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F
inalizada ya la temporada
convencional de turismo,
con la presencia de la se-
gunda quincena de sep-

tiembre, no parece desacertado ha-
cer unas breves reflexiones, bien
entendido que por su complejidad
operativa y su largo alcance, el
sector entraña ciertas dificultades
para contemplarlo en un plano
global, y así se desprende una vez
más de las diversas interpretacio-
nes y de los distintos enfoques de
los que está siendo objeto última-
mente en España.

Una primera apreciación, no
exenta de evidente conformismo,
sobre cómo han ido las cosas en lo
que va transcurrido de año, puede
encontrarse en frases del tono de
«hemos tenido unos resultados ra-
cionalmente aceptables», «yo di-
ría que hemos logrado un aproba-
do justito», «hemos alcanzado ni-
veles que no esperábamos», «la
verdad es que hemos conseguido
salir de apuros por los pelos», en
fin, declaraciones que reflejan una
realidad parcial comprobable, un
tanto distinta de la que contem-
plan algunos expertos dados al pe-
simismo.

Al llegar aquí puede que sea
conveniente aplicar la consabida
recomendación de que la virtud se
encuentra en el medio, conforme
lo atestiguan los datos que se ex-
ponen seguidamente, a los que se
cabría añadir en su refuerzo otros
parecidos: la ocupación media ho-
telera en los meses veraniegos se
ha situado en nuestro país en el 80
por ciento, según cálculos facilita-
dos por la CEHAT; de otra parte,
el grupo Exceltur ha puesto de re-

lieve que el tercer trimestre del año
ha concluido con una reducción
del PIT turístico del 5,7 por ciento.

Sentado lo anterior y por moti-
vos anexos, no fáciles de explicitar
en unos breves renglones, cabe ex-
traer dos conclusiones:

Una: que España ha descendido
preocupadamente al sexto lugar en
el ranking de competitividad turís-
tica, de acuerdo con un informe
publicado casi recientemente por
el Foro Económico Mundial, lo
que significa que quizá no esté
muy lejos de perder el segundo
puesto que venía manteniendo
hasta hace no pocos años, en dura
pugna con Francia y los Estados
Unidos.

Dos: que ha salido a relucir con
fuerza un hecho, hace ya tiempo
destacado por el autor del presente
escrito, del que se desprende que
los españoles prefieren mayorita-
riamente el territorio nacional para
sus vacaciones, con lo que nos en-
contramos de esta manera ante un
«turismo doméstico», no suficien-
temente valorado hasta ahora, con
un potencial económico insospe-
chado.

No hace faltar añadir otras con-
sideraciones, que sin duda nos con-
ducirían por recovecos en los que
es fácil perderse.

Sí conviene insistir, en cambio,
en las incógnitas que ofrecen los
guarismos, las comparaciones, los
porcentajes, las cifras, etcétera, que
nos indican cómo, debido a la crisis
mundial actual que a todos nos
afecta más o menos directamente,
el sector vive unos malos momen-
tos, que se reflejan también en la
pérdida de unos 70.000 puestos de
trabajo, desde el mes de enero, por
un lado, y en que el gasto turístico
general ha disminuido en cerca de
un 8 por ciento, respecto al mismo
período del año anterior, por el
otro. A la vista de todo ello a nadie
puede extrañarle el clima de in-
quietud imperante en el estamento
empresarial, el cual viene deman-
dando la adopción urgente de me-
didas correctoras, capaces de man-
tener no sólo el destacado papel
que el turismo tiene en el desarro-
llo socioeconómico de nuestro pa-
ís, sino también el puesto preemi-
nente en el que ha logrado situarse
dentro del ámbito internacional,
factores ambos hoy en peligro de
ser desplazados por un conjunto de
circunstancias adversas, ocasiona-
les, algunas de ellas, y otras, de
tiempo atrás.

A tal respecto existen indicado-
res que permiten abrigar esperan-
zas de que el panorama puede ex-
perimentar un giro positivo en los
años venideros, puesto que no en
balde el turismo se ha convertido
en «un bien casi básico de nuestra
cesta de la compra», aunque esto
no puede servir de placebo que
impida a los gestores públicos y
directivos privados emprender sin
pérdida de tiempo una política de
reestructuración turística, inspira-
da en el plan Turismo 2020, ya co-
nocido.

