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La Voz de Galicia

El CSHG celebra sus bodas de plata
con las principales cadenas hoteleras
Feijoo destaca la relevancia del centro en el éxito del sector turístico gallego

«O 2021 será o
escaparate de Galicia.
O sector turístico
sodes a nosa tarxeta
de presentación»
Alberto Núñez Feijoo

Presidente de la Xunta de Galicia
MARGA MOSTEIRO
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La Cidade da Cultura fue el escenario de la celebración de las
bodas de plata del Centro Superior de Hostelería de Galicia, que,
en palabras del presidente de la
Xunta de Galicia, «marcou nestes 25 anos a profesionalización
do sector», que fue relevante para lograr el éxito del sector turístico gallego. Todos los asistentes
al acto se esforzaron por elogiar
el papel que el CSHG jugó en el
desarrollo del sector de la hostelería, y por extensión en el turismo. Feijoo recordó que, cuando se puso en marcha el centro,
hubo voces contrarias, que «se
equivocaron, porque o CSHG foi
e será un proxecto de país».
Ahora, 25 años después, el presidente gallego considera que el
CSHG es una carta de presentación de la profesionalidad del
sector, a cuyos representantes
dijo: «Sodes a tarxeta de presen-

A la celebración de los 25 años asistieron representantes de las principales cadenas hoteleras. S. ALONSO

tación de Galicia» y claves en el
éxito del turismo gallego. Feijoo
recordó que el centro de hostelería nació al tiempo que el Año
Santo 93, que fue el primero que
internacionalizó el Camino para convertirlo «na rúa maior de
Europa». Feijoo se plantea aho-

ra la organización del Año Santo 2021 como fundamental para
seguir avanzando en la consolidación del sector, que «tantas
alegrías dá». En el acto fueron
reconocidas las nueve cadenas
hoteleras en las que los alumnos hacen sus prácticas, y que

son: Paladium, Meliá, AC, Paradores, Barceló, Oca, Carrís, Vinci y Hotusa.
La profesora de inglés, la norteamericana Christina Bardin,
jefa del departamento de idiomas del CSHG, tomó la palabra en nombre del equipo do-

cente del que forma parte desde su fundación. Aseguró que
los idiomas son fundamentales
en la formación en el Centro, y
que la internacionalización del
CSHG ha sido determinante para
que sus alumnos sean queridos
en las principales cadenas hoteleras del mundo. Bardin apuntó
que los pilares de la formación
son «esfuerzo, tiempo y práctica», y «vocación de servicio».
Begoña Ocampo, antigua alumna del centro y propietaria de
Pepita Burguer, aseguró sentirse emocionada al recordar sus
años en el CSHG, «cuando todo
el profesorado se esforzaba, tanto
como nosotros, por sacar lo mejor de cada uno». Marta Herrera Rodríguez, alumna de primero de Xestión Hotelera, recordó
«los nervios del examen de acceso» porque para mí «era un sueño estar aquí; ahora sé que no es
un sueño, es un proyecto, y estamos trabajando en ello».

El profesor Francisco Peña aboga
por el Camino como «buque
insignia» del turismo sostenible
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