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CARTAS AL DIRECTOR
El sector turístico
El pasado año, Exceltur (organismo que califica la excelencia del
turismo nacional) estableció la calidad del sector turístico gallego
por debajo de la media nacional y
el actual informe indica las pérdidas por la caída de la ocupación
hotelera. Se basa en un par de fundamentos: bajo nivel de profesionalización en el sector hotelero.
Abandono del patrimonio cultural
(cascos históricos, arqueología,
entornos naturales, etc). Y añado,
una vez resuelto esto, mejorar la
promoción. Como dijo un representante del sector hostelero, “nos
hemos especializado en turismo
de alpargata y queremos turismo
de maleta”.
Para esto tenemos que conservar el patrimonio y dejar de ser
los abanderados del feísmo. Solo
hay que visualizar algunas publicaciones del turismo de viajes relacionadas con Galicia para darse
cuenta de la imagen que a veces
se transmite, cuando en ellas se
realizan tales críticas.
El turista es exigente y transmite las experiencias positivas o
negativas vividas en sus viajes,
muchas comunidades han invertido durante décadas en la res-

tauración del patrimonio, con
beneficios económicos inmediatos, y, crisis aparte, siguen atrayendo turistas.
Se celebra en Santiago un evento cultural denominado Gallaecia
Petrea. Santiago es piedra, Galicia
es granito, la piedra es nuestro
icono (desde los castros, ermitas,
cruceiros, viviendas tradicionales).¿ Por qué entonces hemos
abandonado esa seña de identidad, para permitir todo tipo de
atrocidades visuales? Los futuros
proyectos de piscifactorías en el
litoral no ayudarán, crea más y
mejor empleo un turismo de calidad que las piscifactorías que se
puedan crear.
La Xunta ha fijado en una guía
las normas para adaptar la vivienda al paisaje, esta guía debería
aunar a todo el patrimonio y los
sectores relacionados con el turismo deberían luchar por esta guía
completa y efectiva.
ANTONIO A. MILLARA VEIGA Vigo

Becas Erasmus
En época de crisis, la austeridad y
los recortes están a la orden del
día, pero considero que en lo último que hay que recortar es en sanidad y educación. Una buena
educación es fundamental, ya que

Cooperación 2004, por ser uno
de los programas de intercambio
cultural más importantes de la
historia de la humanidad, como
elemento de conocimiento integrador entre pueblos.
ANA SOUTO VILLANUSTRE Brión
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Respaldo de la UE
¿Considera una
buena elección El
sueño de Morfeo
para representar
a España en
Eurovisión?

los jóvenes de hoy en día serán los
adultos del mañana, la base del futuro.
Desde mi punto de vista, el recorte en becas Erasmus es negativo, ya que son muchas las cosas
buenas que aportaría vivir en un
país extranjero: enfrentarse a posibles problemas que puedan surgir y tener que valerse por uno
mismo, superar las barreras lingüísticas, conocer a nuevas personas, sumergirse en una cultura tal
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vez prácticamente desconocida,
adquirir el dominio de un idioma
extranjero... El hecho de vivir en
otro país permite ver las cosas
desde un punto de vista más amplio y tener una percepción del
mundo diferente, además de abrir
las puertas a un mercado laboral
más grande.
Las becas Erasmus son, sin
duda, todo un fenómeno social y
cultural que fue galardonado con
el Premio Príncipe de Asturias de

La Comisión Europea no sólo ha
dado su pleno respaldo a la política de ajustes y reformas estructurales emprendida por el Gobierno
de Mariano Rajoy, sino que lo ha
hecho coincidiendo con la reciente jornada de huelga general y con
una comparecencia especial, fuera de la agenda, de su vicepresidente y responsable de Asuntos
Económicos, Olli Rehn. La declaración europea significa que España ha tomado las decisiones
adecuadas para la reducción del
déficit, lo que permitirá superar
esta crisis económica, sin necesidad de tener que aplicar otras medidas complementarias.
X.M.D. Santiago

Nota de Redacción
La información sobre el juicio del
Prestige publicada ayer era de la
agencia Europa Press y no de Luis
Pousa como, por un lamentable
error, aparecía firmada.

