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Empresarios líderes
En Santiago Rey Fernández-Latorre, presidente del
grupo de comunicación más importante de Galicia
y recientemente galardonado por la
Confederación de Empresarios de La Coruña, concurren las cualidades innatas que adornan a todo
buen empresario: carácter emprendedor, valentía
en la asunción de riesgos, tesón en el trabajo, inteligencia en los planteamientos, visión de futuro en las
actuaciones y honestidad en la gestión.
Todas esas cualidades, que se encarnan en el editor de La Voz de Galicia, son comunes a otros
destacados empresarios de nuestra provincia,
muchos de los cuales, hace ahora treinta años,
propiciaron el nacimiento de la patronal coruñesa, organización que se ha reafirmado como referente en la interlocución en todos aquellos asuntos
que afectan al colectivo empresarial.
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Cualidades que también se daban en nuestro
Presidente de Honor, José Freire Vázquez, fallecido apenas dos días antes de la entrega del galardón a Santiago Rey. Su muerte, acaecida apenas
dos días antes de la entrega del Premio al
Liderazgo Empresarial, vino a teñir de luto unos
actos que contaron con la presencia y el reconocimiento al más alto nivel de los representantes de
las instituciones públicas y privadas de Galicia.
Porque todas, sin excepción, coinciden en que
Santiago Rey es, sin duda y en palabras del presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño,
“unha rara avis na paisaxe mediática española,
dado que é un editor en estado puro, non contaminado por intereses alleos á comunicación”.

entrevista a
José Antonio Ferreira
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En resumen, un líder empresarial, como también
lo fue Pepe Freire.
entrevista a
Francisco Santiáñez
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premio Liderazgo Empresarial

La CEC galardona al
presidente de La Voz
La Confederación de Empresarios de La Coruña galardonó el pasado 9 de mayo a Santiago Rey FernándezLatorre, presidente de La Voz de Galicia, con el Premio
“Liderazgo Empresarial”, instituido este año con motivo
del trigésimo aniversario de la patronal coruñesa.
Ante más de doscientos invitados, entre los que se encontraba el jefe del Ejecutivo gallego, Emilio Pérez Touriño, el
presidente de la CEC, Antonio Fontenla Ramil, le hizo
entrega a Santiago Rey, del correspondiente galardón
(una reproducción en plata del mapa de la provincia
coruñesa) que reconoce la impecable trayectoria empresarial y la decisiva contribución del premiado al desarrollo económico y social de Galicia.
El jurado que determinó el nombre del galardonado, integrado por los miembros del Comité Ejecutivo de la
Confederación, destacó que el galardonado ha apostado
decididamente por la innovación tecnológica en todas las
empresas del Grupo, al cual le ha dado un impulso extraordinario hasta situarlo a la cabeza de las empresas de
comunicación del país. Asimismo, valoró su capacidad
para generar empleo, como lo prueba el hecho de que
en la Corporación Voz desarrollan a diario su trabajo
más de mil profesionales distribuidos en las distintas
empresas que la integran: el diario La Voz de Galicia,
Radio Voz, Sondaxe y la televisión, entre otras.
A la entrega del premio, desarrollada en el Hostel
Finisterre de A Coruña, también asistieron, entre otras
autoridades, el alcalde de A Coruña, Javier Losada; el
delegado del Gobierno en Galicia, Manuel Ameijeiras; la
presidenta del Parlamento de Galicia, Dolores Villarino;
el titular de la Diputación Provincial, Salvador Fernández
Moreda; el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Anxo
Quintana, y los conselleiros de Presidencia (José Luis
Méndez Romeu), Industria (Ferrnado Blanco), Sanidad
(María José Rubio) y Pesca (Camen Gallego), así como el
secretario xeral de Relacións Institucionais, Antón Losada
Trabada.
Asimismo estuvieron representadas, a su más alto nivel,
las instituciones bancarias y de ahorro de Galicia; así
como los secretarios generales de Comisiones Obreras y
de la Unión General de Trabajadores, sin olvidar a destacados empresarios de nuestra comunidad.
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Emilio Pérez Touriño:
“Simboliza o carácter
emprendedor dunha
Galicia en marcha”
(….) A Voz (de Galicia) é unha das grandes institucións que vertebran o noso país. Galardonando ó seu
editor, os empresarios da provincia da Coruña simbolizan en Santiago Rey o carácter emprendedor dunha
Galicia en marcha. Santiago Rey é una rara avis na
paisaxe mediática española, dado que é un editor en
estado puro, non contaminado por intereses alleos á
comunicación.
Rey pilota un potente grupo empresarial que coprotagonizou a historia contemporánea de Galicia e constitúe un ejemplar escaparate do noso país mais aló
das nosas fronteiras”. Hoxe non se entendería Galicia
sen La Voz de Galicia, que todavía ten vixentes uns
principios fundamentais de servicio e defensa da
Comunidade xa enunciados vai 125 anos.
(Extracto del discurso pronunciado por Emilio Pérez Touriño en la
entrega del Premio al Liderazgo Empresarial)

Santiago Rey: “Siempre me encontraréis en la
defensa de la cultura emprendedora”
(….) Me gustaría pensar que, si merezco este premio, no es tanto por el tamaño, el número de trabajadores o el prestigio alcanzado fuera –aspectos en los
que La Voz (de Galicia) destaca mucho
dentro de su sector–, sino porque ha
sido siempre un periódico al servicio del
progreso de Galicia y, muy especialmente, de La Coruña. Es decir, porque
ha intentado e intenta promover un
ambiente propicio para la iniciativa
empresarial.
Necesitamos empresarios capaces de
liderar la transición de Galicia hacia
una economía del conocimiento y de
los servicios, dejando atrás cuanto

antes las estructuras de subsidio y
dependencia. Necesitamos, insisto,
empresarios. Gente capaz de futuro y
de asumir riesgos; gente con voluntad
e ideas, gente innovadora, que crea
riqueza y no se limita a especular
aprovechando situaciones de ventaja
de cualquier tipo. Empresarios que
crean en su tierra y la amen, como
nuestro querido Pepe Freire, a quien
quiero recordar hoy con especial afecto, y todos los que habéis impulsado y
desarrollado esta Confederación de
Empresarios.

dan las condiciones de un ambiente
social capaz de generar innovación. Es decir, depende de la mezcla de tres factores esenciales:
juventud, educación de alta calidad
y un entorno legislativo que facilite
la creación y el desarrollo de las
empresas, particularmente, de las
empresas familiares.
En la defensa y promoción de esa cultura innovadora me encontraréis
siempre”.
(Extracto del discurso pronunciado por

