
Varela excusa el ’castigo

xacobeo’ a Santiago: "I.a

conoce todo el mundo"
~Justifica que la escasa referencia a la capital en la publicidad de la Xunta se debe a que Galicia
es mucho menos conocida =,"Esto es una pesadilla", se le escapa =,Débil impacto del Año Santo
en el extranjero =,El conselleiro ve "acomplexada" la cultura gallega P~E,6,TY~m~qu~~~.=~.,,p~.=,
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O×ACOB EO ¯ El conselleiro asegura I~ ¯ Varela record6 que de los fondos
í.)’;~,~~ qüe C0m~steia es la protagonista principal de destinados a programaciSn, 10,5 millones
-’vi u la ~l[culá y el resto de Galicia, el e~sc’enario de euros se emplean en la ciudad de Santiago

Varela justifica el’castigo’ a Santiago

porque ya es conocida en el mundo
FALTA DE PROMOCIÓN ¯ El conselleiro argumenta que la escasa referencia a la capital compostelana en la publicidad de la Xunta se debe a
que Galicia es mucho menos conocida que Compostela, y necesita más apoyos ¯ El titular de Cultura se siente dolido por las críticas recibidas

ALBERTO MARTINEZ/F, CARBALLAL ¯ A CORUÑA/SANTIAGO

"Esto es una película en la que
Santiago es el protagonista y lo
demás es el escenario". De esta
forma rebatió ayer el conselleiro
de Cultura, Roberto Varela, las
críticas contra la campaña pu-
blicitaria del Xacobeo, en la que
la presencia de Santiago queda
reducida a la mínima expresión.
Lo hizo en el Fómm Europa, Tri-
buna Galicia, curiosamente en A
Coruña, donde quizá no espera-
ba preguntas al respecto, siendo
una de ellas la del portavoz po-
pular en el Ayuntamiento com-
postelano, Gecardo Conde Roa.

"La base de la crítica es inco-
rrecta" porque "la campaña para
la promoción del Xacobeo se ha
hecho basada en la promoción
de Galicia’, ya que "no va a ha-
ber otro Xacobeo hasta el 2o21í
argumentó Varela, quien piensa
que "Santiago lo conoce todo el
mundo y es Galicia lo que se co-
noce menos, y dudo mucho que
haya visitantes que vengan a Ga-
licia y no vayan a Santiago’.

"En cuanto a la programación
tengo que discrepar más", enfa-
tizó el conselleiro, quien indicó
que "prácticamente más de 1o
millones de euros van a la la ciu-
dad de Santiago, que absorberá
el 60 ó 70% de todos los actos".
"Pensamos un Xacobeo descen-
tralizado, y esto no quiere decir
que discrimine a Santiago~, por-
que "todos los ayuntamientos, en
especial por los que pasan los ca-
minos, tienen derecho a disfru-
tar de la programación y por lo
tanto es injusta la crítica".

Fue entonces cuando el mo-
derador leyó la pregunta de Con-
de Roa de por qué cree que exis-
te la sensación de que Santiago
ha quedado indebidamente tra-
tada en el Año Santo. "Yo sigo in-
sistiendo en que de verdad esto
es una pesadilla..., Santiago no
ha quedado indebidamente tra-
tada en el Xacobeo", insistió.

"Lo que se ha hecho este año,
pero que también en ediciones
anteriores, porque en nuestra
paranoia nos pusimos a mirar, es
una campaña basada en Galiciaí
reiteró Varela, quien afirmó que
no entiendo todo lo aparecido en
los medios, ~que nos tiene verda-
deramente preocupados, porque
da la sensación de que estamos
ignorando a Santiago y no es cier-
to; aseguró, y ofreció más datos:
"De los fondos destinados a pro-
gramación, lO,5 millones van ala

Nueva I

El conselleiro de Cultura, Roberto Varela, durante su intervención en

I~Br¢kk) ¯ VEn A Coruña ten-
dremos esta semana a la Royal
Philarmonic Orquestra, y más
adelante el festival Sonar. He-
mos hecho un esfuerzo impor-
tante y pienso que nunca se ha
hecho un Xacobeo tan bien re-
partido~, comentó Varela.

