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Galicia 
presume de 
Patrimonio 
en España 

Galicia concentra, en sus escasos 
30.000 kilómetros cuadrados, más 
bienes declarados Patrimonio Cu-
tural de la Humanidad que todo el 
país de Tailandia, un territorio 16 
veces mayor. El casco histórico de 
Compostela (desde 1985), el Camino 
de Santiago (reconocido en 1993), la 
Muralla de Lugo (hace diez años) y la 
Torre de Hércules (desde el pasado 
junio) están en la lista de la Unesco, 
cuatro bienes universales que sitúan 
a Galicia en un pues-
to de liderazgo en el 
patrimonio cultural 
dentro de España y el 
mundo. Este atracti-
vo, especialmente en 
un año Xacobeo, será 
uno de los ganchos de 
la promoción de Gali-
cia esta semana en la 
Feria Internacional de 
Turismo (Fitur).

Solo Castilla y León, 
con seis monumentos 
Patrimonio de la Hu-
manidad, Madrid y 
Andalucía, con cinco 
cada una, superan a Galicia en la lis-
ta de Patrimonio Mundial, entre las 
16 comunidades autónomas, que su-
man 36 sitios culturales protegidos 
por las Naciones Unidas. Diputa-
ciones provinciales, ayuntamientos 
y Gobierno autonómico se vuelcan 
para mostrar la mejor cara de Gali-
cia e impulsar el turismo desde hoy 
y hasta el domingo. Solo a través del 
Camino de Santiago se espera que 
lleguen unos diez millones de visi-
tantes a lo largo de este año Xaco-
beo y que el PIB (Producto Interior 
Bruto) aumente un 0,5%.

Durante los cuatro días de la feria, 
17 entidades gallegas con compe-
tencias para la promoción turística 
presentarán Galicia como destino. 
La gastronomía de Lugo, la Sema-
na Santa de Ferrol o los entroidos de 
Ourense son algunas de las propues-
tas que se presentan al mundo este 
año, aunque el protagonista será el 
Xacobeo. El presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo lo presentará 
el viernes en la feria a los principales 
operadores turísticos.

LA RUTA DEL ‘TRIÁNGULO MÁGICO’

Los representantes municipales de 
A Coruña, Santiago y de Lugo se re-
unieron este lunes para avanzar en 
el proyecto de crear la llamada ruta 
del Triángulo Mágico, para vincular 
el turismo entre la zona monumen-
tal de Compostela, el faro más anti-
guo del mundo en funcionamiento 
y la muralla romana, así como el Ca-
mino de Santiago. Los tres munici-
pios consideran fundamental este 

trabajo conjun-
to como eje de 
actuación. El 
proyecto se pre-
sentó el pasado 
verano, cuando 
los tres alcal-
des se reunie-
ron para hacer 
juntos un tramo 
del Camino de 
Santiago. Pero 
por el momen-
to, no hay fecha 
ni datos concre-
tos de la manera 
en que planean 

potenciar el turismo.
Para esta edición de Fitur, la ciudad 

de la Muralla ha elegido el lema Lugo 
10, para conmemorar el aniversario 
de su entrada en la lista mundial de 
la Unesco. “Aproveitaremos o esca-
parate que ofrece Fitur onde están 
todos os países para promocionar a 
Muralla no territorio español e que 
recollan a información sobre Lugo 
e poida chegar a todos os países que 
participan na feira”, anunció ayer el 
alcalde, José López Orozco. La ciu-
dad también mostrará sus atracti-
vos gastronómicos.

Los atractivos gallegos 
se presentan desde hoy 
hasta el martes en la Feria 
Internacional de Turismo 
de Madrid, con el Xacobeo 
como protagonista

La Torre de Hércules, la Muralla de Lugo y la catedral de Santiago

Feijóo
“El sector turístico 
tiene que innovar 
igual que Zara 
reinventó el textil”

“HAI QUE FACER DA TORRE UNHA ICONA COMO FOI O DEPORTIVO”