De ordinario, la raza de los
emprendedores cuaja cuando se

Santiago Rey Fernández-Latorre en la entrega
del Premio al Liderazgo Empresarial)
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Antonio Fontenla:
“Santiago Rey,
empresario riguroso y
gestor eficaz”
(…) seguramente pocas veces tendremos la oportunidad
de galardonar a un personaje de la talla humana y empresarial de Santiago Rey Fernández-Latorre, a quien el
Comité Ejecutivo de nuestra Confederación, la de La
Coruña, le ha otorgado el I Premio al Liderazgo
Empresarial.
Santiago es un empresario riguroso y gestor eficaz, capaz
de convertir –aunque pocos en su momento creían en la
idea- a un modesto periódico de provincias en un grupo de
comunicación empresarialmente sólido y socialmente reconocido tanto por su capacidad de influencia en la sociedad
gallega como por su destacada presencia, a través de sus
corresponsalías y de sus enviados especiales, en todos
aquellos acontecimientos que concitan la atención del
mundo, muchos de los cuales se han producido y desarrollado en los últimos tiempos.
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Santiago ha apostado también por la incorporación a su
cadena de producción de las más modernas tecnologías, lo
que le ha permitido acceder con innegable éxito a los mercados editorial, radiofónico, audiovisual, demoscópico y
digital.
Esa capacidad para liderar tan ambicioso y sólido proyecto, el cual contribuyó decisivamente al avance de nuestra Comunidad, no sólo ha merecido nuestro reconocimiento, el de los empresarios, sino el generalizado de las
instituciones.
Todos estos logros los ha conquistado Santiago Rey desde
el compromiso por su tierra, Galicia, sin renunciar nunca
ni un ápice al más preciado don de los hombres: la independencia.
Ni puedo ni debo terminar esta intervención sin agradecerle a Santiago Rey ese compromiso con nuestra tierra y,
sobre todo, que me haya permitido gozar de su amistad.
(Extracto del discurso pronunciado por Antonio Fontenla en la entrega
del Premio al Liderazgo Empresarial)

MESA PRESIDENCIAL
Santiago Rey Fernández-Latorre
Salomé Fernández-San Julián
Antonio Fontenla Ramil
María Encarna Piedrahita García
Emilio Pérez Touriño
Dolores Villarino Santiago
Manuel Ameijeiras Vales
Javier Losada de Azpiazu
Salvador Fernández Moreda

MESA MARINEDA
Francisco Rodríguez García
Anxo M. Quintana González
Miguel Castrillón Fagil
José Luis Méndez Romeu
Mª José Rubio Vidal
José Mª Barja Pérez
José Gabriel González Arias
María Nieves Vázquez Novo
José Luis Méndez López
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MESA COMPOSTELA
Mauro Varela Pérez
Julio Fernández Gayoso
José María Arias Mosquera
José Ardavín Alvárez
Francisco Santiáñez Orero
Mar Barcón Sánchez
Fernando Blanco Álvarez
José Luís Vilela Conde
José Arnau Sierra
Carmen Gallego Calvar

MESA RÍAS ALTAS
Julio Rivero Gómez
Angel García Prieto
Carlos González-Garcés Santiso
Antón Losada Trabada
José Manuel Peña Penabad
Santiago Pérez Otero
Roberto Tojeiro Díaz
Manuel Areán Lalín
Macario Fernández-Alonso Trueba
Luis R. Díaz López

MESA FERROLTERRA
Demetrio Fernández López
María Caeiro Rey
Manuel Jove Capellán
Carlos González Fernández
Luis Fernández Somoza
Antón Cobián Varela
José Luis Fernández Pazos
José Carlos Martínez Pérez
José María Farto Paz

08

MESA BERGANTIÑOS
Enrique Ulloa Canalejo
Juan Manuel Cancela Sánchez
Yoya Neira Fernández
Aureliano García González-Llanos
Xan María Castro Paz
José Antonio Gómez Gómez
Alfredo González Fuentes
Manuel Fernández Pellicer
Rafael Rubio Fernández
Juan José Jaén Rodríguez

MESA BARBANZA
Marcelo Castro-Rial Schuler
Antonio Couceiro Méndez
Luis Vela Alarcó
Carmen Fernández Vilas
Luís García-Moreno Fraile
José Antonio Ferreira Dapia
Isabel Iglesias Oviedo

MESA CANTÁBRICO
Luis Gurriarán Rodríguez
José A. Conde Mojón
Gonzalo Ortiz Amor
Roberto Pereira Costa
Gabriel López-Companioni
Vázquez
Marcelino Fuentes Ramos
Francisco Fuentes Ramos
María José Nieto Yáñez
Severino Ares Lago
Antonio San José

MESA ORTEGAL
Rolando Rodríguez López
Roberto Tojeiro Rodríguez
Antonio Fontenla Piedrahita
José Luís Méndez Pascual
Daniel Ramos Lobón
Luís Vilariño García
Carmen González-Rosón Flórez
Wilfredo Meléndrez Sancosmed
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MESA ATLÁNTICO
Marina Graña Bermúdez
Fausto Santamarina Fernández
Juan José Molinos Casal
Jaime L. López Vázquez
José M. Lado Lestón
José Carrillo Souto
Eugenio Geijo Carril
Ricardo Fernández Castro
Javier García Ruiz

MESA AS MARIÑAS
Manuel González Menéndez
María Méndez González
Mar Delgado López
José Manuel Blanco Aldariz
Roberto Luis Blanco Valdés
José Francisco
Sánchez Sánchez

MESA PONTEDEUME
José Luis Liñares Louzao
Fernando Míguez Rey
Marcelino Freire Núñez
Fernando Varela López
Celia Barreiro Canosa
Francisco Pellejero Porto
Concepción Vales
Eduardo Conde Fernández
Josefina Medín

MESA FENE
Pedro Corredoira Isasi
Agustín Arranz de la Cal
Juan Chas Rodríguez
José Antonio Sánchez Aller
Juan Carlos Corrás Arias
José Purriños Manso
Carlos Fontenla Blanco
Pablo Martelo Muñoz
Marco Romero Martínez
Manuel Rey Rodríguez
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MESA COSTA DA MORTE
Eliseo Calviño Lema
José M. Zas Rodríguez
José Bermúdez Casais
Jesús Chenel Noya
Manuel Caeiro Varela
Teresa Valdés Blanco-Rajoy
Carlos Varela
Fernando Guerreiro González
Diego Fernández Villar
Ángel Pérez Vázquez

