
Pan para hoy...

Hace 13 años, cuando iniciamos las obras de nuestro proyecto turístico, creía en el gran 

potencial de a Mariña Lucense. Hoy, como si no hubiese pasado el tiempo, sigo pensando 

exactamente lo mismo.

Hasta  que  administraciones,  todas  en  conjunto,  técnicos  e  iniciativa  privada  se 

entiendan y trabajen en una dirección seguiremos así.  Mientras sigamos haciendo lo 

mismo que hasta ahora, seguiremos obteniendo el mismo resultado. Así de fácil.

No puede ser que los políticos de las administraciones (en especial la local) se vaya a 

ferias como Fitur o que intenten hacer acciones turísticas sin contar ni con la iniciativa 

privada ni con los técnicos del ramo.

Desestacionalizar,  diferenciar  y  hacer  marca  con  “A Mariña  Lucense”  debería  ser  el 

camino. Para traer turistas en agosto y semana santa no hace falta hacer nada. Si nos 

dedicamos a vender lo mismo que otros destinos más baratos (y con garantía de sol) 

tampoco obtendremos resultados. Y si para colmo A Mariña Lucense no es una marca 

única y cada uno va por libre, estamos perdiendo tiempo y dinero. Por ejemplo ¿cuántas 

rutas  de  senderismo oficiales,  bien conservadas y  señalizadas  hay en la  comarca?... 

Basta mirar al otro lado del río Eo.

El tema de los dos monumentos naturales que tenemos, praia de As Catedrais en Ribadeo 

y Souto da Retorta en Viveiro, es un buen ejemplo de como sabemos trabajar y tratar 

nuestros recursos turísticos. Da la sensación que quien toma las decisiones ni ha viajado 

mucho, ni sabe lo que quiere, ni a hacia donde va. 

La  falta  de  planificación,  organización  y  visión  de  futuro  nos  llevará  a  no  saber 

conservar,  potenciar  y  poner  en  valor  toda  nuestra  riqueza  cultural,  natural  y 

gastronómica. ¿Cuándo nos cansemos de sobreexplotar y estropear por completo la playa 

de   As  Catedrais  de  qué  pretenderemos  vivir?  ¿del  sol?  ¿o  apostaremos  por  seguir 

estropeando urbanisticamente nuestro costa?

Curiosamente los extranjeros sí saben lo que se van encontrar y a lo que vienen, ya que 

la mayoría de sus guías nos venden mucho mejor que todos nuestros folletos y webs.

Basta mirar la presencia de la comarca en internet y en las redes sociales para entender 

perfectamente todo esto que comento.
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