
Un estudio de Exceltur refleja que las pernoctaciones suben un 10%

Galicia es de las comunidades más 
dinámicas en el sector turístico
efe > santiago

n Galicia se sitúa como una de las 
comunidades más dinámicas des-
de el punto de vista turístico, se-
gún se desprende del informe de 
perspectivas correspondiente al 
balance empresarial del tercer tri-
mestre de 2010 realizado por Ex-
celtur, informó la Xunta en un co-
municado de prensa.

De junio a agosto, se registra-
ron en Galicia más de 3.200.000 
pernoctaciones en establecimien-
tos hoteleros, lo que supone un 
incremento del 10 por ciento en 
relación con el mismo período del 
año pasado.

La demanda nacional aumentó 
un 7,7 por ciento frente al 2,6 por 
ciento de la media nacional, y la 
internacional, en un 22,6 por 
ciento frente al 11,2 por ciento del 
resto de España.

Según datos de Frontur, los 
mercados alemán e italiano son 
los que crecieron de forma más 
importante en esos tres meses, 
pues el volumen de turistas proce-
dentes de aquellos países creció 
en un 7,1 y un 8,8 por ciento, res-
pectivamente.

Xacobeo > Gracias al Xacobeo 
2010 destacó el comportamiento 
observado en Santiago, destino 
en el que las pernoctaciones hote-
leras subieron un 15,2 por ciento 
en el periodo estival.

Este buen comportamiento del 
segmento hotelero en Galicia se 
apoya en un contexto de subida 
generalizada de los precios, que 
fue del 2,5 por ciento, la más ele-
vada de España.

Los resultados obtenidos a tra-
vés de la encuesta de clima turísti-
co, de Exceltur, confirman que el 
65,9 por ciento de los empresarios 

turísticos gallegos perciben un 
incremento de sus ventas en el 
tercer trimestre de año, mientras 
que la media española queda en 
un 49,4 por ciento.

Este aspecto se tradujo ade-
más en una subida estimada de 
los beneficios empresariales pa-
ra el 62,2 por ciento de los em-
presarios gallegos.

La Xunta destaca la importancia del plan de Golf 
para posicionar la oferta de este deporte en Galicia

n La secretaria xeral para o 
Turismo, Carmen Pardo, entregó 
ayer en el hotel balneario de 
Mondariz los premios a los 
ganadores de los torneos de golf 
“Peregrinación 2010” y cuarto 
Torneo de Golf de Agentes 
Minoristas, organizados por la 
Consellería de Cultura e 
Turismo a través de Turgalicia, 
la Sociedade de Imaxe e 
Promoción Turística de la 
Secretaría para o Turismo. Pardo 
consideró que potenciar este 
segmento es básico ya que es 
“un recurso turístico que 
permite atraer nuevos turistas a 
Galicia”. 

Plan xeral > En este sentido, la 
secretaria xeral aludió al plan de 
Golf 2010-2013, lanzado por 
Cultura e Turismo a través de la 

secretaría xeral y valorado en un 
millón de euros, que en los 
próximos años “ayudará a poner 
en valor la oferta de golf, 
ordenándola e introduciendo y 
posicionando adecuadamente el 
recurso turístico de golf 
gallego”. El plan contempla, 
entre otros aspectos, la creación 
específica de rutas del golf, así 
como acciones dirigidas a las 
agencias de viaje nacionales y 
eventos de proyección 
internacional. En este sentido, 
destacó, por ejemplo, la 
presencia de Galicia en el tercer 
Congreso Mundial de Gerentes 
de Campos de Golf y en la feria 
International Golf Travel Market 
(IGTM), que reunirá en Valencia 
en el próximo mes de noviembre 
a 600 expositores de más de 60 
países.

Verdes anunció en rueda de prensa las acciones del PSdeG contra el ERE

El PSdeG califica de “atentado contra la 
trazabilidad” el ERE presentado en Seaga
efe > santiago

n La portavoz de Medio Rural del 
grupo parlamentario socialista, 
Sonia Verdes, denunció ayer el 
“desmantelamiento sin preceden-
tes” que a su juicio lleva a cabo la 
Xunta con el sistema de identifica-
ción animal, informó el PSdeG.

Verdes se refirió a un “atenta-
do” contra la trazabilidad, la se-
guridad sanitaria en las explota-
ciones ganaderas y la calidad ali-
mentaria, mediante el “desman-
telamiento” de un servicio público 
que se viene prestando desde 
1998, puesto en marcha por el PP-
deG y que “es referente”, dijo, “no 
sólo en España sino en Europa”.

Sin embargo, prosiguió la so-
cialista, la Xunta pretende ahora 
“abrir la puerta al fraude y la pri-
vatización del servicio, para que 
sean los ganadores los que paguen 
la falsa austeridad” de Feijóo.

Verdes hizo hincapié en que es-
ta acción “le sirve de disculpa” al 
Ejecutivo gallego “para amañar” 
un expediente de regulación de 
empleo “parcial” que afectará a 
un centenar de veterinarios que 
prestan el servicio de identifica-
ción animal.

