Noticias de interes
en Andalucía

Revista de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Un nuevo número, el segundo, de esta revista nacida a finales
del pasado año. Un nuevo número que se presenta, si cabe,
con más fuerza que el primero, cuya acogida por el público ha
cubierto con creces las expectativas para las que se creó,
animándonos, por tanto, a poner todo nuestro empeño en
mantenerla como un instrumento eficaz para la comunicación
entre la Administración y la ciudadanía.
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, con un nuevo
titular a su cargo, sigue trabajando, proyectando, programando
y regulando todo lo que va detectando como necesario en los
ámbitos de su competencia. Continuamos apostando por la
calidad en todas las iniciativas que se ponen en marcha desde
este Departamento multidisciplinar que, además pretende
encontrar los puntos de inflexión que unan al turismo, al
comercio y al deporte.
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Nos interesa, también, conocer las opiniones y los puntos de
vista de todos los implicados en los sectores en los que
trabajamos. Sus aportaciones son muy valiosas para la
consecución de los mejores logros y la puesta en marcha de
todas las acciones que contribuyan a la promoción y el
desarrollo del turismo, el comercio y el deporte.
Les invito a adentrarse en las páginas de “Andalucía” y a
disfrutar con la lectura de las variadas secciones que se van
a encontrar y que, como nuestra tierra, están llenas de
pequeños tesoros que, sin duda, sabrán reconocer.

andalucía
descúbrela
MARAVILLAS
BAJO TIERRA
LA CUEVA DEL AGUA
Iznalloz

paisajes
VIAJEROS POR
LA ALMERÍA
DE OTROS TIEMPOS

así nos veian
Edita: © Junta de Andaluciá, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte Coordinación: Secretaría
General Técnica Colaboradores: Gabinete del Consejero, Gabinete de Prensa,
María Antonia López-Burgos del Barrio (Universidad de Granada)
Producción: Gesto Comunicación Tirada: 10.000 ejemplares
ISSN: 1887-2220 Depósito Legal: SE-6128-06
Página web: www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte
Correo electrónico: revistaandalucia.ctcd@juntadeandalucia.es

SORVILÁN
Sierra de la Contraviesa
Granada

turismo rural

Publicación de distribución gratuita.
Todas las actividades recogidas en la sección “Agenda” pueden ser susceptibles de sufrir alteraciones
en su programación original. Se recomienda la consulta en las direcciones web de cada una de ellas.

novedades
edit oriales

la opinión del lect or

Turismo de Congresos
En primer lugar enhorabuena por la puesta
en marcha de una nueva revista dedicada
a Andalucía y a destacar su potencialidad.
En sentido me gustaría incidir sobre un
tipo de turismo que quizás no está muy
analizado o no es muy seguido por los
medios de comunicación. Me refiero al
turismo de Congresos. En todas las capitales andaluzas se desarrollan mansualmente una serie de encuentros empresariales o sectoriales que desarrollan la
economía local de una manera importante.
Realmente no se si desde la Consejería
se fomenta este tipo de congresos ya que
parece que los visitantes profesionales y
sus acompañante son miles a lo largo del
año. Me gustaría que en esta revista se
desarrollase algún reportaje al efecto para
que los andaluces tengamos constancia
de cuantas personas nos visitan en encuentros de trabajo y si realmente son
importantes en el montante global de
pernoctaciones que se manejan en las
cifras oficiales. De nuevo enhorabuena
y gracias por podernos expresar en este
medio.
José Manuel Sánchez Barba
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Mercados Municipales
Como usuaria de los mercados de abasto,
no puedo estar más de acuerdo con las
noticias que han publicado en el número
uno de esta revista. La verdad es que ya
era hora de apoyar como se está haciendo
a este tipo de comercio tan tradicional y
tan nuestro. Era una pena que los mercados municipales de abasto se perdieran
ya que son lugares de encuentro y de
comercio muy propios. Ahora da gusto
ir a los mercados que ya están remozados
y renovados. Algunos de ellos cuentan
hasta con aire acondicionado en los meses
de veranos. Enhorabuena a la Consejería
de Turismo de Comercio y Deporte porque estas son iniciativas que de verdad
llegan al ciudadano.
Isabel Gordillo López

Fitur
Soy un granando que ha estado en Fitur
este año y no puedo menos que decir que
la oferta de nuestra tierra de Andalucía,
es de las mejores del mundo. Nuestras
playas y nuestro interior no tiene nada
que envidiarle a otras tantas partes del
mundo. Andalucía, lo tiene todo.
Ernesto López
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El Museo de Bellas
Artes de Sevilla
El Museo de Bellas Artes de Sevilla,
considerado la segunda pinacoteca de
España, va a desdoblarse con una nueva
sede en el Palacio de Monsalves –muy
cercana a la actual- que albergará la
colección de pintura de los siglos XIX y
XX de la institución.
A parte de que el reparto de los fondos
entre los dos edificios permita dotar al
museo sevillano de modernos servicios
como café, restaurante, nueva tienda y
nuevas salas para exposiciones temporales, también las colecciones estarán expuestas con nuevos criterios: en el antiguo
convento de la Merced permanecerán los
autores antiguos y, especialmente los de
nuestro Siglo de Oro: Pacheco, Murillo,
Valdés Leal, Zurbarán, Roelas..., mientras
que en el antiguo palacio que sirvió de
morada al viajero Richard Ford en sus
años de residencia en Sevilla se ubicarán
las obras de artistas como Valeriano Domínguez Bécquer, Jiménez Aranda, Garcías Ramos, Sánchez Perrier, Gustavo
Bacarissas, Gonzalo Bilbao... cuyos estilos abarcan desde el historicismo hasta
el impresionismo y representan en buena
parte la pintura española del siglo XIX
y principios del XX, cada vez más valorada.
La sede del Museo de Bellas Artes en el
Palacio de Monsalves será, por tanto, de
hecho un nuevo museo con contenido
similar al de Orsay en París.

Jorge Manuel Theotokópulos, 1597-1603
El Greco
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Juan Martínez
Villacañas,
Juan “Tito”,
Premio Nacional
de Artesanía 2007
Los “Tito” de Úbeda son una saga tal
vez tan vieja como la calle Valencia,
extramuros de la ciudad, en la que se
concentraron desde hace siglos los de su
oficio. Entonces no eran artistas sino
hábiles menestrales que surtían de enseres
–desde las parideras en las que llegaban
los niños a este mundo hasta las alcuzas
“de perra chica” que vertían en el mortero
el mínimo aceite del gazpacho.
El arte llegó cuando a una técnica perfecta, asimilada por tradición oral y encomendada en el sellado del horno a Dios
-que puede poner lo que falta y quitar
cuanto sobre-, Juan Tito incorporó líneas
estéticas e históricas y, sobre todo, una
puesta en valor decidida de esa producción alfarera. Sus cacharros, ya convertidos en objetos de decoración o de uso
con buen gusto están ahí, en el mismo
centro de Úbeda expuestos a la contemplación de propios y extraños como una
parte de ese Patrimonio de la Humanidad
con el que la ciudad de la Loma ha sido
reconocida.
Cada uno de ellos es una pequeña obra
singular y todos un monumento a la cultura ancestral y a la maestría de quien
los moldea: Juan Martínez Villacañas,
Juan “Tito”, discípulo de su padre, su
maestro; maestro con discípulos: su hijo,
por ejemplo.
Enhorabuena, maestro.
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La Fundación
Andalucía
Olímpica
El deporte adaptado es una de las formas
de expresión de la igualdad a la que tenemos derecho todos los seres humanos.
Las mujeres y los hombres se expresan,
se comunican y se superan a través de la
práctica deportiva llegando hasta los niveles de excelencia que se requieren para
participar en unos Juegos Paralímpicos.
La Fundación Andalucía Olímpica, un
proyecto que consigue hacerse realidad
gracias a la voluntad de toda una sociedad
reflejada en el apoyo de instituciones y
empresas de Andalucía para lograr que
nuestros mejores deportistas lleguen al
podium de los campeones, también apoya
a los deportistas paralímpicos.
Pero al éxito se llega, además de mediante
el entrenamiento correcto y medido, gracias a la integración de diferentes investigaciones, trabajos y procesos de pensamiento que configuran la actual ciencia
del deporte. Por ello la Fundación Andalucía Olímpica ha organizado en Málaga,
sede de su Sección de Paralímpicos, la
II Conferencia Internacional sobre Deporte Adaptado.
En la Conferencia se ha tratado de definir
las circunstancias sociales que existen
en torno a este fenómeno deportivo cada
vez más amplio y pleno. El papel de los
medios de comunicación, de la sociedad
en su conjunto es fundamental a la hora
de hacer normal en la calle lo que ya lo
es en sus protagonistas y en quienes saben
que todos los seres humanos son iguales
sin por ello dejar de ser plurales y varios.

no ticias

ACCIONES INFORMATIVAS DE LA CTCD PARA LAS SUBVENCIONES
EN MATERIA DE TURISMO 2007
Como novedad importante también, se ha
publicado la Orden de 9 de noviembre de
2006, por la que se articula la Estrategia
de Turismo Sostenible de Andalucía y se
instrumentan medidas para su desarrollo
(publicada en el Boja de 13 de diciembre
de 2006). Esta Estrategia se materializa a
través de dos iniciativas concretas, la de
Turismo Sostenible y la de Ciudades Turísticas, y va a suponer en los próximos años
un cambio importante en la planificación
turística de los territorios.
El estímulo a la creación de infraestructuras
técnicas y de servicios que faciliten y promuevan un desarrollo empresarial eficiente
en el sector, el fomento de la modernización
de establecimientos, en cuanto implique
renovación de las instalaciones, adquisición
de nuevos equipamientos o actualización
de sistemas obsoletos, el apoyo a la mejora
de la calidad de los establecimientos turísticos y a la formación de los profesionales
del sector, entre otros, se van a configurar
como objetivos generales a conseguir a
través de la política de fomento y desarrollo
del turismo de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte.

Con el fin de informar de todas estas
novedades, de resolver las dudas que han
surgido con los nuevos textos, y de facilitar en la medida de lo posible a los
solicitantes los aspectos relacionados con
la cumplimentación de sus solicitudes y
su posterior tramitación, desde la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
se han diseñado diversas acciones que
se han concretado en: 1) la elaboración
de unas guías informativas en materia
de subvenciones (una por cada modalidad, seis en materia de turismo) y 2) la
organización de unas Jornadas Informativas en cada provincia.

La Ley 12/1999, señala como una de sus
finalidades la de impulsar el turismo
como sector estratégico de la economía
andaluza, generador de empleo y riqueza.
Esta política de fomento y desarrollo del
turismo, se materializa entre otras actuaciones, a través de la Orden de 9 de
noviembre de 2006, (publicada en el
BOJA de 13 de diciembre de 2006) por
la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en
materia de turismo.

La elaboración de las guías informativas por cada modalidad de subvenciones, ha supuesto un esfuerzo extra en
sintetizar los aspectos más importantes
de la Orden y en destacar, sugerir y
recomendar determinados aspectos que
la experiencia en la gestión de subvenciones nos parecían necesarios a tener
en cuenta por los solicitantes. Estas
guías se pueden descargar de forma
gratuita a través de la página web de
la Consejería.

En cuanto a las Jornadas Informativas,
han sido todo un éxito de asistencia y
participación activa. Se llevaron a cabo
durante los meses de diciembre (Córdoba) y enero (el resto de las provincias),
y contaron con la presencia de los Delegados Provinciales, un Jefe de Servicio
de cada Dirección General y el Jefe de
Servicio de Turismo de la provincia
correspondiente. Se hicieron dos sesiones, una dirigida al sector público, sobre
todo entidades locales y otra dirigida al
sector privado, en la que participaron
sobre todo pymes.
En estas sesiones se explicaron la Estrategia de Turismo Sostenible y la Orden
conjunta de subvenciones en materia de
Turismo, dejándose al final un turno de
preguntas, que fue muy participativo.
Además se entregaron las guías de subvenciones y un pequeño cuestionario
para conocer las opiniones de los asistentes, acerca de las jornadas y las guías
informativas, con el fin de mejorar en
convocatorias posteriores.

Jornadas informativas en Granada
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El éxito de las actuaciones emprendidas por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, en materia de información de las
nuevas Ordenes, lo podemos comprobar del análisis del cuestionario realizado (Tabla 2), donde podemos concluir que el 92,08
% de los que respondieron al cuestionario (1.046 personas), valoran de forma buena o muy buena todos los items.

Tabla 1. Asistentes a las Jornadas Informativas
sobre las subvenciones en materia de turismo 2007.

Tabla 2: Resultados del cuestionario entregado a los asistentes

SERGIO MORENO NUEVO CONSEJERO
DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
El hasta ahora número dos pasa a
ocupar el cargo de Consejero mientras
que se nombra a la malagueña, Ana
Gómez, hasta ahora Directora General
de Fomento y Promoción Turística,
como Viceconsejera. Dos políticos con
mucha experiencia en la gestión de la
administración pública relacionada
con el turismo, el comercio y el deporte.
Consejero
Nacido en la localidad gaditana de Jerez
de la Frontera en 1951, Sergio Moreno
Monrové es profesor mercantil de profesión y, dentro de la Administración
autonómica, ha desempeñado, entre otros
cargos, los de delegado provincial de
Economía e Industria en Cádiz (19851986), secretario general técnico de la
Consejería de Gobernación (2000-2002)
y viceconsejero de este departamento
(2002-2004), al frente del cual también
estuvo como máximo responsable entre
febrero y abril de 2004. En esta última
06

fecha fue nombrado viceconsejero de
Turismo, Comercio y Deporte, puesto
que ha venido ocupando hasta su designación para relevar a Paulino Plata. También fue concejal en el Ayuntamiento
jerezano y diputado provincial entre 1983
y 1985, así como diputado por Cádiz
entre los años 1986 y 2000. Además, en
la legislatura 1996-2000 formó parte de
la dirección del Grupo Parlamentario
Socialista.
Viceconsejera
Una mujer con un amplio bagaje y una
dilatada experiencia en el sector turístico
Nacida en Lucena (Córdoba) en 1956,
Ana Gómez es licenciada en Derecho
por la Universidad de Granada y especialista en redacción de proyectos de
I+D. En el ámbito de la Administración
regional, la nueva viceconsejera ha ocupado, entre otros puestos de responsabilidad, los de delegada de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo en

Málaga (1995-96), directora general de
Asuntos Europeos y Cooperación Exterior (1996-99) y, hasta su último nombramiento, el de directora general de
Fomento y Promoción Turística. También
ha sido gerente de la Sociedad de Planificación y Desarrollo de Málaga, directora gerente del Patronato de Turismo
de la Costa del Sol y concejal del Ayuntamiento de la capital costasoleña. Además, ha desarrollado una amplia trayectoria profesional en la Diputación
Provincial de Málaga, donde desempeñó
jefaturas de sección en áreas como Salud
y Servicios Sociales.

no ticias turismo

LA JUNTA DESTINARÁ
122 MILLONES A FRENAR
LA ESTACIONALIDAD
TURÍSTICA EN EL
PERÍODO 2007-2008
La Consejería de Turismo ha
presentado este Plan, pionero en esta
materia, que tiene como objetivos
generales impulsar la rentabilidad
de las empresas y garantizar la
estabilidad del empleo
La Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte destinará 122 millones de euros
entre 2007 y 2008 en la puesta en marcha
de medidas específicas que ayuden a
contrarrestar la estacionalidad turística.
Según datos de la Consejería, la estacionalidad es uno de los mayores problemas
del sector, ya que afecta a la rentabilidad
empresarial y al empleo. Los principales
motivos de este fenómeno en Andalucía
son una excesiva dependencia del producto 'sol y playa' y una mayor dependencia del mercado nacional, que tiene
un marcado carácter vacacional.

dalucía, incrementando los niveles de
actividad en temporada baja y contribuyendo a prolongar al máximo la aportación del sector a la creación de riqueza.
Por ello, se apuesta por atraer nuevos
segmentos de demanda de los mercados
emisores mediante el conocimiento de
sus motivaciones fuera de los periodos
de gran afluencia.
Ámbito de actuación
Así, el nuevo Plan Estratégico para Incrementar la Ocupación en Temporada
Baja para Andalucía, que tiene como
objetivos mejorar la rentabilidad empresarial y la estabilidad en el empleo, tiene
un horizonte temporal de seis años, aunque la primera fase se desarrollará entre
2007 y 2008, con un presupuesto de 122
millones. Esta iniciativa actuará sobre la
demanda, los segmentos y la oferta a
través de diversos instrumentos.
En este sentido, en el ámbito de la demanda, la iniciativa propone medidas
como la firma de convenios con touroperadores internacionales para difundir
la oferta de la Comunidad Autónoma en
temporada baja, estudios de mercado,

celebración de grandes eventos culturales
y deportivos, creación de un 'Club de
Amigos de Andalucía' para incentivar la
repetición del viaje y puesta en marcha
de tarjetas de fidelización de clientes.
En los segmentos, el Plan prevé la diversificación del sector mediante el diseño
de 'escapadas' dirigidas a los distintos
mercados europeos teniendo en cuenta
sus hábitos turísticos, la captación de
concentraciones deportivas, la promoción
de las rutas culturales de Andalucía, el
refuerzo de las acciones en ferias especializadas en segmentos específicos y el
impulso del turismo social, entre otras
actuaciones.
Respecto a las medidas enfocadas a la
oferta, las estrategias se dirigirán a incentivar la oferta complementaria en
alojamientos rurales, a la realización de
campañas in situ para impulsar las visitas
a los distintos destinos de la comunidad
y la creación de productos vinculados a
los fines de semana, a elementos gastronómicos (bodegas, vinos y aceite de
oliva) y al medio ambiente (cuevas y
espeleología, buceo y parques naturales).

La Comunidad Autónoma presenta una
concentración estacional tres puntos por
debajo de la media nacional en cuyos
valores extremos se sitúan Baleares, con
el índice más alto, y Canarias, el más
bajo. Además, el destino andaluz tiene
como "ventaja" que sus principales mercados emisores -Reino Unido, Alemania
y Francia- son los que mayor afluencia
de viajeros presentan en temporada baja.
Es necesario distribuir de forma más
uniforme la afluencia turística hacia An07
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El Plan de Promoción
Turística 2007 contará
con más de 75 millones
para mejorar la
competitividad
La Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte destinará 75,4 millones de
euros al desarrollo del Plan de Acción
2007 de promoción turística en los
mercados nacional y extranjeros. El
documento recoge 287 actuaciones
en 39 países, de las cuales el 28% se
llevarán a cabo dentro del territorio
español, el 51% se dirigirán a
mercados europeos y el 21% a países
de América y Asia.
Esta iniciativa, elaborada en colaboración
con el sector e incluida en el Plan Director
de Marketing del Turismo 2006-2008,
tiene como objetivo fortalecer la competitividad del destino mediante estrategias
de diferenciación y segmentación. En
este sentido, potenciará las actuaciones
dirigidas al consumidor final, al uso de
nuevas tecnologías y a la fidelización de
los clientes, entre otras.
Precisamente, una de las novedades en
las que incidirá el plan es la especialización por segmentos. De esta forma, el
60% de las medidas previstas para este
año se dirigen a topologías específicas,
como el turismo de reuniones (16%),
cultural (12,5%), sol y playa (9,1%), golf
(8,8%), interior y de naturaleza (5%) e
idiomático (3,1%). Además, se prevé la
asistencia a cinco bolsas de comercialización y más de 50 viajes de familiarización.
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e-marketing y comunicación
El documento incluye actuaciones en el
campo del e-marketing como la firma de
alianzas estratégicas con operadores
como Rumbo, eDreams, Lastminute,
Google, Yahoo y MSN; la mejora de
contenidos de la plataforma on line
'Andalucía en vivo'; o la adaptación de
la publicidad a internet y a otros soportes
tecnológicos como iPods, PSP o PDA.

