
La llegada de 
turistas a España 
crece un 8,5% entre 
julio y septiembre
El ministro de Industria minimiza el efecto 

de la «primavera árabe» en el sector

CÉSAR CALVAR | MADRID

■ El sector turístico vivió en-
tre julio y septiembre su tercer 
mejor verano de la historia y va 
camino de cerrar el 2011 con un 
notable aumento en el número 
de llegadas y en el gasto de los 
viajeros. Según el Ministerio 
de Industria, 20,9 millones de 
turistas internacionales visita-
ron España en los tres meses 
que concentran el grueso de 
la temporada estival, un 8,5% 
más que en el mismo período 
del año pasado. En septiembre 
el incremento fue del 9,2% con 
5,8 millones de llegadas, casi me-
dio millón más que en el mismo 
mes del 2010, y en lo que va de 
año 45,8 millones de turistas han 
cruzado la frontera, un 8% más 
interanual.

El Gobierno y los empresarios 
del sector celebran los resulta-
dos, pero discrepan al señalar 
sus causas. La patronal del tu-
rismo (Exceltur) admitió hace 
unos días la llegada de cientos 
de miles de turistas prestados 
por países árabes, sobre todo 
Egipto y Túnez, azotados por 
revoluciones. Un fenómeno que 
los empresarios ven «coyuntu-
ral» y pasajero. Pero el minis-
tro de Industria, Miguel Sebas-
tián, minimizó ayer el efecto de 
la «primavera árabe» y, a menos 
de un mes para las elecciones, 
prefi rió atribuir el éxito en bue-
na parte a su propia gestión.

«Es difícil saber si (lo ocurri-
do en) el norte de África ha inci-
dido y cuánto en el crecimiento 
del turismo de este año», indi-
có Sebastián en rueda de pren-
sa. «Tiene que haber algo más», 
aseguró, y apuntó a la recupe-
ración económica en los países 
europeos y al «esfuerzo impor-
tante» realizado desde su minis-
terio para «mejorar la calidad y 
recuperar la competitividad de 
la oferta turística española». «Se 
empieza a ver el atractivo del 
Visit Spain», explicó, en referen-
cia a la marca en inglés promo-
vida por su departamento en los 
grandes eventos deportivos.

Mercados emisores. En septiem-
bre, los mercados que más con-
tribuyeron al alza de turistas 
fueron Reino Unido (con un 
alza interanual del 11,4%), Ale-
mania (subió un 6,8%), Francia 
(9,9%) y Países Bajos (29,2%). 
Rusia —país cuyos nacionales 
son, precisamente, asiduos de 
Egipto, Turquía y otros destinos 
del Mediterráneo— registró un 
alza espectacular del 25,8%, con 
117.800 visitantes. Con más de 
747.500 turistas en lo que va de 
año (un 23,5% de incremento in-
teranual), el gigante euroasiáti-
co se consolida como uno de los 
mercados más dinámicos.

Según el INE, las pernoctacio-
nes hoteleras aumentaron en 
septiembre un 8,4% interanual, 
con 32,2 millones de estancias.

León anota en septiembre una 
ocupación hotelera del 35%
EFE | LEÓN

■ La ocupación hotelera media 
en León fue del 35,08% duran-
te el mes de septiembre, cuan-
do pasaron por estos estableci-
mientos 76.973 viajeros, que en 
conjunto acumularon 117.839 
pernoctaciones y una estancia 
media de 1,53 días, según da-
tos publicados ayer por el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
(INE). León ocupa así el segun-
do puesto en la lista de ciudades 
con más viajeros de Castilla y 
León por detrás de Salamanca, 
con 94.762 visitantes y 170.987 
pernoctaciones. 

Según la comunidad autó-
noma de procedencia, los que 
más visitaron León en septiem-
bre procedían de Madrid, con un 
21,21%, seguidos de los castella-
noleoneses (17,73%), los asturia-
nos (11,83) y los gallegos (11,76). 
Atendiendo al número de per-
noctaciones, son los castellano-
leoneses quienes lideran la lista 
con un 22,90% del total, segui-
dos de los madrileños con un 
18,14, los asturianos con un 11,75 
y los gallegos con un 11,35%. Del 
total de viajeros que visitaron la 
provincia leonesa en septiembre, 
56.841 eran residentes en España 
y 20.133 en el extranjero.

Científicos de 
30 países debaten 
en España 
cómo frenar la 
metástasis  

EFE | MADRID

■ Ciento sesenta prestigio-
sos científi cos procedentes 
de 30 países debaten por pri-
mera vez en España la forma 
de detener el proceso de la 
metástasis en los pacientes 
con cáncer colorrectal.

