
902 240 202

                             981 547 500

902 404 704

981 569 292

981 595 964

981 561 028

915 580 173

981 575 959

981 585 973

981 582 450

981 598 488

981 521 300

981 591 575

902 292 900

902 277 482

902 422 242

981 563 238

986 570 018

981 548 581

981 587 124

112

619 767 575

618 881 487

610 673 767

676 975 533

606 984 838

981 691 680

981 500 002

981 516 212

981 887 011

981 505 007

981 536 405

981 885 001

981 680 030

981 810 091

981 880 023

981 691 381

ARDIA

593 391

585 940

583 156

599 702

521 064

590 397

585 802

599 225

585 895

592 172

VICIO NOCTURNO (22 a 9.30 horas)

585 940

583 156

592 172

Desencuentros y crisis del turismo

Compostela profundizó en el 2013 en la 
crisis de su sector turístico, que no aca-
ba de ver un horizonte de crecimiento, al 
contrario que otros destinos urbanos. O 
la economía mejora y la demanda inter-
na acude en auxilio del sector o el 2014 
también será de números rojos. La ciu-
dad queda en mal lugar en el balance de 
la patronal Exceltur: los hoteles de Santia-

go generaron 26 euros por habitación dis-
ponible el año pasado —la media estatal 
es de 47,5— con una caída del 4,9 % res-
pecto al 2012, y un retroceso de 3,9 puntos 
del empleo turístico en el mismo período. 
La ruptura entre el Concello y Hostelería 
Compostela no ayuda a planificar estrate-
gias y la no participación de la asociación 
en el clúster gallego del sector, tampoco.

El Instituto 
Cameral de 
Idiomas amplía 
la inscripción 
hasta el día 22

La Cámara de Comercio de 
Santiago ha ampliado hasta 
el 22 de abril el plazo de ins-
cripción en los cursos que 
oferta en el Instituto Cameral 
de Idiomas. Este nuevo cen-
tro de la institución empresa-
rial tiene el objetivo de capa-
citar al alumnado en idiomas, 
ofreciendo clases de inglés, 
francés, alemán y chino. Los 
interesados deben preinscri-
birse en la web www.cama-
racompostela.com y presen-
cialmente en la sede cameral 
(San Pedro de Mezonzo, 44).

SANTIAGO / LA VOZ

D
os candidatos a rector de pareci-
do perfil, Antonio López y Juan 
Viaño, para un cambio necesa-
rio en la Universidade de San-

tiago. No es retórica. El cambio es una ne-
cesidad, puertas adentro en primer lugar, 
para la búsqueda de amplios consensos en 
la comunidad universitaria con el objetivo 
de fortalecer la institución. Este, que ha 
desgastado el mandato de Juan Casares y 
lastrado a la USC, es un déficit insosteni-
ble. Una Universidade unida en sus prio-
ridades funcionará mejor y será más fuer-
te, sin coartar la discrepancia y el más vivo 
debate democrático, pero sin las estriden-
cias que han llegado a manifestarse duran-
te la etapa que ahora concluye.

 Puertas afuera, en la relación con las 
Administraciones y con sus homólogas, la 
USC necesita reafirmar su posición central 
en el sistema universitario que, por la vía 
de los hechos consumados, se está viendo 
alterada en aspectos vitales en el contexto 
actual, como el de la financiación. De po-
co vale la tradición, el prestigio, la canti-
dad y calidad de la producción científica, 
los campus de excelencia... si esos paráme-
tros no tienen la necesaria corresponden-

cia económica que permitan sustentarlos 
y mejorarlos.