MESA MELIDE
Manuel Rivas Caridad
Francisco Iglesias Iglesias
Manuel Pérez Pérez
José Mª Galdo Fonte
Antonio Antelo Añón
Ángeles Santos
Mercedes Rosende Gabín
María José Carro Porto
Manuel Miñones Trillo
Álvaro Montero Boedo

MESA XALLAS
José Manuel Cascales Giner
Juan M. García Varela
Baltasar López Lamas
Joaquín González Iglesias
Arsenio Mezquiriz Andrade
Jesús Gómez Vázquez
Luís Neira Pérez
Francisco García Carrillo
José Oreiro Lameiro

MESA BRIGANTIUM
Jesús Etchevers Durán
Benito García Sánchez
Cándido Seoane Otero
José A. Rodríguez Álvarez
Sonia Valiño Vázquez
Aida Pérez Barredo
Fernando Fernández López
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MESA ÓRDENES
Ángeles de la Iglesia Daviña
Nicolás Pombo Liria
Javier Peña García
Alejandro Langtry Cainzos
Eladio Ferrero Fernández
Felicidad Ferrero Franco
Daniel Taibo Riobóo
Santiago Zapata Seoane

MESA CULLEREDO
Miguel Agromayor Vázquez
Rafael Martínez Martínez
Secundino Garrido Belmonte
Mercedes Rey Alba
José Luis Álvarez Fernández
Héctor Cañete del Campo
Fernando Ramos Jiménez
José Luis Fernández Rey
José Ramón Franco Caaveiro
Manuel Villadóniga Amor

MESA CAMBRE
Isabel Pacheco Lizcaino
Emilio Pérez Troncoso
José M. Rodríguez Tarrío
Pablo Ibáñez Moreno
Miguel A. Esteban Martínez
Alberto Larrosa Lema
Francisco Outeiro Fernández
José Luis Otero González
Francisco Ares Estraviz

MESA CEC
Mónica Díaz Mera
Maribel Pol Rielo
Sandra Sánchez Vázquez
Jesús Castro Foute
Alberto Rodríguez López
María Botana Rocamonde
María Iglesias Albertino
Juan Grobas Troiteiro
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XXX aniversario:
una asamblea especial

La Asamblea
General de la CEC
aprobó un
presupuesto para 2007
de 3,5 millones €
diferentes Departamentos y Asesorías,
que pasamos a resumir:
CENTRO DE FORMACIÓN: se han
impartido las siguientes programaciones:
• Formación Continua: con un total de
104 cursos, que han supuesto un total de
7.365 horas lectivas, de las que se han
beneficiado 2.247 alumnos,
• Convenio de prevención, del que se
han beneficiado 98 alumnos, con un total
de 850 horas formativas, en diferentes
puntos de nuestra provincia.
• Formación Ocupacional: con un total
de 22 cursos, para 303 alumnos,
SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y
EMPLEO: como punto asociado al
Servicio Galego de Colocación de la
Xunta de Galicia, ha gestionado
193 ofertas de empleo, y se han llevado a cabo 705 entrevistas de
orientación laboral y clasificación
ocupacional.

La Asamblea General de la
Confederación de Empresarios de La
Coruña, celebrada el pasado nueve de
mayo, ha tenido este año un significado especial, al cumplirse 30 años de
vida de esta entidad. Con dicho motivo se ha acordado la creación del
Premio Liderazgo Empresarial, que, en
su primera edición, se ha otorgado
(como se informa detalladamente en
esta misma revista, a Santiago Rey
Fernández-Latorre, presidente de La
Voz de Galicia.
Como órgano supremo de gobierno y
decisión de la Confederación la asam-
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blea tomó, entre otros, los siguientes
acuerdos:
Aprobación de las Cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2006, en
el que se ha obtenido un resultado positivo que consolida la buena marcha de
esta organización. Asimismo, se procedió a aprobar el presupuesto para el
año 2007, que asciende a casi 3,5
millones de euros (concretamente
3.422.333 euros).
La Asamblea también aprobó la memoria de actividades correspondiente al año
2006, así como las actividades de los

ASESORIA JURÍDICO-LABORAL:
atendió un total de 618 consultas sobre
temas laborales, jurídicos, y participando
con su asesoramiento en más de la mitad
de los convenios colectivos sectoriales que
se negocian en nuestra provincia.
ASESORIA ECONÓMICO-FISCAL:
atendió 174 consultas sobre temas fiscales y económicos y analizó 208 subvenciones, ayudas de interés y novedades fiscales.
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN A LA EMPRESA: difundió

566 referencias de boletines informados y atendió más de 9.000 llamadas
telefónicas.
SERVICIO DE PROMOCION Y
CREACIÓN DE EMPRESAS: colabora con la Consellería de Traballo y
participó en 245 asesoramientos a
emprendedores.
SERVICIO DE INFORMACIÓN
EUROPEA: difundió más de 200 ofertas
de cooperación europea y elaboró numerosos informes sobre los principales
temas socioeconómicos de interés empresarial en la Unión Europea.
CENTRO DE INFORMACIÓN EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: asesoró numerosas consultas
sobre diversos aspectos de prevención,
elaborando asimismo diverso material
informativo y de sensibilización al
empresariado en materia de prevención
de riesgos. Además organizó el Premio
a la Mejor Iniciativa en materia de PRL.

DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA:
difundió información en materia de RSC,
así como en proyectos solidarios. Realizó
un estudio sobre la relación de las pymes
de la provincia con el medio ambiente.
Asimismo, coordinó el Itinerario de
Igualdad en la Confederación, para la
obtención del SEIO, enmarcado dentro
de la Iniciativa comunitaria EQUAL “En
plan de igualdad”.

ción firmado entre la CEG y la
Secretaría Xeral de Política Lingüística,
con el fin de promover la incorporación
del uso del gallego entre las empresas
y organizaciones empresariales gallegas, que además de las consultas atendidas y los actos de traducción y
corrección lingüística, ha organizado
diversas acciones formativas orientadas a la dinamización de la presencia
del gallego en el ámbito empresarial.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN: trasmitió la opinión empresarial a todos los medios informativos de
nuestro entorno. Elabora diariamente el
dossier de prensa, que ha recogido a lo
largo del año más de 12.630 páginas de
prensa, y el resumen del portal web de
la CEC (con más de 11.583 registros de
prensa).

PORTAL WEB: en funcionamiento
desde hace casi dos años. Durante 2006
ha recibido 392.122 visitas.

