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La concejala y diputada de Tu-
rismo de Zamora, Clara San Da-
mián, reclamó ayer una mayor in-
versión en la promoción del turis-
mo de interior en la comisión
nacional de Turismo del Partido Po-
pular. «Debemos de superar el sol y
playa y apostar por el turismo de in-
terior que genera mucho empleo,
sobre todo en ciudades pequeñas
como Zamora y que desestaciona la
ocupación», expresó.

La popular abogó por una aper-
tura hacia nuevos mercados inter-
nacionales como China. «El turista
chino encaja con el turismo de inte-
rior porque busca cultura, gastro-
nomía y patrimonio». «Se trata de
un visitante de nivel adquisitivo al-
to que quiere conocer ciudades
tranquilas donde pueda ver patri-
monio».

En su intervención, ante inte-
grantes del Partido Popular de todas
las comunidades autónomas, de re-
presentantes de Exceltur, de la fe-
deraciones de hoteles, compañías
aéreas o agencias de viajes, entre
otros colectivos, San Damián recla-
mó «el apoyo estatal» para las ur-
bes con potencial suficiente como
para convertirse en ciudades Patri-
monio de la Humanidad. «Zamora,
ciudad del Románico podría ser un
ejemplo». Precisó que «un atracti-
vo para España sería contar con el
máximo número de Ciudades Pa-
trimonio de la Humanidad» y agre-
gó: «No lo vamos a conseguir nun-
ca si no tenemos el apoyo especial
de la administración central».

Otro de los puntos que expuso
correspondió a la necesidad de uni-
ficar la presencia de España en las
ferias y acciones de promoción in-
ternacionales. «Habría que poten-
ciar de alguna manera que toda la
oferta turística del país se presenta-

ra bajo el paraguas de marca Espa-
ña, en vez de parecer con frecuen-
cia de forma separada, duplicando
los gastos». Pidió una promoción
«más intensa de Turespaña on line»
así como una revisión del modelo
de oficina de turismo en el extran-
jero. «Hay que reforzar el papel de
estos espacios dotándolos de me-
dios humanos adecuados y un pre-
supuesto mayor» al tiempo que in-
sistió: «Sería aconsejable evitar que
la dirección de estas herramientas
de promoción termine convirtién-

dose en el sitio para la retirada de
funcionarios privilegiados».

San Damián reclamó un mayor
apoyo a las denominaciones de ori-
gen y lanzó la propuesta de crear
una marca de calidad que com-
prenda los productos nacionales co-
mo el vino, el aceite, el lechazo o el
jamón, entre otros, al ser unos ali-
mentos «muy valorados por el ex-
tranjero».

La política zamorana instó a una
unificación de las categorías de los
establecimientos turísticos, puesto
que en el territorio nacional existe
una amplia variedad de alojamien-
tos. «Debemos de regular a través
de una nueva legislación la homo-
geneidad de las categorías» para
que el visitante sepa que «una casa
rural en Cataluña es lo mismo que
en Galicia o que las estrellas están
igualmente valoradas en toda Espa-
ña», ejemplificó una vez concluida
la comisión.

La responsable de Turismo de la
provincia y la capital defendió el
modelo de gestión de las socieda-
des turísticas público-privadas. «El
Gobierno, a través de la Federación
Española de Municipios y Provin-
cias, Femp, lleva más de 20 años
impulsando la creación de nuevas
sociedades de promoción turística
de carácter público-privado como
los éxitos logrados en Gijón o Bar-
celona en donde el impulso privado
ha ido ganando terreno». Sin em-
bargo «en ciudades como Zamora
o León se hace evidente la necesi-
dad de prorrogar ese primer impul-
so de la FEMP con un apoyo a su
financiación mediante ayudas que
permitan una mayor participación
en eventos» y aclaró: «No se trata
de que se subvencione solo la crea-
ción de entidades mixtas de pro-
moción, sino que se ayude a la fi-
nanciación de estas».

San Damián defiende la apertura a
China de las políticas de turismo

N. S.

La Filarmónica de Cámara
de Colonia tocará el próximo
día 14 de octubre en el Teatro
Principal. La venta anticipada
de entradas se efectúa en el es-
tablecimiento Javi Musical y
una hora antes del inicio de la
actuación en las dependencias
del coliseo municipal. En la
actuación se interpretarán pie-
zas de Bach, de Mozart o bien
deAlbéniz, entre otros muchos
autores.

Con «L’Estro Armonico», de
Vivaldi, iniciarán su actuación
los músicos que también inter-
pretarán «Concierto en sol ma-
yor para violonchelo, cuerda y
bajo continuo», con Dimitri
Gornowsky como violonchelo
solista o bien el «concierto en
Do Mayor para oboe, cuerdas y
bajo continuo» con la interpre-
tación en solitario del oboe To-
me Atanasov. La formación
también tocará «Suite españo-
la» y «Sevillanas» de Isaac Al-
béniz o bien «Introducción y
rondo caprichoso», para violín
y orquesta de Camille Sant
Saens antes del descanso.

En la segunda parte del con-
cierto los músicos ejecutarán de
Bach «Concierto en re menor
para violín, oboe y orquesta
BWV 1060» con un oboe y
violín de solista, a cargo de To-
me Atanasov y Sergé Didoren-
ko, respectivamente, así como
de Mozart la obra «La sinfóni-
ca de Salzburgo» para concluir
con la pieza «Nocturne para or-
questa y cuerdas y violonche-
lo» de Tschaikovski.

La Filarmónica
de Cámara de
Colonia actúa en
el Principal el
mes próximo

Clara San Damián.
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Las entradas de
venta anticipada ya
pueden ser
adquiridas

La diputada pide el respaldo estatal para las urbes con
potencial para ser Ciudades Patrimonio de la Humanidad

La concejala insta a
la creación de una
marca de calidad con
los productos como el
vino o el queso

M. J. F.

El ex director de «PayPal Es-
paña», Fernando Aparicio, re-
velará a los empresarios zamo-
ranos las claves para incorporar
sus negocios en el comercio
electrónico en un curso avanza-
do organizado por la Cámara de
Comercio e Industria el próxi-
mo 29 de septiembre.

La jornada formativa, titula-
da «¿Cómo desarrollar un canal
de venta en internet?», plantea
la tienda online como un ele-
mento clave de los negocios
electrónicos y dará a conocer
estrategias de marketing digital
así como de fidelización y re-
tención de clientes. Fernando
Aparicio también dará a cono-
cer a los asistentes los medios
de pago existentes en Internet y
las fórmulas para garantizar la
seguridad de la información,
entre otros aspectos.

El curso, de ocho horas de
duración, es de carácter gratui-
to y requiere la inscripción pre-
via de los interesados hasta
completar el aforo disponible.

La información sobre este
curso se puede consultar en la
página web de la Cámara de
Comercio así como en las dife-
rentes redes sociales a las que
se ha conectado recientemente
la institución cameral, como
Facebook y Twitter. El princi-
pal objetivo es que los empre-
sarios de la provincia cuenten
con nuevos canales para cono-
cer toda la información dispo-
nible sobre nuevos cursos y no-
ticias que pueden resultar de su
interés.

El exdirector del
«PayPal» insta a
los zamoranos a
iniciar negocios
electrónicos
Fernando Aparicio
participa en un curso
organizado por la
Cámara de Comercio
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