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El Observatorio del Tu-
rismo de Galicia cubrirá 
“todas las   parcelas” de la 
información de dicha área 
ca en la comunidad desde 
1999,   tanto desde el “punto 
de vista de la oferta” como 
de la “demanda”,  según ha 
explicado la secretaria 
xeral para o Turismo, Car-
men Pardo López.

  El observatorio es, tal y 
cómo ha señalado la secre-
taria xeral, “el punto de 
partida” de un sistema de 
información que se irá  “ali-
mentando de forma conti-
nuada” y que parte de 
“diferentes fuentes”   de in-
formación especializada. 
Además, constituye una   
“plataforma de referencia” 
en la elaboración y en el 
logro de   “conocimiento 
turístico” en Galicia.

Las lineas de acción del 
Observatorio permitirán la 
creación de herramientas 
específicas para análizar la 
coyuntura turística gallega, 
como la implantación de 
softwares en establece-
mientos turísticos o la 
puesta en marcha de 10.000 
encuestas en destino du-
rante los doce meses del 
año. Así, con este trabajo, 
se ofrecen además de datos 
estadísticos, todo “un análi-
sis detallado” de la infor-
mación que genera un 
“valor   añadido al sistema 
turístico” según ha desta-
cado Carmen Pardo.

En cuanto a la estruc-
tura, como ha descrito Car-
men Pardo, el   observatorio, 
que recompila datos esta-
dísticos desde el año 1999,   
incluye varias “líneas de ac-
ción” entre las que “des-
taca” un análisis   de la 
“coyuntura turística” de 
Galicia, para lo que se im-
plantarán   sistemas en pe-
queños establecimientos 
turísticos, o un estudio de 
la  demanda turística en 
destino.  Otra de las líneas 
de acción “más importan-
tes” es un análisis del   ex-
cursionismo procedente de 
Asturias, León, Zamora y el 
Norte de   Portugal, que 
“ahora pasa a ser mensual” 
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frente al “carácter   semes-
tral” que poseía con ante-
rioridad.  

VISIÓN DE EXCELTUR. La 
Alianza para la excelencia 
turística  Exceltur ha mejo-
rado ligeramente sus previ-
siones del sector  turístico 
español para 2010 y prevé 
una caída del PIB turístico 
del  0,6% frente a la del 
0,9% que anticipaba a co-
mienzos del año.  El vice-
presidente ejecutivo de 
Exceltur, José Luis Zoreda, 
dijo  ayer, en una rueda de 
prensa, que un ligero re-
punte del turismo en el  
primer trimestre se ha con-
solidado en el segundo, 
aunque una mayor  afluen-
cia de turistas, al ser alen-
tada por ofertas y 
descuentos, no  se ha tra-
ducido en mejores resulta-
dos. Aunque no hay 
estudios del impacto que 
pueda tener el  Mundial de 

Fútbol en el turismo espa-
ñol, Zoreda cree que puede 
ayudar a promocionar Es-
paña como destino turís-
tico en mercados lejanos. 
Zoreda explicó que la de-
manda británica y alemana 
sigue sin  recuperarse, 
mientras que los turistas 
de EEUU, los países nórdi-
cos,  Francia e Italia experi-
mentan variaciones 
positivas. Los destinos vin-
culados al año Xacobeo, 
caso de Galicia, País Vasco 
y  Navarra-, algunas ciuda-
des, entre las que destaca 
Madrid, y Canarias  mejo-
ran en el segundo trimestre 
de 2010, frente a las caídas 
de los  destinos de interior, 
Asturias, Cantabria y espe-
cialmente los de las  zonas  
del mediterráneo.
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Novedad. Este sistema 
para retratar el mapa 
turístico de Galicia 
prolonga su cobertura 
por medio de la página 
web del Instituto de 
Estudios  Turísticos de 
Galicia, www.ietgalicia.
com, página digital que 
está diseñada como una 
“plataforma de difusión 
y divulgación” de la 
información turística, a 
través de la cual se pue-
da analizar “la estructu-
ra del turismo en Gali-
cia” para “responder así 