Con el objetivo de consolidar Andalucía
como el destino favorito para el turista
nacional, el Plan de Acción recoge actuaciones en centros comerciales en cinco
grandes capitales y la puesta en marcha
de la promoción 'Andalucía en movimiento', que recorrerá 30 ciudades.
La promoción en el continente europeo,
con 146 acciones, se destinará tanto a
mercados consolidados como emergentes. En el primer caso, además de la
participación en 61 ferias y en jornadas
profesionales en 15 ciudades, destacan
las acciones dirigidas al consumidor final,
como la Semana de Andalucía en
Múnich, Lisboa y Estocolmo. Además,
se prestará especial atención a la captación de turistas en países del Este y en
los mercados nórdicos.
Además, se han programado 60 eventos
en mercados americanos y asiáticos, entre
los que destaca la participación en las
principales ferias en EEUU y Canadá, y
en destinos lejanos como China, India,
Sudeste Asiático o Japón, así como en
países hispanoamericanos como México,
Brasil o Argentina.

En cuanto a las acciones de comunicación, están previstas 17 campañas de
publicidad nacionales y 27 en mercados
internacionales, tanto genéricas como
específicas por productos.
Asimismo, se contempla la inauguración
de oficinas de comunicación en los principales países emisores de turistas a la comunidad (Reino Unido, Francia, Alemania y
Portugal) y la realización de consultorías
especializadas, con el fin de analizar la
evolución de los flujos internacionales y
definir estrategias de actuación futuras.
En el ámbito deportivo, se promocionará
el destino a través de distintos patrocinios
en eventos como el torneo Volvo Masters,
la Nations Senior Cup de tenis, competiciones náuticas, y de equipos como el
grupo ciclista Andalucía y deportistas
individuales como el golfista Miguel
Angel Jiménez y el piloto de motociclismo Álvaro Molina.
Finalmente, la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte editará nuevas publicaciones turísticas en diferentes idiomas,
entre las que se encuentran guías generales,
guías temáticas profesionales, manuales
prácticos y obras de carácter técnico.
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LA CONSEJERÍA
APUESTA POR UN
INNOVADOR PLAN
INTEGRAL DE PLAYAS
PARA ESTE AÑOS 2007
La Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, tiene previsto desarrollar
durante este año el Plan Integral de
Playas de Andalucía, un novedoso
proyecto que contempla una
inversión de casi 100 mil millones de
euros. El Objetivo es optimizar el
espacio playa como recurso turístico
de atractivo todo el año.
El Plan Integral de Playas no presenta
como objetivo básico el restar turistas a
la temporada estival, sino todo lo contrario aumentar el flujo de visitantes en las
épocas del año con menor afluencia turís-

tica. La presencia de más turistas es clave
para el incremento de la competitividad
y por tanto de la rentabilidad económica
y social en estas zonas concretas de Andalucía.

- Equipamientos y Servicios: limpieza,
seguridad, personal cualificado, accesos…

No podemos olvidar que en el año 2005,
el 55% de los visitantes a Andalucía,
concretamente alrededor de 13 millones
de turistas lo hicieron buscando nuestras
playas. Las valoraciones tanto de los
arenales como de los servicios son muy
positivos, pero hay que mejorarlos.

Sin olvidar el fundamental Plan de Marketing con acciones propias de promoción
de las playas, de comunicación y de emarketing, utilizando para ello las nuevas
tecnologías.

Este plan es innovador a nivel nacional.
De hecho Andalucía cuenta con 373 playas repartidas en 61 municipios. Es decir
más de 500 kilómetros de playa en las
costas andaluzas. Con este panorama el
Plan Integral quiere incidir en tres áreas
fundamentales:
- Certificaciones de Calidad: De playas,
de servicios y de empresas.

- Infraestructuras: sanitarias, deportivas,
infantiles, abastecimientos sanitarios

Este Plan que está proyectado a 3 años
cuenta con una inversión de 92.000.000
de euros, siendo la Consejería la principal
inversora del mismo pero implicando en
ello a los ayuntamientos y empresas del
sector.
El nivel de actuación del Plan Integral
abarca las cuatro modalidades de playa
que gozamos en Andalucía: UrbanaTurística (38%), Periurbana (14,40%),
Paisajística (37,50 %) y Natural 2,35%.

EXITO ROTUNDO DEL ARTE ECUESTRE ANDALUZ EN MADRID

Más de 50.000 personas asistieron al espectáculo de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre en Madrid con
motivo de Fitur. La acción promocional de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, celebrada del 1 al 4
de febrero en la Plaza Mayor, atrajo a un 8% más de público que en 2006
La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (REAAE) reunió
a más de 54.000 personas en el espectáculo 'Cómo bailan los
caballos andaluces’ celebrado en la Plaza Mayor de Madrid
con motivo de la celebración de Fitur, entre los pasados 1 y
4 de febrero. De esta forma, la acción promocional de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, atrajo a un 8%
más de público que en 2006.
A lo largo de seis representaciones, más de 25 caballos de la
REAAE brindaron una exhibición con música netamente
andaluza y española y vestuario de gala a la usanza del siglo

XVIII sobre una coreografía extraída de las reprises de doma
vaquera, clásica y alta escuela, además de otros trabajos de
equitación tradicional.
Cada actuación, de carácter gratuito, tuvo una duración de
alrededor de una hora y quince minutos en un programa que
incluyó, entre otros, números como 'Paso de Tres', ‘Fantasía’,
‘Carrusel’ o ‘Garrocha’. El equipo humano de la Real Escuela
desplazado a Madrid para este evento estuvo compuesto por
una treintena de personas entre jinetes, personal técnico y
equipo directivo.
09
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LA CONSEJERÍA
IMPULSA EL PLAN
TURÍSTICO SIERRA
MORENA
La Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte de la Junta de Andalucía,
la Asociación para el Desarrollo
Integral del Territorio de Sierra
Morena (ADIT Morena) y las
diputaciones de Sevilla, Córdoba,
Huelva y Jaén dedicarán 18,7 millones
de euros al desarrollo del Plan de
Dinamización Turístico 'Sierra
Morena'.El Plan beneficia a 57
municipios de las provincias indicadas
en base al objetivo de "promover el
aprovechamiento de los recursos
endógenos de Sierra Morena, la
mejora del entorno natural, la creación
de nuevos productos y el fomento de
la calidad turística".
Para hacer posible dicho fin genérico, la
Junta aporta el 60 por ciento de los citados
18,7 millones, para lo cual el Consejo

de Gobierno ya autorizó el pasado diciembre conceder una ayuda de 11,2
millones de euros a la ADIT Morena,
que aportará el 40 por ciento restante.
En dicha asociación se integran las diputaciones provinciales, ayuntamientos y
organizaciones empresariales y sindicales
de las provincias de Sevilla, Córdoba,
Huelva y Jaén.
Como acciones específicas, están previstas
la elaboración de un plan de 'marketing'
para dar a conocer los atractivos de Sierra
Morena, la instalación de elementos de
señalización, la mejora de las infraestructuras turísticas, la implantación de sistemas
de gestión en los alojamientos, la elaboración de una guía virtual y el diseño de rutas
de miradores, ríos y pantanos.
En lo que respecta al papel de la Consejería las actuaciones a que dan lugar el
Plan Turístico “Sierra Morena”, denominado “Plan de Actuación Turística en
Sierra Morena”, se proponen conseguir
los siguientes objetivos:
- Mejorar y ordenar la oferta y la demanda

del territorio, a través de la puesta en
valor y uso de los recursos turísticos.
- La puesta en valor del medio natural
urbano para su uso turístico.
- El aumento de la calidad de los servicios
turísticos del destino.
- Implantar un modelo de gestión y planificación sostenible en el territorio.
- La sensibilización e implicación de la
población y agentes locales en una cultura
de calidad turística.
- Contribuir a través de la actividad turística al desarrollo y modernización de la
zona.
Por su parte, la ADIT Morena y las Diputaciones de Córdoba, Huelva, Jaén y
Sevilla procurarán el conocimiento y
difusión de la filosofía, los objetivos y
las realizaciones del Plan entre la población y agentes turísticos de la zona, así
como de la importancia e interés de la
actividad turística en sí.
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INVESTIGADORES Y
EXPERTOS EN
TURISMO DESTACAN
EL PROFUNDO
DESFASE ENTRE LA
IMPORTANCIA
ECONÓMICA DEL
TURISMO Y SU
IMPORTANCIA
ACADÉMICA
Entre las razones de este desfase
se encuentran la falta de consolidación académica, la escasa cultura
empresarial de fomento de la investigación y, sobre todo, la excelente
situación del turismo en nuestro
país que ha provocado, hasta hace
poco, que el turismo no se considerara “un problema que fuera preciso investigar”.
La ciudad de Córdoba fue escenario el
pasado mes de enero de las I Jornadas
de Turismo y Sociedad, organizadas por
el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (IESA-CSIC) en colaboración con la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte. Estas jornadas tuvieron como objetivo analizar la situación
presente de la actividad turística y sus
posibilidades de desarrollo y se enmarcan
dentro de una línea de investigación que
está desarrollando el Instituto de Estudios
Sociales de Andalucía desde abril de
2005, fruto de varios convenios de colaboración con la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte a través de su Dirección General de Calidad, Innovación
y Prospectiva Turística y su entidad promocional, Turismo Andaluz.

Expertos e investigadores coincidieron
en destacar el “profundo desfase existente
entre la importancia económica del turismo y su importancia académica en España. La denominada Sociología del
Turismo es, de hecho, una disciplina
relativamente joven en España y su desarrollo ha estado condicionado a la presencia académica. De ahí que “sólo recientemente, con la oficialización de los
estudios universitarios de turismo, haya
experimentado un mayor desarrollo”.
Los expertos reflexionaron también sobre
la situación actual de la actividad turística
que, “tras décadas de grandes crecimientos en las llegadas y pernoctaciones de
turistas a España, ha llegado a un “punto
de inflexión” por lo que es “necesario
reorientar o, al menos, revisar” el modelo
de desarrollo turístico vigente. En este
proceso de replanteamiento del modelo
turístico actual, la investigación social
del turismo ocupa un lugar destacado
“mediante una doble labor de diagnóstico
y prospección respecto a tres ámbitos
interrelacionados: la demanda turística,
el sistema turístico y las sociedades receptoras de turismo”.
En este sentido, la Directora General de
Calidad, Innovación y Prospectiva Turística
de la Junta de Andalucía, Mª Francisca
Montiel, destacó el interés de las jornadas
para fomentar la investigación sobre el
turismo desde nuevas perspectivas,
“superando el enfoque excesivamente economicista que tradicionalmente se aplica
a las investigaciones sobre este sector”.
Las jornadas, que se celebraron durante
dos días, concluyeron con un balance
positivo y un total de diecinueve comunicaciones presentadas, que se encuentran
disponibles en la página web del Instituto
de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía: www.iesaa.csic.es
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A DEBATE EL CONCEPTO DE CIUDADES MEDIAS EN ANDALUCIA
denada, respetuosa y sostenible los recursos turísticos de las zonas de interior.
Los temas que se han tratado en este Congreso han sido: tipologías de turismo, proyectos, calidad turística, asociacionismo o

Con motivo del plan piloto puesto en
marcha por la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, sobre el “Plan turístico Ciudades
Medias del Centro de Andalucía”, el
Patronato Municipal de Turismo de Loja
ha coordinado este congreso con el fin
de dar a conocer este concepto emergente
de ciudades medias de interior y crear
debate sobre el mismo.
La red para el Desarrollo Turístico de las
Ciudades Medias del Centro de Andalucía
ha sido creada recientemente, y es una
asociación que integra a los Ayuntamientos
de Loja (Granada), Antequera (Málaga),
Lucena (Córdoba), Écija (Sevilla) y Alcalá
la Real (Jaén). Con la creación de esta red
se pretende acentuar y aumentar el papel
de estas ciudades en el turismo andaluz y
favorecer su posición estratégica en el
sistema turístico de Andalucía a través de
un producto turístico interior.
Con este evento se ha buscado facilitar la
mezcla de vivencias y métodos de trabajo,
la puesta en común de servicios e iniciativas
que ayuden a mover mejor el mecanismo
principal de la economía andaluza.
Por tanto, el objetivo de este Congreso
ha sido informar, dar a conocer, profundizar, analizar y estudiar todas las bazas
que afectan a este tipo de ciudades. Se
ha buscado impulsar de una manera or12

redes, demandas actuales del mercado
turístico, mercados emergentes, técnicas
de marketing y experiencias conjuntas de
los sectores público y privado, nuevas
tecnologías y planificación urbanística.
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PLAN INTEGRAL DE
ARTESANÍA ULTIMA LOS
DETALLES ANTES DE SU
APROBACIÓN
El Plan Integral de Artesanía para el período
2007-2010, que tiene carácter pionero en
España, establece las medidas
que promuevan el permanente desarrollo
y difusión del sector, mejoren la
comercialización de los productos y
posibiliten el apoyo en materia formativa.
Los objetivos de este Plan, elaborado a raíz de un importantísimo
trabajo de campo y sirviéndose de la experiencia de cientos
de artesanos andaluces, son los siguientes:
- Adecuar los recursos humanos, materiales y tecnológicos de
las empresas de artesanía a los requerimientos del mercado, lo
que permite mejorar la eficiencia y favorecer la competitividad.
- Fomentar e impulsar las relaciones de cooperación y el
asociacionismo entre las empresas de artesanía.
- Desarrollar la ordenación de la actividad artesana.
- Incrementar la información e investigación del sector artesano,
de forma que así se actúe sobre la modernización, el reconocimiento....
Este Plan que actualmente se encuentra en el trámite de
audiencia, y que deberá aprobarse por Decreto, se articulará
en cuatro programas: aumento de la eficiencia de las empresas
de artesanía de Andalucía, cooperación empresarial y asociacionismo, ordenación de la actividad artesana e información
e investigación en el sector artesano.
Este conjunto de programas se divide en 21 líneas de actuación

que supondrán la puesta en marcha de 55 medidas.
Como conclusión se puede decir que se ha creador una potente
herramienta de fomento que:
• Beneficia a una actividad económica que engloba a más de
2.800 empresas (25% de las empresas artesanas de España, lo
que significa que es la región que más aporta en el ámbito
nacional), y más de 10.000 trabajadores.
• Contribuye a la revitalización de nuestros pueblos y ciudades,
y a la rehabilitación de nuestro patrimonio.
• Permite el mantenimiento de nuestra cultura, de aquellos
oficios en extinción, y contribuye al rejuvenecimiento y a la
mejora del prestigio social del sector.
13

no ticias com ercio

LA JUNTA REFORZARÁ LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO CON 82 ACCIONES DURANTE 2007
La Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), dependiente de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
reforzará durante este ejercicio la promoción internacional del sector agroalimentario con la realización de un total
de 82 acciones, en las que se espera superar las 800 participaciones de empresas. Además, está previsto que más de 100
compañías se acojan a los programas de apoyo individual.

Apoyo individual
Con el fin de fortalecer la capacidad exportadora de las empresas
y su inversión en el exterior, Extenda presta servicios que van
desde el tradicional apoyo a la participación en ferias y misiones
comerciales a otros programas dirigidos a consolidar la presencia
en el exterior o a la formación de directivos, todo ello con el
apoyo de la red de Unidades de Promoción de Negocios de
Andalucía, presente en 17 países.
La programación 2007 incluye el diseño de planes sectoriales
como el que se lleva a cabo con Asociafruit, que se centra en
misiones comerciales a Egipto, Túnez y Canadá. También se
realizará un plan con Coexphal, con campañas de promoción
en la cadena Edeka de Alemania, y con Freshuelva en el Reino
Unido. Por otra parte, se organizarán delegaciones comerciales
a República Checa (junio) y a Polonia y Hungría (octubre).
14

Los programas de apoyo individual ofrecen a las compañías
atención personalizada para abordar los mercados internacionales. Entre estas herramientas, se encuentra el Programa de
Diagnóstico, destinado a evaluar la capacidad exportadora de
la empresa; el Programa de Implantación, que tiene como
objetivo impulsar la apertura de filiales comerciales en el
exterior, o el Programa de Apoyo a Marcas Andaluzas.
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APROBADO EL III PLAN INTEGRAL DE FOMENTO DEL
COMERCIO INTERIOR DE ANDALUCÍA 2007-2010
El objetivo de este Plan aprobado el pasado mes de diciembre es incrementar la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas comerciales de Andalucía.
Este Plan que nace de la experiencia
adquirida en los anteriores planes, habrá
de valerse de nuevos sistemas de gestión,
tratando de disminuir el coste total de la
distribución comercial, incrementando
el grado de competencia en precios, servicios y calidad del sector y mejorando
el equilibrio de la distribución espacial
de la oferta comercial.
Así pues, el Plan queda integrado por
cuatro programas:
1.- Formación e información
Sensibilizar a los agentes implicados en
el sector comercial de la importancia de
la Formación como recurso clave para
garantizar la competitividad de las pymes
andaluzas.
En este sentido sus medidas se articulan
en torno a cinco ejes:
1. Reforzar la cualificación de los trabajadores
2. Fortalecer las capacidades de gestión
del personal directivo y gerente.
3. Fomentar la generación de datos actualizados y relevantes sobre el sector.
4. Optimizar la gestión de la información.
5. Desarrollar mecanismos de difusión
de la información comercial.
Estos objetivos se articularán a través de
medidas de fomento de la investigación,
la actualización de un banco de datos
sobre el comercio y el desarrollo de mecanismos de promoción del sector y de
difusión y acceso a la información.