El Hospital Universitario
La Paz acoge hasta hoy la VII 
reunión CNAPS (Conference
on Circulating Nucleic Acids
in Plasma and Serum), en el 
que los científi cos más im-
portantes del mundo discu-
ten sobre el papel de los áci-
dos nucleicos (ADN y ARN) 
que circulan en la sangre del 
ser humano en la disemina-
ción de tumores.

En el 2010, investigadores 
del Hospital Universitario La
Paz y del Complejo Universi-
tario de Albacete descubrie-
ron que los ácidos nucleicos, 
empaquetados en micropar-
tículas, circulan en el plasma
de los pacientes con cáncer 
colorrectal y pueden ser los 
causantes de las metástasis. 
Según la «Teoría de la Ge-
nometástasis», esas micro-
partículas, denominadas
exosomas, contienen onco-
genes, que pueden transfor-
mar en malignas las células 
madre que hay en otros ór-
ganos (hígado, pulmón o ce-
rebro), provocando en ellos 
un nuevo tumor.

La complicación más im-
portante del cáncer colorrec-
tal son las metástasis, que
son la causa de entre el 25 y 
el 30% de los fallecimientos. 
En estos momentos, unos
30 equipos en todo el mun-
do siguen esta línea de in-
vestigación, entre ellos, el
de La Paz.

Lorca sufre una tasa de hundimiento del 
terreno de las más rápidas del mundo
EFE | MADRID

■ Un estudio ha revelado en 
Lorca (Murcia) tasas de hundi-
miento de las más rápidas del 
planeta, que alcanzan valores 
máximos entre 6 y 15 centíme-
tros por año, es la mayor de Eu-
ropa y afecta a una extensión de 
unos 690 kilómetros cuadrados, 
ha informado hoy la Universi-
dad Complutense (UCM). 

El estudio, realizado en el 
marco del Campus de Excelen-
cia Internacional de Moncloa  
mediante observación radar de 
satélites de la Agencia Europea 
del Espacio, ha revelado las ma-

yores tasas de hundimiento del 
terreno de Europa por extrac-
ción de agua subterránea en 
Lorca, aproximadamente 1,5 a 
1,6 metros a lo largo de 15 años.
Este proceso de hundimiento 
sobre acuíferos es un fenómeno 
bien conocido por investigacio-
nes previas, aunque no se cono-
cía que ocurriera en la vega de 
Lorca, y se ha observado por pri-
mera vez que estos hundimien-
tos responden, de forma transi-
toria y no lineal con el tiempo, 
a los periodos de sequía.

El estudio lo han realizado los 
investigadores José Fernández 
Torres del Instituto de Geocien-

cias (CSIC-UCM) y Pablo José 
González Méndez, del Departa-
mento de Ciencias de la Tierra 
de la Universidad de Western 
Ontario, Canadá. Éstos han ob-
servado que la explotación de 
agua subterránea es muy supe-
rior a las recargas naturales por 
lluvia y retornos de los regadíos, 
lo que se manifi esta en las úl-
timas décadas en un descenso 
sostenido de las reservas de los 
acuíferos, esto reduce la presión 
interna de los acuíferos y provo-
ca que los materiales se compac-
ten y pierdan volumen, lo que se 
transmite en un hundimiento de 
la superfi cie del terreno.

Los vecinos de El Hierro aún 
no duermen en casa por miedo
EFE | TENERIFE

■ Los vecinos de La Restin-
ga, en el municipio herreño 
de El Pinar, poco a poco van 
asimilando la situación vol-
cánica en el pueblo y cada día 
hay más gente en la zona, aun-
que siguen «con miedo» ante 
lo que pueda pasar y son po-
cos los que duermen en sus 
casas. Así lo explicó ayer el 
alcalde de El Pinar, Juan Mi-
guel Padrón, quien ha desta-
cado que la gente «baja a La 
Restinga, pasa el día» y cuan-
do anochece se vuelve a la zo-
na alta ante lo que pueda suce-
der, aunque el Ayuntamiento 

insiste en que no existe ries-
go e invita a los vecinos a que 
recuperen sus vidas con nor-
malidad.

Gestión ante el riesgo. La ges-
tión ante los riesgos volcáni-
cos es el asunto principal de la
reunión internacional «Maka-
vol 2011 Teneguía», que se ce-
lebra en la isla de La Palma y 
que reúne a especialistas de 
catorce países del mundo en 
materia vulcanológica. Se trata
de uno de los tres encuentros 
internacionales de vulcanólo-
gos que anualmente organizan 
diferentes entidades de la re-
gión macaronésica.
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