Recordó la diputada socialista 
que este sistema permitió rastrear 
a los animales susceptibles de 
trasmitir la enfermedad de las va-
cas locas y lamentó la concepción 
de que son “servicios adicionales 
prescindibles”, sin que se tenga en 
cuenta que suprimirlo va “en con-
tra de la salud pública y de la con-
fianza de los consumidores en 
nuestros productos”.

Verdes se remitió a las pala-
bras del presidente del Consejo 
General de Veterinarios de Espa-
ña, Juan José Badiola, de que 
“no se debe jugar con la trazabi-
lidad”, y avanzó que el PSdeG 
llevará al Parlamento iniciativas 
en favor del mantenimiento del 
servicio de identificación animal 
y mociones similares en los ayun-
tamientos.

El catedrático Varela Jácome 
recibe sepultura en el cementerio 
compostelano de Boisaca
redacción > a coruña

n Los restos del intelectual pon-
tevedrés Benito Varela Jácome 
descansan desde ayer en el ce-
menterio de Boisaca, donde reci-
bió sepultura tras la misa funeral 
que se celebró en la iglesia de 
San Fernando, en Santiago.

El literato gallego falleció el 
pasado viernes en su casa de 
Santiago a los 91 años.

El profesor nacido en Souto-
longo (Lalín) que cosechó gran-
des éxitos, es recordado por 
quienes le conocieron como al-
guien atento, educado, pero so-
bre todo “una gran persona”.

Una gran persona > “Una 
gran persona” que no dudó en 
entregar a la Biblioteca Virtual 
de Cervantes de la Universidad 

de Alicante todos los escritos de 
su vida para que lo digitalizase.

De carácter humilde, sus apor-
taciones en forma de ensayos o 
estudios fueron reconocidas en vi-
da en innumerables ocasiones, 
aunque el gran Varela Jácome 
siempre considerase “excesivos” 
esos honores.

Fue un gran escritor, ensayista, 
novelista y un gran investigador 
en distintos campos literarios y en 
la problemática de la crítica, con 
las que se ganó “por derecho pro-
pio” un lugar en la Gran Enciclo-
pedia Gallega. 

En 1980 fue nombrado direc-
tor del Departamento de Literatu-
ra Española de la USC. Una faceta 
en la que también cosechó gran-
des éxitos además de lograr el ca-
riño de sus alumnos. 

Galiza Nova denuncia la “abusiva 
y desmedida” redada policial 
realizada en el pub Patachim
redacción > a coruña

n Galiza Nova de A Coruña de-
nunció ayer la “desmedida y 
abusiva” redada policial efectua-
da por la Brigada de Seguridad 
Ciudadana contra el pub Pata-
chim, situado en la calle Orilla-
mar de A Coruña.

La organización juvenil del 
BNG aseguró que no es la prime-
ra vez que se dan “este tipo de 
abusos”, pues este mismo local 
ya fue objeto de una redada si-
milar en enero de 2008, indicó. 

En un comunicado de prensa, 
Galiza Nova criticó el uso del 
pretexto de las drogas para pro-
mover una operación “a todas 
luces desproporcionada”, que 

atenta contra los derechos y las li-
bertades de los individuos y que 
va en contra de los principios de 
una sociedad democrática, dijo.

Por otra parte, miembros de 
Galiza Nova  de Lugo, recogieron 
la madrugada de ayer un centenar 
de firmas en la localidad lucense 
de Muimenta, en Cospeito, para 
protestar por la eliminación del 
servicio de Noitebús.

Muimenta es una de las zonas 
de mayor concentración de jóve-
nes en la comarca lucense de A 
Terra Chá y donde se utiliza con 
bastante frecuencia este sistema 
de transporte público que trasla-
da a los jóvenes gallegos a zonas 
de movida nocturna.

Localizado en buen estado de 
salud el hombre de 92 años que 
desapareció el viernes en Punxín
efe > santiago

n El anciano de 92 años de edad 
que desapareció la noche del 
viernes en la localidad ourensa-
na de Punxín fue localizado en la 
mañana de ayer en aparente 
buen estado de salud, con ape-
nas unos rasguños en la cara y 
los pies, pues iba descalzo, y a 
dos kilómetros de su domicilio, 
según informaron fuentes de la 
Xunta.

Victoriano Vázquez Rodrí-
guez, que así se llama el hombre, 
fue localizado por efectivos de 
Protección Civil a unos dos kiló-
metros de su domicilio, concre-
tamente en el lugar de A Pousa, 
en la parroquia de Freás, y fue 
evacuado hasta un centro médi-

co para someterlo a una revisión  
completa ya que había pasado to-
da la noche al raso.

En las labores de búsqueda 
participaron efectivos de Protec-
ción Civil, de la Guardia Civil y ve-
cinos de la zona, que realizaron 
batidas por las inmediaciones del 
lugar en el que desapareció sobre 
las 21.00 horas del pasado vier-
nes, apoyados con perros de ras-
treo para intentar localizar al des-
aparecido.

Según habían alertado sus fa-
miliares, el anciano desaparecido 
no padece ninguna enfermedad 
conocida aunque se suele des-
orientar con facilidad, según pre-
cisaron diversas fuentes de la 
Guardia Civil.
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