23/01/2012
LUNES
23 DE ENERO DE 2012

AREA (cm2):
260,7 Díaz.
Director Ediciones Digitales:
Caetano
Director Tierras de Santiago: Juan Salgado.
Coordinador General: José Antonio Pérez.
Director Correo TV: Luis Pérez. Directora
Radio Obradoiro: Olga Vilar. Subdirectores: Luis Pousa, Víctor Tobío y Xavier Cea.
Redactores Jefe: Demetrio Peláez, Charo
Barba y Ángel Orgaz.

{ POR LIBRE }

Luisa González Casanova

Tirada:
27.472
EL CORREO GALLEGO
Difusión:
22.735
Audiencia: 79.572

GESTIÓN
22,5%
Relaciones Externas: Mari Carmen RuizOCUPACIÓN:
de
GERENTE: Ángel Remesar.
Arcaute. Coordinación: Natalia Rodríguez
Director
Comercial: J. Cea Seoane.
(Jefa de Sección), Xaime Leiro, Ángel Seijo,
Subdirectora Financiera: Dolores Nogueira.
Víctor Furelos, X. Ramón Rodríguez, NicoSubdirectora
Comercial: Palmira Roo.
lás Navaza, José Luis García y Ana Iglesias.
Subdirector Comercial: Ignacio Seijo.
Secciones y Áreas: Xurxo Fernández, Jorge
Subdirectora
(Serv. de Publicaciones):
Gómez, Xavier Navaza, Marina Salgueiro y
Araceli Vázquez.
Carlos Casal.

VUELVE el clásico para recordar a los merengues cuál es su
kriptonita, su eterno Waterloo.
Otro borrón en la historia del
club blanco rubricado por los
nombres que envenenan sus
sueños; otro gesto infame de
un matón de quinta que no
afronta los hechos ni asume
la gravedad de su falta. Más
muestras de la nula calidad
humana y profesional de Mou
que nos llevan a preguntarnos,
como él mismo diría, por qué.
Por qué mantenemos la fidelidad absurda a unos colores sin
más ley que la ley del tesoro en
las minas del rey Salomón, en
los que la lealtad está pasada
de moda y el Facebook llama
persona y amigo a cualquiera.
También en estos días toma
la palabra una starlette de
saldo, que tras hacer el ridículo
en antena y perjudicar al concursante al que debía ayudar,
no sólo no asume su culpa sino
que se erige en víctima y exige
la gratitud del damnificado.
Esta anécdota sirve como
muestra de lo peligroso que
es un imbécil no consciente
de serlo, puesto que a la estupidez se suma la arrogancia
irresponsable de quienes se
creen inmunes a todo, y los
inconscientes o malvados que
arrasan existencias, principios,
sueños, no asumen su culpa
y además se complacen en
burlarse de la víctima desde
su satisfecha fatuidad. Sólo
queda esperar que encuentren
su particular kriptonita. Nada
más estúpido que creernos por
encima del bien y del mal.
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DURANTE un par de días pude
comprobar in situ cómo Madrid se convertía un año más y
gracias a Fitur 2012 en el gran
referente turístico mundial. Lo
que más valoro de este tipo de
eventos son los debates paralelos que surgen y le permiten a
presidentes como Mariano Rajoy
o Alberto Núñez Feijóo, allí presentes, hacerse una idea de por
donde van las tendencias y el futuro del sector. Merece especial
mención el VI Foro de Liderazgo
Turístico celebrado un día antes
de la Feria. El Rey acertó en su
discurso de clausura. Don Juan

{ A VENTÁ }

A faciana
humana da
crise

Antonio Cendán Fraga

HAI POUCO MÁIS dunha semana facíanse públicos algúns
datos que facían tremer ao máis
despiadado sobre como está a
afectar a crise económica na súa
faciana máis humana, é dicir,
a familias enteiras e a grupos
sociais concretos, eses que non

