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Después de casi 15 meses sin él, 
Lavacolla recuperó ayer su más 
avanzado sistema de aterrizaje 
instrumental (ILS), el de catego-
ría II/III, que en recintos como 
el de la capital gallega aborta un 
promedio anual de 170 cancela-
ciones o desvíos de vuelos por 
poca visibilidad. Desde el 4 de 
enero del 2010 el complejo venía 
funcionando con un antiniebla 
de nivel intermedio (II) debido 

Lavacolla recupera tras 15 meses 
su mejor arma contra los desvíos
Una obra dejará al aeropuerto en mayo y junio con un antiniebla básico
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El ILS II/III fue reactivado ayer, al día siguiente de ser retirada de la obra de la nueva terminal la última grúa que permanecía allí. P. RODRÍGUEZ

a que el empleo de 15 grúas de 
40 metros de altura en la cons-
trucción de la nueva terminal 
de viajeros de Santiago impe-
día utilizar el equipamiento de 
rango superior sin arriesgarse 
a que tuviesen lugar peligrosas 
interferencias. Tras ser retirada 
el miércoles la última de aque-
llas estructuras y previo recali-
brado de la maquinaria que tan-
tas semanas llevaba en desuso, 
Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (Aena) procedió 
al día siguiente a dotar de nue-

vo a Compostela de un ingenio 
que desde septiembre del 2001 
ha evitado disgustos a casi me-
dio millón de pasajeros.

No obstante, Lavacolla pron-
to volverá a quedarse sin él, pe-
ro también coyunturalmente y 
por mucho menos tiempo. El 26 
de abril, salvo cambio de pla-
nes, arrancará la segunda fase 
de ejecución del proyecto de 
adecuación del campo de vue-
los a unas normas técnicas de 
aviación civil promulgadas en 
mayo del 2009. Y esa obra, cu-

ya duración las autoridades ci-
fran en una horquilla de ocho a 
diez semanas, va a «afectar a zo-
nas sensibles y críticas de cier-
tos aparatos vitales» e implicar 
«un enorme movimiento de tie-
rras» junto a una de las dos ca-
beceras de la pista (la 17), mo-
tivos que obligarán a degradar 
el ILS a su condición más baja, 
la de tipo I. En principio, Aena 
iba a iniciar los trabajos el 14 de 
febrero, pero, aduciendo caute-
la, al fi nal ha optado «por salvar 
a toda costa la Semana Santa».

Santiago fue la 
ciudad española 
que más 
empleo turístico 
creó en el 2010

El número de personas emplea-
das en puestos de carácter tu-
rístico y los ingresos hoteleros 
aumentaron más de un 10% en 
Compostela el pasado año, lo 
que la convierte en la ciudad es-
pañola que más creció en este 
ámbito a lo largo del 2010.

Son datos del Barómetro de 
rentabilidad y empleo de los 
destinos turísticos españoles 
elaborado por Exceltur. Los in-
gresos medios por habitación 
disponible en la capital de Ga-
licia fueron de unos 40 de eu-
ros de media, los mayores de la 
comunidad y superan un 34% 
los datos correspondientes al 
2009. Se trata, según la Xunta, 
del «maior incremento de to-
dos os destinos urbanos», por 
lo que Compostela lideró en el 
año santo el crecimiento de la 
rentabilidad hotelera en España, 
superando en un 8 a Tarragona.

El aumento de esta rentabili-
dad se debe a dos factores: el au-
mento de la ocupación hotelera 
(un 15,6% más que en el 2009) y 
el aumento de los precios hote-
leros (un 15,7% que en el 2009, 
lo que supone casi 70 euros por 
habitación como media).

En cuanto a la mejora de la 
ratio de personas empleadas 
en el sector turístico —una va-
riación interanual que ronda el 
10%— el crecimiento se obser-
vó prácticamente en todos los 
meses del año. Pontevedra y Lu-
go también  registraron subidas 
importantes, del 4,6 y 4,3% res-
pectivamente.
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Ochocientos abrazos para el 800 
cumpleaños de la catedral de 
Santiago, separada 800 kilóme-
tros de Roncesvalles. La con-
memoración del octavo cente-
nario de la consagración de la 
basílica no puede comenzar de 
mejor modo. El Consorcio hizo 
ayer un llamamiento a todos los 
compostelanos para que el pró-
ximo 9 de abril, a partir de las 
13 horas, manifi esten con la de-
mostración de cariño más tra-
dicional —y tan presente en la 
catedral con el abrazo al Após-
tol— su admiración, respeto y 
amor por el emblema de la ca-
pital de Galicia.

Pero, ¿cómo abarcar el perí-

metro de la catedral? Muy fácil. 
Convirtiendo cada abrazo indi-
vidual en una enorme cadena 
humana. Para eso, el Consorcio, 
en colaboración con el departa-
mento de Educación del Conce-
llo solicita la colaboración tanto 
de los centros escolares —que 
tendrán a su disposición desde 
hoy material didáctico sobre la 
catedral románica— y a todos 
los colectivos sociales de la ciu-
dad. «É unha boa iniciativa pa-
ra facer afl orar nos máis novos 
ese sentimento de cariño» por 
el templo compostelano, expli-
có ayer el alcalde y presidente 
del Consorcio, Xosé Sánchez 
Bugallo, que sin embargo dejó 
claro que también es necesaria 
la participación de los mayores.

Precisamente por eso, se man-

tendrán reuniones con todos los 
colectivos sociales de la ciudad, 
para que conozcan de prime-
ra mano el proyecto y comen-
zar con las labores de organi-
zación de este enorme abrazo 
a la basílica.

Celebración musical
Del mismo modo, el Consorcio 
también solicita a todos aque-
llos que formen parte de una 
agrupación musical municipal 
que el próximo 9 de abril salgan 
a la calle con sus instrumentos 
para inundar de su melodía las 
calles del casco histórico en el 
que será el pistoletazo de sali-
da de los actos de conmemora-
ción de la consagración de la 
catedral, que tuvo lugar el 21 de 
abril de 1211.

La catedral pide 800 abrazos

El abrazo simbólico será el inicio de las celebraciones. Á. BALLESTEROS
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