2.- Optimización de la gestión y la
eficiencia de las pequeñas y medianas
empresas comerciales andaluzas.
Este programa tiene como objetivo impulsar la competitividad y la eficiencia
de las pymes comerciales andaluzas mediante:
- Realización de estudios y planes estratégicos, así como el aprovechamiento de
las nuevas tecnologías asociadas a la
gestión y a la venta.
- El Fomento de la innovación experiencial a través de la cooperación y transferencia de las experiencias innovadoras
entre comerciantes andaluces.
- El Fomento de la especialización y la
diversificación, mediante adecuación de
locales, estudios y planes estratégicos para
la apertura de nuevos locales, nuevas líneas
de actividad o segmentos de mercado.
3.- Ordenación territorial del comercio
y de la relación comercial.

asociaciones de comerciantes según ámbitos territoriales, promoviendo además
la funcionalidad de estas asociaciones,
federaciones y confederaciones, ya que
a través de ellas se pueden canalizar
muchas de las necesidades y oportunidades del sector, vinculadas por ejemplo a
las NTIC o a la especialización y diversificación comercial y espacial.
Procurar, por parte de las diferentes Administraciones Públicas, que las condiciones
de la relación comercial sean adecuadas y
eficientes, evitando prácticas incorrectas,
mediante el desarrollo normativo, la supervisión y el fomento de la coordinación
entre administraciones públicas.
4.- Calidad y comercio rural.
Dirigido a implantar una cultura de calidad en el comercio así como a articular
mecanismos que permitan dinamizar el
comercio rural.
Sus medidas van orientadas a:

Diseñado para subsanar la existencia de
desequilibrios en la dotación comercial así
como la falta de relaciones de cooperación
y asociacionismo entre comerciantes.
Articula medidas que fomentan la diversificación comercial y la revitalización
de determinadas áreas comerciales.
Impulsa la cooperación entre comerciantes, lo que contribuirá a paliar el carácter
“independiente” que define al comercio
andaluz, especialmente al de zonas rurales
Creación, promoción y desarrollo de

Fomentar la implantación de una cultura de
calidad en el comercio, mediante la realización de acciones formativas, campañas de
sensibilización de sus ventajas, proyectos
de difusión, jornadas, implantación de sistemas de mejora continua de la calidad.
Articular mecanismos para dinamizar el
comercio rural, prestando especial atención
a los municipios de menos de 5.000 habitantes, favoreciendo el desarrollo de nuevas
fórmulas de venta y la promoción de sus
productos, especialmente los artesanales.
15
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HUTESA, ITSMO 94 Y COSENTINO, GANADORES DE
LOS PREMIOS “ALAS” 2006 A LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ANDALUZA
El Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves preside en Jerez de la Frontera la entrega de estos galardones
que reconocen la labor de entidades que destacan por su actividad exportadora e implantación en el exterior. Hutesa,
Itsmo 94 y Cosentino han sido galardonadas con los Premios Alas 2006 a la Internacionalización, un reconocimiento
que concede la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte para resaltar la labor de empresas que hayan destacado
por su actividad exportadora y de implantación en mercados internacionales.

Hutesa Agroalimentaria, que se dedica a la producción y comercialización de aceituna de mesa y tiene su sede en la localidad
de Fuente de Piedra, obtuvo el Premio a la Empresa Exportadora por su sólida evolución en los mercados internacionales, donde
obtiene la práctica totalidad de su facturación. La agroindustria malagueña está presente en 25 países de Europa, Asia y Oceanía.
La empresa Itsmo 94, de Sevilla, se alzó con el Premio a la Nueva Exportación, un galardón con el que se reconoce su capacidad
para introducir sus estudios de ingeniería civil e industrial en proyectos desarrollados en los sectores hidráulico y medioambiental
en diferentes mercados. En este sentido, opera ya en países como Egipto, Argelia, República Dominicana, Perú o Rumanía.
Finalmente, Grupo Cosentino fue reconocida con el Premio a la Implantación Internacional porque sus marcas Cosentino y
Silestone -la superficie de cuarzo mejorada desarrollada por esta compañía-, están presentes en 50 países. La entidad almeriense
es líder en la extracción y transformación de piedra natural, y es una de las empresas andaluzas con mayor proyección en el exterior.
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En el transcurso del acto también se entregaron los galardones
a las empresas finalistas por cada provincia y aspirantes a los
Premios Alas 2006:
Empresa Exportadora:
Grupo Caparrós, de frutas y hortalizas, El Alquián (Almería)
Emilio Lustau, de vino, brandy y vinagre de Jerez, Jerez de
la Frontera (Cádiz)
Arteoliva, de aceite de oliva virgen, Palma del Río (Córdoba)
Industrial Bolsera Granadina, de embalajes flexibles, Santa
Fe (Granada)
Gladis Dance, de calzado de baile y espectáculos, Valverde
del Camino (Huelva)
Olivar de Segura, de aceite de oliva virgen, Puente de Génave
(Jaén)
Grupo Herba, de productos de arroz, San Juan de Aznalfarache
(Sevilla)
Nueva Exportación:
Agrobío, de polinización ecológica mediante abejorros, La
Mojonera (Almería)
Herpasur, de depósitos de acero inoxidable, Jerez de la Frontera
(Cádiz)

Bronpi, de transformaciones metálicas, Lucena (Córdoba)
Dal Bat, de Pret-à-Porter y complementos, Granada
Castillo de Canena, de aceite de oliva virgen, Canena (Jaén)
Aertec, de ingeniería aeronáutica, Campanillas (Málaga)
Implantación Internacional:
Grupo Osborne, de bebidas y alimentos, El Puerto de Santa
María (Cádiz)
Armasur, de mobiliario de cocina, Luque (Córdoba)
Peinador, de diseño de zapatos, bolsos y complementos,
Granada
Grupo Halconeras, de productos hortofrutícolas, Moguer
(Huelva)
Sanma, de promoción inmobiliaria y gestión del suelo, Málaga
Difasa, de armarios a medida, Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Los galardonados han recibido una escultura, obra del artista
onubense Víctor Pulido, que simboliza la solidez de la empresa,
en forma de una columna de bronce, coronada por las alas que
representan la expansión fuera de nuestros mercados. La
obtención de este reconocimiento permite además a ganadores
y finalistas poder hacer uso del logotipo del premio en todos
sus productos y soportes publicitarios.
17
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ANDALUCÍA PRESENTE CON PABELLÓN EN
FRUIT LOGÍSTICA 2007 DE BERLÍN
Las exportaciones agroalimentarias andaluzas de enero a noviembre de 2006
alcanzaron los 4.762 millones de euros, un 4% más respecto al año anterior.

La representación andaluza en este certamen, el primero del sector de frutas y
hortalizas a nivel mundial, es muy importante ya que estos productos representan el 45% del total de las exportaciones
de productos agroalimentarios que realiza
la comunidad. La edición 2007 de la feria
berlinesa contó con más de 1.800 expositores de 100 países y abarca todos los
sectores y servicios para el comercio
hortofrutícola.
La representación andaluza en la muestra,
que ha aumentado un 30% respecto a
2006, se concentró en un mismo pabellón
que, bajo el lema 'Andalucía, España, al
natural', ha llegado a ocupar un espacio
de 936 metros cuadrados.
Andalucía continúa siendo líder en el
18

“Andalucía,
España, al natural”

mercado internacional y es la primera
comunidad autónoma en ventas al exterior en este sector. La exportación de
productos agroalimentarios entre eneronoviembre de 2006 ha ascendido a 4.762
millones de euros, un 4% más que en el
mismo periodo de 2005. Las ventas exteriores de esta actividad son clave para
la balanza comercial andaluza, ya que
suponen el 33% del total exportado.

Actualmente, las exportaciones agroalimentarias de Andalucía suponen el 22%
del total nacional. Los principales mercados de destino son Francia (16,9%),
Alemania (13,8%), Italia (13,6%) y Reino
Unido (11,15%). Asimismo, la principal
provincia andaluza en ventas exteriores
de este sector en el periodo contabilizado
de 2006 es Sevilla, con un 26% del global, seguida de Almería, con un 24%.
Fruit Logística 2007 abarca todos los
sectores y servicios para el comercio
hortofrutícola, desde la producción de
semillas hasta el punto de venta, pasando
por la clasificación, embalaje y distribución. En esta edición contó con más de
1.800 expositores de 100 países y con la
asistencia de 36.000 visitantes profesionales.
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MÁS DE 400 PROFESIONALES ASISTIRÁN
EN SEVILLA AL XII CONGRESO
DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
MEDICINA DEL DEPORTE
Este evento, que se celebrará del 24 al 27 de octubre, está
organizado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
a través del Centro Andaluz de Medicina del Deporte.

El evento, que se desarrollará por primera
vez en Andalucía, constituirá un punto de
encuentro entre especialistas en disciplinas
relacionadas con la salud y el deporte,
como la Biología Molecular y Genética,
Dopaje, Cardiología del Deporte, Nuevas
Tecnologías, Biomecánica y Fuerza, Traumatología, Fisiología, Técnicas de Diagnóstico por Imagen, Nutrición, Salud y
Actividad Física, Historia de la Medicina
del Deporte, Discapacidad y Protección
del Deportista.

Balompié, que constará de charlas magistrales sobre traumatología lesional y
reunirá a profesionales sanitarios, directivos y jugadores de clubes de fútbol de
Primera y Segunda División.

Así, entre los ponentes que participarán
en esta cita, se encuentran: el director
del Laboratorio de Control de Dopaje de
Lausana y miembro de la Comisión Antidopaje de la UEFA, Martial Saugy; la
directora del Laboratorio de Control de
Dopaje de Montreal y miembro de la
Comisión Médica de la IAAF, Christiane
Ayotte; y los especialistas españoles Pedro Guillén y Ramón Cugat.

Desde su fundación en 1985, la Federación Española de Medicina del Deporte
(Femede) celebra cada dos años esta
convención en diferentes ciudades de
España. Esta entidad, que aglutina a
asociaciones de Medicina del Deporte
de las diferentes comunidades españolas,
participa en la Asamblea del Comité
Olímpico Español y en el Pleno de la
Comisión Antidopaje del Consejo Superior de Deportes.

Actividades científicas
En esta edición, el Congreso de Femede
coincidirá con el V Congreso Iberoamericano de Medicina del Deporte. Paralelamente, se celebrará el Simposium Conmemorativo del Centenario del Real Betis

También en el marco de Femede 2007, se
desarrollarán las IX Jornadas de Salud
del Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación del Fútbol Andaluz (CEDIFA),
dedicadas a la recuperación funcional y
fisioterapia en el mundo del fútbol.

Esta es la primera vez en los veinte años
de existencia que el Congreso Nacional
de FEMEDE se celebrará en Andalucía,
donde se prevee congregar unos 400
profesionales de la Medicina del Deporte

y disciplinas relacionadas con la salud y
el deporte de diferentes países de habla
hispana.
Dado el gran interés científico del congreso ha recibido el reconocimiento
oficial de Interés científico-sanitario por
la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía, Interés científico para los
profesionales Iberoamericanos de la Salud por el Consejo Superior de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica, y así mismo se ha incluido como
actividad acreditada con 3 créditos de
libre configuración por la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla con validez
para todas las Universidades Andaluzas
Será un acontecimiento de indudable
repercusión nacional e internacional en
el mundo de las ciencias de la salud
ligadas al deporte, con una extraordinaria
proyección de la imagen de Sevilla y
Andalucía. Supondrá así mismo un buen
escaparate para Andalucía como imagen
internacional de la especialidad de Medicina del Deporte con vistas a la celebración al año siguiente y por primera
vez en la historia del Congreso Mundial
de Medicina del Deporte en España (Barcelona 2008).
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CONVOCADOS LOS PREMIOS
ANDALUCÍA DE LOS
DEPORTES 2006
La Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, establece
entre las competencias de la Administración de la Junta de
Andalucía en relación con el deporte, la concesión de premios
y distinciones deportivas que incorporen los símbolos oficiales
de la Junta de Andalucía.
En cumplimiento de la citada disposición y con la finalidad
de otorgar público testimonio de reconocimiento a las trayectorias más destacadas en los diferentes ámbitos del deporte en
Andalucía, principalmente a aquellas actitudes que son referentes de comportamiento y que contribuyen al engrandecimiento del mismo, se han convocado mediante Orden de 13
de febrero de 2007, de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, los PREMIOS ANDALUCIA DE LOS DEPORTES
2006, en las siguientes modalidades:
• al Juego Limpio
• al Mejor Deportista
• a la Mejor Deportista
• al mejor Deportista con Discapacidad
• a la mejor Deportista con Discapacidad
• al Mejor Equipo Profesional
• al Mejor Equipo no Profesional
• al Mejor Club Deportivo
• al Mejor Técnico/Entrenador
• al Mejor Juez/Árbitro
• a la Promesa del Deporte
• a la Leyenda del Deporte
• a la Mejor Labor por el Deporte-Iniciativa Privada
• a la Mejor Labor por el Deporte-Iniciativa Pública, y
• a la Mejor Labor Periodístico-Deportiva.
Los Premios serán otorgados por un Jurado compuesto por entre
once y trece miembros, designados por el Consejero de Turismo,
Comercio y Deporte entre personas de reconocido prestigio en
el ámbito del deporte y su Fallo, que será inapelable, será publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucia, mediante resolución
del Director General de Actividades y Promoción Deportiva.
A los galardonados en cada una de las modalidades se les
entregará un trofeo conmemorativo en un acto público institucional, cuya fecha y lugar se anunciarán oportunamente.
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LA CONSEJERÍA DE
TURISMO,
COMERCIO Y
DEPORTE PREPARA
EL DECRETO POR EL
QUE SE REGULA EL
DEPORTE EN EDAD
ESCOLAR
La Ley otorga a la promoción del deporte
en edad escolar el rango de principio
rector que debe presidir la política deportiva de los poderes públicos de Andalucía. En correspondencia con este
principio atribuye a la Administración
de la Junta de Andalucía la ordenación,
organización y programación del deporte
en edad escolar y asigna a las entidades
locales andaluzas, como Administración
más próxima a la ciudadanía, la promoción del deporte, especialmente el deporte de base y del deporte para todos y
la organización de actividades y competiciones para participantes en edad escolar.

La Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta de Andalucía, de
común acuerdo con la Consejería de
Educación, ha comenzado los trámites
para la regulación del deporte en edad
escolar mediante una norma con rango
de Decreto.
En el mes de enero se ha realizado el
inicio formal del expediente para la tramitación del proyecto de Decreto por el
que se regula el Deporte en Edad Escolar,
el cual se encuentra actualmente en la
fase de audiencia e informes preceptivos.
El texto actual del borrador del proyecto
de Decreto por el que se regula el Deporte en Edad Escolar se estructura en
dos Capítulos, uno que recoge los aspectos generales del deporte en edad escolar
y otro dedicado al denominado Plan
Anual de Deporte en Edad Escolar.
En cuanto al contenido el proyecto de
Decreto recoge en primer lugar el objeto,
que es la regulación del deporte en edad
escolar, así como el estatuto jurídico de
los deportistas en edad escolar. A estos
efectos, se considerarán deportistas en
edad escolar, a toda la población en edad

escolar de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como a los residentes en
la misma que no sobrepasen los 18 años
de edad. A continuación se recogen una
serie de objetivos que persigue el citado
Decreto y establece una estructura del
deporte en edad escolar y una protección
para el deportista.
El proyecto de Decreto contempla “El
Plan Anual de Deporte en Edad Escolar”,
el cual estaría constituido por todos los
programas de deporte en edad escolar
que puedan incluirse en alguno de los
ámbitos participativos a que se refiere
dicha disposición, promovidos a iniciativa de la Administración de la Junta de
Andalucía, las Entidades Locales y las
entidades deportivas andaluzas.
El Decreto en tramitación, una vez aprobado contribuirá al fomento y difusión
del deporte en edad escolar, impulsará
la coordinación de las distintas Administraciones públicas y agentes implicados,
establecerá las directrices que debe respetar y establecer la organización de los
planes y programas en esta materia que
se articularán a través del Plan Anual de
Deporte en Edad Escolar.
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LA REVISTA ANDALUZA DE DERECHO DEL DEPORTE
EDITA SU SEGUNDO NUMERO
En el mes de febrero de 2007 se ha publicado el número dos de la Revista Andaluza de Derecho del Deporte, bajo el
impulso de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, en la línea de aportar nuevos cauces jurídicos para la
investigación de modelos adecuados que solucionen la amplia problemática deportiva.

El Consejo de Redacción de la revista está
integrado por prestigiosos juristas del
Derecho del Deporte, que representan a
su vez las diversas corrientes doctrinales,
así como a las instituciones más representativas de este ámbito: Universidades andaluzas, Consejo Andaluz del Deporte,
Comité Andaluz de Disciplina Deportiva,
Asociación Andaluza de Derecho Deportivo y Asociación Profesional de Derecho
Deportivo, constituyendo un amplio elenco

doctrinal y divulgativo de la materia jurídico deportiva.
La revista se compone de nueve secciones:
doctrinal, jurisprudencial, administrativa,
informes y documentos, derecho comparado, actualidad, actualización legislativa
y bibliográfica, deporte y turismo, y gestión deportiva; integradas cada una de
ellas por diversos artículos, sentencias,
resoluciones, informes, documentos, re-

censiones, comentarios y colaboraciones
en relación con los más recientes acontecimientos acaecidos en el mundo del derecho del deporte, por lo que su lectura y
conocimiento resulta especialmente interesante, no sólo para los juristas y estudiosos de la materia, sino también para los
distintos agentes y entidades relacionados
con el deporte, como deportistas, clubes
deportivos, federaciones deportivas, organismos públicos, universidades, etc.
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LA CONSEJERÍA LIDERA
EL PROGRAMA DE LA
“CARRERA HACIA EL EMPLEO”

rios, un consultor especializado de la Fundación Adecco realiza
un seguimiento individual de cada uno de los deportistas
participantes en el Programa, en el que además, se establecen
varias entrevistas individuales.

Desde la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte se ha
creado el Programa “Carrera hacia el empleo” para ayudar a
nuestros deportistas y exdeportistas andaluces a encontrar un
puesto de trabajo adecuado a su perfil profesional y personal,
dotándoles de un adecuado perfil de empleabilidad que les
permita una inserción efectiva en el mercado laboral, organizado
a través de la Fundación Adecco y con la colaboración de la
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

Las fechas y lugares de los Seminarios realizados son:
- 1er Seminario. 5 y 6 de junio. Málaga. IAD.
- 2º Seminario. 27 y 28 de septiembre. Málaga. IAD.
- 3er Seminario. 16 y 17 de octubre. Sevilla. CEAR Remo y
Piragüismo.
- 4º Seminario. 20 y 21 de noviembre. Sevilla. CEAR Remo
y Piragüismo.
- 5º Seminario. 22 y 23 de enero. Málaga. IAD
- 6º Seminario. 19 y 20 de febrero. Sevilla. CEAR Remo y
Piragüismo.

Este programa va a proceder a incorporar 60 deportistas
andaluces en diferentes fases. Los candidatos deberán ser
andaluces y tener su residencia en Andalucía, siendo deportistas
que, preferentemente, ya no estén en activo o aquellos que
estén al final de su vida deportiva.

Posteriormente, se realizará un último Seminario los días 26
y 27 de marzo, para completar así el número de 60 deportistas
participantes en este Programa.

El proceso seguido en el reclutamiento-selección de candidatos
se inicia con el envío a todas las Federaciones Deportivas
Andaluzas de un escrito referente a las características del
programa y la necesidad de remitir al Servicio de Programas
y Actividades Deportivas sus propuestas. También se ha
informado a todos los deportistas de los Programas Salto, Élite
y Listado de Alto Rendimiento de los último cuatro años, así
como a deportistas del Plan Andalucía Olímpica y del Programa
Paralímpicos Andaluces.