Los caminos ̄  "La limpieza y
señalización de los caminos
no era la adecuada, pero no se
estropearon del I de marzo ha-
cia adelante", ironizó, y afirmó:
~Estamos haciendo un esfuer-
zo enorme firmando convenios
con todos los ayuntamientos
de los caminos, que son más
de 11o, para la limpieza y seña-
lización de espacios comunes,
plazas, carballeiras, con más
de zo millones de euros en es-
tos planes". ~Hemos puesto
los planes correctores porque
no había nada hecho, aunque
no quiero cargar las tintas, pe-
ro esperamos que los trabajos
estén terminados para que se

puedan ver al inicio de la tem-
porada alta del Xacobeo", dijo.

Visi~~hm ¯ "El objetivo, si ha-
blamos en cuestión turística,
hay dos factores importantes,
el número de visitantes y los in-
gresos por visitante, y nos inte-
resa más lo segundo", opinó el
conseneiro, quien recordó que
"en 2oo4 se calculó que llega-
ron a Galicia siete millones de
visitantes que no peregrinos,
y hemos hablado de nueve a m
millones a lo largo de 2OLO". "Es
un objetivo a conseguir porque
pensamos que la crisis puede ju-
gar a favor, porque el turista es-
pañol que decide no viajar al ex-
tranjero puede venir; declaró.

Aporte al PIB ̄  "Ni de lejos
pensamos en un 1%, sino en
que la diferencia con la media
del Estado español se incre-
mente a favor un o,5%, porque
tradicionalmente es la cifra que
se ha dado", sentenció ̄

el Fdrum Europa que se celebró ayer en la ciudad her¢ulina

ciudad de Santiago con los actos
más importantes, como no podía
ser de otra forma". "Los concier-
tos de MTV del Monte do Gozo
se transmitirán a todo el mundo
y los congresos recibirán ayudas
por un millón de euros".

Aún así, reconoció que en la
estrategia publicitaria "no tene-
mos que olvidarnos del resto
de Galicia, el Xacobeo es un fe-
nómeno gallego, religioso, espi-
ritual pero también económico,
y no podemos dejar de lado al
resto de Galicia; y fue tajante:
"Me duele que se diga que se es-
tá discriminando a la ciudad de
Santiago porque es absurdo".

"Es cierto que la campaña está
basada en Galicia como concep-
to, como país, y que la atención a
Santiago es pequeña, pero nadie
duda de que el turista que viene
a Galicia acaba en Santiago, es-
to es un poco desproporcionado.
Gerardo, ya hablaremos, ya te co-
mentaré más cosas de S antiago",
concluyó Varela.

Esa charla pendiente será el 28,
a las 17.oo horas, en San Caetano.
¯ amarünez~elcorreogaUego.es

La Cidade da
Cultura, el
icono gallego

Varela también se refirió a
la Cidade da Cultura, al ser
preguntado por la cantidad
de presupuesto que absorbe
de su departamento en de-
trimento de acciones sobre
el patrimonio. "Se redujecon
drásticamente las partidas
entre un 4° y 50%; explicó, y
asumió que se invierte en ella
mucho dinero, pero que "el
efecto retorno será mayor".

