
Iglesias tacha de "falto de

rigor" el estudio turístico

que presentó Patrimonio
A OTRO NIVEL ¯ Critica que se sitúe a Santiago ~al nivel de Fátima o Lourdes" ¯ Una
de las conclusiones es que falta "una entidad promotora", que sí existe en Compostela
REDACCI(~N ¯ SANT~AGO

A pesar de que el estudio sobre
las peregrinaciones que presen-
taba el lunes el director xeral de
Patrimonio señala que el sesen-
ta por cien de los ciudadanos de
las seis ciudades más importan-
tes de Europa conoce el Camino
y el lo% ha estado alguna vez
en Santiago, el informe ha caí-
do como un jarro de agua fña en
Raxoi. El concejal de Turismo,
Xosé Manuel Iglesias, lo tacha-
ba ayer de "falto de rigor" y criti-
eaba que, a estas alturas, sitúe a
Compostela "al nivel de Fátima o
de LourdesL

Desde Turismo de Santiago
eontraatacaban ayer con datos
del Instituto Nacional de Esta-
dística y con el informe de Ex-
celtur, que coloca a Compostela
entre las ciudades en las que más
crece el turismo urbano, para po_
ner de manifiesto que la capital
gallega "está en un lugar de au-
téntico privilegio".

Al concejal responsable del
área de Turismo le "huele mal"
que este informe se haga públi-
co a los pocos días de la presen-
tación de la nueva imagen de
promoción turística de la capital
gallega, ya que "parece una con-
testaeión". Para Xosé Manuel
Iglesias, que hoy estará en Ma-
drid, participando en Fitur con
la oferta turística de la capital ga-
llega, es poco serio que se inclu-
yan conclusiones como la ~falta
de una entidad promotura del
turismo en Santiago~, como si la

empresa Incolsa no existiese.
Iglesias recuerda además que

el ochenta por cien de los visi-
tantes que llegan al afio a Galicia
pasan por Santiago, lo que hace
de la capital gallega la "puerta
de Galicia", mientras que el Ca-
mino no puede separarse de la
ciudad de Santiago, ya que ésta
es su meta.

El estudio, que presentó el di-
rector xeral de Patrimonio, Feli-
pe Arias, junto con el director
del Museo das Peregrinacións,

XOSt~
MANUEL
IGLESIAS
Concejal de
Turismo del Ayto.
de Santia~o

"Tanto por lo que dice
el estudio como por el
momento en el que se
presentó, me parece
muv inadecuado"

"Dice que falta una
entidad promotora y
nos sitúa al nivel de
Fátima: no hay por
donde cogerlo"

Bieito Pérez, fue elaborado por
una consultora belga, a partir de
encuestas en seis ciudades euro-
peas. Se enmarca en el proyecto
Coesima, desarrollado con apo-
yo de la Unión Europea y que
supone la creación de una red
de ciudades que reciben impor-
tantes peregrinaciones. Además
de Compostela figuran en este
proyecto Lourdes, Fátima, Lo-
reto en Italia, Patmos en Grecia,
Altétting en Alemania y Czesto-
chowa en Polonia.

Un mlll6n de pernoctaciones

Con un millón cien mil per-
noctaciones, Santiago adelantó
en 20o7 a ~todos los destinos
equivalentes", según los datos
que ayer enviaba Turismo de
Santiago. Compostela supera al
resto de ciudades Patñmonio es-
pafiolas, y a las del circuito Espa-
ña Verde. Otras ciudades galle-
gas, como Vigo o A Coruña, no
superaron las ochocientas mil
pernoctaciones.

Según el INE, el factor decisi-
vo es la presencia de turismo ex-
tranjero, que generó casi 4oo.ooo
pernoctaciones a lo largo del pa-
sado año. El incremento de visi-
tantes procedentes de otros paí-
ses se relaciona, según el último
informe de Exceltur, con el cons-
tante incremento de vuelos di-
rectos a países europeos a través
de las compañías de bajo coste
que se han implantado en el ae-
ropuerto de Lavacolla.
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