Consideraciones tras finalizar la
temporada turística
■ España desciende al sexto lugar en el ranking de competitividad turística
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cetárea)..., que en invertir y dedicar
nuestros esfuerzos a aquello que en
este momento más necesitamos: la
superación de la crisis económica y
la lucha contra el desempleo. La
gestión del municipio tapiego es, la-
mentablemente, calamitosa (crea-
ción y mantenimiento de infraes-
tructuras básicas, alumbrado públi-
co, limpieza y gestión de residuos,
creación de aparcamientos públicos
adecuados, mínimo control en ma-
teria de infracciones de tráfico.... ),
a lo que se suma el grave problema
de la total y absoluta falta de interés
por desarrollar el único «polígono
industrial» que existe en Tapia. De-
be ser que quienes dirigen los desig-
nios del municipio desconocen la
pujanza del cercano polígono de Ba-
rres, creo ya que por el desarrollo de
su tercera fase. ¿Es que ni al equipo
de gobierno municipal ni a la oposi-
ción tapiega les importan tan tras-
cendental asunto para el desarrollo
del municipio, los intereses de sus
habitantes y la generación de em-
pleo? ¿Cómo es posible que más de
tres años después de la «puesta en
marcha del polígono» las pocas
–dos o tres– empresas que aún ope-
ran en él no tengan suministro ade-
cuado de energía eléctrica por no ha-
ber ejecutado aún el Ayuntamiento
las infraestructuras precisas, como
denuncia EON? ¿Y qué decir de las

Pan y circo en
Tapia

La publicación en LA NUEVA
ESPAÑA de los problemas existen-
tes desde hace ya varios años relati-
vos a la falta del adecuado suminis-
tro eléctrico en el polígono industrial
de Tapia (aunque de polígono tiene
poco, y de industrial menos) no de-
be sorprender –lamentablemente– a
nadie. Resulta patético que un mu-
nicipio como el tapiego carezca de
un polígono industrial en condicio-
nes. Y más patético aún resulta el
hecho de que el Ayuntamiento y,
particularmente, quienes lo rigen no
adopten la más mínima medida
–desde hace ya años– para dar al po-
lígono el impulso que se merece.
Evidentemente, estamos más preo-
cupados por la financiación de los
eventos festivos y feriales; por la
macrocasa de Cultura (proyecto fa-
raónico para un pueblo que tiene
otras necesidades más imperiosas);
por la «adecuación» de la antigua
cetárea en una piscina pública (con
un presupuesto cercano al medio
millón de euros, que previsiblemen-
te acabará en bastante más, supues-
tamente destinado a «regenerar» un
tramo de costa que evidentemente se
hubiese regenerado ya simplemente
demoliendo las ruinas de la antigua

empresas inicialmente instaladas
allí, que han tenido que cerrar, entre
otros, por este problema? Si real-
mente existiese voluntad política y,
lo que es más importante, responsa-
bilidad y criterio en la adopción de
decisiones, el polígono industrial de
Tapia ya estaría funcionando a ple-
no rendimiento desde hace años. En
definitiva, menos «pan y circo», me-
nos despilfarro en la gestión y ad-
ministración del dinero público, y
más ocuparse de lo que realmente
importa.Así nos va, y así nos luce el
pelo.

Isidro Fernández Becerra
Madrid

ARIES 21 marzo-20 abril

Su intuición es aguda y jugará un papel impor-
tante para ayudarlo a tomar una decisión acer-
ca de su hogar o su familia. Recurra a ella.

TAURO 21 abril - mayo
Conversar con sus pares prueba ser un medio
excelente para distribuir información. Conéctese
a través de una organización, club o grupo local.

GÉMINIS 21 mayo - 21 junio
Trate de trabajar junto con sus superiores en lugar de
luchar contra ellos. Ponga sus intereses personales a
un lado y vaya con lo que sea mejor para todos.

CÁNCER 22 junio - 22 julio

Hoy elimine los pensamientos de duda o temor
de su mente. Concéntrese en lo positivo de su
vida y atraiga salud, riqueza y prosperidad.

LEO 23 julio - 22 agosto

Investigue los hechos detrás de un suceso miste-
rioso. Debe encontrar una autoridad o un experto
que pudiera señalarle la dirección correcta.

VIRGO 23 agosto - 21 septiembre
Una relación actual evoluciona a un nuevo nivel
de compromiso. Tome medidas para proteger
la amistad que comparte en este momento.

LIBRA 22 septiembre - 22 octubre
Sea disciplinado en su pensamiento, pero
mantenga una mente receptiva. Sea razonable
y podrá aprender mucho de un colaborador.

ESCORPIO 23 octubre - 21 noviembre

Una situación romántica ofrece estabilidad y per-
manencia. Muestre su voluntad de comprometer-
se y puede contar con vivir feliz por siempre.

SAGITARIO 22 noviembre - 20 diciembre
Trabaje los asuntos del corazón por medio de la
confianza con un ser querido. Medite sobre la forma
de poder pasar más momentos agradables juntos.