Este cambio esencial es el primer obje-
tivo que mueve tanto a Juan Viaño como a 
Antonio López y ambos demuestran que 
no les falta el talante necesario para con-
seguirlo. De ello dependerá también que 
el grave problema financiero que arrastra 
la USC y que Casares Long ha logrado fre-
nar, aligere progresivamente el peso que ha 
asfixiado a la organización académica. Los 
aproximadamente 52 millones de euros de 
deuda deberán quedar reducidos sustan-
cialmente en los próximos cuatro años, y 

esta es otra prioridad inaplazable que ocu-
pa el centro de los programas electorales 
de ambos, incluso magnificando esta de-
claración de principios como hace Anto-
nio López al reservarse el área económica 
si resulta elegido, o Juan Viaño al insistir 
en el doble plano de la capacidad de ges-
tión de los recursos escasos y de negocia-
ción ante la Xunta.

Los dos rectorables asumen el reto de le-
vantar el ánimo de una USC desmotivada y 
falta de ilusión. De ello depende, hoy más 
que nunca, que la institución siga siendo el 
motor que la sociedad necesita.   

Una amplia representación editorial se da cita este 
fin de semana en Área Central con motivo de la no-
vena Feira do Libro Infantil e Xuvenil Galego. Veinti-
séis editoriales acercan al público las novedades y 

libros difíciles de encontrar en otros espacios. Pa-
ralelamente, Área Central habilitó una zona reser-
vada para la lectura y la pintura, también con cuen-
tacuentos y juegos didácticos. FOTO XOÁN A. SOLER

Área Central exhibe la literatura juvenil

alle Berna, en el polígono de 
estricciones 

e prácticamen-
da la semana próxima, según 

o al tiem-
po que pide disculpas por adelan-
ado por las molestias que esta 

ausar a los 
a vía. Las alteracio-

odado se produ-
e los días 7 y 11 (de lu-

) debido a la coloca-
vadora. 

 
cular en la rúa Berna

Ultreia ha suspendido el espec-
táculo Manifestacións culturais 
lúdicas. A tradición galega que 
iba a ofrecer hoy en el Auditorio 
dentro del ciclo Infantil&Familiar, 
según informa este servicio mu-
nicipal. La suspensión se debe a 
enfermedad del director y quienes 
ya hubiesen adquirido entradas 
pueden devolverlas en el despa-
cho de billetes del Principal has-
ta el 30 de abril, de martes a sá-
bado de 18.00 a 21 horas.

AUDITORIO
Suspenden la actuación 
de Ultreia de hoy 

La Asociación Galega de Dislexia 
(Agadix) destaca la importancia 
de que los casos de los niños con 
dislexia sean detectados e inter-
venidos lo antes posible en las 
aulas. Así lo apuntó ayer su pre-
sidenta, Carmela Díaz, en un cur-
so monográfico sobre esta dificul-
tad en el aprendizaje organizado 
por Integratek. Y reseñó la impor-
tancia de la colaboración entre 
los profesionales de los centros 
educativos y terapeutas externos.

EDUCACIÓN
Abogan por tratar la 
dislexia ya en las aulas 

El Sergas ha decidido ceder al 
Concello el uso de 589 metros 
cuadrados más vinculados al 
campo de fútbol de Conxo que ha-
bían quedado excluidos del acuer-
do inicial de cesión de estas insta-
laciones. La superficie añadida al-
berga las torretas de iluminación 
de la instalación deportiva y su ce-
sión permitirá al Concello acceso 
directo para las tareas de mante-
nimiento. Raxoi dotará de hierba 
artificial a uno de esos campos.

CAMPO DE CONXO
Nueva cesión del 
Sergas al Ayuntamiento

El Colegio de Ópticos-Optometris-
tas de Galicia participa a través de 
su presidente, Eduardo Eiroa, en el 
congreso internacional del sector 
que se celebra en Madrid y en el 
que se presentan los avances tec-
nológicos y las técnicas de aten-
ción visual primaria. La conferen-
cia inaugural la dio la neurocientí-
fica gallega Susana Martínez-Con-
de, directora del Laboratorio de 
Neurociencia Visual del Instituto 
Barrow de Phoenix, EE.UU.

OPTOMETRÍA
Presencia gallega en el 
congreso de Madrid
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