SERVIZO DE NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA: a lo largo del año
2006 se puso en marcha este Servizo,
al amparo del convenio de colabora-

CERTIFICACIÓN EN CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS: certificación
ISO 9001:2000 e ISO 14001, desde
abril del año 2003, todos los departamentos y servicios de la CEC están certificados, y durante el año 2006 se
llevó a cabo la recertificación de nuestro sistema de gestión de calidad y
medio ambiente.
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Adiós a un gran presidente
José Freire Vázquez, que fue presidente
de la Confederación de Empresarios de
La Coruña durante dieciséis años, nos
dejó el pasado 7 de mayo. Una larga
enfermedad segó la vida, a los 83 años,
del que fue uno de los empresarios gallegos más reputados.
La inagotable vocación empresarial de
Pepe Freire le llegó por la vía familiar, ya
que nació en el seno de una familia dedicada a las actividades pesqueras e industriales, con ramas en A Coruña y Vigo.
Así tuvo responsabilidades directivas en
sociedades como Refrey, Industrias Freire,
Industrias Fryva, Pesquerías P. Freire y
Arbupes, entre otras.
La pujanza de la pesca en el puerto coruñés durante los años en que inició su actividad empresarial hizo que Freire
Vázquez se convirtiese en un profundo
conocedor del sector y un prestigioso
empresario (llegó a poseer hasta diez
barcos simultáneamente). Quizás por
ello, desarrolló una intensa actividad
negociadora en los acuerdos pesqueros
que posibilitaron el ingreso de nuestro
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país en la entonces denominada
Comunidad Económica Europea.
La experiencia empresarial, negociadora, organizativa y asociativa de Freire le
permitió que, desde 1955, ocupase toda
clase de puestos en las organizaciones
pesqueras de A Coruña, Galicia y
España. Así, fue presidente del Gremio
de Armadores, directivo de la
Confederación Española de Empresas
Pesqueras y presidente de la Asociación
de Armadores de Buques de Pesca de A
Coruña (ARPESCO).
Su capacidad de liderazgo le permitió
ocupar
la
presidencia
de
la
Confederación de Empresarios de La
Coruña entre los años 1984 y 2000, destacando por su gran dedicación y, sobre
todo, por las ingentes dosis de afabilidad
y tolerancia. Tanto es así, que numerosos
conflictos laborales de la época fueron
solucionados en parte debido a su talante negociador y a la firmeza de sus ideas.
En julio de 2002, siendo ya Antonio
Fontenla Ramil presidente de la CEC,

La capacidad de
liderazgo de Freire le
permitió ocupar la presidencia de la CEC
entre 1984 y 2000. La
tolerancia fue siempre
su norma de conducta.
Pepe Freire recibió el caluroso homenaje
de sus compañeros empresarios, que lo
nombraron presidente de honor de la
organización y aceptaron que su nombre
sirviese para designar nuestro Centro de
Formación, en cuya puesta en marcha
Freire contribuyó de forma decisiva.
Pero no sólo de su actividad empresarial
le vino su relevancia pública. Enamorado
del deporte y más concretamente del fútbol, Freire fue directivo del primer club de
la ciudad de A Coruña en la época en
que era presidente del mismo Feliciano
Gómez Pedreira. Entre sus éxitos más

importantes se encuentra el fichaje de los
recordados hermanos Mendoza, Jorge y
Fernando.
También adquirió gran notoriedad por
sus colaboraciones, especialmente sobre
temas pesqueros y relacionados con el
mar, en la prensa de A Coruña, tanto en
El Ideal Gallego como en La Voz de
Galicia. Fruto de las mismas recibió en
2004 el reconocimiento público de la
centenaria Asociación de la Prensa de La
Coruña.
Enamorado como muy pocos del mar,
Freire se hizo muy popular en los años
setenta, cuando acompañó a Félix
Rodríguez de la Fuente en el documental
realizado en A Coruña sobre el delfín
Nina, simpático cetáceo que frecuentó
durante un tiempo las aguas de Lorbé e
hizo las delicias de niños y mayores.
En la década de los 80, el GRAPO quiso
atentar contra su vida, pero los terroristas, por error, atacaron a un vecino suyo,

Siempre estuvo en
cabeza de las
reivindicaciones
coruñesas, desde
Alvedro pasando
por el puerto
exterior. En la década de los 70 adquirió gran relevancia
por sus colaboraciones periodísticas.
el ingeniero de Radio Nacional de
España, Luis Pardo, que resultó herido.
Pepe –como le llamaban sus amigossiempre estuvo en cabeza de las reivindicaciones coruñesas, desde Alvedro a los
nuevos accesos, pasando por el puerto

exterior. Siempre, quizás por ello, mantuvo unas intensas y excelentes relaciones
con las instituciones de la ciudad y de
Galicia, a las que quería con pasión.
El matrimonio de José Freire con
Mercedes Amador –fallecida el pasado
año- dio como fruto el nacimiento de tres
hijos: José, Pedro y María José. Los dos
primeros se dedican con éxito a la abogacía, mientras que la tercera trabaja
como diseñadora de moda en la compañía creada por su marido, el conocido
empresario textil Antón Pernas.
El sepelio de los restos mortales de José
Freire tuvo lugar el 8 de mayo en el
cementerio municipal de San Amaro y
constituyó una sentida manifestación de
duelo, en la que participaron destacados
personajes de la vida política, económica
y social de Galicia. Entre ellos se encontraba el Embajador de España en El
Vaticano, Francisco Vázquez, con el que
el finado mantenía una estrecha relación
de parentesco y, sobre todo, de amistad.
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entrevista a José Antonio Ferreira

“Las telecomunicaciones
son imprescindibles
para seguir el ritmo que
impone el mercado”

José Antonio Ferreira, presidente de ITC Grupo, considera
imprescindible el asociacionismo
para que las empresas puedan
alcanzar intereses comunes.
Fundada en 1986, la sociedad
que lidera es una de las
empresas protectoras de la CEC
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¿Cómo se materializa la relación de ITC
con la Confederación de Empresarios
de La Coruña?
Creo plenamente en el asociacionismo, porque es
imprescindible que las empresas se unan para
luchar juntas por los intereses comunes; es bueno
para las empresas y es bueno para la sociedad. En
Galicia nos cuesta asociarnos, hay mucho trabajo
por hacer en esta materia.
¿Qué productos y servicios dirigidos
especialmente a empresas ofrece el
grupo que preside?
ITC Grupo se dedica a actividades diversas, aunque
la mayor parte de nuestras empresas están dedicadas al mundo de las telecomunicaciones. Tenemos
un gran equipo de I+D+i que está plenamente dedicado al desarrollo de soluciones de transmisión de
información en movilidad; de tal manera que desarrollamos un servicio a medida para cada uno de
nuestros clientes, lo que nos permite poder disponer
de Satdata, uno de los mejores sistemas de gestión
de flotas del mercado, que ha sido desarrollado
íntegramente por nosotros. Estamos dedicando también muchos recursos a proyectos ligados con tecnologías de última generación; así estamos desarrollando servicios con tecnología digital de comunicación profesional orientada a emergencias, sistemas
de transmisión de datos y telecontrol para el medio-

