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A Coruña se promociona en Irlanda
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El alcalde, Xulio Ferreiro, destacó ayer la
"importancia" de dar a conocer en Irlanda "el gran
potencial turístico" que tiene A Coruña. El regidor
municipal viajó a Dublín, acompañado por el

Especial

concejal de Empleo y Economía Social, Alberto
Lema, con el objetivo de "potenciar A Coruña para
acoger el flujo turístico que genera Irlanda", así
como para "estrechar lazos entre ambas ciudades",

El alcalde de Dublín, entre el de A Coruña y el edil de Empleo (en el

de las que destacó sus "vínculos históricos". El

centro), ayer en la recepción. la opinión

alcalde se reunió con su homólogo en Dublín,
Brendan Carr, al que le entregó una figura de la Torre de Hércules y una camiseta del club coruñés de
fútbol gaélico Fillos de Breogán. Ferreiro también aprovechó su visita a Irlanda para "fortalecer la
interacción" con A Coruña en este deporte. Al encuentro asistieron el embajador de España en Irlanda,
José María Rodríguez Coso, y representantes de la asociación en Dublín de Amigos del Camino de
Santiago, entidad con la que la delegación coruñesa desarrollará hoy en Dublín actos de promoción de
la ciudad.
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