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Récord de barcos de pasajeros en las dársenas coruñesas
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Pasajeros del buque ‘Oriana’

“Hace más frío del que
habíamos previsto”

“Vimos la Torre, el castillo,
la cárcel y los jardines”

“Nos quedamos en A Coruña,
no vamos a ver la catedral”

A David y Duncie
Booth lo que más les sorprendió de la ciudad fue su
temperatura. Pensaban
que, al estar en el sur de
Europa, el termómetro sería mucho más generoso
con ella.
“Hace más frío del que
habíamos previsto”, comentaba ayer Duncie
Booth. Para el matrimonio
inglés, que llegó a la ciudad

a bordo del buque Oriana,
la de ayer fue su primera visita a A Coruña, aunque no
a España, ya que habían visitado Barcelona en otra
ocasión.
“Queremos hacer algunas compras antes de volver al barco. No podemos ir
a Santiago a ver la catedral
porque tenemos muy poco
tiempo”, comentaba ayer el
matrimonio inglés.

e

A. Hodgsow y J. Holmes
decidieron ayer hacer una
visita rápida a la ciudad. En
una bicicleta de alquiler
—con conductor— se fueron de paseo por los lugares
más emblemáticos de
A Coruña.
“Acabamos ahora la ruta. Estuvimos en la Torre
de Hércules, en el Castillo
[de San Antón], en los jardines [de San Carlos] y

también vimos la prisión”,
explicaban ayer las mujeres inglesas.
“Nunca habíamos estado en A Coruña. Estamos
encantadas, es muy bonita”, comentaban ayer, tras
haber visitado el centro y
haber saludado a los viandantes desde su cómoda
posición, en la parte de
atrás de una bicicleta con
conductor.

AGENDA DE EMPRENDEDORES

Angie y Stan Fitzsimmons proceden de Inglaterra y llegaron ayer a
A Coruña a bordo del crucero Oriana.
Es la cuarta vez que hacen un viaje en barco aunque es la primera que su
embarcación hace escala
en A Coruña.
“Es adorable, una
ciudad muy bonita“, explicaba ayer Angie Fit-

zsimmons, que volvía
ya para el barco después
de haber paseado por las
calles del centro a media
mañana.
“Tendremos que volver”, resumían ayer los Fitzsimmons, que también renunciaron a visitar la Torre
de Hércules y que se quedaron con ganas de pasar
algo más de tiempo en la
ciudad.

■ Más información en Noticias de Empresa en www.laopinioncoruna.es

Expourenseacogió9ferias
y25eventosdurante2013

Ardentiapatrocinóajóvenes
diseñadoresdejoyas

Se presentó el resultado del calendario que atrajo
a 122.000 visitantes procedentes de 31 países

La iniciativa fue parte del concurso ‘Deseña unha
xoia para a túa nai’ organizado por quinto año

Texto: Redacción

Expourense, la plataforma de cooperación público-privada, presentó los resultados de las actividades
2013 en un acto presidido
por el conselleiro de Economía e Industria y presidente del Patronato de Expourense, Francisco López, quien destacó que esta entidad “está a ser clave
na reactivación económica de Galicia, consolidado
como un referente na nosa
comunidade”.
El resumen de las activi- Acto de presentación del resumen de Expourense. / L.O.
dades organizadas por la
Fundación de Feiras e Ex- llevados a cabo. Estas ci- ron Vinis Terrae, Salón do
posicións de Ourense, Ex- fras, unidas a los veinticin- Viño y Licores de Calidapourense, señala que el pa- co eventos y otras activida- de de Galicia. Por otro lasado año se organizaron un des, registraron un total de do, se organizaron las ferias
total de 9 ferias que conta- 122.000 visitas procedentes Xantar, Salón Internacional
de Gastronomía e Turismo;
ron con 854 expositores, de 31 países.
Por mencionar sólo algu- Salón da Prevención e Seuna cifra que indica el grado de fidelización y con- nos, decir que se celebra- guridade Laboral: Previsel
fianza de las empresas e ins- ron dos citas exclusivamen- y la Feria de Turismo Tertituciones por los proyectos te profesionales como fue- mal: Termatalia.

Texto: Redacción

Ardentia patrocinó los
trabajos de tres noveles “diseñadores de joyas” que
participaron del concurso
Deseña unha xoia para a
túa nai organizado por el
Colexio Oficial de Xoiaría
de Galicia por quinto año
consecutivo. Se trata de un
concurso en el cual las niñas
y niños dibujaban una joya
que pudiera ser fabricada.
La entrega de premios
tuvo lugar en Santiago de
Compostela a la que asistió
el presidente de la comunidad autónoma,Alberto Núñez Feijóo, así como otras
autoridades.
También estuvieron presentes los ochenta finalistas
con sus respectivas familias. Cabe destacar que esta iniciativa tuvo récord de
participantes con 8.076 propuestas de las que se eligieron 12 ganadores.

Núñez Feijóo posó con organizadores y participantes. / L.O

Luis González Bahamonde, director general de
Ardentia que estuvo presente en el evento, se ha sumado a este interesante emprendimiento como parte
de la celebración por el 25
aniversario de la firma gallega que apuesta por la innovación. El presidente Nú-

ñez Feijóo resaltó que “cos
deseños de xoias presentados ao concurso, os nenos
galegos demostran que teñen talento e enxeño, que
saben traballar e esforzarse
e que con ilusión e empeño
poden facer realidade os
seus soños, os seus desexos
e os seus proxectos”.