ambiente, y sistemas automáticos de control de
detección de incendios, entre otros.
¿En qué medida las telecomunicaciones
y las TIC son una herramienta esencial
para el crecimiento y desarrollo de una
empresa?
Las telecomunicaciones son imprescindibles para
seguir el ritmo impuesto por el mercado. Son las
que nos permiten automatizar procesos y facilitar información automática a los responsables
de las compañías. Las telecomunicaciones son
capitales para la toma de decisiones, para una
óptima gestión empresarial.
¿Qué empresas conforman el Grupo
ITC y cuáles son sus principales cifras?
En ITC Grupo trabajan 140 personas que pertenecen a las diferentes empresas del Grupo: ITC
Comunicaciones, la más antigua y el germen del
Grupo; Satdata Telecom; Diga Fonotiendas;
Anatolius Firs; Deutschwagen Atlántico, y
Casamaestra, la más reciente y nuestra primera
experiencia en el mundo de la promoción inmobiliaria. Respecto a la facturación, en ITC nos proponemos cada año objetivos más ambiciosos. Si en
2006 el Grupo facturó 12.000.000 €, las previsiones para 2007 son superar los 20.000.000 €.

“ITC lleva 21 años trabajando para
Galicia. Conocemos las necesidades y el
modo de hacer de nuestros empresarios”
Como empresa 100% gallega, ¿qué
ventajas competitivas tiene ITC frente a
otras compañías para poder desplegar
su red de servicios en Galicia?
ITC lleva 21 años trabajando para Galicia.
Conocemos las necesidades de las empresas
gallegas y el modo de hacer de los empresarios
gallegos. Además, contamos con la gran ventaja
de que en ITC Grupo desarrollamos nuestras propias soluciones, podemos darle al cliente exactamente lo que necesita, y estamos avalados por
grandes partners. Es importante no olvidar que en
Galicia se pueden ofrecer soluciones de calidad,
y en ITC Grupo lo hacemos. En este sentido estamos satisfechos porque en los últimos tiempos,
existe; por parte de las autoridades competentes,
una muy valorable predisposición a apostar por
las empresas gallegas; se empiezan a implicar en
la fomentación del I+D+i, y se apoya que los
grandes y pequeños proyectos de telecomunicaciones de Galicia los realicen empresas gallegas.

¿Cómo ha sido la evolución del grupo
desde su nacimiento como empresa
dedicada a sistemas de radiocomunicación privada?
ITC Comunicaciones nace en 1986 para dedicarse
a las telecomunicaciones para empresas, aunque
en aquel momento existía un monopolio y las posibilidades del mercado eran limitadas. En 2000,
con la liberalización del mercado, amplía líneas de
negocio y crea su propio operador de telefonía fija,
que será vendido tres años más tarde por una decisión estratégica que pasaba por ampliar líneas de
producto. También en 2000 nace Diga Fonotiendas, cadena de tiendas de telefonía móvil que en
2002 se convirtió en la primera empresa española
en vender los tres operadores nacionales. En los
últimos años han nacido cuatro empresas más:
Satdata Telecom, dedicada al I+D+i; FIRS, una
cadena de comida rápida especializada en comidas del mundo; Deustchwagen Atlántico, dedicada
a la importación de maquinaria y automoción; y
Casamaestra, una promotora inmobiliaria que ha
nacido en 2006. En breve se adherirán al Grupo
un par de empresas más.
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entrevista a Francisco Santiáñez

“Es preciso diseñar
políticas que premien
a los emprendedores”

Como vocal de la
junta directiva de la
CEC, Francisco
Santiáñez considera
que la necesidad
más acuciante para
los empresarios
y los ciudadanos
coruñeses es la
constitución del
área metropolitana
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¿Cuál es la función que debe
desempeñar una asociación
empresarial en la actualidad?
La sociedad es compleja y dentro de
ella se generan intereses encontrados entre unos colectivos y otros. Por
ello, las asociaciones deben representar los intereses de sus asociados
ante esa sociedad, fundamentalmente ante la Administración y los agentes sociales; impartir la formación
necesaria para actuar de forma
competitiva dentro de sus ámbitos;
asesorarlos en los aspectos jurídicos;
negociar con otros empresarios las
mejores condiciones de los servicios
necesarios para el colectivo. En resumen, realizar las labores necesarias
para facilitar y mejorar el ejercicio
de la actividad de sus miembros.

carencia muy grande de personas
emprendedoras. Somos una sociedad
bastante acomodada y es preciso
diseñar políticas que premien y destaquen a los emprendedores.

¿Está lo suficientemente reconocida esta labor entre los
empresarios coruñeses?
Creo que los empresarios coruñeses
reconocen la labor de las asociaciones y la valoran de forma positiva.

¿Debería reestructurarse el sistema de representación empresarial para lograr sinergias
entre estas organizaciones?
Por supuesto que si. Independientemente de la reflexión de la pregunta anterior, las sinergias que nos
aportan las uniones son fundamentales. Los retos de la sociedad
actual exigen unas organizaciones
más poderosas y unidas, por lo que
es necesario poseer grandes estructuras para dar respuestas ágiles y
seguras.

¿Qué importancia concede la
CEC a la formación y al
fomento de la cultura emprendedora?
En la CEC se le concede a la formación una importancia capital. El
mundo que nos ha tocado vivir es vertiginosamente cambiante y, por lo
tanto, precisa de una formación continua y actualizada para poder competir. El fomento de la cultura emprendedora es otro de los ejes de la política de la CEC, porque tenemos una

¿Cómo conviven en la actualidad las distintas organizaciones empresariales que
existen?
La convivencia es muy buena. No
obstante, creo que existe una proliferación de organizaciones empresariales que dificulta la interlocución.
Tenemos que lograr que cuando la
Administración u otro ente necesite
negociar con nosotros se encuentre
con una sola voz sin fisuras para, de
esta forma, tener toda la fuerza que
posee el que representa a todos.

