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A MARIÑA. Son varias las empre-
sas de la comarca, a las que próxi-
mamente se sumará el Concello 
de Viveiro, que han apostado por 
la instalación de cámaras webs 
para divulgar desde sus negocios 
imágenes de lugares de interés. 
No graban, sino que emiten en 
directo con fines metereólogicos, 
turísticos y promocionales.

Una de las firmas que se de-
dica a estos cometidos en Hima-
lia Tecnologías, que empezó en 
2009 su andadura en Asturias, 
expandiéndose posteriormente a 
Cantabria, Castilla-León, Madrid 
y Galicia. En esta última, entre 
las instaladas y las previsiones, 
cuentan con una treintena, va-
rias de ellas en la comarca. Existe 
una en As Catedrais, en colabo-
ración con el bar de la playa; en 
el club náutico ribadense, insta-
lado gracias a un convenio con 
la Asociación de Clubes Náuticos 
de Galicia (Asnauga); frente a la 
playa de A Rapadoira, en Foz, o 
enfocando al puerto burelés, en 
una apuesta de la Pizzbur.

A ellas se suman otras en Fi-
gueras y Castropol, que enfocan 
al Puente de los Santos, y las dos 
de Viveiro, a las que podría su-
marse otra en Rinlo.

«Están ya programadas, con lo 
cual al momento de enchufarlas 
ya se pueden ver las imágenes y 
no consume ancho de banda», 
asegura José Francisco Cima, que 
es quien se encarga de su instala-
ción y reparación, además de ser 

el cabeza de la familia que está 
detrás de la empresa, de la que 
también forma parte su mujer, 
Elena Granda, y sus dos hijos, 
Víctor y Covadonga, ambos in-
genieros y que, como sus padres, 
tienen otros empleos.

El talento y las ganas de hacer 
algo por su cuenta les llevaron a 
fundar la firma por hobby y con 
la expansión «no tengo ni un fin 
de semana libre», asevera José. 
Él es además el artífice del nom-
bre de la empresa, que se impuso 
frente a versiones más moder-

nas. Apostó por bautizarla como 
el satélite de Jupiter y la Ninfa de 
Rodas, «porque era casi un impo-
sible y en Asturias se usa mucho 
la expresión de ‘Eso es la Himalia’ 
para referirse a lo que es difícil de 
alcanzar», pero por fortuna para 
su familia se equivocó y la em-
presa funciona bien. Tanto es así 
que este mismo verano nacerá 
Hispacams, para unificar todas 
las cámaras que tienen, y Turis-
tealo, un portal de reservas.

VIsITAs. Cima cifra en medio 
millón las visitas mensuales que 
tienen en Asturias, con cámaras 
en casi todos los concellos, y unas 
50.000 en Galicia. As Catedrais 
es, sin duda, una de las que más 
interés despierta, pero también 
de las que más problemas está 
generando, «pues está en un si-

tio sin internet y estamos con un 
‘pincho’», asevera.

La publicidad de los locales 
«nos cubre los gastos y justo, pues 
cada cámara tiene un coste de 
500 euros», por lo que en un corto 
espacio para las que no cuenten 
con un soporte promocional, que 
son la mitad de las instaladas, se 
creará una tarjeta de socio, que 
permitirá por diez euros anuales, 
acceder a las imágenes de todas 
las de la firma, además de entrar 
en diversos sorteos.

Las empresas, asociaciones o 
concellos que opten por instalar 
una de estas web tienen la ven-
taja de que ganan posiciones en 
los buscadores de internet. Los 
interesados pueden contactar en 
la dirección info@webcamsdega-
licia.com o bien en los teléfonos 
985.33.46.97 o 626.87.70.36.

Lo que el ojo digital ve
▶ Negocios de 
Burela, As Catedrais 
o A Rapadoira 
montan webcams 
promocionales

La cámara de As Catedrais 
es de las que recibe más 
visitas aunque no hay 
internet en la zona

Comensales en la Pizzbur, con el puerto de Burela al fondo, que es lo que enfoca la web. jOSÉ Mª áLvEz

E STAMOS en época 
de decisiones para 
los estudiantes que 

están a punto de entrar en 
la universidad. Muchos ya 
tendrán una vocación clara 
y muy decidido donde se 
quieren meter, pero otros 
aún deberán pensarlo. Para 
estos últimos se suceden 
estos días las listas de titu-
laciones más demandadas. 
En una de ellas figura que 
en Galicia las tres más de-
mandadas son Informática, 
Administración de empre-
sas y finanzas y Enfermería. 
En el lado opuesto figuran 
Derecho, las filologías o 
Químicas.

En esto, como en casi 
todo, nadie escucha conse-
jos. Cada uno escogemos 
lo que queremos y poco nos 
importan las estadísticas 
o lo que digan los demás, 
aunque a veces mejor nos 
sería escuchar a los mayo-
res que en esto del trabajo 
tiene más experiencia. Y es 
que lo que estudies hoy será 
tu trabajo de mañana y más 
valdrá que te guste el barco 
en el que te metes porque la 
travesía suele ser dura. O tal 
vez estudies algo y trabajes 
en lo contrario, eso nunca 
se sabe, pero como más vale 
prevenir, lo mejor es elegir 
aquello que más te guste. 
Otra posibilidad es que te 
decantes por una carrera 
que nunca pensaste y la op-
ción te salga bien. A veces 
hasta la suerte llega.

Buscando 
una salida
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