a las demandas del sec-
tor” según ha añadido 
el director del Instituto 
de Estudios Turísticos 
de Galicia, José Paz 
Gestoso. Prueba de la 
importancia deste área 
en Galicia está en la 
presencia anteayer de la 
secretaria xeral para o 
Turismo, Carmen Pardo 
(en la imagen superior, 
cuyo autor es Antonio 
Hernández) en la confe-
rencia inaugural de los 
Cursos de Verán da Uni-
versidade de Santiago.
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“La  gente que juega quiere 
conectar más su cuerpo”
RICHARD MARKS ingeniero de videojuegos para Sony

¿Cómo serán las cosas en 
2020? Esa pregunta rodea 
cada comparecencia de Ri-
chard Marks, creador de  
dispositivos para vídeocon-
solas pero él no augura un 
escenario futurista. Este in-
geniero aeroespacial no cree 
que el uso del cerebro se im-
ponga sobre el del cuerpo.  
“Muchas personas creen que 
queremos eliminar el cuerpo 
y  quedarnos con algo en el 
cerebro” que permita jugar 
de forma  directa, explica 
Marks con  con motivo de su  
presencia en España para 
presentar el nuevo mando 
PlayStation Move.

Este ingeniero de Sony 
cree que no se debería  “se-
parar el cuerpo humano de 
la experiencia” del juego  tri-
dimensional. “La gente 
quiere conectar su cuerpo 
más, quiere  estar más in-
mersa y aunque pueden 
darse interfaces con el  cere-
bro, siempre habrá alguna 
forma de conectar nuestro 
cuerpo al  mundo virtual”. 
Eso es lo que Marks ha que-
rido hacer con Move, el  
nuevo dispositivo inalám-
brico para la PlayStation 
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que, en  coordinación con 
una cámara, permite al juga-
dor interactuar en tres  di-
mensiones con el juego y 
que saldrá al mercado en Es-
paña el próximo 15 de sep-
tiembre.

“He querido ir en esa di-
rección, aportando más ca-
pacidad a que se  pueda 
interactuar con el juego, no 
sólo con el pulgar. No es para  
todo el mundo, pero sí para 
muchos”.

Aunque este tipo de inte-
racción ya existía mediante 
otros  sistemas con cámara, 
Move aporta según su dise-
ñador el valor añadido  de 
que el usuario tenga “algo 
que asir” mientras juega.   
“Es raro tener una pistola en 
la mano en el juego pero no 
tener  nada en la realidad, o 
que tengas un bate de béis-

bol en la pantalla  pero no 
estés asiendo nada con tus 
manos. Es una sensación ex-
traña,  la gente se siente 
mejor si tiene alguna herra-
mienta, algo en la  mano”, 
considera el responsable de 
Sony.  Destaca, además, que 
desde que desembarcó en 
este gigante del  entreteni-
miento ha estado intentando 
“crear un nuevo conjunto de  
experiencias dentro del 
mundo de los juegos”, tanto 
para los que  juegan mucho 
-conocidos como jugadores 
‘hardcore’- como para los 
que  lo hacen ocasional-
mente.

Lo importante era “que se 
lo pasaran  mejor”. Por eso, 
el mando facilita la labor a 
los usuarios poco  experi-
mentados, pero a la vez abre 
nuevas puertas para los  
“hardcore”.   Y hablando de 
abrir puertas, ¿cuáles que-
dan aún por ser  traspasadas 
en la industria del víde-
ojuego? Marks cree que ya 
se ha  abierto la más impor-
tante, la manipulación del 
mundo tridimensional  de 
una forma “sencilla, diver-
tida y muy rápida”.

