
 

La web de Turgalicia es una de las que ofrece información más actualizada

UN VISTAZO AL TURISMO

Galicia cojea con su 
presencia en Internet

 Cristóbal Ramírez

Internet es un peligro. Por supuesto 
que también otras muchas cosas 
más, todas ellas positivas, pero 
cuando se deja votar a los lectores 
al buen tuntún los resultados son 
tan sorprendentes que moverían 
a la risa si no entrañasen el riesgo 
de que le den una injusta puñalada 
mortal a un honrado negocio. So-
bre todo si se analizan desde el pun-
to de vista crematístico-turístico. Y 
alguien, encima, puede creérselo, 
con lo cual los destinos se desvir-
túan, las compañías aéreas reciben 
imprecaciones por todos lados, 
los hoteles tiemblan cuando leen 
blogs —proliferaron como las setas 
y los firman auténticos desconoci-
dos en el mundo del turismo— y el 
turismo de calidad pone una vela a 
Santa Rita para que nadie se fije en 

él y a alguien se le ocurra convocar 
una encuesta y a golpe de corneta 
uno y sus mil doscientos amigos 
de Facebook voten al unísono que 
este restaurante tiene un servicio 
lamentable porque un camarero 
tardó en encontrar el Oporto LBV.

La penúltima en ese escenario 
es la votación, libre y abierta, de 
cuáles son las mejores fiestas de 
España en www.las7mejores.com. 
Xinzo, Laza, Verín y Maceda y otras 
localidades gallegas deben de estar 
vacías, si alguien hace caso a esa 
clasificación hecha por documen-
tados e indocumentados al alimón.

Para ser justos, Laza tiene en el 
momento de cerrar esta edición 
231 votos, mientras Xinzo langui-
dece con 8 y Verín ni aparece. Nada 
que ver con la abstemia Arde Lucus 
que, como todo el mundo sabe, tie-
ne menos historia que futuro el 

ministro de Educación: 2.283. La 
Noche de San Juan, en A Coruña (la 
primera en la provincia), ya suma 
3 votos, lo mismo que el Cocido 
de Lalín. ¿Cuál es la primera? Con 
4.625 votos, la Fiesta de Astures y 
Romanos, en León, declarada de 
interés turístico regional y que ha 
conseguido que la pirámide de ami-
gos lograse precisamente eso, enca-
bezar el ránking. Su web anuncia 
el programa de actos para el 2012 y 
su origen está en 1986. O sea, igua-
lito que las Damas e Galanas en 
Vilaboa; la subida a Os Caneiros 
en barco, en Betanzos; la romería 
de Chamorro en Ferrol, o As San 
Lucas en Mondoñedo (¡va para su 
859 edición anual!). Una maravilla 
esto de Internet, y sobre todo para 
los brillantes autores de ideas tan 
peregrinas como esa que —ahí es-
tán los números— zarandean el 

turismo de calidad. 
Pero Internet es el foro donde hay 

que estar. Y Galicia ahí cojea. No 
porque vote o no el primer ocu-
rrente que se aburra en Polonia o 
Nicaragua, sino porque las páginas 
de sus empresas turísticas están 
anquilosadas o simplemente no 
existen. ¿Excepciones? Por supues-
to. Turgalicia (www.turgalicia.es) 
ha hecho un gran esfuerzo por re-
novarse ya durante la presencia de 

Carmen Pardo al frente de Turismo 
y algunas entidades privadas como 
Pazos de Galicia (www.pazosdega-
licia.com) tampoco se han quedado 
atrás. 

Pero incluso en estos momentos 
en que Galicia Calidade apuesta 
por el sector hay casas de turismo 
rural y hoteles que o bien pasan de 
estar en la Red, o bien lo han hecho 
en su día y anuncian los precios de 
años pasados.

RLIB   OS 

 Elena Méndez

Siete grandes líderes históricos nos 
enseñan con su ejemplo. Los auto-
res Gonzalo Martínez de Miguel y 
Nacho Soriano nos proponen en 
Huellas de Gigantes seguir la estela 
de estos hombres y mujeres para 
que los admiremos y aprendamos 
de ellos. De forma amena y muy 
instructiva nos dan a conocer las  
personalidades e inquietudes de es-
tos gigantes y sus singulares mane-
ras de enfrentarse a los conflictos.