El primer teniente de alcalde 
de A Coruña y responsable del 
área de Turismo, el nacionalista 
Henrique Tello, está convencido 
de que la entrada de la Torre de 
Hércules en la lista de la Unesco 
el pasado verano supone “unha 
revolución para reposicionar A 
Coruña como destino turístico” y, 
por tanto, aumentar la afl uencia 
de visitantes. Para esto, considera 
fundamental la participación 
en Fitur porque “signifi ca darse 
a coñecer ademais ao público 
madrileño, que representa o 
segmento máis importante 
do turismo coruñés con moita 
diferencia”. Tello espera que este 
año la cifra de visitantes suba 
entre un 30% y un 50% respecto 
al millón de turistas que llegaron 
en 2009. El incremento se deberá 
en buena parte al Año Santo, 
potenciando el Camiño Inglés, 
aunque el primer teniente de 
alcalde coruñés se queja de que 
la Xunta tiene a la ciudad “moi 
esquecida neste Xacobeo”. Aun 
así, asegura que A Coruña tratará 

de “estar en primeira liña” con 
sus recursos. La Concejalía de 
Promoción Económica y Turismo 
trabajará por conseguir la meta 
de alcanzar el millón y medio de 
visitantes en este año. A medio 
plazo, en un horizonte de tres 
años, el objetivo es conseguir más 
turismo fuera de los meses de 
verano y dar una nueva imagen de 
la ciudad, como lugar de bienestar 

en el que poder desconectar. 
Dentro de esta estrategia, Tello 
sostiene que  hay que “posicionar 
a Torre de Hércules como icona 
aspiracional da Coruña, para 
acadar niveis de coñecimento que 
se conseguiron, por exemplo, co 
Deportivo”. Para dar a conocer 
el faro romano como símbolo 
de la ciudad, el Ayuntamiento 
trabaja principalmente en “unha 
campaña moi potente en Internet, 
mediante a promoción nas redes 
sociais e a través da web 2.0. (que 
permite interactuar)”. Tello añade 
que esto se verá “acompañado por 
un museo virtual e unha posta en 
funcionamento do Plan Director 
para que a Torre acade o seu 
máximo valor como Patrimonio 
da Humanidade”. Indica que la 
ciudad se orienta principalmente 
hacia “o turismo familiar, o de 
cruceiros, o de negocios e un, 
especialmente buscado por todos 
os destinos, que consiste nas 
parellas maduras con alto poder 
adquisitivo que se adapta moi ben 
á oferta da Coruña”.

Henrique Tello
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SABELA MOSCOSO / IAGO VIANA / TAMARA DE LA FUENTE

Bajo el lema Imagina un mundo: 
Terra Chá, la mancomunidad de esta 
comarca lucense hará hincapié en 
la “Galicia de tonos azules y verdes”, 
con lo que pretende atraer a turis-
tas a través de la unión de sus “dos 
bazas más importantes: la natura-
leza de sus bosques y praderas y el 
agua de sus ríos”.

VIGO MIRA HACIA SUS ORÍGENES

La celebración del Bicentenario se-
rá el principal reclamo de la ciudad 
de Vigo en la Feria Internacional de 
Turismo de este año. Vigo, 200 años 
de historia es el eslogan promocional 
que engloba la proyección de la ría, 
el Parque Nacional de las Illas At-
lánticas y otros atractivos de la urbe, 
que este año forma a sus ciudadanos 
más históricos, los jubilados, para que 
actúen como voluntarios turísticos. 
“Trátase dun ano emblemático, ao 
celebrar o bicentenario da concesión 
a Vigo do título de cidade” por parte 
del rey Fernando VII, destacó ayer 
el concejal de Cultura, Xesús López, 
quien presentó el cartel para la fi esta 
de la Reconquista.

 Los Reyes de España inauguran 
hoy la XXX edición de Fitur. Con 
motivo del Xacobeo, la Xunta los ob-
sequiará con una réplica del marti-

llo empleado en 1930 para abrir 
la Puerta Santa, el primero de los 
que se conservan. 

FEIJÓO APUESTA POR INNOVAR

El presidente de la Xunta, Alber-
to Núñez-Feijóo, participó ayer 
en  el V Foro de Liderazgo Tu-
rístico organizado por Exceltur 
en Madrid.  Destacó el Xacobeo 
como uno de los puntales que 
hará despegar el sector turístico 
gallego, por lo que hizo un lla-
mamiento a la innovación den-
tro de esta industria, como en su 
momento hizo Zara, que empe-
zó como “una pequeña tienda” 
y acabó “reinventando el textil, 
planteando cuestiones novedo-
sas, cambiando los diseños de 
forma continua y luego diversi-
fi cándose en varias marcas”. 

Feijóo bromeó al pedir que 
“cuando se hacen los mapas de 
la meteorología en España se ha-
gan un poco mejor” para atraer a 
más turistas porque “en Galicia 
no llueve todos los días”. 

