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NOMEO Y JULIETA” (DIGITAL 3D)
De Kelly Asbury
Animación en 3D
Para todos los públicos.
nes: 17.30 - 20.15 - 23.00 - 1.05
Duración 86 min.
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Santiago de Compostela
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OCUPACIÓN: 13,9%

Los hoteles de Santiago fueron
los más rentables en 2010
TURISMO El informe Nuevo
Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo de los destinos turísticos, elaborado
por Exceltur, recoge que
Santiago lideró el crecimiento en empleo turístico
español durante el Año
Santo 2010. Y no solo eso,
sino que Compostela también se situó en lo más alto
en RevPar hotelero. Es decir, en ingresos medios por
habitación. En este sentido,
el Xacobeo 2010 permitió a
la ciudad de Santiago liderar el crecimiento y la ren-

tabilidad empresarial
hotelera a nivel estatal, superando en casi 8 puntos
porcentuales a la ciudad de
Tarragona. Este alza se debe a dos motivos: la subida
de la ocupación media, que
superó en un 15,6% a la de la
temporada 2009, y al incremento de los precios hoteleros, cuya media fue de 69,8
euros por habitación. Además, “esta buena rentabilidad fue una característica
que se observó prácticamente en todos los meses
del año”, dice Exceltur. ECG
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“EL RITO” (DIGITAL 2D)
De Mikael Hafstrom.
nthony Hopkins y Colin O´Donoghue.
N.R.M. de 16 años.
ones: 17.30 - 20.15 - 22.45 -1.05
Duración 115 min.
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a2

DESTINO OCULTO” (DIGITAL 2D)
Sesión: 17.30
Duración 100 min
“CISNE NEGRO” (DIGITAL 2D)
Sesiones: 20.15 - 22.45 - 1.05
Duración 108 min
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“TORRENTE 4” (DIGITAL 3D)
De Santiago Segura.
Santiago Segura y Kiko Rivera.
N.R.M. de 12 años.
nes: 17.30 - 20.15 - 23.00 - 1.05
Duración 92 min.
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N EL CENTRO DE LA TORMENTA”
Sesiones: 17.30 - 20.15
Duración 117 min
“VALOR DE LEY”
Sesiones: 22.45 - 1.05

VIERNES
18 DE MARZO DE 2011

‘Bajón’ de 137.000 billetes en
los buses durante el último año
Signiﬁca un descenso del 1,8 por ciento // Carlos Nieves, el concejal
responsable, señala como principal motivo las obras de algunas calles
DATOS

“NUNCA ME ABANDONES”
De Mark Romanek.
Andrew Garfield y Carey Mulligan.
N.R.M. de 7 años.
ones: 17.30 - 20.15 - 22.45 - 1.05
Duración 105 min.

NOTICIAS EXCELTUR

V.PUB.: 377

Diez paneles Carlos Nieves
anunció ayer que se colocarán diez paneles informativos
más en las paradas de los
buses. Estas pantallas se sumarán a los 12 ya instalados
hace unos días. Se ubicarán
en Virxe da Cerca-Praza de
Abastos, Senra, República
Arxentina, Hórreo, Rosalía de
Castro, San roque, rúa París y
avenida de Castelao.
La de más éxito La ruta que
registró más pasajeros en el
año 2010 fue la línea 6 (que
va de San Marcos hasta Os
Tilos), con 1.284.962. Le siguen en el ranquin la línea 1
(del Tambre al Clínico) y la 5
(desde Vite hasta A Rocha),
ambas con más de un millón
de pasajeros.
La menos utilizada El autobús con menos pasajeros ha
sido el P4 (une la praza de
Galicia con A Sionlla). Solo tuvo 10.038 viajeros. Le
siguen en este ranquin negativo la ruta P6 (la de Vilamaior), con 17.772.
Gana el coche Un trabajo basado en 6.253 encuestas telefónicas reveló que el 50%
de los residentes en el área
metropolitana de Santiago
utiliza de modo preferente
el vehículo privado para sus
desplazamientos. Un 30%
preﬁere ir a pie y solo el 10%
elige el autobús.
Féminas y trabajo Los usuarios mayoritarios de los autocares urbanos son las mujeres
(el 69 %) y el motivo es, sobre todo, para ir al trabajo.

REDACCIÓN
Santiago
Las 24 líneas de transporte urbano que hay en Santiago fueron
utilizadas en el año 2010 por casi 7,5 millones de viajeros. Estas
cifras suponen un descenso del
1,8 por ciento con respecto al
número de usuarios de 2009. Es
decir, en el Año Santo 2010 hicieron uso de los autocares públicos
136.824 personas menos.
El concejal de Transportes
Carlos Nieves dio a conocer ayer
estos datos. El edil indicó al respecto que, según refleja el Instituto Nacional de Estadística
(INE), en España se produjo un
descenso del 1,1 por ciento del
número de usuarios del transporte público y que Santiago no
fue ajena a esta tendencia. Y que
lo mismo ocurrió en otras ciudades de la comunidad gallega,
que también reflejaron bajadas
en el número de usuarios del
transporte público.
Nieves argumentó, con respecto a Compostela, que los días 8
y 9 de enero apenas funcionó la
red de transportes porque esos
días nevó en Santiago. Y también
dijo que en el mes de septiembre
hubo servicios mínimos por “motivo de la huelga general”. Estos
hechos supusieron, según el concejal, “aproximadamente unos
44. 398 viajeros menos”.
Por otro lado, el edil subrayó
que “se observa una bajada generalizada también en aquellas
líneas afectadas por las grandes
obras realizadas en 2010”.
Como ejemplo de esto, Nieves
habló de la línea 4 (la que cubre
la ruta Romaño, Vista Alegre y
Cancelas), que perdió cerca de
70.000 usuarios, y de las líneas
13 (Boisaca, Tambre, Guadalupe
y Casas Novas), C2 y C4 (estación
de autobuses, Vite, hospitales y

Usuarios subiendo a un bus del transporte urbano en Santiago

Carlos Nieves
CONCEJAL DE TRASPORTES

“Si restamos las líneas
afectadas por las obras,
los datos serían
positivos en un 1,03%”

gueiras. Esta última perdió viajeros “debido a la remodelación
de las rúas Galeras y Salvadas”,
afirmó el responsable de la red
de Transportes de Santiago.
También tuvieron menos viajeros que el año anterior las rutas
C5 y C6 (polígono de Costa Vella,
Amio, plaza de Galicia, Paxonal)
aunque, en este caso, “por el acondicionamiento desde la rúa Amio
hasta el polígono de Costa Vella”.
Los datos positivos se quedan,
por otro lado, para las viajes realizados por los autobuses 1 (del
Tambre al hospital Clínico), 5
(Vite, estación de buses, praza
Roxa, Conxo y A Rocha) y 6 (de
San Marcos hasta Os Tilos). La
primera tuvo 1.274.290 viajeros y
la 6 todavía más: 1.284.962.
local@elcorreogallego.es

www ¿Funcionan bien los buses?