CAPRICORNIO 21 diciembre - 19 enero
Se destaca la comunicación. Sincérese y hable
con su pareja sobre sus sentimientos más pro-
fundos, preocupaciones y objetivos para el futuro.

ACUARIO 20 enero - 19 febrero

Un sentimiento de prosperidad está en el aire. Cele-
bre el hecho de que posee recursos suficientes
para cubrir sus necesidades y gastos más básicos.

PISCIS 20 febrero - 20 marzo
El llevar una vida disciplinada es su pasaje al
éxito. Permanezca enfocado y no permita que
nada ni nadie lo aparte del camino elegido.

HORÓSCOPO SOLUCIONES

3 + 7 – 4 6
+ ■ + ■ + ■

1 + 3 + 5 9
x ■ : ■ : ■

2 + 5 – 3 4
8 ■ 2 ■ 3 ■

SOPA NUMÉRICO

CRUCIGRAMA
Horizontales.–1: Trasvase. Lapona.–2:
Recuero. Bananos.–3: Alumna. Motonave.–4:
Tened. Volatines.–5: Eva. Íbice. Ácido.–6: Mora.
Arete. Osar.–7: Os. Horadada. Md.–8: S. Pulcra.
Ideó. G.–9: Alelí. Datar. Pu.–10: Azacana.
Volutas. –11: Duna. Amparadora.–12: Ultra.
Para. Iban. –13: Nea. Chata. Útero.–14:
Cadenero. Avaros. –15: Aranero. Abesana.
Verticales.–1: Tratemos. Adunca.–2: Relevos.
Azulear.–3: Acunar. Plantada.–4: Sumé.
Ahuecar. En.–5: Vendí. Olla. Acné.–6: Ara.
Barcina. Her.–7: So. Virar. Amparo.–8: E.
Mocedad. Pato. –9: Boleta. Avara. A.–10: Lata.
Editora. AB.–11: Anota. Adala. Uve.–12: Pánico.
Eruditas.–13: Onanismo. Tobera.–14: Novedad.
Pararon.–15: Asesor. Gusanosa.
CRUCIGRAMA SILÁBICO
Horizontales.–1: Ter-so. A-se-dar. Sa-ca.–2: Mi.
Á-ca-ro. Im-ber-be.–3: Nar-co-sis. So-la-pa.
Za.–4: Li-te-ra. Mi-la-no.–5: Par-co. Lla-ma-da.
Mi-co.–6: Té. A-dor-no. A-nar-co.
Verticales.–1: Ter-mi-nar. Par-te.–2: So. Có-li-
co.–3: A-sis-te. A.–4: A-cá. Ra-lla-dor.–5: Se-ro-
so. Ma-no.–6: Dar. La-mi-da.–7: Im-pa-la. A.–8:
Sa-ber. No-mi-nar.–9: Ca-be-za. Co-co.
DESCARTES
–RUINA.
JEROGLÍFICO
–Estaré yo.
(está RE y O)
AJEDREZ
1-Tc2+, Dxc2; 2-Tc5+,
Rxc5

SUDOKU
1 8 5 6 2 4 3 9 7
2 6 3 9 7 8 4 5 1
4 9 7 5 3 1 6 8 2
3 1 2 7 6 9 8 4 5
6 4 9 1 8 5 2 7 3
5 7 8 2 4 3 1 6 9
7 3 1 4 5 6 9 2 8
8 2 4 3 9 7 5 1 6
9 5 6 8 1 2 7 3 4

L C A C A T A E P U
I A B O B C T N A L
J T A N A O I C B T
A A C O P O N E A A
V P O E R C A N R E
I U N T O A J D O N
O L O E L N A E D C
L T P C P T I D E E
E A O A T E L O I V
B O N E T E N R D N

La Quiniela
Domingo, 13 SEP 09 - Jornada 3

2-2-X-1-1-2-1-2-X-X-X-X-1-X: 1
El Quinigol
Domingo, 13 SEP - Jornada 3

1-0 0-M 1-1 M-1 2-M 0-2

15 12 204.675,49
14 26 46.758,27
13 948 854,93
12 13.543 59,84
11 102.628 7,90
10 470.703 1,94

6 – –
5 2 5.453,82
4 65 149,16
3 1.147 8,45
2 10.719 2,26

ONCE
El Cupón / Miércoles, 16 SEP 09

99689 Reintegro 9 o 9
Martes ...............91444
Lunes .................32498
Domingo S003...81087

Sábado...............71987
Viernes S113......25864
Jueves ................00171

«7/39» / Domingo, 13 SEP 09

1 9 14 16 17 31 32 R: 5
7 aciertos – –
6 aciertos 1 30.268,43
5 aciertos 207 97,48

