreación
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