
El primer satélite
hecho en Vigo ya
está instalado para
su lanzamiento
al espacio desde la
Guayana Francesa

El primer satélite diseñado y
construido en la Universidad de Vi-
go,el Xatcobeo,está ya acoplado a
la cabeza del cohete que lo llevará
al espacio desde la Guayana France-
sa.El lanzamiento se realizará entre
el 26 de enero y el 10 de febrero.En
la imagen,el izado del cohete en el
Puerto Espacial de Kourou. Pág. 3

ESA - M. Pedoussaut

El Gobierno pretende conge-
lar el salario mínimo por prime-
ra vez en 31 años y dejarlo en
641,40 euros mensuales. Unas
183.000 personas cobran solo
esta retribución, más de 12.600
en Galicia.Los festivos de agosto
y noviembre y uno de diciem-
bre pasarán al lunes. Pág. 32
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una caída del 57,8% en
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Un marinero de Oleiros,
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PAULA PÉREZ ■ Santiago

“Tienen que evitar que el prin-
cipal aeropuerto de Galicia pase
a ser el de Oporto”. La adverten-
cia llegó por boca de José Luis
Zoreda, vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, una asociación inte-
grada por 24 de los más relevan-
tes grupos empresariales turísti-
cos españoles, y estuvo dirigida
al presidente de la Xunta,Alberto
Núñez Feijóo, y al conselleiro de
Cultura, Roberto Varela, que ayer
participaron en un acto de ba-
lance del plan de acción turísti-
ca del Gobierno gallego.El repre-
sentante de la patronal reprobó
la política aeroportuaria de la
Xunta y, en concreto, criticó que
se estén subvencionando com-
pañías aéreas low cost que lle-
gan incluso al “chantaje nacio-
nal”para conseguir sus objetivos.

En un acto, en el que partici-
paban representantes del sector
turístico y concejales del ramo,
Zoreda, en presencia de Feijóo y
Varela, advirtió que “no hay fon-
dos ilimitados para perpetuar es-
ta estrategia de subvenciones a
líneas low cost”e insistió en que
“no se puede generar una de-
manda con subvenciones públi-
cas”.“No es sostenible”,añadió.

En Galicia la compañía aérea
más beneficiada por las subven-
ciones de la Xunta es Ryanair,
que opera en Santiago y que no
solo está minando al resto de ae-
rolíneas con su agresiva política
de precios sino que está restan-
do pasajeros a los aeropuertos
de Peinador y Alvedro.La empre-
sa irlandesa lleva recibiendo
subvenciones desde 2005.Solo el
Ejecutivo de Feijóo amagó con
no renovarle las ayudas el año
pasado, pero la reacción de Rya-
nair fue cancelar la rutas interna-
cionales de Santiago,con la con-

siguiente pérdida de pasajeros
de esta terminal. Esto obligó a la
Administración autonómica a
volver a negociar con la aerolí-
nea y comprometer subvencio-
nes por siete millones de euros
hasta 2013.

En opinión de la patronal tu-
rística, la actual red de aeropuer-
tos que hay en España“no es sos-

tenible porque le falta rentabili-
dad”.“Y Galicia es un claro ejem-
plo”.

Feijóo recogió el guante que
le lanzó el representante de la
patronal turística mostrando su
acuerdo con el hecho de que“si
no coordinamos nuestra política
aeroportuaria terminará ganan-
do Oporto”. Tras agradecer la

“sinceridad” de Zoreda, el presi-
dente de la Xunta respondió al
sector emplazándolo a presentar
una propuesta única para coor-
dinar los tres aeropuertos galle-
gos.

“Este sector debe hablar y pro-
poner,para decir al Gobierno au-
tonómico y a los concellos lo
que quieren de verdad. Si hacen
una propuesta única será evalua-
da por la Xunta”, les instó.

DesdeVigo,el regidor Abel Ca-
ballero espetó a Feijóo que si
quiere evitar que gane Oporto
tiene que potenciar el aeropuer-
to de Peinador. Según denunció,
lo que favorece a la terminal por-
tuguesa es la “marginación” que
sufre el aeropuerto vigués.

Además de los aeropuertos,
para Feijóo la conexión del AVE
con la Meseta es “irrenunciable”
puesto que también contribuirá
a potenciar el turismo en Galicia.

La Xunta esbozó ayer las ac-
tuaciones en materia de turis-
mo que llevará a cabo el próxi-
mo año y entre las que destacó
la puesta en funcionamiento
de la Axencia Galega de Turis-
mo en el primer trimestre de
2012. Este organismo aglutinará
la Secretaría Xeral de Turismo,
la Sociedad de Xestión del Xa-
cobeo,la Escuela de Hostelería,

Turgalicia y el Instituto de Estu-
dios Turísticos.

