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Rajoy, José Blanco y hasta Gaspar
Zarrías, protagonistas, cada uno con su
cuota, de la vida política. El líder del PP
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sobre “la grave situación financiera” de
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y, así, poder crear empleo, el gran agujero negro de la economía española. Nos
queda, en estos días de sol y calor, la
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La opinión de los profesionales
DEBATE Si es cierto el dato que facilitó
la propia Xunta de que en 2010,
impulsados por el efecto Xacobeo, llegaron a Galicia 9.700.000 visitantes y
si no miente la patronal Exceltur, de
que cada turista gasta 75,90 euros diarios y pasa una media de dos jornadas
en nuestra comunidad, resulta que el
sector turístico facturó algo más de
1.629 millones de euros, más del 10%
del PIB. Significa esto que en tiempos
de recesión económica vale la pena
apostar por la promoción para seguir
atrayendo personas. Y aquí es donde
deberían tener voz los profesionales,
los responsables de los turoperadores
que trabajan con nuestra tierra y los
de las agencias de receptivo, aquellas
que buena parte de su actividad se
centra en recibir a los visitantes de
otras zonas. ¿Qué opinan sobre la

polémica de la marca promocional de
Galicia? Lo tiene muy claro: prescindir del sello Camino de Santiago es
retroceder en un campo muy competitivo. Lo dicen profesionales acostumbrados a tratar con agencias de
Alemania, Reino Unido, Francia o Italia, con los grandes grupos que traen
a España más de 40 millones de turistas. Cada zona tiene sus particularidades y la identidad de Galicia no está
definida ni por su gastronomía, ni por
el turismo verde, ni por el termal, no
suenan sus campos de golf, monumentos hay como en otras muchas
regiones y no se pueden vender sus
playas. ¿Qué se ofrece? ¿Qué piden los
potenciales visitantes? El Camino de
Santiago. Lo dicen aquellos que trabajan en el sector todos los días del año.
¿Por qué ni a ellos le hacemos caso?

Ha nacido una estre
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UNA NUEVA hornada de jóvene
pisando fuerte y se postula com
ñol. Uno de los ejemplos más re
Román, la joven compostelana
largometraje de Ignacio Vilar, V
estrenará en los albores de 2012
papel estelar junto al ya consagr
licenciada en Comunicación Au
su atractiva imagen a la cámara
intérprete de la canción princip
actualidad estudia doblaje. En e
belleza, formación, inteligencia
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Reciclaje para las escuelas Un gran edificio ‘parado’
EDUCACIÓN La Consellería de Educación acaba de publicar, para chasco de
los sindicatos y padres de alumnos, el
catálogo de centros educativos que
cerrarán para el curso 2011-2012. Y
claro, más allá del imperativo que
impone la crisis para deshacerse de lo
que no es necesario –argumentarán
nuestros gobernantes, suponemos–,
queda la duda de qué hacer con los
viejos inmuebles. En A Baña y Santa
Comba ya han apostado por reciclarlos
en teleclubes vecinales. Y opinamos
que sus apuestas llevan las de ganar.

SEGURIDAD SOCIAL Hay inmuebles
en todas las ciudades que parecen
gafados, o que no acaban de encontrar un destino definitivo. Este parece el caso del edificio que, situado
en plena Azabachería, ocupó últimamente la Seguridad Social. Ahora, el nuevo alcalde, Gerardo Conde
Roa, quiere negociar que el inmueble se convierta en el gran centro
sociocultural de la zona vieja. Sería
una gran oportunidad para darle un
uso definitivo. Un gran inmueble
como ése se lo merece.

Una caja de cartón junto a los depósitos de la rúa Nov

Basura santiaguesa en la

Hay estampas que tienen delito. Y los vecinos son per
porque uno de ellos, residente en la rúa Nova de Abai
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