 Esto no significa, claro, 
que se deje de investigar: 
“siempre  estamos viendo 
nuevas posibilidades”.  Lo 
que ocurre es que crear nue-
vas experiencias a menudo 
requiere  nuevo hardware, 
“pero si podemos hacerlo 
con el mismo que ya  tene-
mos, pues mejor”, indica 
Marcks, para inmediata-
mente hacer hincapié en  
que las capacidades del 
nuevo mando Move y la Cá-
mara PlayStation Eye van a  
permitir “hacer muchas 
cosas simplemente cam-
biando el software y n y no  
el hardware”.
tendencias@elcorreogallego.es
www
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“El nuevo mando les 
facilita las cosas a 
los usuarios poco 
experimentados”

“Muchos creen que 
queremos eliminar el 
cuerpo y quedarnos 
con algo del cerebro”

NUEVO Marks con el mando de PlayStation Move. Foto: Efe

Un ‘AVE’ 
para 

Galicia...

EL FEMINISMO RADICAL cuna de 
la ideología de género se desplaza 
por nuestro país en un AVE (Abs-
tención Voluntaria del Entendi-
miento) en un viaje hacia ninguna 
parte que finalmente les hará per-
der el tren de la realidad. 

Como don Quijote y Sancho 
Panza cabalgando sobre Clavileño 
los representantes de ese femi-
nismo radical observan la realidad 
con los ojos vendados y así difícil-
mente podrán ver la situación de 
marginalidad, violencia y aban-
dono en que muchas mujeres 
viven su embarazo.

Joseph Goebbels, a la sazón mi-
nistro de propaganda de la Alema-
nia nazi, sostenía que una 
mentira repetida muchas veces 
con convicción, termina conver-
tida en una verdad. Y hay quien 

sigue hoy esta estrategia y no se 
harta de repetir a diestro y sinies-
tro que el aborto es un derecho.

Es una esquizofrenia moral o 
cuando menos intelectual defen-
der el derecho a la libertad de las 
personas y a renglón seguido 
negar el derecho a la vida, sin el 
cual aquél ningún sentido tendría, 
salvo - y eso lo explicaría todo -, 
que intereses inconfesables y es-
purios dicten el guión macabro de 
presentar como liberación la ba-
nalización de la sexualidad, con-
virtiendo a nuestros adolescentes 
en rijosos alienados del lumpen 
proletariado, eso sí, amparados 
por un sistema ideológico que les 
pertrechará de cuantos métodos 
anticonceptivos haya en el mer-
cado para erradicar las conse-
cuencias. Y consecuencias de 

comportamiento tan irresponsa-
bles son el incremento del nú-
mero de abortos y de 
Enfermedades de Transmisión 
Sexual (ETS).

¿Por qué se le hurta a la mujer 
la información de que tras un em-
barazo hay secuelas físicas y psi-
cológicas? ¿Por qué se hurta a 
nuestros jóvenes la información 
de que el preservativo es un mé-
todo más seguro, pero no seguro y 
por ende que no protege de todas 
las ETS? ¿Por qué no se les in-
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Portavoz del Foro Gallego de 
la Familia

Es una esquizofrenia 
moral defender el derecho 
a la libertad de las 
personas y luego negar el 
derecho a la vida

forma de que la Píldora del Día Si-
guiente es un combinado 
hormonal explosivo?

El aborto es un fracaso, nunca 
podrá ser un derecho pues eso 
sería tanto como regresar a mo-
mentos de la historia donde la es-
clavitud permitía que algunas 
personas fueran dueñas y señores 
de la vida de sus semejantes.

La Educación Afectivo Sexual 
que promueve esta ley, es una he-
rramienta antipedagógica que se 
usará para adoctrinar a nuestros 
hijos en la falacia de que el aborto 
es un derecho.

¿Es así como entienden y defien-
den la dignidad del ser humano?

Por todo esto habría que pre-
guntarse a quién le molesta y por-
qué que las mujeres puedan 
libremente culminar su embarazo.


