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«Atravesamos un deserto e atopamos un oasis», dice 
Liñares  

X.R. santiago/la voz. /3/10/2010  

Los datos del barómetro de Exceltur le han complacido al presidente de la asociación de 
Hospedaxe de Santiago, José Antonio Liñares. Que Santiago figure en primera línea en el 
turismo español durante el 2010 «é unha noticia extraordinaria». Negros nubarrones se habían 
apostado sobre el sector a principios de año, con ocupaciones escasas, pero la alarma dejó de 
sonar a partir de febrero. 

Así como en los comienzos el sector dedicó críticas negativas hacia la gestión de la Xunta, hoy 
no oculta su «satisfacción» por como se está desenvolviendo el Xacobeo. Sobre todo, al 
comprobar el vaparalo que están recibiendo otras zonas turísticas españolas. 

«Aburrido» por las estadísticas de las ocupaciones, viendo como estaba el panorama por la 
belicosidad de los precios y el hundimiento económico, José Antonio Liñares ve ahora el 
beneficio turístico para la ciudad con el aumento de precios y la bondad de los resultados 
económicos. Sabe que el incremento de los precios puede generar comentarios desfavorables. 
«Haberá quen pense que somos uns aproveitados, pero é ó revés. Hai un mercado con prezos 
xustos. E iso evita ter que recortar o persoal e a calidade do servizo». Es lo que ocurría antes. 

En ese sentido, este Xacobeo ha venido a ser «un bálsamo» o plataforma para recuperar la 
confianza perdida, sin tener que mirar lo que hace el hotelero vecino para bajar aún más los 
precios y ganarle en clientela. Esa preocupación no existe y cada propietario aplica las tarifas 
que cree oportunas. «A xente xa non lle ten medo ós prezos», subraya Liñares ¿Cuánto 
aumentaron de media los precios estos meses? No hay una cifra, pero el responsable de 
Hospedaxe apunta que puede rondar el 20%. 

No es el caso particular de su hotel, sito en el casco viejo, que mantiene la antigua versión de 
la carta sellada sin alteraciones, pero es consciente de que el movimiento tarifario es vital para 
los alojamientos de elevada categoría. ¿Y eso no se presta a abusos? «Non. Un pode subir de 
97 euros a 125 dun día para outro. O que hai é que deixarlle moi claro ó cliente cal é o prezo 
da habitación». Es la libertad que le otorga la normativa actual, como la del cliente de aceptar o 
rechazar la cama que se le ofrece. 

Tras el año Xacobeo hay por delante once años hasta el próximo. Liñares prefiere disfrutar del 
buen momento actual porque veía el panorama difícil: «Atravesamos un deserto e atopámonos 
cun oasis. Foi moi importante que nos caera un Xacobeo no 2010, xusto cado máis o 
necesitabamos». Además, agrega, la inercia hará que sus efectos se extiendan un tiempo tras 
el año santo. 

 