A continuación se muestran los datos estadísticos relativos a
la participación de deportistas en los Seminarios realizados
hasta la fecha en función de las variables provincia y género:

Un vez recibidas todas las candidaturas, se realiza la selección
de los candidatos por parte de una Comisión Técnica del
Servicio de Programas y Actividades Deportivas, una vez
seleccionados los candidatos a formar parte del Programa, se
informa a la Fundación Adecco de esta selección.
Los contenidos del Seminario están agrupados en un total de dos
días de duración en total, con sesiones de mañana y tarde. Dentro
de los mismos están incluidos aspectos tan relevantes como:
Dirección de la carrera profesional en el siglo XXI, Planificación
de la Carrera Profesional, Elaboración de Currículo Vitae, Herramientas de Marketing, Productividad de la búsqueda de empleo,
Red de contactos y las Técnicas de búsqueda estándar.
Durante los meses posteriores a la celebración de los Semina-

Del total de 44 participantes en el Programa , 32 pertenecen
a género masculino lo que supone un 72,72 % de los participantes, en género femenino, existe un total de 12 participantes
que eleva a 27,27 % el porcentaje de participación femenina
en este Programa. Todas estas participaciones pertenecen a
las diferentes provincias Andaluzas, la distribución de participantes por provincias esta condicionada por el número de
población total y el número de licencias deportivas existentes
en las mismas.
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR POR
SELECCIONES AUTONÓMICAS EN 2007
El Consejo Superior de Deportes publica la convocatoria de
estos Campeonatos de España el 13 de septiembre de 2006
y la Consejería solicita formalmente el 20 del mismo mes la
organización de los Campeonatos de Baloncesto y Fútbol y
los que conjuntamente se organizan de Ajedrez, Bádminton,
Orientación y Tenis de Mesa.

En esas mismas fechas se celebró en Galicia el Campeonato
de España de Balonmano, al que acudieron las cuatro selecciones andaluzas cuyos resultados fueron: Infantil masculino,
quinto puesto; Infantil femenino, primer puesto; Cadete
masculino primer puesto y Cadete femenino, cuarto puesto.

Por resolución del Presidente del C.S.D. se concede a Andalucía
la organización de los campeonatos solicitados, en libre
competencia con otras Comunidades Autónomas y en base a
los proyectos presentados así como a la inmejorable evaluación
con que las demás CC.AA. habían calificado los organizados
en Andalucia en anteriores ocasiones.

El calendario del resto de campeonatos que queda
para 2007 y las sedes organizadoras son los siguientes:

Como consecuencia de ello, del 2 al 8 de enero de 2007 se
celebró en municipios de la Bahía de Cádiz, - Chiclana, El
Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando- el Campeonato de España de Baloncesto Infantil y Cadete de ambos
sexos con una sobresaliente asistencia de público, debido
probablemente a las fechas en que se celebraba, y un considerable éxito de organización, a tenor de los resultados de las
encuestas de evaluación que se pasan a todos los deportistas,
técnicos y jefes de expedición de las CC.AA.
Los participantes directos en el Campeonato de Baloncesto
fueron: 888 deportistas, 376 técnicos, 61 árbitros y 19 jefes
de expedición, haciendo un total de 1.344.
A ese número de participantes directos en el campeonato habrá
que sumar los voluntarios, personal de las instalaciones
deportivas, personal médico y de enfermería, logística de
transporte y alojamiento, administrativos y varios, sumando
en total las 1600 personas que completan la organización de
un evento como el de este Campeonato.
Los resultados de las selecciones andaluzas en el Campeonato
fueron los siguientes: Infantil masculino, tercer puesto; Infantil
femenino, cuarto puesto; Cadete masculino, tercer puesto y
Cadete femenino, undécimo puesto.
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Campo a Través, Cadete y Juvenil
Extremadura (Villanueva de la Serena) - 23 al 25 Marzo
Voleibol, Infantil y Cadete
Asturias (Avilés y Gijón) - 8 al 14 Abril
Fútbol Sala, Infantil
Madrid (Alcorcón/Arroyomolinos y Navalcarnero)
8 al 14 Abril
Fútbol, Cadete
Andalucía (Jaén) - 9 al 14 Abril
Gimnasia Rítmica, Cadete
Murcia (Torre-Pacheco) - 27 al 29 de Abril
Judo, Infantil y Cadete
Murcia (San Javier) - 4 al 6 de Mayo
Atletismo, Juvenil
I. Balears (Palma de Mallorca) - 1 al 3 Junio
Atletismo, Cadete
Castilla y León (Valladolid) - 8 al 10 Junio
Triatlón, Cadete
Ceuta - 22 al 24 Junio
Ajedrez, Bádminton, Tenis de Mesa Cadete
y Orientación Infantil
Andalucía (Jaén) - 25 al 30 Junio
Natación, Infantil
Aragón (Zaragoza) - 26 al 30 Junio
Voleiplaya, Cadete
Melilla - 28 Junio al 1 Julio
Ciclismo, Infantil
Madrid - 21 al 23 Septiembre
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Entrevista
al Secretario General
para el Deporte
de la Junta de Andalucía

Manuel
Jiménez Barrios
A finales del mes de marzo el Consejo de Gobierno tiene
previsto aprobar y remitir al Parlamento de Andalucía
el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía
2007-2016. Un Plan en el que se viene trabajando de
forma intensa desde el inicio de la presente legislatura y
que ha sido objetivo prioritario de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte. Un auténtico hito que
ahora se alcanza. En los próximos diez años se van a
invertir en instalaciones deportivas en Andalucía más de
mil ochocientos millones de euros, un esfuerzo inversor
sin parangón en España.

Señor Jiménez Barrios ¿Cuál es el objetivo que persiguen
mediante la realización de este Plan?
El objetivo general es que mediante la planificación ordenada
de todas las administraciones implicadas, la Junta de Andalucía, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos y
la inversión de mil ochocientos millones de euros para un
periodo de diez años, conseguir equipararnos definitivamente
al sistema de prestaciones deportivas de los países más
avanzados de Europa. Hay que tener en cuenta que este grado
de planificación e inversión cuenta con muy pocos antecedentes en el resto de autonomías españolas, ya que supone
un esfuerzo de redistribución de equipamientos deportivos
por todo el territorio andaluz que iguala a todos los ciudadanos
y ciudadanas a la hora de acceso a la práctica deportiva sin
estar condicionados por razones económicas ni territoriales.
Hay que tener en cuenta que lo fundamental es que la fuerte
inversión va dirigida a corregir los déficits que el proceso
de modernización de los últimos años no haya atajado.

Es decir que todos los andaluces puedan practicar deporte
sin ningún tipo de impedimento.
Así es, pretendemos asegurar el derecho de todo ciudadano
a realizar un ejercicio físico diversificado con un tiempo de
desplazamiento inferior a 30 minutos, y la rentabilidad social
de esas instalaciones, permitiendo la atención a un gran
número de usuarios.
¿En que se han basado para elaborar en Plan Director?
Para poder realizar esta correcta planificación se ha procedido
al análisis del parque deportivo andaluz actual a través de la
actualización del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas,
elaborado en colaboración con el Consejo Superior de Deportes.
Actualmente Andalucía cuenta con 11.813 instalaciones deportivas con 21.476 espacios deportivos, que en relación con
la población actual significa un espacio por cada 360 habitantes.
Con ello se ha realizado un diagnóstico donde se ha advertido
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y valorado el déficit de instalaciones deportivas en todas las
comarcas de Andalucía en relación con la población y el
territorio, estableciéndose unas ratios a alcanzar en el periodo
de vigencia del Plan para cada tipología de instalación en
relación con un territorio y población determinado.
¿Cual es el papel de las Entidades Locales en este Plan?
La implementación del Plan Director supone un ejercicio de
corresponsabilidad con las entidades locales a las que se da
el mayor protagonismo a través de los Planes Locales de
Instalaciones Deportivas que deberán elaborarse en desarrollo
del Plan Director.
Además el Plan respeta escrupulosamente las determinaciones
establecidas en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y supone un elemento más en la racionalización de las
actuaciones en el territorio de la Comunidad Autónoma, con
el máximo respeto a las exigencias medioambientales así como
la eliminación de barreras arquitectónicas
En definitiva lo que vamos a conseguir es corregir los desequilibrios territoriales y socioeconómicos en cuanto al acceso a
la práctica deportiva. El deporte será un elemento de cohesión
en el territorio Andaluz.
¿Cuáles son sus ámbitos de actuación?
El primer espacio de actuación será la Red Básica de carácter
comarcar en la que vamos a incidir en crear infraestructuras
dirigidas a la práctica deportiva generalizada, el deporte escolar
y la competición local.
En segundo lugar, la Red Complementaria de carácter provincial
con el objetivo de mejorar los espacios destinados al deporte
de competición y por último la Red Especial para instalaciones
de alto rendimiento y competiciones internacionales.
Además este Plan se adecua perfectamente al nuevo Estatuto
de Andalucía.
El Plan Director responde a lo reflejado en el nuevo Estatuto
de Autonomía de Andalucía aprobado el pasado 18 de febrero,
concretamente con el artículo 72 relativo a las competencias
de planificación deportiva general de la Comunidad Autónoma.
Precisamente hay que reconocer el papel del mundo del deporte
andaluz que apoyó, mediante la elaboración de un importante
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manifiesto, el citado Estatuto. Es muy importante ya que está
firmado por deportistas, técnicos, jueces, árbitros, gestores y
en definitiva todos cuantos pertenecen al Sistema Deportivo
Andaluz. En el mismo además se refleja la filosofía del Plan
que vamos a desarrollar: que Andalucía tiene en la práctica
deportiva un espacio amplio donde desarrollarse plenamente.
Que el deporte, tanto en su vertiente activa como pasiva, es
uno de los principales destinatarios del tiempo de ocio de los
andaluces y que el mismo debe estar presente en todo el proceso
educativo y formativo, y por último que el deporte es un
poderoso instrumento de cohesión social, cooperación y
solidaridad que ha ayudado al crecimiento y desarrollo de la
sociedad andaluza
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En este sentido, Señor Jiménez Barrios, episodios
de violencia como los tristemente vividos en el deporte andaluz hace unas semanas no tienen cabida
Pues rotundamente no. Acontecimientos como los
ocurridos van en detrimento del fútbol y del deporte
en general ofreciendo además una imagen de Sevilla
y Andalucía que en absoluto puede ser consentida y
admitida. Nosotros somos tajantes en este asunto y no
permitimos medias tintas. Además creemos que se hace
precisa una reflexión profunda de todos los estamentos
del fútbol que debe conducir a dar con fórmulas que
permitan disfrutar del espectáculo futbolístico en su
integridad con total seguridad y respeto para todos los
intervinientes.
Desde la Consejería se ha creado el Programa
“Carrera hacia el Empleo. ¿En qué consiste?
Desde la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
hemos puesto en marcha el Programa “Carrera hacia
el empleo” con el objetivo de ayudar a nuestros deportistas y ex deportistas andaluces a encontrar un puesto
de trabajo adecuado a su perfil profesional y personal,
dotándoles de un adecuado perfil de empleabilidad que
les permita una inserción efectiva en el mercado laboral.
Este proyecto lo hemos organizado a través de la
Fundación Adecco y con la colaboración de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
Por último, también están trabajando en el Deporte
Escolar, ¿de qué manera?
El deporte en la escuela es fundamental y la Consejería
los valora como un elemento imprescindible dentro de
la educación de nuestros jóvenes. Precisamente de
común acuerdo con la Consejería de Educación, hemos
comenzado los trámites para la regulación del deporte
en edad escolar mediante una norma con rango de
Decreto. El proyecto de Decreto contempla “El Plan
Anual de Deporte en Edad Escolar”, el cual estaría
constituido por todos los programas de deporte en edad
escolar que puedan incluirse en alguno de los ámbitos
participativos a que se refiere dicha disposición, promovidos a iniciativa de la Administración de la Junta
de Andalucía, las Entidades Locales y las entidades
deportivas andaluzas.

actualidad

Más de 150.000 personas visitan
el stand de Andalucía en FITUR 2007
El espacio expositivo de Andalucía en la
Feria Internacional de Turismo, Fitur
2007, fue visitado por un total de 154.200
personas entre profesionales del sector
y público en general. En esta edición, se
han cumplido además los dos objetivos
con los que se acudía a la muestra:
consolidar la imagen de Andalucía como
un destino líder mundial y reforzar la
marca del destino frente a otros
competidores. El Consejero, Paulino
Plata presentó en Fitur una campaña del
destino Andalucía en Estados Unidos
usando como reclamo la tradición
cultural del flamenco.
El espacio que Andalucía ha dedicado
este año para presentar y promocionar
su oferta turística en la Feria más importante del sector a nivel europeo incrementó sus visitantes respecto al año 2006
en un 8,3 %, según una encuesta realizada por la propia Consejería durante
los días que duró el certamen. En cuanto
a cifras económicas, la propia Consejería
ha invertido casi tres millones de euros
en este espacio.
En el espacio andaluz, que además fue
el de mayor extensión de una comunidad,
con 6.268 metros cuadrados, estuvieron
presentes los ocho patronatos provinciales de Turismo, así como asociaciones
empresariales del sector. Además contó
con la novedad de la zona temática, área
destinada a presentar la oferta por seg28

mentos: turismo cultural, turismo rural,
de reuniones, deportivo o de salud y
belleza entre otros. Por último no faltaron
espacios dedicados a la empresa Pública
de Puertos de Andalucía y Puertos del
Estado, la Real Escuela Andaluza del
Arte Ecuestre y una muestra dedicada
al turismo y el cine como nueva estrategia de promoción turística.
Una de las novedades de este año ha sido
sin duda la existencia de un espacio para
el nuevo Sistema de Información Turística
de Andalucía (SIT) donde los visitantes
pudieron navegar por Internet y conocer
el proyecto “Andalucía en Vivo”.
Todos los datos de participación y aceptación se recogieron según una encuesta
realizada en el propio stand en la cual

se recoge que el 46 % de los visitantes
fueron profesionales del sector turístico,
los cuales se llevaron una grata impresión
del espacio expositivo de la Comunidad,
concretamente su diseño y la calidad de
la información ofrecida, ya que fue calificada con un notablealto, concretamente un 8,25 sobre 10. Estos profesionales
son representantes en su mayoría de
agencias de viaje, alojamientos hoteleros
y la hostelería.
Respecto a su lugar de origen, la mayoría
de los visitantes fueron los propios andaluces, seguidos de madrileños.
Por su parte las visitas de público alcanzaron un porcentaje del 64%, procediendo la mayor parte de ellos de la propia
Comunidad de Madrid.

actualidad

En definitiva un espacio muy visitado y valorado. En este
sentido el segmento que mayor interés despertó ha sido el
de Sol y Playa. Junto a éste, el turismo cultural y monumental,
y el rural o de naturaleza han sido los tipos de turismo que
también han interesado a los numerosos visitantes.
Presencia en Estados Unidos
Aprovechando la presencia en Fitur, la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, anunció una importantísima campaña
para promocionar el destino Andalucía en Estados Unidos,
aprovechando como reclamo la tradición cultural del flamenco,
ya que esta circunstancia se ha convertido en un factor que
atrae cada año a un mayor número de turistas hacia la
Comunidad andaluza.
Precisamente el mercado estadounidense es uno de los más
estratégicos para la nuestra Comunidad, ya que además de
ser el quinto emisor de extranjeros con más de 800 mil
pernoctaciones, estos visitantes gastan más de la media que
otros viajeros internacionales.
“Andalucía en Vivo”
Paulino Plata presentó en Fitur las novedades de esta herramienta tecnológica que ofrece información sobre toda la
oferta el destino andaluz.

La plataforma turística on line ‘Andalucía en vivo’ incorpora
ya información sobre más de 3.000 hoteles, 1.000 restaurantes
y 500 elementos patrimoniales, así como de todas las playas,
parques y espacios naturales, campos de golf y rutas. Así lo
avanzó el Consejero de Turismo, Comercio y Deporte,
Paulino Plata, durante la presentación de esta herramienta
tecnológica en la Feria Internacional del Turismo, que se
celebró en Madrid.
El Consejero puso de relieve la importancia de incorporar
las nuevas tecnologías al sector turístico para seguir
manteniendo la competitividad y responder a las nuevas
demandas, ya que ocho de cada diez turistas que visitan
Andalucía organizan su viaje de forma particular y se
prevé que el gasto turístico on line mundial se incremente
un 133% en los próximos años, hasta alcanzar los 77
billones de euros.
Además, el titular andaluz de Turismo incidió en que los
internautas de los principales mercados emisores de la
Comunidad Autónoma utilizan la red en más de un 50%
para decidir el destino de su próximo viaje. Esta tendencia
es especialmente significativa en países como el Reino
Unido, donde el porcentaje se eleva al 65%, Francia, con
un 64%, España, con un 62%, o Alemania, con el 57%.
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Real Escuela de Arte Ecuestre
De nuevo fue un éxito rotundo la
presencia de los caballos andaluces en la Plaza Mayor de Madrid
dentro de las acciones promocionales de la Feria de Turismo. En
concreto fueron más de cincuenta
mil las personas que asistieron a
los espectáculos ecuestres. De esta
forma, la acción promocional de
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, atrajo a un 8% más
de público que en 2006.

Encuentro Mundial
El Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, presentó asimismo en Fitur el Encuentro
Mundial de equipos verdiblancos que se celebrará en Sevilla
en 2007.
A la presentación del encuentro,
que se enmarca dentro de los
actos conmemorativos del centenario del Real Betis Balompié, Paulino Plata acompañó a
los responsables de la Comisión
del Centenario del club heliopolitano.

30

actualidad

LOS REYES DE ESPAÑA RESPALDAN EN FITUR LA
CANDIDATURA DE LA ALHAMBRA COMO
MARAVILLA DEL MUNDO
El presidente de la
Junta, Manuel
Chaves, que
acompañó a SS.MM.
en su recorrido por
el expositor de
Andalucía, anuncia
una campaña de
apoyo a esta
designación.
Los Reyes de España, acompañados por el Presidente de la
Junta de Andalucía, Manuel Chaves, visitaron el expositor
de la Comunidad en Fitur, donde votaron a favor de la
designación de La Alhambra como nueva Maravilla del
Mundo. Durante la visita, Manuel Chaves anunció la puesta
en marcha de una campaña de promoción para conseguir
apoyos a esta candidatura, que forma parte de una iniciativa
de la organización privada suiza 'New 7 Wonders Foundation'.