Manifestó que la obra "es
una grandísima oportunidad
para Galicia, un icono, una se-
ña de identidad, la catedral del
siglo XXI", y señaló que "sería
una lástima que no se le reco-
nozca su valor por los galle-
gos". "Hay que hacer país y la
acabaremos queriendo", dijo ¯
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El Xacobeo no hace ruido fuer
’A PARE SPANISH FIESTN ). Con los reportajes que publica la prensa internacional cualquiera podría pensar que el Año Santo se celebra en las
Rías Baixas ̄ La cita jubilar y la meta de peregrinación apenas se nombran ¯ ’The Guardian’ incluye en su agenda el Festival Sónar de A Coruña

¿Dónde era el Año Santo? ¿En
A Coruña, Vigo o en Sanfiago?
A juzgar por la campaña orques-
tada desde la Xunta y los repor-
tajes que recoge la prensa inter-
nacional en las últimas semanas
cualquiera podría pensar que es
una fiesta más o menos folcló-
rica que se celebra en las Rías
Baixas o cruzando la frontera
con Portugal. Hasta Valent;a do
Minho podría tener escondido
un Apóstol dentro de la fortale-
za. El caso es que los medios de
comunicación del exterior se ha-
cen escaso eco de una efeméri-
de jubilar cuyo epicentro se si-
túa en Compostela. Aunque los
rotativos británicos The Tele-
9roph ,The Guardian o el mismí-
simo The Times incluyen sendos
reportajes en sus respectivos su-
plementos de viajes, el retrato
del fenómeno xacobeo no siem-
pre se ajusta a la realidad.

El que peor tratamiento otor-
ga a la cita jubilar es el primero.
En un reciente reportaje sobre
el norte de España, la cabecera
hace parada en Galicia. Elogia la
gastronomía de la zona -los pes-
cados y mariscos especialmen-
te- y las playas, "las más espec-
taculares de España", cuenta la
.periodista. The Tele9raph insis-
te en que merece la pena visitar
Baiona. Aunque hace poco me-
nos de una semana desde la fe-
cha de publicación, el Xacobeo
2OLO, el Camino de Santiago y,
por supuesto, la meta de peregri-
nación xacobea ni se nombran.

Pese a que The Times y The
Guardian explican con preci-
sión qué es un Año Santo, las re-
ferencias que proporcionan al
usuario son bastante pobres. En
un amplio artículo sobre los me-
jores viajes para 2oio, The Guar-
dian sugiere anotar en la agenda
de julio A rare Spanish fiesta, o
dicho de otro modo, el Xacobeo.
Aclara que la efeméride religiosa

sólo se repite cuando el 25 coin-
cide en domingo y que, atrave-
sando la Puerta Santa, los pere-
grinos logran el ansiado perdón.
Para desplazarse a Compostela
recomiendan la aerolínea Rya-
nair. Y para ampliar informa-
ción, www.turgalicia.es (con el
logo de Xacobeo y el Bono la-
cobus como únicas referencias
al Año Santo en su portada). Ni
una sola alusión ni a Turismo
de Santiago, ni a las webs de la
Iglesia compostelana u otras pá-
ginas especializadas.

Por cierto, en una de sus úl-
timas ediciones del pasado año,
The Guardian aconseja otra ci-
ta con nombre gallego, el Festi-
val Sónar. Celebrado simultá-
neamente entre Barcelona y A
Coruña, comenta que el festival
de música electrónica se trasla-
da por primera vez a la comu-
nidad en conmemoración del
Compostela’s ]ubilee.

UUna i~niP"
The Times describe en detalle có-
mo obtener la indulgencia plena-
ria cruzando la Puerta Santa des-
pués de caminar 60 kilómetros
(aunque según la Iglesia son Loo
como mínimo). Remite a los in-
teresados a una confraternidad
británica del Camino (www.csj.
org.uk) y recomienda volar a Bia-
rritz con Ryanair para iniciar el
periplo xacobeo. Hace hincapié
en lo asequible que resulta esta
propuesta de vacaciones. 2o li-
bras diarias para comer y dor-
mir: "Una ganga por lograr una
alma eterna" (bromea el autor).

