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SANTIAGO/LA VOZ. El profesor Carlos 
García Cortes es el autor de una nue-
va propuesta para recorrer la ciudad 
y ahondar en lugares por los que tran-
sitan los compostelanos y que en mu-
chos casos no se ofrecen a los turis-
tas. Es la Guía inédita de la ciudad del 
Apóstol, publicada por Xerión Comu-
nicación y Publicaciones, de Aranjuez, 
a la venta en algunas librerías.
—¿Hay una Compostela inédita?
—Claro que la hay, todo lo que tene-
mos y no hemos visto, para los com-
postelanos sin mentalidad de inqui-
linos y para visitantes sin la prisa del 
turista. Propongo rutas para hacerlas 
desde el interior, porque cada vez que 
miras edifi cios o monumentos de esta 
ciudad descubres algo nuevo.
—¿Qué nos descubre su guía?
—Intento ofrecer rutas que no suelen 
aparecer en las guías, como la del In-
cienso, que recorre los conventos de 
las seis importantes órdenes femeni-
nas ubicados en el perímetro exterior 
de las antiguas murallas. Sin contar los 
que están dentro, como el de San Pe-
layo. Creo que es la parte más nove-
dosa, y una opción más allá de la ca-
tedral, que lo centra todo.
—¿Tiene una ruta preferida?
—Hay una que me gusta mucho, la 
que parte de la puerta de Mazarelos, 
en la que se encuentran palacios y ca-
sas con escudos, gárgolas, el Merca-
do San Fiz de Solovio...
—¿Las conoce palmo a palmo?
—Después de 40 años me siento de es-
ta ciudad, y dediqué un verano a reco-
rrerla con un blog para tomar notas.

«Cada vez que miras a 
algún sitio de Santiago 
descubres cosas nuevas»

A PIE DE CALLE

CARLOS GARCÍA CORTÉS
Autor de una Guía inédita de la ciudad 

El profesor Carlos García Cortés, en el claus-
tro del pazo de Fonseca | IVÁN CASTELO

Nueva hornada de profesio-
nales de la hostelería. Las úl-
timas prácticas que realizan 
por medio mundo los alumnos 
del Centro Superior de Hos-
telería de Galicia retrasaron 
hasta estas alturas del año el 
acto de graduación de los 129 
que acabaron sus estudios en 
el curso 2009-10. Fue una cere-
monia multitudinaria que lle-
nó a rebosar el salón de actos 
del Palacio de Congresos, pre-
sidida por el jefe del Ejecutivo 
gallego, Alberto Núñez Fei-
joo, que acudió acompañado 
por el conselleiro de Cultura 
e Turismo, Roberto Varela, y 
por la directora del centro de 
A Barcia, Patricia Cuevas Sa-
rria. Los 72 alumnos de la ca-
torce promoción del Diploma 
en Gestión de Empresas Hos-
teleras y los 37 de la décimo 
segunda del Gran Diploma de 
Gestión y Dirección de Em-
presas Hosteleras tuvieron co-
mo padrino de la graduación 
a José Luis Zoreda de la Ro-
sa, vicepresidente ejecutivo 
de Exceltur, la asociación sin 
ánimo de lucro formada por 
veinticuatro relevantes gru-
pos empresariales turísticos 
españoles. En el mismo acto 
fueron distinguidos 20 alum-
nos de la décimo quinta pro-

moción de Certifi cado de Ela-
boración y Gestión de Cocina, 
que se formaron durante dos 
años para ser gestores de co-
cina en hoteles, restaurantes 
y otros negocios independien-
tes. También fue el momento 
de entregar los diplomas a los 
alumnos que presentaron los 
mejores proyectos integrales 
de viabilidad empresarial.

Homenaje. También registró 
un lleno total la despedida que 
le brindó el personal de la Sala 
Sexta de la Audiencia Provin-
cial de A Coruña, con sede en 
Santiago, a Jorge Villar Tra-
bazos, funcionario del Cuerpo 
de Gestión que acaba de de-
jar el servicio activo para pa-

sar a disfrutar de una mereci-
da jubilación. A la comida, ce-
lebrada en el restaurante Ru-
ta Xacobea, no solo asistieron 
los compañeros más directos 
del homenajeado, sino buena 
parte del personal que traba-
ja en los juzgados composte-
lanos. No faltaron, entre otros, 
el presidente, Ángel Pantín 
Reigada; los magistrados José 
Ramón Sánchez Herrero, Jo-
sé Gómez Rey, Leonor Cas-
tro Calvo, Antonio Pillado 
y Bernardino Varela. Tam-
bién estaban los decanos de 
los abogados, Evaristo No-
gueira Pol, y de los procura-
dores, Soledad Sánchez Silva. 
Ana Villar, hija de Jorge, y su 
marido, el juez de vigilancia 

penitenciaria de Pontevedra, 
Fidel del Río, lo acompaña-
ron, al igual que el jefe de los 
fi scales, Mario Piñeiro, en la 
mesa presidencial, en la que 
también estaba Lola Álvarez-
Area Salgado, compañera de 
Jorge en el cuerpo de gestión 
desde hace 28 años. Jorge, na-
cido en la localidad de Barral, 
en Castrelo de Miño, hace se-
tenta años, empezó a trabajar 
en los juzgados de Ourense 
cuando tenía diecisiete años 
y llegó a Compostela en 1968. 
El poder de convocatoria de 
su homenaje da idea del gra-
to recuerdo que Jorge Villar 
deja entre quienes compar-
tieron con él largas jornadas 
laborales. 
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