Esta entidad ha propuesto la elección y pretende seleccionar,
a través de una votación pública en todo el mundo, los siete
monumentos más significativos realizados por el hombre.
Así, un comité de expertos seleccionó previamente doscientas
propuestas, que tras dos años de votaciones ha quedado
reducida a veintiún finalistas, entre las que se encuentra el
monumento granadino.
Hasta el próximo mes de julio, se podrán continuar las
votaciones vía web:
www.n7w.com
www.new7wonders.com
O en teléfonos habilitados para tal fin. Por ello, Manuel Chaves
aseguró que hasta esa fecha, la Junta prevé realizar
conjuntamente con el Ayuntamiento de Granada una importante
campaña de promoción con el objetivo de incentivar el voto
a favor de La Alhambra, ya que se trata “de un patrimonio
monumental, pero también turístico”, cuyo atractivo se vería
incrementado por esta designación, explicó.
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LAS DOS ORILLAS
DE LA
SEMANA SANTA

Podrían ser también los dos colores, los dos
barrios, las dos devociones: la Semana Santa
de muchos de nuestros pueblos y ciudades
está partida por la emulación que le imprimen
dos mitades, aquellas en las que se parte la
población en las semanas anteriores a la
primera luna llena de la primavera.
La lista de lugares en los que esto ocurre es larga, pero nos
detendremos tan sólo en unos pocos: Baena, Setenil de las
Bodegas, Castilleja de la Cuesta, Alcalá del Río, Alhaurín el
Grande... se dividen en blancos y negros, soleanos y cruceros,
verdes y morados, de la Calle Real y de la Plaza haciendo del
enfrentamiento simbólico el punto neurálgico por el que la
estética se preña de variedad y la variedad se depura al estar
siempre expuesta a la mirada “de los otros”.
La Semana Santa es en toda Andalucía una fiesta real, vivida
por millones de personas, capaz de hacer volver a sus lugares
de origen a quienes emigraron y a los hijos de quienes emigraron,
tan potente como para seguir manteniendo en nuestros días
talleres de artes y artesanías suntuarias, tan sencilla y humana
que puede conmover a aquellos que llegan hasta cualquiera de
sus versiones por primera vez, tan andaluza que será distinta de
todas las que tienen lugar en estas mismas fechas en España,
tan rica que se ha ido haciendo distinta en cada una de las
poblaciones que la celebran.
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“Los días selañados que parten
Andalucía en dos mitades se
extienden por toda su geografía”
Una persona podría pasarse su vida entera acudiendo cada año
en estas fechas a una ciudad andaluza y lo que vería una
primavera en Écija no sería igual a lo observado en otra en
Antequera, en Jerez, en Jaén, en Ayamonte, en Lucena o Priego,
en Granada o Guadix, en Almería...
Los días señalados que parten Andalucía en dos mitades se
extienden por toda su geografía; es más, de alguna manera la
emulación no deja de estar presente, incluso, en ciudades como
Sevilla con una sesentena de cofradías o en Marchena, llena
de ceremoniales pero donde aun persiste la rivalidad entre la
hermandad de Jesús Nazareno, el Amo de las cargas, y la del
Cristo de San Pedro. También en Loja existe el “pique” entre
las corrías de incensarios blancos, negros o morados; pero hay
lugares donde la división es el meollo, el núcleo de las
celebraciones.
En el sureste de Córdoba se encuentra, por ejemplo Baena,
una ciudad-frontera durante siglos entre la Andalucía castellana
y la nazarí y con un espléndido patrimonio arquitectónico y
folclórico; allí las dos orillas se vertebran en el seno de miles
–he dicho miles- de “Judíos coliblancos o colinegros”,
organizados respectivamente por cuadrillas que hacen sonar
sus tambores con ritmos particulares.
Mientras en localidades aragonesas, como Calanda o Alcañiz,
quienes tocan estos instrumentos visten túnica penitencial, en
Baena los “judíos” hacen gala de elegancia y lucen chaqueta roja
con las solapas bordadas, pañuelos vistosos y, sobre todo, un
casco metálico de coracero con penacho de plumas y una larga
cola de caballo, blanca o negra, que da lugar a los dos bandos,
impulsores de cofradías, representaciones bíblicas y ceremonias
paralitúrgicas. Seguramente hay en el mundo pocos espectáculos
(ni siquiera la Pasión de Oberamergau) que superen el que ofrece
Baena en los días que van desde el Domingo de Ramos al de
Resurrección.
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Judíos Coliblancos

Judíos Colinegros

Setenil de las Bodegas, un pueblo de la Sierra de Cádiz, cercano a Grazalema y su Parque Natural, las pinturas rupestres de
la Cueva de la Pileta y las ruinas romanas de Accinipo, encajado en el fondo de un barranco y construido en buena parte bajo
roca, parte las celebraciones de su Semana Santa entre la asdcripción a “los Blancos” (la Vera Cruz) o “los Negros” (Jesús
Nazareno), expresándose la rivalidad de las dos corporaciones en las numerosas bandas de música y orquestas (llegadas a veces
de tierras tan lejanas como Escocia) que acompañan a cada una de las dos procesiones sin que hasta el instante de su llegada
al pueblo los “rivales” conozcan cuales, cuantas son y de dónde vienen.
No demasiado lejos de allí, aunque ya dentro del territorio malagueño, en Alhaurín el Grande, situado en la cara norte de la
Sierra de Mijas, los días de la Semana Santa y aun otros muchos a lo largo del año (Día de la Cruz, Día de Jesús...) se los
reparten entre “los verdes” –la Vera Cruz- y “los moraos” –la hermandad de Jesús Nazareno- que en sus días mayores combinan
las magnificentes procesiones de sus imágenes titulares con las representaciones dramáticas al aire libre del ciclo bíblico
completo. En Arriate, cerca de la ciudad de Ronda, la devoción se parte entre el Cristo de la Sangre y Nuestro Padre Jesús
aunque todas las madrugadas de los domingos del año los campanilleros de la Virgen de la Aurora canten para unos y otros
dulces baladas del siglo XVIII, con composiciones que cambian según las fases del ciclo litúrgico.

Hermandad Padre Jesús (Los Negros) Viernes Mediodía
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Hermandad Veracruz (Los Blancos) Viernes por la tarde-noche

Los Verdes

Los Moraos

En la provincia de Sevilla la emulación se da en muchos lugares aunque tal vez sean Castilleja de la Cuesta y Alcalá del Río
donde alcance cimas más altas. Castilleja, en la comarca del Aljarafe, llena aún de haciendas de olivar, con enclaves almohades
como Cuatrovitas y un rico mudéjar en Sanlúcar la Mayor (también con magníficas expresiones pasionistas), la rivalidad se
produce desde el siglo XVIII entre las hermandad de la Calle Real (Jesús del Gran Poder y la Virgen de la Concepción) y la
de la Plaza (el Santo Entierro y la Virgen de la Soledad); en la segunda compiten la Vera Cruz y la Soledad.
En cualquier época del año quien visite Castilleja –llena, por otra parte de diversidad gastronómica y de dulces singularespodrá observar cómo hay zonas del pueblo en las que predomina el color celeste en aceras, zócalos o tiestos de macetas y otras
donde en rojo cumple los mismos cometidos. Si la visita se produce en los días de la Cuaresma, entonces los colores serán
también visibles en las prendas que visten mujeres, hombres y niños. Cuando las dos procesiones penitenciales se hayan
celebrado y llegue el Domingo de Resurrección, cada una de las hermandades dará su “vuelta” festiva por las calles llenando
esa mañana de sones de sevillanas que acompañan el baile y las copitas de mosto de la tierra.
En Alcalá del Río, empinada sobre el Guadalquivir y con una de las más bellas iglesias mudéjares de la provincia de Sevilla,
cada hermandad ocupará enteramente uno de los dos “días grandes” de la semana con distintas ceremonias, mientras que la
víspera de esas jornadas es para una devoción común, la de Jesús Nazareno que, simbólicamente bendecirá las aguas que, hasta
hace pocos años, surtían de pescado al pueblo.
En los años veinte del pasado siglo Rafael Cansinos Sáenz, figura cabecera de la corriente ultraísta, escribió que los andaluces
del drama bíblico había hecho su propio drama y lo había convertido en apoteosis. Celebraba en Semana Santa sus panaceas,
las fiestas de las representaciones locales de la divinidad, y era entonces cuando se sentía pueblo.
Y así es porque la semana que se extiende desde el Domingo de Ramos al de Resurrección es el vértice en el que se concentran
todas las energías festivas, sentimentales y trascendentes del año andaluz: el encuentro del dolor y el gozo. La vida, hecha
instante y magia.
Antonio Zoido Naranjo
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Foto: M. González-Rios

LA CUEVA DEL AGUA

PAISAJES

La Cueva del Agua de Iznalloz, en la
p ro v i n c i a d e G r a n a d a , e s u n a
impresionante cavidad de gran recorrido
que tiene numerosas galerías, lagos
internos de diversa profundidad y hasta
pinturas rupestres. Esta maravilla de la
naturaleza andaluza es objeto de
continuas investigaciones científicas y de
constantes expediciones espeleológicas
dado su excepcionalidad y belleza.
La Cueva del Agua se localiza en el Pico del Asno de Sierra
Harana, a una altitud de 1750 m., en el término municipal
de Iznalloz (Granada).
La Sierra Harana, se sitúa al noroeste de Granada. Se trata
de una alineación montañosa calcárea y rectilínea que va
desde la localidad de Cogollos Vega hasta Darro. En ella se
alternan los perfiles suaves con los abruptos, y destaca la
presencia de numerosas cavidades, siendo la más famosa e
importante la Cueva del Agua.
La Cueva del Agua es una de las cavidades más importantes
de la provincia granadina, con un desnivel de 180 m. Se abre
en el contacto de una gran falla entre calizas blancas y
dolomías del Lías inferior. La formación de la Caverna, ha
dado lugar a una gigantesca red de pasajes subterráneos, sin
evidencias de direcciones de galerías, ya que todo el conjunto
se desarrolla a favor de dicha falla.
Dada estas características, el suelo de la cueva está ocupado por
las dolomías trituradas y en ellas se describieron, por vez primera
para la ciencia, las antiestalagmitas o tubos estalagmíticos.
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En su interior se localizan espectaculares formaciones, predominando los conjuntos de grandes
estalagmitas (Sima de los Dientes
de Dragón, Cámara de los Endriagos, etc.), grandes mantos estalagmíticos, cubiertos por bellas cristalizaciones "coralíferas" (Sala de
la Música, Sima del Plus Ultra) y
junto a estas formaciones pequeñas
lagunetas de aguas cristalinas (Laguna del Glaciar, Lago Verde).
Por parte de la Diputación de Granada, a principios de los años 90,
se crea la Comisión de Gestión de
la cavidad, instalándose en su interior un importante laboratorio de
investigación.
En la actualidad se está estudiando
la puesta en funcionamiento de la
cavidad, mediante la apertura de
una parte de la misma y en sus
inmediaciones la construcción de
un centro de interpretación que
recoja igualmente las excelencias
de Sierra Harana (arte rupestre,
flora, fauna, paisaje, etc.).
Actualmente se permiten visitas
de grupos muy reducidos, máximo
14 personas, realizándose las mismas en días laborables, a través
del Área de Cultura de la Diputación Provincial de Granada.
(cuevadelagua@dipgra.es)

Foto: M. González-Rios

así nos veían

Viajeros por la Almería
de otros tiempos
Desde mediados del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX
viajar por España era toda una aventura, y aunque fueron
cientos los viajeros extranjeros que recorrieron la Península
Ibérica el viaje no estaba completo si no se recorría Andalucía
palmo a palmo. Con un cuaderno de notas siempre a mano,
estos viajeros avanzaban por caminos y veredas dispuestos a
llegar a pueblos y ciudades y llenar las páginas de sus diarios
de bocetos de fortalezas y palacios, de iglesias y catedrales,
de conventos y casas solariegas o intentando plasmar con hábil
carboncillo las retorcidas y fantasmagóricas formas de viejos
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olivos, de esbeltos cipreses y exóticas palmeras, lo grandioso
de montañas y lo escarpado y tenebroso de gargantas y
desfiladeros siempre animados ante la idea de ser los primeros
en ofrecer una imagen insólita de los más recónditos y
pintorescos rincones de toda la región. A la vuelta a sus
respectivos países publicaban sus diarios, libros de bitácora
coloristas y amenos donde se confundían realidad y ficción,
y donde la imaginación del viajero convierte al mulero en un
elegante y atractivo majo y al campesino en noble y caballeresco
bandolero de profunda mirada de azabache. Hombres y mujeres
del otro lado de los Pirineos hacen que vuelva a relucir el
esplendor de Oriente como si el tiempo se hubiese detenido
en épocas pretéritas y logran con la mágia de sus plumas y
pinceles restaurar en sus mentes, desmoronados castillos,
atalayas y ciudadelas devolviendo a su lugar cada una de las
piedras que los siglos se habían encargado de destruir
privándoles de su prístina belleza.

Pero no se detienen ahí, los libros de viaje también nos muestran
los rasgos orográficos de las zonas por las que atravesaba el
viajero. No había montaña ni valle, risco o cañada, río o
torrente, que no quedase descrito. No había pueblo o aldea
que no despertase el interés del visitante. Lugares apartados
adquieren de la pluma de estos escritores un gran protagonismo
literario. Concienzudos
notarios van levantando acta
de todo cuanto ven o medio
ven, entienden o medio
entienden, lo que sienten,
lo que huelen o incluso lo
que saborean. Viajeros que
escriben para lectores ávidos de otros mundos y que
han contribuido a que España y todo lo español y por
ende toda Andalucía y lo
andaluz se conociera fuera
de nuestras fronteras.
Sin embargo, y aunque no
eran demasiado evidentes los
peligros del camino, la ciudad
deAmería se encontró alejada
de las principales rutas terrestres de Andalucía hasta
bien entrado el siglo XX.
Llegar hasta la bella ciudad
costera de dorada luz se
presentaba como una aventura que no todos los viajeros
estaban dispuestos a llevar
a cabo, aunque los importantes e históricos pueblos
de la zona norte de la provincia siempre atrajeron las
miradas de todos aquellos
que los atravesaban en su
ruta hacia Granada procedentes de Levante o los que realizaban el viaje en sentido
contrario. Los viajeros que haciendo gala de un mayor espíritu
aventurero llegaban a la costa almeriense y los que visitaban la
ciudad, no se sentían defraudados. Esos pioneros que describieron
la ciudad a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, solían

hacerlo mientras contemplaban atónitos desde el mar la belleza
de su Bahía o una vez en tierra cuando los barcos fondeaban en
las tranquilas aguas de su puerto. Románticos escritores, nos
han legado en conmovedoras páginas imágenes insólitas de
Almería y su provincia. Viajeros que con docta pluma han sabido
trasmitir al lector toda la belleza e intensidad de la dorada luz
de la ciudad en los cálidos
atardeceres de los últimos
días del verano.
Sorprendidos caminantes
que expresan emocionados
sus íntimos deseos de volver
a disfrutar la magnitud y
grandeza del horizonte
desde el privilegiado enclave del Faro de Mesa
Roldán y que supieron dibujar en las páginas de sus
diarios el perfil de Vera y
sus playas de finísimas y
doradas arenas, la enigmática y hoy cosmopolita
Mojácar, la llegada de los
barcos de pesca al Puerto
de Garrucha o la bella Isleta
del Moro con sus tranquilas
aguas besando sus encaladas casas. Las zonas mineras de la Sierra de Gádor
y Huércal Overa, el desierto
de Tabernas, el delta del
Almanzora o el pueblo de
Macaél, con sus níveas
canteras de mármol que se
abren en la tierra como
heridas de fantasmagóricas
formas, también adquieren
de la pluma de estos viajeros
importante protagonismo
literario, sin que olviden
describir con todo lujo de detalles la elegancia e majestuosidad
de los almenados castillos de la comarca de los Vélez.
María Antonia López-Burgos del Barrio
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JUAN Y MEDIO
Presentador de Canal Sur y Antena3 Televisión

“Andalucía es
un espectáculo natural
impresionante. Es para
estar toda la vida viajando
y conociéndola”
El presentador de televisión, Juan y
Medio, se describe a sí mismo como un
viajero, no sólo, impenitente sino
también impertinente. Presume de haber
viajado mucho por el mundo entero y
de conocer muchos lugares de
Andalucía. No obstante afirma, que es
tal la magnitud de nuestra tierra y son
tantos los lugares por conocer y
experiencias por vivir, que haría falta
una vida entera para descubrirla.

