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NOTICIAS EXCELTUR

El turismo
gallego se
cuela en la lista
de los más
competitivos
Las ciudades de la
comunidad destacan
por su buenos accesos y
su programación lúdica
Agencias
SANTANDER

Galicia ha mejorado su
competitividad turística entre
2009 y 2010 y se sitúa con su
octavo puesto en una zona intermedia si se compara con el
resto de las comunidades autónomas, según el informe
Monitor 2010, elaborado por
Exceltur y Deloitte. La Comunidad de Madrid ha sido la
autonomía que mejor puntuación ha obtenido en el indicador de competitividad turística del año 2010 y ha desbancado al País Vasco, que obtuvo la primera posición en
2009. Tras Madrid, que gana
0,7 puntos, se sitúa el PaísVasco, que pierde una posición al
perder 0,7 puntos, mientras
que en tercer lugar se mantiene Cataluña.
Esta mejor puntuación
respecto a otras comunidades se debe, entre otros aspectos, a que mantienen una
buena accesibilidad y conectividad, cuentan con ciudades
dinámicas y atractivas en clave lúdica, según el informe.
Andalucía , Canarias, que gana un puesto en detrimento
de Baleares y Valencia, se sitúan a continuación y mantienen índices por encima de
la media, gracias al denominado turismo de litoral de sol
y playa unido a la diversificación de sus productos.
A partir del octavo lugar,
que ocupa Galicia, todas las
comunidades se encuentran
por debajo del nivel de 100
puntos, aunque en los casos
de la propia comunidad gallega, Navarra y La Rioja, rozan
los 99 puntos, por su aportación al turismo de interior,
aunque aún tienen pocos valores en la accesibilidad.
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Varias personas, ayer, en una terraza de A Coruña. / EDUARDO VICENTE

Ourense alcanzará los 30 grados y las Rías Baixas

Un anticiclón dejará temper
veraniegas hasta la próxima

MeteoGalicia avisa de que en A Coruña habrá que e
para que desaparezcan las nubes y el mercurio super
A. Moledo/ M. Villar
A CORUÑA

Después de un mes de julio
inestable, el verdadero verano comenzará a partir de mañana, según
las previsiones de MeteoGalicia.
Para la jornada de hoy todavía se
esperan bastantes nubes en el norte de la comunidad gallega e incluso con probabilidades de algunas
lluvias débiles y dispersas.
Ya por la tarde, según apunta
el meteorólogo Lino Naranjo, las
nubes tenderán a desaparecer sobre todo en el sur e irán dando paso a la entrada de un anticiclón que
permanecerá en Galicia durante
todo el fin de semana y el inicio de
la que viene. Los vientos soplarán esta jornada de componente
norte moderados en el litoral
atlántico y fuertes en el sur de las
Rías Baixas durante toda la tarde.
Para mañana, las previsiones me-

onsciente de que al menos medio país anda con los testículos a la altura
de la corbata, el ministro de Industria
ha decidido tomar medidas que alivien a los
españoles de tal congoja. Para ello, Miguel
Sebastián se propone caparles esa incómoda
prenda. El plan consiste en hacer que los encorbatados se descorbaten para ahorrar
energía: y a ese fin predicó ayer el ministro
con el ejemplo acudiendo al Congreso sin el
molesto lazo que los diputados suelen anudarse al cuello por razones de formalidad y
compostura.
Infelizmente, la mayoría de los congresistas
ignoró su propuesta, aunque no es menos
verdad que algunos se descojonaron con
ella, aliviando así la presión que las gónadas
pudieran ejercer sobre su cuello. (Descojonarse es, como el agudo lector bien sabe, un
término admitido por la Real Academia que
equivale —en versión grosera— a desternillarse o troncharse de risa).
Considera el industrioso Sebastián —tan
fértil en ocurrencias— que un ciudadano
despojado de la corbata aguantará mejor los

teorológicas apuntan que los cielos estarán despejados salvo los
bancos de niebla matinales en zonas del interior y la alternancia de
nubes y claros en el tercio norte.
Los termómetros aún se mantendrán en valores bajos para esta
época del año y con descensos en
las temperaturas mínimas, aunque
las máximas experimenten un ligero repunte.
Aquellos que quieran disfrutar
del sol y la playa tendrán que esperar hasta el sábado, para cuando
la influencia anticiclónica se haga notar en la comunidad. Sin embargo, solo se apreciará de forma
contundente en las provincias del
sur, donde se superarán los 25 grados. En las jornadas del domingo
y el lunes el anticiclón continuará en Galicia acompañado de vientos del nordés que dejará un tiempo soleado en todo el territorio,
pero con un contraste de tempe-
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Con las glándulas por cor
permitiría reducir la intensidad del aire
acondicionado y la factura que el Congreso
paga anualmente por ese confort. El propio
ministro calcula en un mínimo del siete por
ciento el ahorro que podría obtenerse sin
más que desechar el uso del lazo al cuello
durante los meses de la canícula.
La idea no puede ser más imaginativa, aunque tal vez su autor debiera desarrollarla
con mayor detalle. Si la omisión de la corbata ahorra dinero en verano, no hay razón
alguna para dejar de aplicar medidas semejantes durante el invierno.
Bastaría con que los diputados y los ciudadanos en general acudiesen al trabajo bien
arropados de bufanda, abrigo y guantes para
que el consumo de calefacción se hiciese
del todo innecesario. Entre las prendas que
los españoles se quitasen en verano y las ropas que se pusieran en invierno, el gasto de
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propuesta de Sebastián h
frío ni calor, al igual que
riores ocasiones.
Puede que el contumaz
tria sea un incomprendi
bién es probable que la r
contra sus ideas: a menu
como bombillas. Hasta
ber que, fuera del solem
Congreso, el uso de la c
bien minoritario en una
hace ya mucho tiempo o
malidad: y no sólo en lo