El primero,  Aníbal Barca, desta-
caba por su capacidad estratégica, 
planificación y logística. Tenía una 
gran cohesión con  su equipo y una 
buena relación con sus mandos. 
La perseverancia y la capacidad de 
adaptación eran sus puntos fuertes.

Julio César es el representante  
máximo del liderazgo clásico. 
Dotado de sólida autoestima y 
autoconfianza, tenía una visión 
moderna del mundo y mantenía 
un equilibrio entre capacidad 
de acción e inteligencia política. 
Ambicioso, con gran carisma y va-
lentía, destacó por su creatividad e 
inteligencia relacional.

San Francisco de Asís fue un re-
ligioso revolucionario. Sus carac-
terísticas más singulares fueron 

su vocación de ser ejemplo, su co-
herencia e integridad, así como su 
generosidad y actitud de servicio. 
La capacidad de motivar, y el des-
apego del poder formal, además 
del aprendizaje continuo, son ac-
titudes a imitar.

Isabel de Castilla y Fernando de 
Aragón. Un liderazgo con capaci-
dad para compartir el poder. Desta-
caron por su inteligencia política, 
por su capacidad de negociación y 
por su atrevimiento. La visión de 
Estado y la firmeza en los objetivos 
les llevaron al éxito.

 Harriet Trubman. Pasó de escla-
va a héroe nacional. Su actitud de 
servicio y la entrega a los demás, 
junto a su humildad y cercanía, 
fueron sus principales valores. La 
tenacidad y su confianza en la ca-
pacidad de cambiar la realidad la 
hicieron líder.

John F. Kennedy. Cambió el mun-
do actual. Dotado de una imagen 
impecable, su seguridad en sí mis-
mo y su capacidad de trabajo en 
equipo fueron sus puntos fuertes. 
Su estilo fresco y atractivo y su 
profesionalidad, muy innovadores.

 Nelson Mandela. Nuestro refe-
rente contemporáneo. Dotado de 
ética e integridad, paciencia y va-
lentía. Su respeto por el ser huma-
no y la vocación de servicio, junto a 
su firmeza y humildad son algunas 
de sus fortalezas clave.

El libro se completa con un epílo-
go muy cercano que lleva la firma 
del seleccionador nacional de fút-
bol Vicente del Bosque.

Aprendiendo de la historia

NOVEDAD

Martínez de Miguel/Soriano

Huellas de gigantes

Edita: Infova  (2014)

327 páginas. 17.50 euros

SUGERENCIAS

«Manual Thinking»

Luki Huber

Edita: Empresa Activa  

(2014)

160 pág; 21 euros

Mucho se habla de creatividad e inno-
vación, pero lo cierto es que no existen 
muchos instrumentos que nos permi-
tan crear en equipo y hacerlo de forma 
tal que luego se pueda gestionar esa 
creatividad. Manual Thinking es una he-
rramienta, un procedimiento diseñado 
para primero desarrollar todo el poten-
cial de un equipo a través de pensar jun-
tos con las manos. Este es un mecanis-
mo que además permite gestionar con 
relativa sencillez la creatividad expresa-
da en los talleres. El libro viene acompa-
ñado de un mapa y unas etiquetas que 
son las que permiten que el pensamien-
to manual se materialice.

«La parálisis que activa»

Albert Riba

Edita: Empresa Activa 

192 páginas; 14 euros

Un libro motivador sobre cómo equili-
brar los distintos proyectos de la vida. 
Todos tenemos momentos en nuestra 
trayectoria profesional y personal en 
que algo nos paraliza, a veces metafó-
ricamente y a veces literalmente. En el 
caso personal del autor, sufrió una pará-
lisis facial parcial y temporal producto 
del estrés. Este hecho le permitió refle-
xionar sobre las cosas que estaba hacien-
do y, sobre todo, acerca de cómo las es-
taba haciendo. Una vez pasado el tran-
ce, el autor modificó la forma en la que 
trabajaba, priorizó algunos proyectos y 
abandonó otros, comenzó a trabajar de 
forma más eficiente.
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