Da man do Xacobeo tamén se presen-
ta Ourense e a súa provincia en Fitur. 
Será a partir de hoxe cando as portas 
da feira se abran para que profesionais 
e visitantes coñezan as peculiaridades 
dun territorio atravesado pola Vía, que 
co nome de Prata, achega os andaluces 
ata o sartego do apóstolo pero antes,  
na cidade, aos peregrinos ofréceselle 
parada e fonda. Dende o Concello e 
mailo Instituto Ourensán de  Desen-
volvemento Turístico (Inorde) lánzase 
unha mensaxe: Vén ao Xacobeo e fi ca 
en Ourense e deste xeito os que veñen 
cargados poden deixar os trebellos, go-
zar das posibilidades reparadoras do 
termalismo e ir de pinchos cunha guía 
de bares e as súas especialidades.

O xerente do Inorde, José Manuel 
Rodríguez, está dende onte en Madrid 
e mentres comproba que a réplica das 
Burgas bota auga quente explica: “Te-
mos que aproveitar o Xacobeo para re-
montar as cifras e converter ao 2010 
nun punto de infl exión con respecto 
ás tempadas anteriores”.  No concello 
da capital tampouco queren, que os 
que pasen, o fagan de largo, e por iso 
facilitarán unha ruta para ir de com-
pras, ver o patrimonio artístico e para 
tomar as augas.

De augas está feita a crema que se 
presenta como novidade este ano, di 
o xerente José Manuel Rodríguez, e ta-
mén con ouro. Tras chegar a un acordo 
con fi rmas de cosméticos comercia-
lizarase, Aqua Auriensis, un produto 
feito con elementos naturais e da terra 
para conservarse aínda mellor.

As novidades tamén asoman no for-
mato de paquetes turísticos porque os 
responsables provinciais de turismo 
chegaron a un acordo con axencias de 
viaxes para ofrecer “paquetes fechados” 
e poder así vivir o Entroido. Déixase de 
promover para vendelo directamente 
como “un dos reclamos turísticos e cul-
turais máis sobranceiros do conxunto 
do país”. Nestas ofertas están incluí-
das comida e desprazamento en auto-
bús para visitar Verín, Xinzo de Limia, 
Laza, Viana e Manzaneda.  Os ciga-
rróns xa están alí formando parte da 
embaixada e recorrendo os dous pa-
villóns onde se fala do territorio máis 
interior de Galicia.

No convite a visitar as terras do Miño 
e do  Sil non pode quedar sen mención 
especial a Ribeira Sacra. Ao redor dos 
ríos aséntanse un dos conxuntos mo-

násticos máis importantes de Europa 
e coa colaboración de establecementos 
hostaleiros e o parador de Santo Es-
tevo ofreceranse estadías para com-
probar in situ a riqueza paisaxística e 
natural da zona.

A delegación turística ourensá quere 
aproveitar a edición de Fitur 2010 para 
pór en valor os ofi cios tradicionais, co-
mo o de afi ador  e o do alfareiro,  daque-
la os visitantes quedarán sorprendidos 
coa réplica da famosa escultura de Ni-
ñodaguia e tamén cobrará valor o vello 
refrán: Ourense, terra da chispa.

O recinto da feira espera a chegada de 
milleiros de visitantes por riso o xeren-
te do Inorde, José Manuel Rodríguez, 
aclara: “Non podemos movernos de alí 
ata que remate a feira porque nos inte-
resa nun ano coma este toda a xente que 
se achegue a visitar os diferentes pavi-
llóns”. Serán catro días maratonianos 
para a delegación ourensá, que tendo 
en conta precedentes, espera a visita 
de moitos rostros coñecidos: “Todos os 
anos veñen vernos amigos nosos que 
xantan connosco e que son a mellor 
publicidade como é a xornalista Ana 
Rosa Quintana ou o cómico Moncho 
Borrajo e isto fainos moita ilusión por-
que esta xente chama aos medios e non 
fai falla que os chamemos nós e sobre 
todo falan ben de Ourense”. 

Ourense vístese de 
Entroido neste Xacobeo
La visita a Verín, Xinzo, Laza e Manzaneda, en paquete turístico

Cigarróns polas rúas de Verín VÍTOR NIEVES

O cosmético 
‘Aqua Auriensis’ 
promocionará a 
natureza ourensá
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Opina sobre la promoción turística de 
Galicia en la página web de Xornal.
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