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gente a diario ▶ Harrison Ford Actor

El intérprete recibió un premio por su trayectoria en el Festival de Cine de Deuville, Francia> 77

Hay un gallego en Canarias
▶ El archipiélago es, según las agencias de viajes pontevedresas, el destino más 
seleccionado a la hora de disfrutar de unos días de descanso en septiembre

paula barros|agencias

PONTEVEDRA. Si estos días se 
deja caer por las islas Canarias, 
es posible que se encuentre con 
algún familiar, amigo o, simple-
mente, un vecino al que alguna 
vez se ha encontrado en el ascen-
sor de su edificio.

Y es que aquellos que disfru-
tan de sus vacaciones este mes 
tienen algo en común aparte del 
momento del año en el que pue-
den gozar de su tiempo de ocio: 
el destino seleccionado a la hora 
de hacer las maletas.

Así, las islas Canarias son las 
grandes favoritas de los ciuda-
danos pontevedreses que, según 
varias agencias de viajes de la 
ciudad, se decantan, en su ma-
yoría, por las playas de este ar-
chipiélago.

Tanto Halcón Viajes, como 
Viajes Marsans y Viajes Rascado 
coinciden en afirmar que una 
gran parte de las reservas que 
tienen para este mes son a las 
Canarias, aunque sólo en Ras-

cado se atreven a mencionar un 
posible motivo. “En septiembre 
se piden bastantes cruceros pero, 
como las vacaciones continúan 
siendo familiares, lo más solici-
tado son, sobre todo, las islas. Ya 
en el mes de octubre cambian un 
poco las preferencias y se viaja a 
las grandes capitales europeas 
aunque, mientras los niños no 
empiecen las clases, las Canarias 
son el destino por el que se de-
canta la mayoría de clientes».

el precio no importa. Los 
pequeños de la casa parecen ser 
el factor decisivo a la hora de 
elegir el destino pues, según las 
propias agencias, el precio no se 
valora. “En septiembre no hay 
mejores ofertas que en los me-
ses de verano, al menos durante 
la primera quincena, así que el 
precio no es algo que los clientes 
tengan en cuenta ” comentan en 
la agencia ‘Viajes Marsans’.

Así que, si tiene tiempo libre 
este mes y considera que el pre-

cio es uno de los factores más 
importantes a la hora de elegir 
un destino u otro, lo mejor es 
esperar a la segunda quincena 
del mes, momento en el que las 
compañías de viajes reducen las 
cantidades a abonar para irse de 
vacaciones.

“Durante la última mitad de 
septiembre viaja menos gente en 
relación con los meses de vera-
no, pues se comienza a notar que 
los ciudadanos deben empezar a 
trabajar de nuevo”, afirman en 
‘Viajes Rascado’. “Sin embargo, 
la gente que elige estas fechas 
para desplazarse lo hace por los 
precios, porque las ofertas son 
mejores. El precio puede ser uno 
de los motivos por los que la gen-
te cambia las fechas del viaje”, 
confirman en el mismo estable-
cimiento.

remontada. Septiembre está 
siendo, de momento, un buen 
mes para el sector de los viajes, 
pues la vicepresidenta de la Fede-

ración Española de Agencias de 
Viajes (FEAAV), Matilde Torres, 
afirmó que la caída del turismo 
en España “está remitiendo” en 
referencia a la primera parte del 
año y, sobre todo al mes de julio, 
algo que “muestra una mejora” 
muy significativa en el ámbito 
de la contratación de viajes.

Torres apuntó, además, que 
“el verano no ha sido tan bueno 
como se esperaba”, aunque “es 
necesario darse cuenta de que su 
temporada alta es en invierno y 
el número de reservas se ha in-
crementado” de cara al otoño y 
el invierno.

En cuanto a la duración del pe-
ríodo de vacaciones en septiem-
bre, las agencias de la ciudad co-
inciden en afirmar que, aquellos 
que esperan hasta septiembre 
para viajar, contratan una media 
de cinco noches frente a las siete 
que se acostumbran a seleccio-
nar durante la temporada alta. 
Por otra parte, las escapadas de 
fin de semana o tres días en ho-
teles con spa y paquetes de relax 
comienzan a ganar importancia 
a medida que va avanzando el 
mes.

Más de un millón 
y medio de 
españoles sufren 
quince crisis de 
migraña al mes

europa press

MADRID. Más de 1,5 de per-
sonas sufren más de 15 crisis 
de migraña al mes, y casi sie-
te de cada diez pacientes no 
está diagnosticado ni tratado, 
según informó ayer la Asocia-
ción Española de Pacientes 
con Cefalea (AEPAC) y la Fun-
dación Migraña, con motivo 
del día internacional de acción 
contra esta enfermedad, que 
se celebró ayer.

En opinión de la presiden-
ta de AEPAC, Elena Ruiz de 
la Torre, la dificultad de ser 
atendido por un especialista y 
la falta de un tratamiento per-
sonalizado realmente eficaz 
son algunas de las necesidades 
prioritarias para este colecti-
vo. “De hecho, el 81 por ciento 
de los pacientes con migraña 
cree que una atención más 
personalizada y específica po-
dría repercutir en mejoras en 
el tratamiento, y estos datos 
indican que es preciso contar 
con más profesionales que se-
pan tratar a los pacientes con 
migraña y crear centros de re-
ferencia como existen en otros 
países de Europa”, indicó.

mes de la migraÑa. Duran-
te todo el mes de septiembre, 
la AEPAC, con la colaboración 
de Pfizer, distribuirá carteles 
informativos sobre esta dolen-
cia y la labor de las asociacio-
nes de pacientes en todos los 
centros de salud del país.

Además, el día 28 de sep-
tiembre AEPAC también ofre-
cerá un homenaje al director 
de la Unidad de Cefaleas del 
Centro Médico Neurodex de 
Barcelona y pionero en Espa-
ña en el diagnóstico y el tra-
tamiento de la migraña, el 
doctor Feliu Titus, “por ser el 
primer especialista que ha de-
dicado su vida en exclusiva a 
los pacientes con migraña.

En el último mes del verano las vacaciones continúan siendo familiares hasta la primera quincena, por lo que las islas son un destino ideal. 


