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MANUEL GOLPE VISITA SU ANTIGUO COLEGIO. Para agradecer el apoyo 
brindado por su antiguo colegio do Feal, Manuel Golpe, el hijo de la 
concejala de Narón que recientemente sufrió una agresión en la plaza 
de Armas, ha visitado a sus antiguos profesores junto a su hermana.

CUENTACUENTOS INFANTIL EN FERROL. Como cada miércoles, la 
biblioteca municipal de la Plaza de España volvió a acoger una 
actividad dirigida a los más pequeños, que pudieron disfrutar de un 
cuentacuentos a cargo de Charo Pita. CÉSAR TOIMIL

Tiene 23 años y está a punto de 
estrenarse como empresaria, ya 
que a lo largo del próximo mes 
va a abrir un estudio de foto-
grafía en Cedeira. Tras cursar 
un ciclo de FP sobre este ofi-
cio y realizar unas prácticas en 
la agencia coruñesa Galicia de 
Moda,  Victoria Castro Parada 
se aplicó en buscar trabajo pe-
ro se topó de lleno con las difi-
cultades de inserción en el mer-
cado laboral. Fueron sus padres 
los que le plantearon que pusie-
ra en marcha su propia empresa, 
Foto Click. «Yo estaba bastante 
reticente, no porque no me gus-
tara la idea, sino por cómo es-
tán los tiempos», recuerda. Sin 
embargo, después de madurar la 
idea, decidió lanzarse a la aven-
tura emprendedora. «Finalmen-
te me animé y de lleno, porque 
quiero tener lo mejor para ofre-
cer la máxima calidad», afirma.

Su bautismo como empresa-
ria coincidirá con los carnava-
les, una época de actividad pa-
ra su sector, ya que son muchos 
los padres que quieren inmorta-
lizar a sus pequeños disfrazados, 
así que Victoria reconoce que se 
encuentra muy ilusionada pe-
ro también muy nerviosa con 
la nueva etapa que va a iniciar. 

Pese a su juventud, Victoria 
no ha dejado de formarse, a tra-
vés de cursos con destacados fo-
tógrafos no solo a nivel nacio-
nal, sino también internacional 
y sostiene que el reciclaje conti-
nuo es uno de los objetivos que 
no abandonará pese a la apertu-
ra del estudio.

Así como se siente expectan-
te por saber cómo va a acoger 
el entorno su negocio, recono-

ce que el desarrollo de los trá-
mites necesarios para ponerlo 
en marcha no ha sido especial-
mente dificultoso. 

Sugerencias
Esta joven cedeiresa asegura que 
su filosofía de proyecto pasa por 
ofrecer a la gente la posibilidad 
de que planteen sus preferencias 
y demandas, «aunque yo tam-
bién haré sugerencias».

La mirada detrás de una cámara

Victoria Castro prevé abrir su propio estudio fotográfico en la villa marinera en pocas semanas. 
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EMPRENDEDORES VICTORIA CASTRO ABRE EL ESTUDIO FOTO CLICK EN CEDEIRA

Ubicación 
Foto Click abrirá sus puertas en la avenida 

de España de Cedeira

Formación 
Además de un ciclo de FP, ha realizado 

diversos cursos con fotógrafos de dis-

tintas disciplinas

Especialidad 
Todo tipo de reportajes

EL NEGOCIO

El Plan Ferrol

n el año 2005, 
tras la última 
reconversión 
naval que supu-
so la destruc-
ción de 1.400 
puestos de tra-

bajo en los astilleros de la ría, 
el entonces Ejecutivo socia-
lista hizo desfilar por Ferrol 
a varios de sus ministros pa-
ra anunciar una batería de 
actuaciones, compendiadas 
en torno a un plan integral, 
destinado a acabar con la cri-
sis endémica de la zona. En 
una comarca acostumbrada 
a recibir, con cada hachazo 
al sector naval, anuncios de 
paquetes de medidas que se 
redujeron mayoritariamente 
a incentivos al asentamiento 
de empresas, el nacimiento 
del bautizado como Plan Fe-
rrol fue acogido con escep-
ticismo por PP y BNG, muy 
críticos con este programa.

Pero en el desarrollo del 
plan se habían implicado los 
interlocutores sociales y, una 
vez que los populares llega-
ron al Gobierno central y a 
la Xunta, prometieron conti-
nuar con el trabajo iniciado. 
En el 2010, ya en plena crisis 
económica, el Ejecutivo ga-
llego prometió movilizar l70 
millones de euros para crear 
3.400 empleos en dos años, 
al amparo de ese plan. El pla-
zo ha expirado y las listas del 
paro no solo no han mengua-
do, sino que se encuentran 
en máximos históricos, con 
más de 20.000 desempleados. 
El naval, el eólico, el maris-
queo y las infraestructuras, 
los pivotes de ese programa, 
siguen en caída libre. 

En el último año han sido 
empresarios y sindicatos los 
que han mantenido el plan 
con respiración asistida, con 
más voluntad que resultados. 
¿Ha muerto? Si es así, la Xun-
ta debe al menos una expli-
cación a Ferrolterra.

E 
Beatriz 
Couce
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