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SANTIAGO/LA VOZ. Las empresas 
turísticas de las comunidades re-
lacionadas con el Xacobeo han 
comenzado a benefi ciarse en es-
te segundo trimestre de 2010 de 
los efectos de la celebración del 
Año Santo, según el Informe de 
Perspectivas Turísticas de Ex-
celtur, realizado con datos de la 
Encuesta de Ocupación Hotele-
ra. Según el informe, el nivel de 
pernoctaciones hoteleras en la 
comunidad gallega experimen-
tó una tasa de crecimiento in-
teranual del 12,9%, suponiendo 
un aumento de benefi cios para 
el 59% de los empresarios. En 
cuanto a la ciudad compostela-
na, los niveles de demanda para 
pasar la noche en un hotel se han 
incrementado en un 20,6% con 
respecto al segund trimestre del 
año anterior, siendo la segunda 
ciudad española en valoración 
por detrás de Almería y Barce-
lona, que encabeza la lista con 
un aumento del 24,4%.

Estos datos sorprenden a los 
propios hosteleros santiague-
ses. José Antonio Liñares, pre-
sidente de la Asociación de Em-
presarios de Hostelería de San-
tiago, lo corrobora. «Son datos 
sorprendentes porque en maio 
e xuño conseguimos igualar as 
cifras do anterior ano santo do 
2004, o cal, tendo en conta a si-
tuación de crise e o mal que em-
pezou o ano para nós, é algo im-
portantísimo».

Estas cifras se traducen en un 
aumento de los precios en  ho-
teles de tres, cuatro y cinco es-
trellas. Así, en el segundo tri-
mestre de este año se dio una 
subida del 5,4% en el importe de 
las plazas, lo que supone un al-
za del 44,4% en la tasa de ingre-
sos económicos por habitación 

disponible, el más importante 
ratio utilizado por la industria 
hotelera para valorar el rendi-
miento fi nanciero de un esta-
blecimiento. Esto se traduce en 
una media de ingreso por habi-
tación disponible de 46,4 euros, 
aunque este aspecto se corres-
ponde con el lado negativo de la 

ocupación. «Enchéronse os ho-
teis, si, pero o visitante gastou 
menos. De todas formas, coma 
neste sector se traballa por de-
baixo dos prezos de mercado os 
niveis de gasto, aínda sendo in-
feriores aos previstos, axudaron 
a corrixir esa situación», expli-
ca José Antonio Liñares.

Así pues, los hoteleros com-
postelanos están afrontando la 
crisis económica con buenos 
resultados. «É unha grandísi-
ma sorte para toda Galicia, e 
para Santiago en especial, que 
o ano Xacobeo cadrase no me-
dio da crise porque é un bálsa-
mo despois de varios anos eco-
nomicamente destrutivos, como 
foi o caso do 2009». Esto no sig-
nifi ca que toque echar las cam-
panas al vuelo y los propios em-
presarios del sector avisan de 
que las cosas se pueden mejo-
rar. «O comezo do ano foi moi 
frouxo porque tampouco se dou 
unha promoción adecuada. Se 
se dese máis pulo a actos coma 
a apertura da Porta Santa igual 
non tiñamos que agardar ao ve-
rán para obter estes benefi cios», 
apunta Liñares.

Santiago es la tercera urbe española 
en aumento de la demanda hotelera

Iguala las cifras del anterior año santo, algo que sorprende a los empresarios después del flojo inicio del actual 

El año santo ha aupado a Compostela a la cima del crecimiento de los indicadores turísticos en España | X. A. SOLER

José Antonio Liñares 
no duda en analizar lo 
que resta de año san-
to, aunque mantenien-
do la precaución para 
no caer en un exceso 
de confi anza. «Agos-
to é un mes caótico, 
moi de reserva de últi-

ma hora. Pero tamén é 
o mes vacacional por 
excelencia, e co Xaco-
beo xa lanzado a ocu-
pación non pode bai-
xar». Para septiembre 
y octubre se muestra 
más positivo. «A tipo-
loxía de turista, máis 

cultural, é idónea para 
Santiago». Para acabar 
el año, otro derroche 
de confi anza: «Conta-
mos co efecto chama-
da da visita do Papa en 
novembro e que enla-
ce cos actos fi nais do 
ano santo».

La Asociación de Empresarios confía en mantener 
las cifras hasta finalizar el año, pero con cautela

SANTIAGO/LA VOZ. La escultu-
ra de homenaje al Papa que 
se prevé levantar en Santiago 
con ayuda fi nanciera de los 
ciudadanos ya tiene su ma-
queta en cera, de 40 centíme-
tros. El modelo fue realizado 
por Pazos del Ulla, el taller 
dirigido por Cándido Pazos, 
encargado de elaborar la es-
tatua de Benedicto XVI.

La campaña de homenaje 
al Papa, que visitará Santia-
go el próximo 6 de noviem-
bre, cuenta con el apoyo de 
diversas instituciones de la 
ciudad, como el Instituto Pa-
dre Sarmiento, el Real Aero 
Club y la Cámara de Comer-
cio. El objetivo es levantar 
una estatua de bronce de 2,5 
metros de altura en la Puer-
ta de Europa con la colabora-
ción económica de los ciuda-
danos, de modo que estos fi -
nancien los 100.000 euros que 
cuesta elaborar la escultura. 
La fi gura simbolizará la bien-
venida a los peregrinos.

Las personas que deseen 
realizar un donativo deben 
dirigirse a Caixa Nova y de-
positarlo en en la cuenta 2080 
0107 0040004668. 

La escultura de 
homenaje al Papa 
que se levantará en 
Santiago ya tiene 
maqueta en cera

La figura del Papa simboliza la 
bienvenida a los peregrinos
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