Además el presidente del
Gobierno autonómico anunció
la puesta en marcha del Conse-
llo Galego de Turismo, que será
el máximo órgano consultivo
del sector.

El vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, José Luis Zoreda,
precisó además datos que reve-

lan la importancia del sector tu-
rístico gallego en su economía.
En el año 2010, coincidiendo
con la celebración del Xaco-
beo,esta actividad representó el
10,6 por ciento de la riqueza de
Galicia, tres décimas más que
en 2009. Además concentró el
11,5 por ciento de todos los em-
pleos de la comunidad, cuatro
décimas más que en 2009.

La Agencia de Turismo echará a andar antes de marzo

La patronal turística critica que la
Xunta subvencione vuelos low cost
y le avisa que no es “sostenible”
Exceltur advierte que Oporto no debe ser la principal terminal de
Galicia � Feijóo pide al sector una propuesta en materia aeroportuaria

Roberto Varela, José Luis Zoreda, Carmen Pardo y Feijóo, ayer, en la Cidade da Cultura. // Xoán Álvarez

Iberia cancela ocho
vuelos con salida o
destino a Galicia

Iberia ha cancelado ocho
vuelos con destino o salida
de alguno de los tres aero-
puertos gallegos que estaban
previstos para hoy,al no estar
protegidos por los servicios
mínimos de la huelga conv

■ De parte del filtrador
enmascarado que ojo a
enero,porque aunque no
hay plenos parlamenta-
rios, las intrigas abunda-
rán.Y en los tres grupos,
además, aunque –como
es lógico– en el del Pepé
serán menores y sobre
todo menos agresivas
que las de los otros. Por
cierto, donde se madru-
gará más será en el del
Bloque: después de su
Asamblea será el reaco-
modo: no está previsto
consenso ahí si no lo hay
en el resto.Uf.

■ En el asunto deberíais
tener presente que entre
los diputados nacionatas
existen cuentas –políti-
cas– que saldar,y si hubo
cohabitación hasta ahora
no siempre será igual.Los
de la U, verbigratia, no
perdonan las que llaman
maniobras de Aymerich,
y a los demás todavía les
escuece el modo de tratar
a Quin,sin ir más lejos.Pe-
ro mientras no se sepa
quien mandará en el fu-
turo,todos quietos.Eh?

■ En otro orden de cosas,
avecilla dice que no pu-
do confirmar el rumor
que recorrió algunos ce-
náculos –después de Na-
vidad– de la corte hercu-
lina según el cual las rela-
ciones entre el montepío
y el staff bancario habían
empeorado súbitamente.
Se sabía ya que no eran
buenas desde casi nun-
ca, pero no faltaban los
que confiaban en un
arreglo al menos hasta
que Rajuá decidiese.Y
cá.Uyuyuy.

■ (Ese rumor habría pro-
vocado otro según el cu-
al en ese mundo finan-
ciero podrían aparecer
dimisiones en las sema-
nas próximas,pero el pá-
jaro –aunque preguntó–
tampoco pudo confir-
marlo. Pero recorrió pasi-
llos y despachos en un
santiamén, y por eso –y
porque quien lo contó es
fiable– se recoge. ¡Ah! Y
no apareció ayer, día de
los Santos Inocentes,sino
el martes: se hace cons-
tar por si acaso.¿Capisci?

Paco Vedra

CUATRO COSAS

C. PREGO ■ Vigo

La delicada situación econó-
mica que atraviesa el Museode Ar-
te Contemporáneo deVigo (MAR-
CO) provoca las primeras conse-
cuencias.La dirección del centro
anunció ayer que,a partir del pró-
ximo 3 de enero, el museo dejará
de tener un horario ininterrumpi-
do para cerrar sus puertas entre
las 14.30 y las 17.00 horas.El cam-

16.00 a 20.00 horas a hacerlo de
17.00 a 21.00 horas.Tal y como ha
sido habitual hasta ahora el mu-
seo estará cerrado los lunes du-
rante todo el día y abierto los do-
mingos de 11.00 a 14.30 horas.

El anuncio del MARCO llega
apenas dos semanas después de
que su director,Iñaki Martínez An-
telo,alertase de que el centro atra-
vesaba “momentos muy compli-
cados”.Ya entonces el responsa-

horario de apertura.“Tenemos la
mitad que cuando abrimos”, ex-
puso entonces Antelo.Ayer la pá-

mes se reanudarán los talleres in-
fantiles de fin de semana con una
tarifa de 3 euros por niño.

Exposición del artista Martin Creed en el MARCO este año. // M.G.Brea

El Museo MARCO de Vigo
cerrará al mediodía a partir
de enero para ahorrar costes
La Diputación entrega hoy los 450.000 euros
que adeuda en anualidades
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