¿Cómo atiende el Comité
Ejecutivo de la CEC las necesidades de colectivos como el
de mujeres o el de jóvenes
empresarios?

entrevista a Francisco Santiáñez
La CEC atiende a los colectivos que se encuentran
en situación de desventaja, como son los jóvenes y
las mujeres, de forma prioritaria. Gracias a estas
políticas, no basadas en la paridad sino en la
ayuda para conseguir metas con su esfuerzo, los
colectivos reseñados tienen hoy todas las posibilidades de desarrollarse en igualdad con el resto.
¿Y las de empresas de fuera del área
metropolitana de A Coruña?
La CEC no es una organización centralista y
organiza todo tipo de actos formativos y de
toda índole en las distintas ciudades y villas de
su demarcación, atendiendo a las distintas
organizaciones que no residen en la capital.
¿Qué prioridades debe tener en cuenta cualquier empresa para poder
competir en un mercado globalizado?
La prioridad es siempre el proyecto. Una vez
que existe un buen proyecto hay que sustentarlo
en dos bases: capital y trabajo. Antiguamente
era más importante el primero, pues sólo una
minoría poseía el capital necesario para desarrollarlo, por lo que el factor humano era secundario. Hoy en día las cosas han cambiado y el
factor humano es tan importante o más que el
capital, razón por la que rodearse de los mejores colaboradores y formarlos constantemente
es clave para el éxito de cualquier empresa.
Como miembro del Comité Ejecutivo
de la CEC, ¿qué proyectos le gustaría
ver cumplidos?
La CEC está consiguiendo sus objetivos a gran
velocidad. Hoy en Galicia nadie pone en duda

la representatividad del empresariado a través
de la CEG, que, a su vez, se basa en las cuatro
confederaciones provinciales, y ése es el proyecto más importante para nosotros. En nuestra
Confederación, aparte de las asociaciones sectoriales, cada vez se asocian más las grandes
empresas a través del capitulo de empresas protectoras y colaboradoras. Otro asunto importante es la independencia económica. Tenemos que
conseguir, y lo estamos logrando, autofinanciarnos con las aportaciones de nuestros asociados.
¿Cuáles son las necesidades más acuciantes para la clase empresarial coruñesa?
Para mí, la necesidad más acuciante para los
empresarios y los ciudadanos coruñeses es la
constitución de una área metropolitana, y su
extensión debería referirse al eje Coruña-Ferrol.
En dicha área tendremos dos puertos exteriores
con unas grandes posibilidades y unas potentes
industrias. La persona que la gestione tendrá la
fuerza que da representar a una población
numerosa y una importante zona económica. A
partir de ahí sería necesario crear las infraestructuras que vertebren dicha área y la comunique con el exterior.

“Los retos de la sociedad actual exigen
unas organizaciones fuertes
y unidas, por lo que es necesario
poseer grandes estructuras para dar
respuestas ágiles y seguras”
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reportaje

Aire fresco para el
mundo empresarial
Hace ya diez años que la Asociación
Marineda de Jóvenes Empresarios
inició su actividad en defensa de un
colectivo que cada vez está alcanzando un mayor protagonismo en el
ámbito empresarial. Integrada por
un centenar de socios, está presente
en la CEC desde su fundación, aportando la frescura y la falta de complejos de una gente que quiere
empezar con pie firme.

Como presidente de
la Asociación
Marineda de Jóvenes
Empresarios (AMJE),
Daniel Ramos Labón,
quiere hacer
del modelo del
emprendedor algo
como lo que
representa Rafael
Nadal para el tenis
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Como presidente de esta agrupación,
Daniel Ramos, trabaja para hacer del
joven empresario un modelo similar al
que representan Rafael Nadal para el
tenis, Pau Gasol para el baloncesto o
Fernando Alonso para la Fórmula 1.
En este sentido explica que gente como
él tiene “una responsabilidad social
grande”, ya que durante mucho tiempo
no ha existido un modelo de joven
empresario que pudiese despertar
vocaciones emprendedoras en jóvenes
con buenas ideas y capacidad de
sacrificio, de trabajo y de liderazgo”.
Para desarrollar esta cultura
emprendedora, el responsable de
AMJE, afirma que los principales
protagonistas tienen que ser “quienes ya hemos montado una empresa”, ayudados por administraciones,
organismos e instituciones en algo
tan importante como es la formación. “La Administración pública,
más que en la financiación, debería
incidir en la formación, ayudar a
catalogar proyectos y avalar aquéllos que sean buenos, independientemente de que obtengan la financiación por sí solos”, explica.

Daniel Ramos también aboga por un
modelo en el que se implique más al
trabajador con la empresa, se
fomente el asociacionismo y en el
que haya un sistema educativo –diferente a los que ha habido hasta
ahora– que favorezca la creación de
empresas.
Junto a una mayor presencia en el
diálogo social, “porque conocemos
mejor que nadi los problemas de un
emprededor, el presidente de AMJE
aspira a tener una gran representación que “nos permita abrir puertas”. De esta forma, Marineda está
integrada en la Federación Gallega
de Jóvenes Empresarios y en la
Confederación Española, una organización que representa a un grupo
de 19.000 personas y que tiene participación directa en la CEOE.
AMJE en cifras
Entre el centenar de empresas que forman parte de AMJE, conviven negocios de diferentes sectores y distintas
dimensiones. Dos de estas sociedades
facturan más de 30 millones € y once
superán el millón. En cuanto a los sectores, el de servicios a empresas constituye el grueso de las asociadas (68),
mientras que tres se dedican a servicios personales, trece a la construcción, ocho al comercio, cinco a la hostelería y tres a la industria. Todas ellas
forman un colectivo que suma 648
empleados y una facturación superior
a los 200 millones €. Para este año, la
Asociación quiere alcanzar los 150
asociadosy hacer llegar sus actividades a toda la provincia.

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería
Héctor Cañete desprende la vitalidad de los recién llegados a un puesto por el que han luchado. Elegido por una
aplastante mayoría como nuevo presidente de la
Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, su
campaña preelectoral la realizó puerta por puerta. Asi se
ganó el respeto de los empresarios de un sector que no
siempre tiene el reconocimiento que debería.

