
Convocado el 
premio Apecsa 
de divulgación 
del Camino
de Santiago

La Asociación de Periodis-
tas y Estudiosos del Camino 
de Santiago, formada por pe-
riodistas, escritores e histo-
riadores, convoca la segun-
da edición del Premio Inter-
nacional Apecsa de Divulga-
ción del Camino de Santiago. 
Se trata de distinguir el me-
jor trabajo de difusión y pro-
moción vinculado al mundo 
jacobeo publicado o realiza-
do en el año 2012. 

Podrán presentarse al pre-
mio obras e iniciativas de di-
vulgación y promoción jaco-
beas (libros, publicaciones,
producciones audiovisuales, 
series en cualquier soporte, 
congresos, jornadas, encuen-
tros) editadas o ejecutadas 
durante dicho año. El plazo 
de presentación es el 31 de 
octubre. El premio será una 
escultura de un artista de re-
conocida trayectoria y un di-
ploma que se entregará antes 
de finales del 2013. 
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mercio de lujo». Leis explicó 
que el turismo internacional 
demanda «comercio, hoteles y 
restaurantes de lujo, de los que 
la ciudad es deficitaria». En es-
te sentido, se han iniciado con-
tactos con empresas para «ven-
der» Santiago y también se está 
«intentando que los emprende-
dores vean esta oportunidad de 
negocio». Leis apuntó que San-
tiago apostó en un momento de-
terminado por el turismo nacio-

menor categoría y de tiendas de 
recuerdos». Pero «ahora quere-
mos cambiar al turismo interna-
cional, que deja un rendimien-
to económico importante, y no 
tenemos aún la infraestructura 
necesaria para ello». La edila 
insistió en que el turismo ruso 
busca «ocio y compras en una 
ciudad agradable». El japonés, 
que «viaja con dinero en efecti-
vo, quiere tranquilidad, y lo te-
nemos. Nos falta el lujo». 

tará casi todo el sábado en San-

tiago. De su estancia en la ciudad 

aún no han trascendido los deta-

lles, debido a las estrictas medi-

das de seguridad y al férreo pro-

tocolo de la Casa Real japonesa. 

Por ahora, se sabe que Naruhito 

visitará el Concello de Santiago. 

Y lo hará por cuestiones protoco-

larias, al haber estado el alcalde 

en los actos conmemorativos del 

año dual Japón-España celebra-

visita a la Catedral, que durante 

la estancia de Naruhito quedará 

cerrada y solo podrán acceder a 

ella las personas acreditadas. To-

do apunta a que el príncipe here-

dero realizará un breve paseo por 

el Camino de Santiago. No se ha 

dado a conocer el recorrido exac-

to que hará a pie, pero algunas 

fuentes señalan que será un tra-

mo entre Casas Reais y la praza 

do Obradoiro. 

El estudio de Urbantur 2012 
elaborado por Exceltur, enti-
dad que engloba a los 24 gru-
pos empresariales más impor-
tantes del sector turístico de Es-
paña, sitúa a Santiago entre las 
20 ciudades de mayor éxito en 
España. Compostela y A Coruña 
son las dos únicas urbes galle-
gas de este ránking, que comple-
tan Madrid, Barcelona, Valencia, 
Bilbao, Zaragoza, Sevilla, Mála-
ga, Salamanca, Santander, San 
Sebastián, Alicante, Granada, 
Córdoba, Gijón, Oviedo, León, 
Toledo y Burgos. 

La concejala de Turismo, Re-
yes Leis, dijo que el informe re-
vela una serie de ventajas y de-

bilidades de la oferta turística 
de la ciudad «que nos permi-
ten conocer nuestras debilida-
des y afrontar su mejora». San-
tiago ocupa el octavo puesto en 
ese ránking, y es la primera en-
tre las ciudades patrimonio de 
la humanidad de dicha relación.

Aprueba con los de nivel alto

Uno de los asuntos que más 
preocupan a la titular de Tu-
rismo es el suspenso en la ca-
lidad de la oferta hotelera. La 
capital gallega ocupa el puesto 
19. Según Leis, este dato se de-
be al exceso de oferta hotelera 
y de restauración en las cate-
gorías más bajas. La edila indi-

ca que cuando solo se valora el 
dato de hoteles de alta catego-
ría, Santiago sube hasta el pues-
to 10 y vuelve a ser la primera 
entre las ciudades patrimonio. 
Refiere la concejala que es nece-
sario que hosteleros y restaura-
dores se esfuercen por mejorar 
la calidad de sus establecimien-
tos, y se lamenta de que cuando 
se organizan actividades en es-
te sentido «acuden seguramen-
te los que no lo necesitan, por-
que están sensibilizados, y fal-
tan los que llevan muchos años 
haciendo lo mismo». 

Leis entiende que, de acuerdo 
con el informe, se puede mejo-
rar en oferta de ocio, familiar y 

gastronómico. Y reconoce que, 
según ese mismo estudio, San-
tiago no es vista por los turistas 
como una ciudad con oferta en 
productos de negocio ni atrac-
tiva para grandes eventos mu-
sicales. Sin embargo, el puesto 
7 en el ránking de destinos para 
ferias y congresos viene a «de-
mostrar que estamos en la línea 
correcta, y seguramente se me-
jorará aún más con el concur-
so del Palacio de Congresos». 

El informe da a Compostela 
la octava posición en frecuencia 
de vuelos y conectividad aérea, 
y se seguirá trabajando para me-
jorar las conexiones, sobre to-
do, internacionales, apunta Leis.  

Suspenso en calidad hotelera y restauración 
por el exceso de oferta de menor categoría
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