Carlos habló de aumentar la
“competitividad”, de “internacionalizarnos”, de “preservar el
medioambiente”, y de no dejarse
engañar por el reciente auge del
turismo, motivado, en parte, por
una serie de “factores coyunturales y exógenos”. Atina nuestro
Monarca. No sólo porque sus palabras concuerdan con las “condiciones medioambientales” y el
trabajo para no “quedarse desfasados” que apunta Fernando
Conte, presidente de Exceltur,
o con la idea de “potenciar la
competitividad” que enfatiza Sebastián Escarrer, expresidente de
la misma asociación, sino porque
es sabido que la inestabilidad
en el norte de África, la visita
del Papa y las revueltas griegas
han hecho que nuestros números sonrían (en 2011 tuvimos el
mejor agosto desde 1995). Pero
esta bonanza es pasajera (incluso
para Turquía), y la crisis económica, al contrario, tristemente
duradera. El propio euro ha facilitado en la última década el inentenden de cifras macroeconómicas nin de termos como prima
de risco ou o diferencial co bono
alemán. Pero, pola contra, teñen
que facer auténticos malabarismos para poder sobrevivir, xa
non só porque lles embarguen
unha vivenda, senón que ata
teñen dificultades para a súa manutención. A súa existencia convértese en toda unha aventura
en pleno século XXI, cando xa parecían sobradamente superadas
algunhas pragas que asolaron
este país hai preto de cen anos.
Neses informes que se fixeron
públicos reveláronnos que máis
de 5.000 familias galegas solicitaron a renda de integración
social, ou sexa, que son extremadamente pobres. Do mesmo
xeito, unha elevada porcentaxe
de desempregados veñen de
converterse en parados crónicos,
polo que a súa reintegración ao
mundo laboral é practicamente
imposible ou, cando menos, está
moi complicada. As familias ás

tercambio turístico humano y de
servicios dentro de una Europa
cuya moneda y solvencia ahora
se tambalean. Por ello necesitamos ser prudentes, reconocer
la competencia sudamericana y
asiática en este momento, y prever la africana cuando llegue el
verano árabe (en Fitur la presencia de África aumentó este año
un 24 por ciento).
Debemos viajar, salir al extranjero, empaparnos de otras
culturas y países, estudiar sus
necesidades y demandas, sus
gustos y apetencias, para ser capaces de adaptar nuestra oferta
a ese mercado internacional
boyante y emergente. Observar,
anotar e implementar aquí lo
que se hace allí. Fijémonos que
en este momento el propio Gobierno egipcio busca turistas en
China y Brasil, como reconoce
el ministro del sector, Munir
Fajri Abdelnur, al tiempo que
islamistas y salafistas se ponen
de acuerdo en torno al consumo
de alcohol, o al uso del biquini.

Como é habitual, as crises
sempre son moito máis
duras para os máis pobres
e os máis indefensos
que se facía referencia sobreviven con menos de 500 euros,
polo que tan só se garante, e a
duras penas, a súa alimentación.
Vense tamén na obriga de renunciar a aspectos tan básicos como
o lecer ou a cultura porque de
onde non hai non se pode quitar.
Do mesmo xeito, e non deixa de
resultar sorprendente, en moitas
casas vense na obriga de prescindir de determinados alimentos
pola diminución de ingresos
e para distribuír mellor a súa
renda persoal.
E xa non só os casos nos que
a renda non chega a fin de mes.
Tamén está a medrar a xente
que fai uso dos comedores sociais ou da chamada cociña económica, e xa non só inmigrantes.

Precisamos ser prudentes,
reconocer la competencia
sudamericana y asiática
actual y prever la africana
Calidad, limpieza y cultura son
sus bazas, y no las disimulan.
Pero vayamos más allá y reparemos en el próspero emirato
de Qatar, para el que el gas y el
petróleo ya no son suficientes. Su
ambicioso plan National Vision
2030, en marcha desde 2011,
tiene el turismo como objetivo
prioritario para atraer inversores
e impulsar la pequeña y mediana
empresa local. Tecnología, conocimiento, contención de precios,
facilidades para las comunicaciones y el transporte, etc., buscan
promocionar su nueva Ciudad
de la Educación y un turismo de
calidad basado en los congresos,
los foros culturales y los viajes
de negocios. En definitiva, como
ya dijo Unamuno, renovarse o
morir.
www.josemanuelestevezsaa.com

Cada vez son máis frecuentes
persoas que son nosos conveciños de toda a vida. Para ver
unha circunstancia así hai que
remontarse aos duros anos da
posguerra, na que a hambruna
lle custou a vida a medio millón
de españois.
Logo, a través dos distintos
medios informativos, contemplamos atónitos a Merkel e Sarkozy
instando aos gobernos europeos
a que fagan maiores recortes
nos seus ámbitos de competencia, coa escusa de calmar aos
mercados financeiros, coma se
as verdadeiras vítimas da crise
fosen os grandes culpables do
que ocorre no Ibex-35, no Dax30 de Francfort ou no FTSE-100
londiniense. Como é habitual
dende a historia da humanidade,
as crises sempre son moito máis
duras para os máis indefensos e
os máis pobres. Os favorecidos
socialmente tal vez obteñan menores dividendos en bolsa.
Periodista

