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esta forma, el máximo gracias a la iniciativa de los em- crisis se lo lleve por delante”.
datario de la comunidad re- presarios gallegos Manuel Fouces,
Se refirió a los Presupuestos
que los gallegos “en lugar Ramón Rey y Domingo Díaz, que del Estado y aseguró que el Godivisión, escogieron coope- decidieron comenzar esta tradi- bierno “miente cuando dice que
n los que había dejado atrás ción en la capital catalana a raíz la economía crece y presenta
los que se encontraron en de la Copa del Rey lograda por el unas Cuentas que no se pueden
Deportivo en 1995.
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financiar, que son irreales”.

Festividad > Feijóo acudió a Bar-

a ayuda de la Fundación
Malta a los peregrinos

a y con el Camino de Santiaí como su vocación de ayuda
anitaria y de cuidado a los
mos y peregrinos, destacann este ámbito, la colaboraentre la Consellería de Saniy la Fundación Hospitalaria

Santiago elevou en verán un 31%
o prezo por habitación, mentres
que en A Coruña subiu un 9,3%
redacción > a coruña

Farjas, momentos antes de iniciar el acto

de la Orden de Malta en España.
“Con motivo del Año Santo y del
gran número de peregrinos que
se acercan a Santiago, los voluntarios de esta Orden prestan
auxilio a aquellos que lo necesitan”, dijo la conselleira.

zón y Botos; Lalín, Silleda, Bandeira, Ponte Ulla (24 de octu03/10/2010
bre); y Ponte Ulla, Lestedo, Santiago, el 31.
En Soutomaior celebrarán el
Circo da Lingua, “una importante actividad”, según Callón, en la
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que habrá conciertos,
conferencias o ferias del libro.
Por otro lado, el portavoz de
Queremos Galego anunció que
preparan “nuevos pasos” de denuncia a distintos niveles, como
un informe que remitirán al Consejo de Europa.

n Santiago rexistrou entre xuño
e agosto deste ano un incremento do 31,5% do ingreso medio
por habitación dispoñible nos
hoteis de tres, catro e cinco estrelas respecto do mesmo período
do ano pasado, situándose o dato medio en 71,6 euros, segundo
o informe Barómetro da Rendabilidade dos destinos turísticos
españois realizado por Exceltur.
Trátase da quinta cifra máis elevada do Estado dos destinos urbanos analizados.
Respecto á cidade herculina,
a mellora da rendibilidade do
sector hoteleiro de alta categoría
nos meses do verán subiu un
9,3% respecto do mesmo período de 2009. No acumulado do
ano, a rendibilidade media en A

Coruña incrementouse nun 7,7%,
grazas tamén ao bo comportamento observado xa dende os meses de maio e xuño.
No caso de Lugo a rendibilidade subiu un 6% nos meses de verán. Por último, no caso de Pontevedra os bos resultados de meses
como marzo e abril permitieron
unha suba acumulada do 5,5%
nos ingresos medios por habitación dispoñible nos oito primeiros
meses de 2010. No período de xuño a agosto, Pontevedra foi o único destino urbano no que se mantén estable a situación en relación
ao mesmo período do verán do
ano pasado.
No conxunto dos destinos urbanos de España o incremento da
rendibilidade cifrouse nun 6,5%
en relación ao ano pasado.
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