Señor Y Medio ¿A usted le gusta viajar?
Yo soy un viajero (…) yo diría que impenitente, pero además,
impertinente. Si puedo distraerme de mis obligaciones
cotidianas es para viajar. Presumo de haber viajado muchísimo
por el mundo entero con la intención de conocerlo, es decir,
una de las cosas que más me gustan de viajar, a parte de
comprobar in situ que el lugar es lo que yo andaba buscando,
es la fase previa de estudiar y documentarme. Ir al servicio
cartográfico y estudiar una vereda, un camino, algo que se
salga de lo normal. Busco la catarata, la charca, la encina
milenaria, porque soy más viajero que turista. No he ido
nunca en un viaje organizado, prefiero recorrer 500 metros
a mi aire que muchos miles de kilómetros montado en un
almacén de gente.
¿Cuál es su opinión sobre Andalucía?
Los andaluces realmente estamos de suerte. Andalucía tiene
una localización en el mapa absolutamente privilegiada.
Considero que tenemos uno de los patrimonios artísticos
más importantes del planeta, con un estado de conservación
magnífico, y un clima que favorece mucho el visitarla.
También gozamos de una gastronomía exquisita y
diversificada, con productos que tienen nombre a nivel
mundial, como es nuestro aceite de oliva, el jamón de Jabugo,
nuestra variedad de hortalizas, verduras, frutas y pescados;
en definitiva un espectáculo para los ojos y demás sentidos.
Andalucía es tan grande no en vano es casi la mitad del país,
que la diversidad es enorme; no puedes comparar una vaca
que está pastando en el valle de los pedroches, al norte de
Córdoba, con un aceite criado en el desierto de Tabernas.
Tenemos un desierto y también tenemos zonas de pasto alto.
Es un espectáculo natural brutal. Tenemos Cazorla que es
uno de los mayores parques, por detrás del de Sierra Nevada.
Existen una cantidad de paisajes que solo los puedes ver
aquí, como el Bosque Bajo Mediterráneo, Doñana, las
marismas, la Sierra de Aracena, Sierra Morena, la Sierra de
Baza, las Alpujarras granadinas y almerienses, las costas,
unas de origen más volcánico y otras menos.
La variedad es tan enorme que es muy difícil que alguien
venga a Andalucía y no se lleve una buenísima impresión.
Porque es muy difícil que no comas bien, es muy difícil que
no tengas un buen día para disfrutarlo.
A todo esto hay que añadirle las buenas infraestructuras que
ofrecemos (carreteras, hospitales). Nosotros estamos en el
primer mundo y presentamos paisajes y una serie de vivencias
que son casi más propias de países menos desarrollados.
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¿Cuál es su tipo de turismo?
Yo no tengo etiquetado mi turismo, lo mismo me voy a
Úbeda a ver un Patio renacentista que me hago un sendero
de la Sierra de Grazalema. No suelo tener nada previsto, me
apasiona el turismo cultural, pero no tendría sentido si yo no
pudiera ir a la playa de Monsul, en Almería. Hay un turismo
paisajístico, de belleza natural, que a mi me fascina, pero
también soy capaz de desplazarme a la Puebla de Don
Fadrique, o a un sitio que tenga unas setas estupendas; o
igual soy capaz de ir a tomar chacina buena a Jabugo, o ver
levantarse una bandada de flamencos en una salina. No tengo
un turismo concreto, me gusta todo.
¿Qué le parece el turismo de ciudad?
A mi me parece muy bien, en general, todo lo que suene a
turismo porque turismo viene de tour, viene de moverse,
viene de andar, de conocer. El turismo es estupendo, por
ejemplo, acaba con las ideas nacionalistas, cuando tu viajas
y conoces gente, ves que es igual que tú. Es estupendo porque
te permite contrastar con otras culturas y civilizaciones, y
con otras maneras de entender la vida, entonces, al de pueblo
le viene muy bien visitar la ciudad, y al de ciudad, el pueblo.
El turismo de ciudad, sobre todo en nuestras ciudades, lo es
todo: Sevilla tiene el mayor casco histórico habitado de toda
Europa, Córdoba con su Mezquita y la Judería (…) Granada,
la Alhambra es la ciudad, la Catedral de Granada es la ciudad,
pero es que en Jerez, también es la ciudad el Barrio de
Santiago con el flamenco. La ciudad (…) ¿qué ciudad?.Las

ciudades no dejan de ser aglomeraciones de humanos que
tienen un montón de cosas que comunicar, y que es donde
se han podido criar, auspiciados por otros, los pintores, los
escultores, los arquitectos, que se tienen que ir a las ciudades.
Dígame un lugar de Andalucía donde me recomienda ir.
No te puedo decir un lugar concreto de Andalucía, depende
de lo que te guste. Si es a nivel paisajístico, puedes ver la
olla de Guadix que se tiñe de rojo cuando atardece porque
sus arcillas son únicas en el mundo y hacen un paisaje con
las alamedas en el centro igual que un oasis del Cairo, es
una maravilla. Pero, también, te puedo recomendar ver el
nacimiento del Guadalquivir que es espectacular, o que te
subas al cerro Jabalcón y divises donde se han asentado todas
las culturas y civilizaciones de toda aquella comarca. Es
fantástico recorrer la playa de Mazagón, o por ejemplo, ver
levantarse una bandada de aves en Doñana, o ver los caballos
en las marismas, o las cabras en Sierra Nevada. Me gusta
ver un paisaje nevado pero también me gusta la costa tropical
de salobreña. Hay infinidad de lugares. Y si te gusta el turismo
cultural, vete al Patio de los Naranjos de la Catedral de
Sevilla, o al mismo Patio de Los Naranjos de la Mezquita
de Córdoba, o súbete a la Alhambra y siéntate en la torre de
la Vela hasta que se haga de noche, o al Mirador de San
Nicolás.
Va un poco acorde con la personalidad, también, depende
del estado de ánimo.

“Soy un enamorado de Granada porque no hay lugar en el mundo en el que exista un contraste
tan espectacular entre una preciosa sierra y unas maravillosas playas, y tan solo a unos metros”

Un lugar y una época del año para viajar….
Las montañas están muy hermosas en invierno y en primavera,
y el verano es muy adecuado para bajar a la costa. Si tienes
la suerte de poder vivir, como se puede hacer en Andalucía,
en una zona cerca de la costa, pero en plena sierra, es
maravilloso. Un ejemplo de esto son algunos lugares de la
Costa del Sol, como Benahavis, que metido en plena sierra,
te ofrece la posibilidad de disfrutar de noches de olor a encina
y a jara, y por la mañana bañarte en la playa con olor a
bronceador.
Se podría dividir el año en eso.
¿Cuál cree que es la imagen que Andalucía proyecta al
exterior?
Pues, proyecta una oferta tremendamente variada. Seguridad,
esmero en el servicio y precios muy razonables. Creo que
mandamos una imagen muy buena, pero la vamos a mandar
mejor, porque hay una serie de tecnologías que nos van a
favorecer, como Internet. También, es importante el hecho
de que participemos en Fitur, que es la segunda Feria del
turismo más importante del mundo.
Proyectamos una imagen diversa, con una relación calidad
precio muy equilibrada, y con un sentimiento de acogida
muy grande: “aquí que se venga to el que sobra que nosotros
los recibimos”
¿Cómo podemos mejorar?
Con una dotación de mejores infraestructuras, acabando con
cualquier atasco, multiplicando el personal de los servicios
de urgencias de los hospitales, desbordados en temporada
alta, mejorando el uso del idioma más universal, como es el
inglés, por parte de aquellos que tratan directamente con los
turistas. Si las personas que trabajan de cara al público, y
todo el mundo, en general, comprende que cuanto más
amables, más educados, más cariñosos y más atentos, más
gente viene. Si conseguimos un clima de amabilidad, de
atención, de cultura, y en general, de educación superior,
vendrá más gente. Porque hay muchos países, pero nuestro
capital humano no está en todos.
Una ciudad: Granada.
Un Pueblo: Lucar, en Almería.
Una Comarca: La de Valle del Almanzor.

Una Playa: La de Monsul, o la de Genoveses en Cabo de
Gata.
Una Sierra: Sierra Nevada, Cazorla, Aracena y Sierra Morena.
Un monumento: La Alhambra, el complejo entero, tanto la
zona de la Alcazaba, como el palacio árabe de residencia de
los reyes y los jardines del Generalife, con el Palacio de
Carlos V, con los festivales de música de Granada, con Sierra
Nevada al fondo.
Una época: Siempre, aquellas que tienen un porvenir muy
bonito, porvenir es aquello que está por venir y la primavera
es el porvenir, viene el verano. Cualquier estación que encierre
el espíritu del verano, que es el de la libertad, la ligereza de
la ropa, el de los besos, el del calor, el de la siesta.
Una Fiesta: La Feria de Jerez.
Una Comida: El salmorejo con huevo duro y con trocitos
de jamón, el gazpacho y los gurullos de mi tierra.

turismo rural

SORVILÁN

“En el pueblo, los días nacen sin prisas y con los
primeros rayos de sol, salen al mar infinidad de
doncellas blancas que suben en silencio por los empinados barrancos, cuando llegan, todo se rodea de
gloria”
Así describen los cronistas locales la localidad granadina
de Sorvilán, situada en el corazón de la Sierra de la
Contraviesa, en la denominada Alpujarra baja.
Este es un pueblo típico de la zona ya que mantiene su
estructura de calles estrechas y desiguales. Las casas
blancas de disponen sobre una ladera con el Mar Mediterraneo en frente.
HISTORIA
Sorvilán, se encuentra situada en la Alpujarra Baja, en
las faldas de la Contraviesa, pero con salida al mar
gracias a la anexión de otros núcleos de población como
Melicena y Los Yesos.
Es un municipio de origen claramente islámico que ya
en los siglos VIII y IX estableció un eficaz sistema de
riego para sus viñedos, mejorado más tarde por los
moriscos y también por los pobladores cristianos tras la
expulsión de aquellos.
En el siglo XIV entró a formar parte de la tahá del Gran
Zehel y después de las tierras cedidas a Boabdil. Al estar
mayoritariamente construida sobre un cerro, se libró en
buena medida de los ataques piratas del XVII.
En el siglo XIX se conoce Sorvilán por la próspera
producción de pasas que exportan a Málaga, vinos y
aguardientes. A finales de este siglo llega la filoxera que
acaba con el cultivo de la vid y deja sin valor las tierras.
Con el Siglo XX renace el cultivo del viñedo y se
introduce de forma intensiva el almendro. A pesar de
ello comienza su decadencia económica y sus habitantes
emigran a otras zonas de España. Esta circunstancia aún
se deja notar en el pueblo que en la actualidad no cuenta
con más de 700 habitantes.
No obstante hoy día mantiene su producción de vino
del tipo Costa pero está abriéndose a los cultivos subtropicales y más recientemente al turismo en sus núcleos
a orillas del mar.

FIESTAS
En honor de San Cayetano, durante la primera decena de
agosto, son las fiestas patronales de Sorvilán. Pero los otros
núcleos tienen las suyas propias: Melicena, en la costa, justo
a continuación, dedicadas a la Virgen del Carmen lo mismo
que Los Yesos el primer fin de semana del mismo mes. Alfornón,
en la Contraviesa, después del 15 también de agosto, en honor
de San Roque. Han alcanzado gran desarrollo los Carnavales.
LUGARES DE INTERÉS
En Melicena se conserva, en muy buen estado, una antigua
torre construida por los mozárabes y restaurada por los Reyes
Católicos, que se conoce como Castillejo del Madroño.
En Sorvilán la iglesia parroquial de San Marcos es del siglo
XVI. Peculiaridades La noche de San Antón, madrugada del
17 de enero, se encienden los tradicionale ‘chiscos’, hogueras
de carácter vecinal alrededor de las cuales se degustan productos
de la matanza y los vinos nuevos.
En la festividad de San Marcos, 25 de abril, tras la misa y procesión
con la imagen se bendicen campos y animales y la gente marcha
de romería a las afueras para pasar la jornada al aire libre.
El segundo sábado de mayo, aunque sólo desde hace unos
años, tiene lugar un original concurso gastronómico bajo el
nombre de Guiso del choto, al que concurren numerosos
cocineros de Andalucía Oriental. Con todo, lo más característico
es la posibilidad de practicar senderismo recorriendo la llamada
Ruta de los Cortijos.
GASTRONOMÍA
ALMENDRAS, VINO Y BOQUERONES Cuatro son las
poblaciones que integran el municipio, en algunos casos
antagónicos. Dos al filo del Mediterráneo cuyos platos se ven
integrados por pescados, subtropicales y similares. Y otros
dos, Alfornón, de notables olivos; y la sede municipal Sorvilán,
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famoso por sus vinos y almendros, además de los ricos bancales
abonados con estiércol que producen ecológicos tomates,
pimientos, calabacines, berenjenas, melones o sandías. Guisan
migas, cocidos y las gachas "colorás" con su poquito de pique.
Cuentan con dos panaderías de horno de leña y dulces como
este: Cuajado de almendras: 1 libra de almendras, 2 libras de
azúcar, 3 cuarterones de batatas, 4 huevos, Canela en polvo.
Para el hojaldre: harina, Aceite de oliva virgen, Vino y Azúcar
Elaboración: Hacer un almíbar con agua y azúcar, ya ligado
se lo echamos a las almendras peladas y los trozos de batata;
batir los huevos, añadir la canela e incorporar a lo anterior.
Aparte se hace el hojaldre con la formula típica a base de los
ingredientes reseñados. Con esta fama forrar un molde donde
echamos la masa y se pone al horno hasta que esté bien cocido.
DÓNDE ALOJARSE
Casa Ruiz
Tipo de Alojamiento: Casa Rural
Municipio: Sorvilán
Dirección: C/ Don Juan Ruíz, 19
Código Postal: 18713
Teléfono: 958830594
Capacidad: 5
La casa está situada en el centro del pueblo y tiene unas magníficas
vistas sobre el paisaje y el mar. Construcción del siglo pasado y
distribución en dos plantas, cuenta con una gran bodega/comedor
con chimenea, patio interior y baño en la planta baja y tres
dormitorios, cocina, comedor y salón en la primera planta.
DÓNDE COMER
El Paso del Jabalí
Tipo de Restaurante: 1 Tenedor
Municipio: Sorvilán
Dirección: Acequia Br. Alfornón, s/n
Código Postal: 18713
Capacidad: 40

visit a cultural

Vestigios Íberos y Romanos
de la Sierra Gaditana

A 2 kilómetros de la localidad gaditana de Ubrique, en la Sierra del Benalfí, en un lugar conocido como el Salto de la
Mora, se encuentra el yacimiento arqueológico de Ocuri, una zona digna de conocer con importantes restos íberos y
romanos.
Hay que destacar un monumento funerario de tipo columbario del que existen muy pocos paralelos en la Península
Ibérica. Una vez que se cruza la muralla que delimita la ciudad, se accede a su interior, donde aparecen restos de muros,
viviendas, construcciones públicas, cisternas, conducciones de agua, posibles termas (baños públicos), así como un
recinto amplio rodeado de restos constructivos que podrían identificarlo como el foro de la ciudad.
Todas las estructuras, además de las impresionantes vistas panorámicas desde cualquier punto del yacimiento, pueden
descubrirse ascendiendo sus 780 m de vías de acceso acompañados de un equipo de guías especializados.
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En la Sierra de Cádiz y en los alrededores de Ocuri, en las prospecciones arqueológicas que se han realizado se han encontrado
al menos 10 yacimientos que pueden ser considerados como villas o asentamientos de tipo rural. No se puede hablar de grandes
explotaciones ni de concentración de tierras en pequeña y mediana propiedad. Las villas, dispersas unas de otras, eran de
construcciones modestas.
Sí existe una villa señorial, construcción asociada a la fabricación de tégulas y ladrillos.
Durante el siglo III d.C. puede que Ocuri fuese abandonado progresivamente. En estas fechas no se podía hablar ya de la ciudad
romana que había sido en los siglos I y II d.C., al desintegrarse la vida urbana que se produce en los territorios del Imperio y
concretamente en la Bética.
Existen algunos materiales arqueológicos dispersos por el yacimiento que por su tipología parecen adscribirse a época prerromana,
ibérica concretamente, cuya presencia se encuentra documentada por 35 fragmentos de cerámica ibérica pintada. La decoración
siempre es pintada respondiendo a un esquema geométrico simple compuesto fundamentalmente por bandas concéntricas rojas
y negras.

Debido a los escasos registros, poco se puede saber sobre la cultura material y la cronología relativa a la comunidad que habitaba
en Ocuri desde antes del siglo VIII a.C. prácticamente hasta nuestra Era. Entre el siglo VIII y VI a.C. debieron introducirse
nuevos cambios tecnológicos como cambios en los patrones urbanísticos, el torno de alfarero, la metalurgia del hierro, nuevos
cultivos como la vid y el olivo, y el desarrollo de las relaciones de dependencia.
Descripción del Asentamiento
Ocuri, como núcleo urbano romano, se encontró con dos factores a tener en cuenta a la hora de establecerse en este emplazamiento.
El primero, el asentamiento indígena preexistente, y segundo los condicionantes topográficos. Los edificios de nueva construcción
tuvieron que adaptarse al terreno a la vez que conseguir su funcionalidad.
La mayoría de las construcciones que pueden apreciarse fueron excavadas en la década de los años 70 del pasado siglo XX,
aunque ya a finales del siglo XVIII Juan Vegazo hizo el primer intento, excepto el Foro que por primera vez fue excavado en
1970. Los arqueólogos que trabajaron en las excavaciones en 1997 dividieron la zona en grandes áreas.
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Columbario:
El monumento funerario es uno de los más importantes de toda Andalucía
al ser uno de los mejores conservados.
Su exterior está compuesto por sillares en hiladas y en su interior se
pueden identificar perfectamente diferentes hornacinas. En las más
pequeñas se depositaban las urnas con las cenizas de los difuntos. En las
mayores se situaban esculturas a las que se les rendía culto.
Foro:
Plaza pública de la ciudad, situada en el enlace de las dos calles más
importantes, el Cardo Máximo (Norte-Sur) y el Decumano Máximo (EsteOeste).
En esta parte del yacimiento se encuentran restos de muros de tabernas,
edificios públicos y bases de columnas donde aparecieron inscripciones
conmemorativas de emperadores importantes.
En el foro se situaban las viviendas de las personas más representativas
de la ciudad, de ahí el haber encontrado algunos restos arqueológicos
tales como mosaicos, monedas, ungüentarios etc...
Cisterna:
Estas estructuras están localizadas por todo el Yacimiento debido a su
gran utilidad como sistema de almacenamiento de aguas. El agua fue
importantísima para la ciudad, bien para uso propio o para los cultivos.

Terma:
Situada en una de las terrazas superiores de la ciudad, su cercanía a la
calzada romana Ubrique-Benaocaz puede indicar que este emplazamiento
fuera la entrada principal a la ciudad.
Las diferentes características de estos restos existentes, demuestran que
estas estructuras han sido aprovechadas por diferentes culturas.

Muralla:
Muralla ciclópea que separa la necrópolis de la acrópolis. Su origen es
Íbero-romano y tiene carácter defensivo. En uno de los últimos trabajos
realizados se descubrieron unos contrafuertes de supuesto origen púnico.
Información facilitada por :
Ayuntamiento de Ubrique y Diputación Provincial de Cádiz.

calidad
turística

DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTO
Y ESPACIOS CERTIFICADOS
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha asumido el reto de impulsar, apoyar y promover las iniciativas de calidad
necesarias para el aseguramiento de la buena salud del sector turístico andaluz en un mercado cambiante y crecientemente
competitivo. El Plan de Calidad Turística de Andalucía 2006-2008 traza la ruta a seguir por las administraciones públicas
competentes y el sector privado para que Andalucía se afiance en el mercado como un destino turístico referente de calidad.
Con un espíritu eminentemente pragmático, el Plan de Calidad Turística de Andalucía está enfocado al diseño de un modelo
y al desarrollo de programas de actuación que garanticen su aplicabilidad, comprensión, eficacia y validez a lo largo de su
vigencia.
El programa de reconocimiento de la calidad garantizada apoya y reconoce el esfuerzo que hacen los empresarios andaluces
por incorporar el criterio de calidad en su gestión a través de diferentes actuaciones. Una de ellas es la promoción diferenciada
que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte está llevando a cabo mediante la creación del “Directorio de Establecimientos
y Espacios Certificados”, cuya primera edición se ha publicado recientemente. La conexión entre las iniciativas de calidad
y las actuaciones de promoción aportará a los empresarios que deciden apostar por la calidad un incentivo añadido para continuar
su trabajo, dotándoles de una posición preferente frente a sus competidores inmediatos, lo que al mismo tiempo servirá de
referente para el resto del sector.
En esta guía se relacionan aquellas empresas y espacios de Andalucía que han obtenido alguna certificación o reconocimiento
en materia de calidad turística y gestión medioambiental.

destino calidad
Los distintivos seleccionados han sido los siguientes:
• Q de Calidad Turística. Es un certificado de calidad nacional,
creado por el Instituto para la Calidad Turística Española (más
conocido como ICTE). Forma parte del Sistema de Calidad
Turística Española (SCTE), concretamente del SCTE Sectores.
La Secretaría General de Turismo, dependiente del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, es la propietaria de la tecnología
del SCTE e impulsora de su implantación en todo el territorio
español. Las Normas creadas por el ICTE se están trasponiendo
a Normas públicas UNE, con el respaldo de AENOR,
conservándose la Marca Q de Calidad Turística. A su vez está en
marcha un proceso de normalización internacional en materia
turística, cuyo objetivo es aprobar Normas ISO para los diversos
subsectores turísticos.

