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La muestra «Imprimitur» se puede ver en Fonseca. ÁLVARO BALLESTEROS

Ángel Gabilondo, ex ministro de
Educación: «No se empachen
de leer, pero lean bien»
SANTIAGO / LA VOZ

El ex ministro de Educación Ángel Gabilondo ha abogado por
un «cambio» en el modo de leer
de los españoles en la inauguración del congreso Editando para minorías, que se celebra en
Santiago. El también catedrático de metafísica en la Universidad Autónoma de Madrid ha
situado en la forma de leer de
los españoles uno de los mayores problemas de la sociedad, y
por ello la recomendación que
ha hecho en el congreso orga-

nizado por la Universidade de
Santiago de Compostela ha sido: «No se empachen a leer, pero lean bien».
Muestra en Fonseca
El congreso coincide con la exposición Imprimitur en Fonseca,
un recorrido por la historia de la
encuadernación en el centenario del nacimiento de Julio Cortázar. La muestra, que se puede
ver hasta el 31 de mayo, incluye
una selección de fondos históricos de la USC.

El PSOE volvió ayer con nuevos datos de turismo para
cuestionar la política local
y la aeroportuaria de la Xunta
y para exigir de nuevo la reunión de la comisión de turismo de la ciudad. Su portavoz,
Paco Reyes, echó mano en
este caso del balance anual
de Exceltur para indicar que
Santiago está por debajo de
la media estatal en cuanto a
la evolución del sector.
Y advierte que no se trata de datos puntuales, sino
de un balance anual, en respuesta al argumento de hace unas semanas del alcalde
sobre la evolución de Lavacolla, de que las valoraciones
hay que hacerlas a ejercicio
completo, no en función de
las fluctuaciones mensuales.
Según Exceltur, expuso Reyes, Santiago está por debajo
de la media en empleo turístico (bajó 3,9, frente al 2,6 estatal), en rentabilidad (cedió
cinco puntos frente a uno estatal) y en ingresos por habitación, 26 euros por 47,5.
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