En proceso de recuperación
Héctor Cañete tiene 35 años pero ya
acumula más de 15 de experiencia en el
duro negocio de la hostelería. Empezó,
junto a otros dos socios, con los cafés
Tortoni y después llegaron los Boulevard.
Como conoce el campo desde dentro,
sabe lo que demandan los profesionales
de un sector muy atomizado. Ahora
podrá llevar a cabo lo que prometió al
frente de la Asociación Provincial
de Empresarios de Hostelería,
que lleva treinta años trabajando y coordinando esfuerzos a través de tres vicepresidencias: la de hoteles, la de restaurantes y la de café-bares.
Aumentar los asociados
En los últimos años, el goteo de bajas
entre los socios ha sido constante. El
nuevo presidente de los hosteleros de A
Coruña recuerda que en su día se rondaban los 1.000 y ahora “nos hemos
quedado en 670”. Aunque evita pro-
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nunciarse sobre el papel de la anterior
presidencia de Jaime Arcas en esta
“fuga de socios”, si que recuerda la
insatisfacción latente que había en
Junta Directiva de la entidad. “De los
13 miembros que la formábamos, 12
(excluyendo al presidente), estábamos
en desacuerdo con el sistema de gestión de Arcas. No consultaba sus decisiones con la Junta, así que le solicitamos su dimisión y convocamos nuevas
elecciones”. A ellas se presentaron, a
finales del pasado mes de abril, Héctor
Cañete, Jaime Arcas y Jesús
Ferreiro, del restaurante Illa Cristina,
pero Cañete conquistó a su electorado.
Hacía falta un cambio y los asociados
confiaron en Héctor para llevarlo a
cabo. “Ahora la junta directiva trabaja
de forma colectiva”, asegura. Y con su
respaldo quiere recuperar a los más
300 socios que se dieron de baja. “Para
ello hemos contratado a un comercial.

Queremos llegar a alcanzar la cifra
mítica de los mil socios en esta legislatura. Sería fantástico”.
Varios frentes
Hay muchos otros problemas que solucionar, como el asunto de la jubilación
anticipada para los profesionales de la
hostelería. Hubo conversaciones previas
para tratar este tema entes de las elecciones sectoriales, pero todavía no hay

Prejubilaciones para
los trabajadores y
una mayor
profesionalización
son los ejes del
revulsivo que
necesita el sector.

nada concretado. “Existe un proyecto de la
Consellería de Innovación que estudia las prejubilaciones para el sector comercial -explica Cañete- pero
que no nos ha contemplado a nosotros. Queremos
conseguirlo”. Más frentes de batalla: la erradicación
(aunque parece complicada) del botellón, que los hosteleros consideran no sólo una pérdida económica
para el sector sino “un problema de salud pública.
Son reuniones para beber alcohol de forma incontrolada que además generan ruidos, suciedad y molestan a los vecinos”. ¿Cuáles son las soluciones? Cañete
no lo duda: una ordenanza municipal restrictiva. “El
ayuntamiento debe tomar ya medidas urgentes”.

una pérdida de licencias y de locales. Y al mismo tiempo
pretendemos que todo aquel que quiera abrir un local de
hostelería tenga una formación mínima. Se trata de que
haya menos locales pero con más calidad”.

Cañete cree que lo mejor
es que haya menos
locales pero con
más calidad.
Si el problema de la bebida en la calle se deriva de un
exceso de permisividad; es el caso contrario, una normativa muy restrictiva, el que genera otro. La Ley
Antitabaco de la ministra Elena Salgado es otra de las
preocupaciones del sector. “Los hosteleros están perdidos. Muchos no saben si hacer o no reformas, si les
va a valer la pena”, explica su presidente provincial.
Pero no todo son problemas. Cañete reconoce que la
llegada de las compañías áreas de bajo coste y de los
turistas que desembarcan de los grandes trasatlánticos
están aumentando de forma considerable el flujo de
visitantes a sus locales. “Aunque es una apreciación
personal estoy seguro que, durante la pasada
Semana Santa, en la que habíamos calculado un
75% de ocupación máxima y se llegó a un 82%; fue
debido, en gran medida, a la presencia de estas
compañías aéreas”. El buen tiempo de última hora y
la facilidad de comprar un billete a módico precio
resultó un cóctel muy digestivo para los hoteles, hostales y restaurantes de la provincia.
Renovarse o morir
Sólo en A Coruña y su área de influencia hay unos
3.200 locales hosteleros. ¿Demasiados? Es un tema
delicado. Héctor Cañete defiende, por eso, el fomento
de las jubilaciones anticipadas. “Hay muchos pequeños locales regentados por emigrantes o matrimonios
mayores, con 40 años de trabajo a sus espaldas.
Gente que sólo paga autónomos y esperan jubilarse.
Si les facilitamos esa jubilación voluntaria tendremos

DEMANDA DE PROFESIONALES
Conseguir buenos camareros, maitres o cocineros, cada
día se hace más difícil. “Hay muy pocos a pesar de que hacemos
cursos de formación”. Ni siquiera el cupo de la inmigración
resuelve el problema. “Cuando llega un trabajador extranjero pide
trabajar en un sector y luego no puede cambiar a otro durante, al
menos, un año. Las mujeres suelen solicitar trabajo como empleadas de
hogar y los hombres en la construcción, así que luego no pueden cambiar a la hostelería. Estamos negociando un permiso para que si se permita hacerlo”. Héctor Cañete posa en las instalaciones del
Centro de Estudios Hosteleros que la Asociación tiene en
Ponte da Pedra, A Coruña, y donde imparten cursos intensivos para paliar la falta de buenos profesionales.

libros

Publicidad emocional

Editorial ESIC, 2007.
Belén López Vázquez

“Publicidad emocional” revela los mecanismos emocionales que se activan en
los consumidores ante los mensajes
publicitarios. En el mercado de las sensaciones, podemos descubrir qué elementos conforman las motivaciones
para comprar. Este libro ofrece una
perspectiva nueva que indaga en la creatividad basada en las emociones, para
responder a una necesidad de comunicación de las marcas.

Los consumidores quieren
que las marcas les proporcionen algo especial. La
fidelización se consigue por
la vía emocional, por eso,
las marcas deben estar
llenas de vida y contenido.

De empleado a millonario
Es este un trabajo que proporciona
una perspectiva políticamente incomoda pero realista del contexto actual del
mercado de trabajo. Revela las razones por las que, trabajando exclusiva-

mente para otro, es prácticamente
imposible desarrollar el máximo
potencial individual o alcanzar prosperidad financiera alguna, aunque se
trabaje hasta los 65 años.

Un libro que analiza las consecuencias de
tener universidades centradas en formar a
jóvenes profesionales para que tengan un jefe.

Editorial Díaz de Santos
2007. Gregory Cajina.

Los muertos vivientes

Ed. Gestion2000 2007.
David Bolchover
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Premiado como mejor libro de
Management en 2006 el libro habla
abiertamente de una realidad que convive con el estrés de un buen número de
trabajadores: existen otros muchos que
acuden a su lugar de trabajo a “no
hacer nada”, que ven desaprovechado
su talento y que viven olvidados por sus
superiores. Su tarea consiste en hacer
ver que trabajan mientras se distraen
navegando en Internet y conversando.