• La Norma ISO 9001:2000. Es una norma de calidad de carácter
internacional creada por la Organización Internacional de
Normalización (ISO), que establece los requisitos a cumplir por
las empresas para la implantación de un sistema de gestión de la
calidad. La certificación la otorga una entidad oficialmente
acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
• La Norma ISO 14001:2004. Es una norma ambiental de
carácter internacional creada por la Organización Internacional
de Normalización (ISO) para la implantación de sistemas de
calidad ambiental. La certificación la otorga también una empresa
acreditada por ENAC.
• EMAS. Es un Reglamento de la Unión Europea que establece
un sistema de reconocimiento (mediante su inscripción en un
registro) de las organizaciones que se adhieren a un sistema
comunitario de Gestión y Auditoría Ambiental. Se puede considerar
una ISO 14001:2004 cualificada, ya que además de los requisitos
de esta norma se añaden otros relacionados con la publicidad de
los compromisos medioambientales.

• La marca Parque Natural de Andalucía. Es una marca de
calidad voluntaria, creada por la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, que reconoce a aquellas empresas
implantadas en los parques naturales que ofrezcan al visitante
unos productos y servicios diferenciados, asociados a los valores
medioambientales de los parques y que contribuyan a dinamizar
sus territorios con un compromiso de calidad de vida. La marca
se otorga a productos y servicios encuadrados en tres categorías:
producto natural, producto artesanal y turismo de naturaleza.
• Bandera Azul. Es un reconocimiento internacional que se
concede anualmente a playas y puertos deportivos de ciertos
países del mundo. Pueden optar a ella aquellos que estén
representados en la FEE (Fundación para la Educación Ambiental)
por una organización nacional ambiental sin ánimo de lucro. En
España esta organización es ADEAC (Asociación de Educación
Ambiental y del Consumidor). Se certifica el cumplimiento de
una serie de requisitos relativos a educación e información
medioambiental, calidad de las aguas, servicios, seguridad y
gestión ambiental.
La estructura de esta primera edición del Directorio comprende
dos partes diferenciadas.

En la primera se relacionan una serie de subsectores turísticos,
distribuidos por provincias. Los subsectores son los siguientes:
• Establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos.
• Campamentos de turismo.
• Casas rurales y viviendas turísticas de alojamiento rural.
• Servicios de Restauración y análogos.
• Campos de golf.
• Estaciones de Esquí.
• Palacios de congresos.
• Turismo Activo.
• Turismo de salud y belleza.
• Parques Naturales.
• Playas.
• Puertos Deportivos.
En una segunda parte, bajo el epígrafe “Servicios”, se ha hecho
una clasificación según los siguientes apartados:
• Aeropuertos.
• Agencias de viajes.
• Turismo Joven.
• Otros Servicios.

Los datos recogidos en esta guía estarán sometidos a actualizaciones periódicas y podrán consultarse a través de la red en
www.andaluciadestinocalidad.es, así como en el Catálogo de Publicaciones de la página web de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte (www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte), en versión PDF. Además, se ha habilitado una dirección de correo
electrónico (directorio@andaluciadestinocalidad.es) a la que podrán dirigirse las solicitudes de modificación de los datos contenidos
en el mismo.
La primera edición de este Directorio ha tenido una tirada de 5.000 ejemplares y pretende convertirse en un referente de la calidad
certificada de Andalucía. Se han distribuido ejemplares a los distintos departamentos de turismo de las Administraciones estatal,
autonómica y local, así como a la Unión Europea. También se han enviado a las empresas certificadoras y delegaciones del ICTE; a
un amplio número de empresas del sector; a Universidades y Escuelas de Hostelería; y a federaciones y asociaciones empresariales
y medios de comunicación.

turismo y
deport e

Parque de atracciones
Sierra de Cazorla, Segura y las Villas

El Senderismo es una actividad deportiva no competitiva que se
realiza por caminos y sendas, preferentemente balizadas, y que
tiene como objetivos recuperar las antiguas sendas y mejorar la
condición física y psicológica. Andalucía, por sus grandes
extensiones rurales, y la belleza de su paisaje, se muestra como
destino privilegiado para la práctica de esta actividad.
La Comunidad Andaluza cuenta con el espacio protegido más
extenso del país; se trata del Parque Natural de Cazorla, Segura
y las Villas, el cual, con sus más de 200.000 hectáreas de montaña,
es uno de los paraísos del senderismo nacional. Los frondosos
bosques de pinos, las aguas cristalinas de un Guadalquivir
primitivo, y animales salvajes como la cabra montesa, el ciervo
y el jabalí, sirven de acompañante al caminante de estos parajes.
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El Parque se extiende en mayor o menor medida por 23 municipios
de las comarcas de Cazorla, Segura, Quesada y Las Villas, tierras
surcadas por multitud de senderos y caminos, llegando a conocerse
más de 40 rutas para la práctica del senderismo, las cuales son diferentes
tanto en paisaje, como en duración y en dificultad. Así, se pueden
iniciar rutas de dificultad media y de amplio recorrido como la de
Gilillo y Loma de los Castallones, de 17 km, o rutas de dificultad baja
y corto recorrido como la del Río Borosa, donde se puede visitar uno
de los lugares más bellos y singulares del parque: La Cerrada de Elías.
Otro punto clave del Parque es la Cerrada de Utrero, a través de la
cual se accede a la cascada de Linarejos, conocida popularmente como
“la cola del caballo”.
El senderismo es una actividad que no necesita de monitor específico
para ser llevada a la práctica, por lo tanto es un deporte accesible al
gran público. Tan solo hay que escoger bien la ruta a seguir, para lo
cual se puede contratar un guía en el Parque u obtener un mapa del
mismo en la oficina de información situada en la carretera que da
acceso al Parque desde Cazorla.
Multiaventura
Por su parte, el montañismo es la disciplina que consiste en ir de
excursión por las montañas, así como el conjunto conocimientos y
habilidades que nos permiten realizar este objetivo. Existen empresas
dedicadas a la realización de actividades medioambientales y
multiaventura entre las que destacan la organización de excursiones
4 x 4 a zonas restringidas. Por otra parte, se pueden contratar guías y
monitores, así como los materiales necesarios, para el descenso de
cañones, la escalada, el piragüismo o la caza fotográfica. En este
sentido, hay páginas como www.turismoencazorla.com,
www.rualocio.com o www.sendero.es a través de las cuales se puede
encontrar una amplia oferta deportiva de montaña.
Otra de las actividades más atractivas del parque son las rutas a caballo
con varios picaderos repartidos por la geografía del Parque que ofrecen
esta actividad. Consiste en recorrer una ruta predeterminada a lomos
de un caballo, precedido por un guía y monitor experimentado,
obteniendo otra perspectiva distinta del paisaje y conviviendo con los
caballos.
Como se puede observar, el Parque Natural de Cazorla, Segura y las
Villas, a parte de ser un lugar de reposo y descanso, se puede transformar
en un enorme parque de atracciones donde la naturaleza es la
protagonista.
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dónde
alojarse

DESCANSO DE INCENTIVOS

HOTEL CROWNE PLAZA
ESTEPONA

-

COSTA

DEL

SOL

En el pueblo malagueño de Estepona, a pocos minutos de
Puerto Banús y Marbella, se encuentra enclavado el magnífico
Hotel Crowne Plaza. Situado en el marco incomparable de la
costa mediterránea, a pocos metros de la playa y rodeado de
hermosos jardines, este Hotel se convierte en un lugar muy
atractivo donde disfrutar de unas largas vacaciones, unos días
de golf e incluso una buena estancia por negocios. Sin lugar
a dudas, un verdadero paraíso que permite sumergirse en el
embrujo y la cultura de la “famosa” Costa del Sol.
Inaugurado hace tan solo unos meses, este magnífico edificio
de 6 plantas combina a la perfección el diseño moderno y
novedoso de su fachada, con un interior luminoso y confortable.
Las enormes cristaleras y los espacios abiertos propician el
ambiente idóneo para disfrutar del las bellas vistas y del
maravilloso sol y clima mediterráneos.
Son un total de 107 habitaciones DELUXE (habitaciones con
camas grandes), 4 habitaciones para discapacitados, 32 suites,
6 duplex PENTHOUSE (suites con jacuzzi privado en el
solarium) y una duplex PRESIDENCIAL con piscina privada
en el solarium. Las habitaciones disponen de todo tipo de lujos
y comodidades, además, de las últimas tecnologías; todo para
hacer que el cliente se sienta como en casa.
El Hotel cuenta, también, con unas magníficas instalaciones
para relajarse y disfrutar del tiempo libre, como son: el Spa
y el gimnasio, las dos piscinas exteriores y la interior climatizada,
y la zona destinada a tratamientos de belleza y salud. No
obstante, los amantes del deporte y la naturaleza, tienen a
apenas unos metros, una salida directa a la playa, un campo
de golf de 9, 18 y 27 hoyos, y múltiples instalaciones donde
practicar deportes acuáticos.
Y nada más placentero para el turista, después de disfrutar de un
tiempo de paz y tranquilidad, que recuperar fuerzas con una buena
comida en el Restaurante del hotel. Donde nos dan a elegir entre
las, tan de moda ahora, especialidades asiáticas del Restaurante
Shanghai Express; o la amplia oferta culinaria de los productos
del mar de la provincia, en el Restaurante Internacional.
El Hotel Crowne Plaza Estepota permanece abierto todo el
año, pero es a partir de Marzo cuando empieza la llegada
masiva de turistas, tanto nacionales como extranjeros, atraídos
por el buen clima, la buena comida y las innumerables
posibilidades que ofrece la Costa del Sol.

Nombre: Hotel Crowne Plaza Estepota
Catalogación: Hotel 5*
Situación: Urb. Benamara. Avda Dos Hermanas.
Ctra. N-340, Km. 168.
Precio medio por persona/noche: 180 ¤ alojamiento +
desayuno.
Recomendaciones: Actividades de ocio y tiempo libre
como el golf y deportes acuáticos. Vistita de Casares, el
pueblo blanco en la montaña, Gibraltar o Ronda, una de
las ciudades más históricas de Andalucía.

fiest as
en andalucía

LA SEMANA SANTA DE ANDALUCIA ES DE INTERÉS NACIONAL
En la reunión del 22 de noviembre de
2005 el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucia decide aprobar el
nuevo reglamento por el que deberán
regularse las declaraciones de interés
turístico de Andalucía, que bajo la
denominación de Decreto 251/2005
tendrá su publicación en BOJA del 15
de diciembre de dicho año.
Una vez en vigor esta nueva reglamentación, que venía a sustituir al anterior
Decreto 15/2004, el Consejo de Dirección de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte decide apostar por la
creación de nuevo producto turístico
relacionado con la celebración de la
Semana Santa en nuestra Comunidad
Autónoma. Para ello se comienza a tramitar lo que a la postre, en concreto la
Orden de 17 de julio de 2006 (BOJA
número 150, de 4 de agosto), supondría
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la declaración como fiesta de interés
turístico de Andalucía a la Semana Santa
considerada en la totalidad de todas sus
manifestaciones y localidades.
A los efectos de la publicación de la
referida Orden, y tras el trámite de audiencia que se realizó a las instituciones
implicadas por anteriores declaraciones,
se consideró que aparte de la declaración
global de esta manifestación como fiesta
de interés turístico, habría que considerar
individualmente a aquellas fiestas o
manifestaciones que con anterioridad a
ésta habían obtenido tal distinción. De
esta manera, la referida Orden de 17 de
julio se ampliaba con dos Anexos que
recogían las sesenta y tres semanas santas
ya declaradas y otras trece fiestas, igualmente declaradas, que se celebraban en
el entorno temporal y temático de nuestra
Semana Santa.

Una vez realizada la declaración
genérica por la Orden aludida, no
cabe declaraciones individualizadas
de otras Semanas Santa o fiestas asimiladas, tal y como prevé ésta en su
apartado Décimo “Las solicitudes de
declaraciones de Interés Turístico de
Andalucía que estén comprendidas
en el Ámbito de aplicación de la presente Orden y que se hayan presentado con anterioridad al momento de
surtir efectos la misma y aún no hayan
sido resueltas o bien se presenten con
posterioridad a dicho momento, serán
subsumidas de oficio en la declaración de Interés Turístico “Semana
Santa de Andalucía”, entendiéndose
por tanto que cualquier nueva solicitud se debe considerar integrada en
esta consideración genérica, no procediendo, en consecuencia, su tramitación.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN EN CASTILLEJA DE LA CUESTA
La fiesta de la Resurrección en Castilleja de la Cuesta es una
de los momentos que con más intensidad se vive en este
municipio del Aljarafe sevillano. Una fiesta religiosa-popularfolclórica que sus habitantes disfrutan desde el siglo XVI.
La rivalidad entre las dos hermandades de la localidad
posibilita la grandeza de una jornada que los andaluces deben
conocer.
La fiesta de la Resurrección en Castilleja comienza al despertar
el día con las llegadas de numerosas bandas de música que
recorren la población despertando a los vecinos y anunciando
la festividad.

tres de la tarde en la Casa Hermandad.
Al mediodía, y una vez que esta hermandad haya pasado por
la Calle Real de Castilleja, comienza su “vuelta” la otra
hermandad del pueblo. Los hermanos también vistiendo
trajes típicos acompañan al Simpecado de la Virgen de la
Concepción, que es portado a caballo por sus hermanos.
Termina sobre las tres de la tarde.

A las siete de la mañana se celebra la Solemne Misa de la
Resurrección en la iglesia de Santiago, con posterior salida del
Santísimo Sacramento bajo palio recorriendo la plaza de Santiago.

Por la tarde, de esta misma hermandad de la Calle Real sale
procesionalmente la imagen de Nuestra Señora de la Concepción, y media hora más tarde hace lo propio de la Plaza
la Virgen de la Soledad, vestida de Gloria para la ocasión.
Ambas procesiones sólo recorren el término de sus antiguas
jurisdicciones parroquiales, lo que da cuenta de la rivalidad
entre ambas.

Posteriormente, sale de la Iglesia de Santiago la “vuelta” de
la hermandad de la Plaza. Las mujeres trajes típicos de
flamencas y los hombres de corto, acompañan al Estandarte
de la Virgen de la Soledad que es portado en una artística
carreta de orfebrería de plata. Esta vuelta termina sobre las

Los cierto es que el pueblo se engalana para la ocasión, de
azul o de rojo según la hermandad en un día inolvidable en
este pueblo del Aljarafe sevillano. En 1999 la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte declaraba esta fiesta como de
Interés Turístico Nacional de Andalucía.

rut as
gastronómicas

BACALAO A “LA MERCED”
EN SALSA DE VIEIRAS Y
ESPARRAGOS TRIGUEROS
Junto a la Iglesia de la Merced, Catedral de Huelva, se encuentra ubicado
este acogedor restaurante donde sólo llegar su propietario, Jerónimo
Amador, Jeromo para los amigos, se encargará de atenderle y surtirle
como usted se merece con una cocina popular y típicamente onubense.
Su cocina es siempre, de mercado o de temporada, basada en productos
naturales y frescos de compra diaria, que este profesional de la restauración
elabora en exquisitas viandas. En la elaboración de este plato utilizamos
como ingredientes: bacalao desalado, aceite de oliva virgen, ajos laminados,
vino blanco del Condado de Huelva, vieiras, pimienta blanca, cebolla
fresca y espárragos trigueros. Comenta el amigo Jeromo, que el bacalao
con una esmerada preparación puede resultar uno de los platos más
exquisitos de los productos de nuestra costa.

Vino
Variedad: 100% Palomino Fino.
Tipo de vino: Generoso Fino.
Crianza: Biológica, por el sistema
de criaderas y soleras bajo velo flor.
Permaneciendo cuatro años en botas
de roble americano.
Servicio: Entre 9-11 °C .
Presentación: Botellas de 75 cl.
De la carta de vinos del Restaurante Jeromo, para
acompañar este sabroso plato, hemos seleccionado el
fino Espinapura, con cuatro años de crianza biológica
de bodegas Sauc SL ubicadas en Bollullos Par del
Condado. Los vinos generosos de esta bodega, poseen
la elegancia, originalidad y carácter de los grandes
vinos. Entre las numerosas menciones que ha obtenido
este vino, destacamos la Mención de Honor en el
Primer Salón de la Alimentación; Medalla de Oro a
los 100 mejores vinos de España; Mezquita de Bronce
en el Concurso Nacional de Vinos, Ciudad de Córdoba.
Guía Peñín de los Vinos de España, con una puntuación
superior a 80 y seleccionado entre los 10 mejores
vinos de España con una puntuación superior a 80, y
seleccionado entre los 10 mejores vinos de Andalucía
por la revista Mi Vino.
Fase Visual: color amarillo pajizo con reflejos de
tonalidades verdosas (limón), limpio, brillante y vivaz,
muy elegante.

La preparación del mismo comienza con el desalado previo del
bacalao durante 48 horas cambiándole varias veces el agua. Una vez
escurrida el agua lo secamos con un paño seco, le añadimos un poco
de pimienta blanca y lo dejamos macerar. Ponemos las vieiras al
vapor y reservamos. Añadimos el aceite de oliva virgen en la sartén,
con la cebolla picada muy fina y los ajos laminados, dejando reducir
sin que dore. Enharinamos el bacalao y lo añadimos a la sartén, con
la cebolla y los ajos, y lo freímos vuelta y vuelta. A continuación le
añadimos vino blanco del Condado, las vieiras que habíamos reservado
junto al propio jugo de las mismas y los espárragos, reduciendo hasta
que espese. Listo para servir en la mesa, el resto déjelo para el placer
de sus sentidos donde descubrirá un nuevo mundo de sensaciones.
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Fase Olfativa: nariz fresca con aromas punzantes de
flores, frutos secos y levadura de panadería, algo
salino que le transmiten las finas botas de roble
americano durante su crianza natural y la brisa marina.
Fase Gustativa: amplio y glicérico en boca, sabroso
por una acidez bien balanceada. Largo recorrido en
la cavidad bucal con un agradable fondo de amargo
final. Buena lágrima que se desliza suavemente en
la copa. Servido a su adecuada temperatura nos
deja una sensación final ligeramente persistente,
fresca, sabrosa, con cierta untuosidad en vía retronasal donde aparecen aromas de flores secas.

curiosidades
Si estáis pensando en lanzaros a un “city break” por París, no dejéis de pasear por sus calles y visitar una librería fascinante:

Allí no solamente se venden libros, también es una biblioteca ya que todos los volúmenes pueden ser leídos, incluso llevados a la
pequeña plaza que se encuentra enfrente. La confianza es la consigna. Es también una especie de comuna, un hospedaje para viajeros
del mundo de la pasión literaria.