4 aciertos 3.013 6
3 aciertos 23.551 1
Reintegro 28.408 1

Apuesta Hípica
Lototurf / Domingo, 13 SEP 09

Quíntuple Plus / Domingo, 13 SEP 09
8-7-18-10-5 Segundo de la 5.ª: 1

Especial (1 solo acertante) – –
5 + Segundo de la 5.ª – –
5 – –
4 + Segundo de la 5.ª 1 4.363,66
4 23 189,72

1-8-10-16-19-25 Caballo 10 R: 8
6+C – –
6 1 15.734,60
5+C 2 3.671,70

5 36 249,76

4+C 62 72,51
4 1.243 7,23
3+C 563 15,97
R 22.232 1,00

Sorteos del Principado
Rifa Benéfica
Jueves, 10 SEP 09

Pro-Infancia
Lunes, 14 SEP 09

4758

2107

6748

4757

4759

8

6910

7179

3124

6909

6911

10

Primer premio
4.000 euros por bono

Segundo premio
500 euros por bono

Tercer premio
100 euros por bono
Anterior al primero
20 euros por bono
Posterior al primero
20 euros por bono
Dos últimas cifras
4 euros por bono

Los bonos caducan al mes / Precio: 1 euro por bono

SORTEOS
Bonoloto
Lunes, 14 SEP 09 - Semana 38

4 13 18 20 27 46 C19 R2

Martes, 15 SEP 09 - Semana 38

1 7 19 24 29 30 C20 R3
Miércoles, 16 SEP 09 - Semana 38

9 12 15 27 32 43 C4 R8

Viernes, 11 SEP 09 - Semana 37

9 14 21 42 44 48 C28 R8

La Primitiva
Jueves, 10 SEP 09 - Semana 37

7 10 11 13 14 15 C45 R3
Sábado, 12 SEP 09 - Semana 37

12 17 24 25 26 43 C45 R4
Euromillones
Viernes, 11 SEP 09 - Semana 37

12 15 35 42 43 E4 E6

El Gordo de la Primitiva
Domingo, 13 SEP 09 - Semana 37

7 18 29 30 47 Clave 0

6 1 773.668,80
5+c 2 101.654,04

5 101 1.006,48
4 5.262 30,59
3 98.322 4,00

6 – –
5+c 3 57.501,42

5 128 673,84
4 6.116 22,33
3 99.744 4,00
6 1 699.634,33

5+c 7 28.662,01
5 136 737,63
4 6.100 26,04
3 102.012 4,00

6 – –
5+c 4 52.328,82

5 89 1.175,93
4 4.944 33,52
3 94.392 4,00

6 7 789.895,50
5+c 5 79.353,49

5 1.398 567,62
4 28.360 41,97
3 454.870 8,00

6 – –
5+c 9 52.751,57

5 405 2.344,51
4 23.695 60,11
3 417.752 8,00

5+2 – –
5+1 5 678.345,79

5 11 87.501,61
4+2 127 5.413,49
4+1 1.467 312,43

4 2.296 139,74

3+2 6.114 74,97
3+1 71.251 32,81
2+2 92.491 21,80

3 109.985 19,59
1+2 491.840 9,41
2+1 1.089.107 10,10

5+R – –
5 4 62.285,46

4+R 21 2.157,07
4 376 140,55

3+R 1.049 57,58

3 16.214 12,11
2+R 16.502 9,15

2 247.907 3,00
0+R 282.173 1,50

(Para confirmar esta información se recomienda consultar las listas oficiales)

Lotería Nacional
Sorteo 73 / Jueves, 10 SEP 09

46878 Fracción 2ª Serie 1ª
Primer
premio

Premio especial

Segundo
premio 03542

REINTEGROS

2 - 6 - 8

Sorteo 74 / Sábado, 12 SEP 09

06027Primer
premio

Premio especial

Segundo
premio 01670

REINTEGROS

0 - 5 - 7

Fracción 10ª Serie 5ª

AEROPUERTO

PROGRAMA DE VUELOS
Salidas desde Asturias
DIARIOS A: Barcelona, Madrid,
Palma de Mallorca, Sevilla y Valencia.

Aena Asturias: 985127500 - www.aena.es
Air Europa: 902401501 - www.air-europa.com
Air Nostrum: 902400500 - www.airnostrum.es
Easyjet: 902299992 - www.easyjet.com
Iberia: 985127607 - www.iberia.com
Iberworld: 902341342 - www.iberworld.com
Spanair: 902131415 - www.spanair.es
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