Bajo el subtítulo de “la
escandalosa verdad sobre
la vida en la oficina”,
David Bolchover recuerda
la existencia de miles de
trabajadores olvidados.

viajamos a Salvador de Bahia

Bahía
CORAZÓN NEGRO
El genial músico bahiano Carlinhos Brown
ha conseguido que aquellos pocos que todavía no
conocían el encanto de una de las ciudades
coloniales más hermosas, vitales e imprevisibles del
mundo, acaben rendidos ante su contagiosa energía.
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São Salvador da Bahía de Todos os
Santos, es un torbellino. A veces caótica y
siempre despierta, sus casi 3 millones de habitantes son el resultado de siglos de colonización, un
mestizaje con predominio negro que le da su identidad, la hacen inconfundible y la convierten en
una de las ciudades de Brasil más auténticas.
Capital de este país hasta 1763, el visitante que

llega a Bahía sabe a dónde llega aunque no siempre se espera lo que va ver. Lo más habitual es
acercarse a la playa por la mañana, para después callejear por el colorido casco histórico,
cenar en un restaurante o picotear en los puesto
callejeros y acabar tomando una copa al ritmo de
los ensayos de los "blocos" de carnaval o en cualquiera de los conciertos espontáneo que surgen en sus calles.
Sabor africano
La herencia cultural del continente
negro es evidente en todas las
manifestaciones culturales de la
ciudad, incluída la comida y la
música. De Salvador son Gilberto
Gil,
Caetano
Veloso,
Carlinhos Brown y el grupo de
percusión Olodum. Paseando
por la ciudad se entiende por qué
hay tan buenos músicos. En cualquier esquina se toca percusión, se
canta y se baila sin diferencias de
edad al ritmo del Axé, el Pagode, el Forró y la
Samba. El carnaval de Salvador no es tan famoso como el de Río pero es más auténtico. Bahía
también es el centro del Yoruba Candomblé y
de la capoeira. Se puede asistir a una ceremonia Candomblé, los visitantes son bienvenidos
siempre que no interfieran en la ceremonia y vistan ropas claras. También es habitual disfrutar en

la calle de las acrobacias de la capoeira, esa
hermosa mezcla de arte marcial y danza creada por los esclavos y que fascina por su armoniosa combinación de fuerza y elegancia.
Sus barrios
El enorme desnivel entre la zona del
Pelourinho y la Cidade Baixa (barrio
nuevo), se salva con elevadores, funiculares o
una buena caminata cuesta arriba. La arquitectura colonial es patrimonio de Pelourinho, una
estampa colorida felizmente recuperada tras la
rehabilitación que vivió en la década de los 90
del pasado siglo. Patrimonio de la
Humanidad desde 1985, entre sus estrechas
calles se encuentran iglesias extraordinarias,
decenas de tiendas y el habitual ajetreo de su
gente. También acoge la Casa Museo de Jorge
Amado, escritor bahiano mundialmente conocido; el Museo Afro-Brasileiro o la Plaza de
Terreiro de Jesús, la más animada de la parte
vieja y siempre llena de vendedoras de acarajé.
Playas
Las principales playas urbanas, y por ello las
más concurridas; son Itapua, Artistas y
Porto da Barra, junto a las antiguas fortalezas de Santa María y Santo Antonio. Pero las
mejores y más tranquilas están lejos de la ciudad, vale la pena acercarse a alguna si disponemos de tiempo, al igual que a la Isla de
Itaparica, a treinta minutos en ferry. Es un
paraíso de postal.
De compras y a comer
Aunque hay multitud de tiendas y vendedores
ambulantes el Mercado Modelo, al lado
del puerto, es el punto elegido por la mayoría
de los turistas para comprar recuerdos de su
viaje. Y como el aire del mar abre el apetito es
muy probable que acaben picando algo en la
de calle. En cada esquina, plaza y playa proliferan los vendedores de comida, pero los restaurantes también son muy buenos. Se deben
probar los acarajés (una especie de croquetas)
los pinchos de queso, la feijoada de alubias
negras o el vatapá, un delicioso guiso de
marisco con salsa de mandioca. Como postre
un zumo de frutas y un buen cafezinho (café
solo) que dan gratis en todos los sitios.
Y para evitar sustos innecesarios un par de
consejos: no hacer ostentación de dinero o
joyas y un poco de sentido común. La mayoría
de los bahianos son estupendos.

Bebeto,
Caetano Veloso
y Gilberto Gil
son hijos de
una ciudad
descrita como
nadie por
Jorge Amado,
pero amada
con pasión por
cada bahiano
De arriba a abajo un
espectáculo de capoeira,
arte marcial de origen
africano muy popular en
todo Brasil; una estampa del barrio del
Pelourinho; mujer bahiana en la playa; el ajetreo
de los mercadillos callejeros y un momento para
el descanso
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Hoteles y restaurantes

Hotel PESQUERÍA DEL TAMBRE
Noia

Este encantador rincón junto al Tambre surge tras la cuidadosa
rehabilitación de un conjunto de casas que conformaban una
central eléctrica, obra del arquitecto modernista Antonio
Palacios y que se asientan sobre una antigua pesquería cisterciense. A su alrededor, y junto al embalse, se van distribuyendo las 16 acogedoras habitaciones. Recientemente se ha
recuperado la antigua casa de los frailes, ahora una amplia
sala de reuniones y servicios múltiples. Los amantes de la pesca
pueden disfrutar de la temporada de trucha y reo (el hotel tiene
licencias) y los de la buena mesa gallega de las mejores materias primas del mercado de Noia. El entorno es inmejorable.
Santa Maria de Roo 15211 Noia, A Coruña.
Telf: 981 05 16 20. www.pesqueriadeltambre.com.

Restaurante DON GAIFEROS
Santiago de Compostela
Don Gaiferos fue un Rey de Burdeos que
rescató a su mujer Melisendra de manos de
los árabes y que se convirtió para Don
Quijote en paradigma de valor. Y también
es el nombre de uno de los mejores restaurantes de la capital gallega. Inaugurado en
1975, el local respira elegancia y sosiego y
evoca aires de un pasado ahora mejorado.
En su cocina se combina la gastronomía
gallega y la internacional y sobresalen el
bogavante con vieiras, el salteado de mariscos, las zamburiñas fritas con salsa tártara,
el paté de la casa o la sopa de mariscos.
De sus postres destacamos los exquisitos
tocinillos de cielo y las natillas con merengue. Su bodega es amplia con referencias
tanto de vinos gallegos como nacionales. El
servicio es muy bueno y la intimidad y tranquilidad están garantizadas.
Rúa Nova, 23. 15705. Santiago de
Compostela. Telf. 981 58 38 94
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