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El Xacobeo no repercutirá
en un aumento de la ocupa-
ción hotelera, ni supondrá una
mejora en los números de un
sector que se ha visto, seria-
mente, afectado por la actual
crisis económica. De hecho, la
previsión de los hoteleros vi-
gueses para este verano se sitúa
en torno al 65 por ciento, cifra
algo superior a la del año pasa-
do, pero muy lejos del 84 por
ciento de 2008.

José Manuel Barbosa, presi-
dente de la Asociación Empre-
sarial de Hospedaje de Ponte-
vedra (Asehospo), destaca que
a pesar de la celebración del
Xacobeo no esperan subir la
ocupación.“El peregrino por su
naturaleza no es el tipo de
cliente que busca un hotel. Se
suele hospedar en campings o
albergues y una vez que llega a
Santiago regresa a su casa y só-
lo un pequeño porcentaje se
queda unos días más para ha-
cer turismo”.

Los hoteleros reconocen su
preocupación por la situación
que están viviendo y que lo“óp-
timo sería una ocupación de
un 90 por ciento para salvar la
temporada,pero será muy com-
plicado ya que el turismo es al-
go variable y si la situación eco-
nómica se complica las cifras
seguramente bajarán incluso
de ese 60 por ciento”, afirma
Barbosa.

El sector ha adoptado todas

las medidas necesarias para
atraer a los turistas: ofertas es-
peciales, reducción en las tari-
fas o noches gratis son algunas

de ellas, sin embargo el incre-
mento del IVA en dos puntos,
que según asegura Asehospo
repercutirá en el “bolsillo del

hotelero”,supone un nuevo gol-
pe para los empresarios.“Es co-
mo si a un caballo famélico le
quitas carga para que vaya más
ligero, pero el dueño va y se su-
be encima”, ironiza Barbosa.

Además, el aumento de pla-
zas hoteleras supone un grave
contratiempo para el sector:“Se
ha duplicado el número de tu-
ristas, pero los índices de ocu-
pación son los mismos o infe-
riores que los de hace 5 años y
eso es debido a que cualquiera
puede abrir un hotel de dos es-
trellas, otra cosa sería un hotel
con spa, instalaciones deporti-
vas y con una serie de condi-
ciones determinadas,pero abrir
por abrir no beneficia a nadie.
Habría que cambiar la ley de
disciplina turística”, manifiesta.

Turismo Rías Baixas
Por su parte, José Manuel Fi-

gueroa, presidente de Turismo
Rías Baixas, prevé que la ocu-
pación hotelera para los meses
de julio y agosto aumente entre
un 5 y un 10 por ciento en la
provincia y dependiendo de las
zonas, por lo que la media pro-
vincial que se calcula es supe-
rior a la que el sector prevé pa-
ra Vigo.

El perfil de turista, según el
patronato provincial, es una pa-
reja española, que ya conoce
Galicia, que se mueve en co-
che, que tiene previsto gastarse
entre 90 y 100 euros al día y
permanecer en la ciudad una
media de cuatro días.

Los hoteleros creen que la ocupación este
verano no pasará del 65%, pese al Xacobeo
� La previsión es sólo algo superior a la del pasado año, pero lejos del 84% de 2008
� “El peregrino no es un cliente que busca hoteles”, afirma el presidente del colectivo

Televisión de
Galicia decide
retransmitir
los fuegos
de Bouzas
La cadena había
alegado falta de
presupuesto para
evitar la emisión

REDACCIÓN

Televisión de Galicia re-
transmitirá, al final, el festival
pirotécnico de Bouzas el
próximo domingo, 18 de ju-
lio. Así lo anunció la comi-
sión organizadora de los fes-
tejos de la villa, tras recibir la
visita de técnicos del canal
autonómico para compro-
bar el mejor emplazamiento
de las cámaras.

Hace algo más de un mes
los responsables de progra-
mación de TVG habían anun-
ciado que por recortes en el
presupuesto no se realizaría
la transmisión del festival,
por primera vez en los últi-
mos cuatro años.“Parece que
han decidido que hay que
seguir con esta emisión”, se-
ñaló un portavoz de la comi-
sión de fiestas de Bouzas.

Los fuegos están conside-
rados,después de los de San-
tiago,como los de mejor cali-
dad de cuantos se organizan
en Galicia.

Las fiestas comenzarán el
próximo día 16 con la lectu-
ra del pregón. No obstante,
la celebración religiosa se
inició el martes, con el des-
cendimiento del Cristo, al
que asistieron centenares
de fieles.

REDACCIÓN

La Concejalía de Benestar
Social anunció ayer que desti-
nará 109.000 euros para mejo-
rar las condiciones de vida de
medio centenar de familias
gitanas. Este dinero lo recibi-
rá Secretariado Gitano que
será el encargado de su ges-
tión con el objetivo de erradi-
car el chabolismo en la ciu-
dad.

Con este plan Benestar pre-
tende que las 47 familias que
todavía viven en chabolas en
la ciudad tengan la oportuni-
dad de mejorar su calidad de
vida. Las medidas incidirán
principalmente sobre los
campos de sanidad y partici-
pación ciudadana. Domín-
guez anunció que se llevarán
a cabo proyectos específicos
de inclusión social y empleo
“con el objetivo de alcanzar

una sociedad multicultural”.
La edil de Benestar Social,

María Méndez señaló que es-
te programa ofrece también
servicios de información, for-
mación, orientación y aseso-
ramiento a las familias gita-
nas.“Este convenio adquiere
gran relevancia en el sector
educativo porque el 50% de
las personas que integran es-
te colectivo son menores de
edad”, apostilló la concejal
nacionalista.

El representante de Secre-
tariado Gitano, Santiago
Avión, apuntó que estas medi-
das llegan en el momento
más oportuno porque las fa-
milias gitanas son quienes
más sufren la crisis económi-
ca que estamos viviendo.“La
comunidad gitana es la más
castigada por los procesos de
exclusión social”, advirtió
Avión.

Benestar gasta 109.000 euros
en mejorar la calidad de vida
de cincuenta familias gitanas
Uno de los objetivos del plan es erradicar el
chabolismo � Lo gestionará Secretariado Gitano

Izado de las Banderas azules ■ La playa de Argazada,en la pun-
ta noreste de Samil, fue el lugar elegido por el alcalde,Abel Caballe-
ro,para el izado simbólico de los ocho galardones de los que presu-
me el litoral vigués.El objetivo: conseguir la novena.
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