Homenaje a José
Castro por su
90 cumpleaños
CASTROSUA José Castro,
fundador de Castrosua y
actual presidente de honor
de la compañía, recibió
ayer un sentido homenaje
por parte de los trabajadores con motivo de su 90
cumpleaños. Este acto se
suma al que el pasado 12
de julio el presidente de
honor del Grupo Castrosua recibió por parte de
destacados miembros del
sector carrocero y del
transporte. redacción

José Castro, fundador de Castrosua y actual presidente de honor, en el homenaje por su noventa cumpleaños
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{ LAS 1001 CARAS DE COMPOSTELA }
Nombre
Sonia e Inés
Voluntarias en el
Profesión
programa Chaquetas Vermellas

Datos biográficos
Sonia e Inés se interesaron en
el voluntariado de Chaquetas

Vermellas porque les deba la posibilidad de practicar idiomas y
colaborar con el sector turístico.

Sonia e Inés son parte del grupo de 16 voluntarios que este verano participa en
el programa Chaquetas Vermellas para ayudar e informar al turista Texto: S. Couso

“Lo que más nos preguntan es
dónde recoger la compostela”

Como cada año, los Chaquetas
Vermellas volvieron este mes de
julio a las calles del casco histórico con el objetivo de mejorar la
calidad de información y atención
a los turistas y peregrinos. En este
marco, el grupo de 16 voluntarios
presta información básica en los
principales puntos turísticos de
la ciudad como son el Obradoiro,
la plaza de Platerías, A Quintana
o la rúa de Carretas, entre otros.
Además, aprovecharán los días
previos a los festejos para informar sobre el programa de fiestas
del Apóstol 2016.
Dos de las participantes en este programa, Inés y Sonia, relatan
por qué se han interesado en este

Inés, dcha., y Sonia resolviendo
las dudas de un turista andaluz
voluntariado y cómo está siendo
la experiencia de colaborar con el
sector turístico. “Me enteré en el
Facebook y quise apuntarme porque acabo de terminar el ciclo de
guía turístico y esto me parece
una buena oportunidad para ir
practicando idiomas”, explicó Sonia a este periódico.
Inés, por su parte, cuenta que
se enteró del proyecto por una
noticia publicada en EL CORREO
GALLEGO y que se interesó en
participar por la oportunidad que
supone poder practicar idiomas y

“Algunos piensan
que estamos aquí
para venderles algo
e incluso quieren
darnos dinero a
cambio del mapa,
pero en general
nos identifican
bastante bien”
“Un señor alemán
nos preguntó si en
la Casa del Cabildo
hacían siesta”

conocer gente de otras culturas.
“Además, tengo la sensación de
que la gente se va con una idea
de Santiago que no es la correcta,
creen que solo pueden ver la Catedral y lo cierto es que la ciudad
tiene mucho más que ofrecer”.
Ambas hablan inglés y francés y casi siempre trabajan juntas. “Lo que más nos preguntan
es dónde se recoge la compostela,
porque la gente aún está un poco
perdida con el cambio de ubicación a la nueva oficina de Carretas”. Además, como anécdota,
recuerdan a un señor mayor de
origen alemán que no hablaba inglés y que quería saber si la Casa
del Cabildo cerraba al mediodía.
“Nos preguntó si hacía siesta y
fue muy gracioso”.
En relación a quienes preguntan más, las voluntarias explican
que depende del día, pero que en
general los españoles formulan
cuestiones relativas a qué hacer
o qué visitar, mientras que las de
los extranjeros son más concretas.
“Lo más común es que quieran
entrar a la Catedral por el Obradoiro y hay que explicarles cuál es
la ruta de acceso y donde menos
dudas tenemos que atender es en
la plaza de A Quintana”.
Otra de las cosas que llamó la
atención de Sonia e Inés fue la
intención de muchos de los turistas de pagar por el mapa e información que reciben. “Algunos
piensan que estamos aquí para
venderles algo, pero en general
nos identifican bien”.