Pese a que la Xunta ha insis-
tido por activa y por pasiva en
el lanzamiento de una intensa
campaña promocional en el ex-
terior, un repaso a los principa-
les periódicos internacionales
pone de relieve que el efecto ha
sido cuanto menos dudoso.
¯ local~elcorreogallego.es

JESUS DIGES/EFE

Un peregrino observa desde el Alto del Perd6n el espeso manto de nubes que cubre Pamplona

\

Un ’todo incluido’ con Fátima, Lourdes y Santiago

Salvo excepciones, la prensa
francesa tampoco presta espe-
cial atención al Año Santo com-
postelano. Pese a que el Camino
de Santiago arranca precisa-
mente en la localidad gala de
Saint Jean Pied de Port, ni las
ediciones on-line de Le Figoro,
Liberation o Francestnr arroian
resultados que inviten a visitar
la capital gallega durante 2OLO.
Es necesario dirigirse a la sec-
ción de viajes de un portal es-

pecializado en nuevas tecnolo-
gías para encontrar un amplio
artículo sobre el fenómeno xa-
cobeo. Esta web sí que se refie-
re a Compostela como capital
europea en 2OLO.

Sin embargo, en The New
York Times no hay tanta suer-
te. En Estados Unidos las alu-
stones a la cita jubilar aparecen
en un sinfin de organizaciones
católicas o agencias de viajes
que promueven expediciones

a distintas ciudades santas. La
empresa estadounidense Select
lnternational Tours, por ejem-
plo, vende el Holy Year of St.
]ames en un paquete que inclu-
ye Fátima y Lourdes. Un viaje
de 13 días que llevará al viaje-
ro a otros puntos de interés co-
mo Barcelona, Ávila, Madrid y
Salamanca. El grupo pasa poco
más de un día en Compostela.
El precio del billete ronda los
2.800 dólares (unos 2.ooo e) 

Un 2010 equivalente a aquel inolvidable Barcelona’92
Pese a que el tiempo juega en
contra y el Año Santo 2010 ya
deshoja el calendario, el presi-
dente de la Xunta insiste en po_
tenciar la marca Galicia. Así lo
reiteró A]berto Núñez Feijóo du-
rante su intervención en el Foro
de Liderazgo Turistico Exceltur.
Tras poner de relieve el Plan de
Acción de Turismo zolo 2Ol3 y
el Plan do Litoral, el titular del
ejecutivo autonómico hizo hin-
capié en promocionar el conjun

to de la comunidad, una llave pa-
ra alcanzar "un incremento del
turismo en el PIB".

A este respecto, Núñez Fei-
jóo quiso destacar la importan
cia que cobra en 2010 la celebra-
ción del Xacobeo. "Asociamos
nuestros atributos turísticos a
la espiritualidad y a la ¿ultura",
subrayó. Algo fundamental, a
su entender, para "ganar siner-
gias" y "combatir" la estaciona-
]idad, "una de las grandes ma

terias pendientes". "El Xacobeo
2010 nace con la vocación de
constituirse en un referente in-
ternacional permanente, cen-
trándose en la espiritualidad, la
cultura, la tecnología y la econo-
mía", aseveró el presidente de la
Xunta."2OlO y Galicia tienen que
ser equivalentes a 1992 y Barce-
lona". Feijóo recordó además la
apuesta por un Año Santo "ap-
to y adaptable" para cualquiera.
"El perfil del turista ha cambia-

do. Ahora se buscan emociones,
experiencias, vivencias. En este
contexto, un destino como Gali-
cia y nuestro principal referen-
te, el Camino de Santiago, ganan
masa crítica", advirtió. "Nuestra
comunidad es un multidestino
que consigue satisfacer todas las
expectativas".

En relación con el Plan de
Acción de Turismo, Núñez Fei
ióo apuntó que la operación se
apoya en cuatro puntos: ordena-

ción, márketin, desarrollo secto-
rial y políticas de producto (que
se llevarán a cabo a través de 8o
medidas específicas). "Se trata de
un Plan acordado con sindicatos,
empresarios, profesionales, ins
tituciones públicas y privadas,
asociaciones y políticos, que Ira
bajaron couiuntameote en la ela-
boración de esta hoja de ruta"
explicó. El Año Santo, añadió, ya
está marcando actualmente este
Plan de Acción ̄ REDA(:ClON
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