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información general XLSemanal
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ASTURIANOS EN LA DIÁSPORA

«Intento estrujar al
máximo cada sitio»

Ángela García en
Budapest, uno de
sus anteriores
destinos.

O

La gijonesa Ángela García dirige los
cinco hoteles de Eurostars en Bruselas

Ha trabajado en
Budapest, Leeds y
Dublín y aspira a
seguir creciendo
profesionalmente.
No descarta volver
:: M. F. ANTUÑA
GIJÓN. Cinco veces se ha instalado
Ángela García (Gijón, 1971) en Bruselas. Y, cosas de la vida, son ahora
cinco los hoteles de la cadena Eurostars que dirige en la capital belga a la
que llegó precisamente en 1995 por
primera vez para hacer prácticas.
«Bruselas me ha aportado una visión
cosmopolita y global del mundo y
me ha ayudado a conocer y convivir
con muchas culturas y religiones
dado lo internacional de esta ciudad»,
explica esta gijonesa formada en la
Escuela de Turismo de Oviedo que
ha trabajado en La Rioja y en Málaga, en Dublin y en Leeds, en Bruselas y en Budapest y que no tiene ninguna intención de quedarse quieta.
«Desde siempre sentí el impulso
de vivir y trabajar fuera para enriquecerme tanto personal como profesionalmente, acumular más y diferentes experiencias, conocer distin-

tas maneras de trabajar, otras culturas, mentalidades y distintas filosofías de vida», afirma. Y, que nadie lo
dude, lo está consiguiendo. Solo en
los cinco hoteles que dirige trabajan
personas de 25 nacionalidades.
Toda una experiencia para alguien
que se lleva recuerdos para toda la
vida de cada destino. «En cada sitio
intento estrujar al máximo y sacar
partido de todas las peculiaridades
que me ofrecen las ciudades», dice.
De esta forma, en Cenicero, en La
Rioja, se sumergió en el mundo del
vino – «actualmente una de mis pasiones»–, en Budapest se aficionó a
la ópera, en Málaga se adentró en el
territorio del turismo de salud y belleza. Y, en Bruselas, da continuidad
al gusto por la buena cerveza que inició en Dublín. Y eso que la capital europea, su clima y su falta de luz no
son precisamente lo que más aprecia. Quizá por eso su paraíso es otro:
«Mi destino soñado tras 18 años de
experiencia internacional es un sitio de sol y playa», asegura. Pese a dirigir nada menos que cinco hoteles,
no ha tocado techo profesional y aspira a más. «Mi próximo reto sería
ser directora de área o gestionar un
hotel renombrado de 5 estrellas de
una cadena internacional y lo ideal
sería un resort turístico o un macrohotel vacacional, pues estoy especia-

Hoy... en Bruselas

lizada en hoteles urbanos y me apetece algo distinto y dinámico».
Valora la luz, el cielo azul y sobre
todo el mar. Por eso cuando regresa
a Gijón no perdona una mirada larga y reposada sobre el Cantábrico:
«Aparte de ver a mis padres, a mi novio y a mis amigos, lo que más echo
de menos es un paseo por el Muro y
contemplar el atardecer en la playa
de San Lorenzo». Luego, vinos en la

«Después de 18
años de experiencia
internacional, mi
destino soñado es un
sitio de sol y playa»

Ruta y el Carmen y noche en Cimadevilla. Claro que eso sucede muy
pocas veces. Su trabajo no le permite demasiadas escapadas: «Siempre
estoy de guardia y al menor problema tengo que acudir a los hoteles,
con lo que me es casi imposible ir a
menudo».
Las visitas a Asturias siempre saben a poco, aunque Bruselas da para
mucho en cuanto a gastronomía asturiana se refiere. Es notable la colonia y también las asociaciones que
organizan todo tipo de encuentros.
«Aunque parezca extraño, hay muchos bares y restaurantes con nombres de nuestra región: Picos de Europa, Llanes, etcétera, donde se puden degustar exquisitas fabadas, ricas carnes y hasta sidra».
La existencia de muchos asturianos de segunda generación hace que
exista un cierto cariño hacia la región, pero, pese a todo, sigue siendo
una extraña. «Asturias es una gran
desconocida en todo el mundo, haría falta más promoción», señala Ángela García.
Volver no se le antoja fácil pero no
lo descarta: «¿Por qué no? Siempre
existe esa posibilidad, pero tiene que
presentarse (risas). La esperanzza es
lo último que se pierde y la verdad
es que sería un sueño hecho realidad».

yeron el estrépito,
como algunos animales más o menos
domésticos, antes de
que se produjera la caída. Los de
Deloitte, sin ir más lejos ni más
hondo, detectaron y alertaron
sobre otro agujero en Bankia de
2.500 millones de euros. Pelillos
a la mar de la confusión financiera. España está horadada y
donde quiera que se mire se encuentran boquetes. El PP dice
que el responsable es el presidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez,
nombrado por el Gobierno socialista, y la señora De Cospedal,
nombrada por su partido, insiste en echarle todas las culpas a
la herencia recibida. Aporta datos, al margen de los cinco millones y medio de parados, están
los 25.000 millones de desfase
presupuestario a los que hay que
sumar los intereses de deuda.
`Qué mareo! La zarabanda de cifras nos tiene aturdidos. No sabíamos los pobres que debíamos
tanto dinero.
Con razón la UE desconfía de
España en la misma medida que
los españoles desconfiamos de
nuestros más altos cargos, ya
sean bancarios o judiciales. Lo
del señor Dívar, que viajaba más
que su propia maleta, es sencillamente bochornoso. El alguacil alguacilado. Buena le ha caído a Eduardo Torres-Dulce con
esta película donde los buenos
oficiales son acusados de malos
y acaparan si no todas las sospechas, sí las más evidentes. No
íbamos a dejar solo a Urdangarin, que bastante tiene con lo
que tiene, aunque a él no le bastara con lo que tenía.
No son suficientes las auditorías para lo que hay que oír. Son
más peligrosos los golfos refugiados bajo un manto de honorabilidad que los que trabajan a
cuerpo limpio. A estos últimos
es bastante con aplicable la ley,
pero cómo se juzga a los juzgadores. Hay que tener mucha cautela, no sea que al tirar del manto, quiero decir de la manta, aparezca más gente digna de respeto. Si procuran que una de sus
manos no se entere de lo que
hace la otra es por no delatar a la
encargada de llevarse lo que no
es suyo.