La librería está repleta de camas que durante
el día suelen alojar libros, o al gato negro
que deambula como sonámbulo por sofás,
mesas y estantes. Durante la noche, la librería
sirve de alojamiento a cualquiera que necesite
descansar. Artistas y escritores de todo el
mundo, sobre todo jóvenes, han dormido en
alguna de esas camas. Para quedarse, es
suficiente con saludar a la gente que anda
por ahí, sobre todo en alguna de las pequeñas
cocinas. Nadie pregunta nada, aunque entre
tés y cafés las confesiones van y vienen.
Para alojarse durante un tiempo, solo es
necesario trabajar dos horas al día.
Este paraíso nació en 1950, cuando la zona
donde se encuentra, era un barrio bajo, con
artistas callejeros y hoteles de mala muerte.
Su creador es el bostoniano George Whitman,
de 94 años. Pero los orígenes de su
emblemático nombre datan de 1919, cuando
Sylvia Beach, oriunda de New Jersey, fundó
en la Rue de l´Odeon lo que llamaba su
hogar lejos del hogar. Durante más de dos

décadas funcionó como lugar de cita, oficina
de correos, agencia de cambio de moneda,
biblioteca, editorial, pensión, y salón de
lectura. Fue allí donde se publicó por primera
vez el Ulyses de Joyce, por ser considerada
en aquel entonces obscena por los ingleses.
En 1941, durante la ocupación nazi, Sylvia
se negó a vender un libro a un oficial alemán.
La represalia fue la confiscación de todos
los libros. Cuando los aliados liberaron París,
quién “liberó” la librería fue nada menos
que Heminway. Sin embargo, nunca más se
reabrió. George Whitman decidió bautizar
su librería situada en la rivière gauche del
Sena, con el nombre Shakespeare & Co.
La librería consta de tres apartamentos
ubicados en el número 37 de la Rue de la
Boucherie, con unas ventanas que ofrecen
una maravillosa vista de Notrê Dame. El
edificio data de 1611, cuando alojaba a un
fraile que era responsable del encendido de
las luces al atardecer. Hoy la regenta la hija
de George, que ha sido bautizada como la

nueva Sylvia Beach. De cada viajero que
aloja, se espera que antes de irse escriba una
autobiografía y refleje los textos que ha
escrito en la librería. Alguien que pasó por
allí le dedica estas palabras:
Para los amantes de los libros, para los
buscadores de historias, para los dichosos
de la libertad, esa Librería siempre
representará un refugio, un lugar donde se
será bien recibido vengas de donde vengas,
vayas hacia donde vayas, cualquiera que
sea tu destino. Un lugar de una y muchas
historias. La mía fue una de ellas. Si pasan
por París, busquen la suya en este lugar que
les estará esperando.
http://www.bfclawyers.com/articulos/otros
/shakespeare.html
Sitio oficial
www.shakespearedc.org
Visita virtual
http://www.sav.org/shco/#
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EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
DE LA CONSEJERÍA DE
TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
El Centro de Documentación de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, creado en 1998, está actualmente adscrito al Servicio de
Información, Documentación, Estudios y Publicaciones de la Secretaría
General Técnica. Tiene como finalidad prioritaria analizar, recopilar,
difundir y potenciar la información relativa a las tres áreas de
conocimiento que son competencia de la Consejería.
Desde 2006, forma parte de la red de centros depositarios de la
Organización Mundial del Turismo.
OBJETIVOS
• Prestar un apoyo documental adecuado al personal interno
de la Consejería, para el funcionamiento diario y para la
toma de decisiones.
• Coordinación de las unidades documentales de la Consejería.
• Impulso y desarrollo de proyectos relacionados con la
documentación turística, comercial y deportiva.
• Analizar, diseñar y desarrollar sistemas, métodos, instrumentos y técnicas de tratamiento, almacenamiento, recuperación y difusión de la información.
• Realizar estudios terminológicos del vocabulario utilizado
para la gestión de la documentación.
• Poner al alcance de cualquier usuario la información
científica específica sobre el tema requerido.
• Formar a usuarios en la búsqueda de información especializada.
• Formar especialistas en información y documentación
especializada en las áreas competencia de la Consejería.

Hemeroteca, por otra parte, está compuesta por 575 títulos de
revistas nacionales e internacionales relacionadas con el
turismo, el comercio y el deporte.
Estos fondos están ordenados en las siguientes secciones temáticas:
Turismo: turismo, ocio, desarrollo local, urbanismo, ordenación
del territorio, medio ambiente, literatura de viajes...
Comercio: artesanía, economía, comercio interior, internacionalización, centros comerciales...
Deporte: gestión deportiva, eventos deportivos, formación,
instalaciones deportivas, política deportiva...
Administración pública: fondo de uso exclusivo para el
personal de la Consejería.

USUARIOS
FONDOS
El fondo del Centro de Documentación, recoge información
del turismo, el comercio y el deporte, contenida en todo tipo
de soportes materiales. Actualmente, su catálogo bibliográficodocumental cuenta con 21.892 registros bibliográficos. La
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Son usuarios del Centro de Documentación tanto el personal
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (usuarios
internos), como aquel personal externo que tiene interés por
las temáticas competencia de la Consejería: autores, investigadores, profesorado, opositores, estudiantes, consultoras y
público en general.

SERVICIOS
Búsquedas bibliográficas y de referencia: Este servicio
proporciona información y asistencia técnica para la utilización
de los catálogos, obras de referencia, repertorios bibliográficos,
consultas al catálogo automatizado ( OPAC ), así como el
acceso a las bases de datos.
Consulte al documentalista: Servicio de referencia para todo
aquel usuario con necesidades de información sobre temas
relacionados con el turismo, el comercio y el deporte, en sus
más variadas vertientes. La información resultante de la
búsqueda les será remitida a través del correo electrónico.
Difusión Selectiva de la Información: mediante el cual
informamos, a nuestros usuarios, sobre las novedades bibliográficas y legislativas sobre un tema definido previamente. A
partir de los envíos, el usuario puede solicitar el préstamo o
la copia de aquellos documentos que le interese conocer más
directamente.
Formación de usuarios: para que éstos conozcan y sepan
utilizar los recursos informativos relacionados con las áreas
competencia de la Consejería.
Listas de distribución: el Centro de Documentación, mantiene
varias listas gratuitas a través de correo electrónico, mediante
las cuales distribuye distintos productos documentales como
el Boletín de Novedades y la Agenda de Eventos, Cursos y
Jornadas, La historia del viernes.
Préstamo a domicilio: mediante el cual el ejemplar sale
físicamente del recinto del Centro de Documentación, durante
un periodo concreto, en función del tipo de obra y usuario.
Préstamo interbibliotecario: Solicitud de documentos a otros
Centros, que no están en el Centro de Documentación, y envío
de documentos de nuestros fondos a otras bibliotecas que los
soliciten.
Solicitud de compra: Cualquier usuario puede sugerir la
adquisición de un documento relacionado con las materias del
Centro. La decisión de compra del documento solicitado se
ajustará a la política de adquisiciones del Servicio, así como
a la disponibilidad del presupuesto. Se avisa de la recepción
por correo electrónico, o, en su defecto, por teléfono.

Solicitud de intercambio de publicaciones: Intercambio de
publicaciones para todos aquellos organismos y entidades que
estén interesados en recibir la producción editorial de la Consejería.
Servicio de traducción: servicio ofertado para los usuarios
internos de la Consejería, mediante el cual facilitamos la
traducción de documentos, realizada por traductores expertos.
Bookcrossing: mediante este servicio, el Centro de Documentación, se convierte en zona de cruce y colabora con el proyecto
de libros viajeros, liberando publicaciones editadas por la
Consejería, contribuyendo de este modo a una mayor difusión
de éstas.

PRODUCTOS DOCUMENTALES
Catálogo documental: recoge los fondos automatizados del
Centro de Documentación especializados en turismo, comercio
y deporte. Contiene materiales de todo tipo y soporte: monografías, publicaciones periódicas, capítulos de libros, artículos
de revistas, actividades formativas de la Consejería, informes,
estudios, material gráfico, vídeos, páginas web, etc.
Muchos de los registros, facilitan la descarga del texto completo
o del índice del documento, con objeto de facilitar el acceso
a la documentación, por parte del usuario, desde cualquier
punto de consulta. Puede acceder:
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/d
ocumentacion
Catálogo de publicaciones: contiene el fondo editorial de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Igualmente,
facilita el acceso al texto completo de buena parte de las
publicaciones, así como de la imagen de cubierta de las mismas.
Para acceder:
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/p
ublicaciones
Boletín de Novedades del Centro de Documentación: publicación electrónica de periodicidad mensual, que contiene
las referencias bibliográficas de la documentación que ha
ingresado en el fondo documental del Centro. Está disponible
para consulta y/o descarga en:
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/ci
udadano/paginas/infoDocuBoletinNovedad.jsp
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Se distribuye mediante una lista de distribución a la que puede
suscribirse en el siguiente formulario.
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/i
ntroduccion/paginas/lista.jsp
Agenda de formación y eventos: es un documento en pdf
que recoge una selección de cursos, jornadas, congresos, ferias,
eventos, relacionados con el turismo, el comercio y el deporte.
Va dirigida a todos aquellos particulares y colectivos que
deseen estar informados. Muchos de los eventos, sobre todo
conferencias, jornadas o congresos, suponen una fuente de
información muy interesante para el estudio de los temas que
recoge el fondo documental, por ello, es solicitada por el
Centro de Documentación para ponerla a disposición de sus
usuarios. Consulte la agenda en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/d
ocumentacion/agenda.pdf

centros de documentación especializados en turismo, comercio
y deporte, como en aquellas áreas tangenciales al objeto del
Centro de Documentación: desarrollo local, vino, gastronomía,
paisaje, urbanismo, patrimonio histórico... El objeto de este
producto es elaborar una recurso informativo que sirva de
herramienta para la búsqueda de información y para la realización de tareas conjuntas, tales como intercambio de publicaciones, préstamo interbibliotecario, compartir recursos, etc...

FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS
Desde sus inicios, el Centro de Documentación viene realizando
una labor de formación de especialistas en documentación
turística y deportiva, a la que se ha sumado, desde 2004, la
documentación comercial.
Estas labores de formación se reflejan en dos acciones:

Dossieres documentales: son documentos monográficos sobre
un tema, que recogen bibliografía, legislación o el documento
primario. Son documentos en soporte electrónico que pueden
consultarse y descargarse a través del Catálogo del Centro de
Documentación, en el subcatálogo de “dossieres documentales”.
Algunos de los dossieres realizados durante el 2006 son los
siguientes: turismo ornitológico, urbanismo comercial, ordenación del litoral, dossier para la preparación de las oposiciones
de técnicos de turismo...

• Convocatoria de becas de formación, de dos años de duración
• Colaboración con la Confederación de Empresarios de
Andalucía, en la formación en prácticas, de los estudiantes
del Curso de Documentación en la Empresa.

HORARIO
El horario de atención al público es el siguiente:

Guías bibliográficas: son documentos que recogen bibliografía
puntual sobre temas concretos, especialmente, sobre temas
emergentes de los que existe poca documentación publicada.
El Centro de Documentación realiza una labor de investigación
y recopilación y la pone a disposición de los usuarios en la
página web.
La historia del viernes: producto documental de aparición
semanal, que se distribuye cada viernes, mediante una lista de
distribución. Son historias pensadas desde el “ocio profesional”,
pero que conllevan una labor de investigación documental.
Desde la óptica del mundo de la información y documentación,
se abordan temas curiosos o de actualidad, relacionados, en
gran parte, con el mundo del turismo, el comercio y el deporte.
Directorio de centros de documentación: recoge tanto los
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Usuarios internos: De lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 h.
Usuarios externos: Lunes y viernes, de 9,00 a 14,00 h.
DIRECCIÓN
Centro de Documentación
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Avda. Juan Antonio de Vizarrón s/n. 41092 Sevilla
Tlf.: 955 06 52 99 / 955 06 50 96
Fax: 955 06 54 46
Correo electrónico:
documentación.ctcd@juntadeandalucia.es
Web:
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/ci
udadano/paginas/infoDocuCentroGuia.jsp
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PLAN DIRECTOR DE MARKETING TURÍSTICO DE ANDALUCÍA
(2006 - 2008) : PLAN DE ACCIÓN 2007
Sevilla ; Málaga : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Turismo
Andaluz, D.L. 2006. 373 p. : graf. ; 30 cm. D.L. CA-992-2006
El Plan Director de Marketing se estructura a través de documentos de trabajo
anuales denominados planes de acción y comunicación. Este Plan de Acción
y Comunicación correspondiente al año 2007 incluye análisis de los principales
mercados emisores, un plan de promoción con acciones presentadas por
mercados y por segmentos turísticos, un plan de comunicación, un plan de
acción e-marketing y un plan de publicaciones y material promocional.

CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO DE ANDALUCÍA
CST A 2000 / [elaboración Sistema de Análisis y Estadística del Turismo
de Andalucía (SAETA)]. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, D. L. 2006. 107 p., 7 h. pleg. ; 24 cm. D.L. MA-1808-2006
La CST es un instrumento fundamental para el análisis económico de la
actividad turística al proporcionar tablas, cuentas y operaciones que permiten
cuantificar la actividad económica del turismo relacionándola con el resto de
actividades económicas.

LA DEMANDA DE TURISMO DE GOLF EN ANDALUCÍA 2005
[elaboración, Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía
(SAETA)]. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2006
104 p. ; 24 cm. D.L. SE-6606-06
Estudio sobre la demanda del turismo de golf en Andalucía, con estimaciones
derivadas de la Encuesta a los Segmentos Turísticos realizada por la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte. Se hace especial referencia a los datos
obtenidos sobre la denominada Costa del golf, que alude a los campos de golf
situados en las provincias de Cádiz y Málaga. Igualmente se incluyen datos
de los principales eventos deportivos, el Open de España de Golf y el XVIII
Volvo Masters de Andalucía.

ESTABLECIMIENTOS Y ESPACIOS CERTIFICADOS : DIRECTORIO.
1ª ed.. -- [Sevilla] : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, D.L.
2007. 64 p. : fot. col. ; 24 cm. D.L. SE-192-2007
Directorio de establecimientos y espacios andaluces con certificación en gestión
de calidad (UNE EN-ISO 9001:2000 y Q: Marca de Calidad Turística Española)
y en calidad ambiental (UNE EN-ISO 14001:2004, sistema EMAS, Bandera
Azul y la marca Parque Natural de Andalucía ).
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GUÍA TEMÁTICA PROFESIONAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES.
Málaga : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte : Turismo Andaluz,
D.L. 2006. 239 p. : il. col. ; 24 cm. D.L. MA-1641-2006. -- ISBN 848176-604-6
Andalucía ofrece el mayor número y la mayor calidad de Palacios de Ferias y
Congresos, además de recintos que disponen de adecuadas infraestructuras para
realizar eventos, situados en zonas turísticas o ciudades de reconocido prestigio,
que se recogen en esta guía. También disponible en alemán, francés e inglés.

INFORME ANUAL DEL TURISMO EN ANDALUCÍA 2005
Analistas Económicos de Andalucía. Málaga : Fundación Unicaja, D.L.
2006. 674 p. ; 24 cm. D.L. MA-1701-2006.
ISBN 978-84-95191-91-5
El primer objetivo de este Informe es aportar un análisis detallado de la
trayectoria del sector, que sirva de referencia a los profesionales, instituciones
e investigadores del sector y, en general, a la sociedad andaluza. Partiendo de
este objetivo, se ha diseñado un documento en el que, junto al estudio de la
situación se incluyan reflexiones y análisis de interés para el sector. La
estructura general del Informe se divide en dos partes, una primera que incluye
la parte más coyuntural y otra segunda con un detalle más estructural.

MERCADOS EMISORES DE TURISMO HACIA ANDALUCÍA :
EL MERCADO ESPAÑOL 2005
Unidad de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía. - 1ª ed. Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2006
21 p. ; 25 cm. D.L. MA-92-96
Se recogen datos de una encuesta llevada a cabo, durante 2005, entre la población
española no residente en Andalucía, con el fin de obtener mayor información
sobre la demanda potencial de este mercado. Se analiza la imagen turística y
el grado de conocimiento de la región andaluza, así como su posicionamiento
dentro de la oferta turística española y sus hábitos de consumo turístico.

LEY DE ARTESANÍA DE ANDALUCÍA : LEY 15/2005, DE 22 DE
DICIEMBRE, DE ARTESANÍA DE ANDALUCÍA.
Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2006
27 p. ; 24 cm . - (Legislación comercial ; 3). D.L. SE CA-922/06
Nueva ley andaluza que tiene por finalidad vertebrar el sector mediante: la
creación del Registro de Artesanos de Andalucía y el Repertorio de Oficios
Artesanos, formación de Asociaciones, fomento del reconocimiento y dignidad
social del artesano, mediante la Carta de Maestro Artesano.
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ACREDITACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS : MUÉVETE POR CALIDAD.
[Sevilla] : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, [2006]
1 tríptico : col. ; 21 x 30 pleg. en 21 x 10
En portada: Acreditación por la calidad en centros deportivos
Documento promocional sobre el Registro Andaluz de Acreditación de Centros
Deportivos de la Consejería de turismo, Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía, y de las diversas categorías a las que pueden optar los centros
deportivos dependiendo de los equipamientos y servicios ofertados

EMERGENCIAS SANITARIAS EN CENTROS EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS
ANDALUCES : PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
directores, Antonio Fernández Martínez, Ana María Porcel Gálvez. -1ª ed.. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2006
24 p. : il. ; 24 x 32 cm. D.L. SE-5352-06
El objetivo de este trabajo es poner en manos de docentes, monitores, personal
de administración y servicios y usuarios en general, una herramienta útil, sencilla
y homologada para poder afrontar aquellas situaciones más frecuentes que se
puedan presentar en las aulas o centros deportivos y que requieran la aplicación
de los primeros auxilios. Coordinación : Instituto Andaluz del Deporte
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EL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR EN ANDALUCÍA 2006
Secretaria General para el Deporte, Observatorio del Deporte Andaluz.
[Sevilla] Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, [2006]
1 carpeta (9 h. sueltas) : il. ; 12 cm + 1 CD-ROM
Título del CD-ROM: Hábitos y actitudes de los andaluces en edad escolar ante
el deporte: avance de resultados
Avance de la encuesta "Hábitos y actitudes de los andaluces en edad escolar
ante el deporte", una actividad estadística de carácter periódico, realizada cada
cinco años por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, que se viene
realizando desde 2001. Está recogida dentro de las operaciones del Plan Estadístico
2003-2006 y forma parte de las estadísticas oficiales de nuestra Comunidad
Autónoma. Presenta como novedad respecto al 2001, algunos cambios en el
diseño de la muestra y el aumento del tamaño de la misma, para hacer posible
la explotación de los datos a nivel provincial.
Si desea más información sobre nuestras publicaciones y solicitud de las
mismas, debe dirigirse al correo eléctronico:
publicaciones.ctcd@juntadeandalucia.es
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FUNDACIÓN REAL ESCUELA
ANDALUZA DE ARTE ECUESTRE
www. realescuela.org/home.htm
El Patronato Real Escuela se transforma en Fundación
en el mes de julio de 2003, obteniendo de esa forma
solidez en su personalidad jurídica y pudiendo admitir
para su desarrollo aportaciones privadas. El órgano
de gobierno de la Fundación es el Patronato, el cual
está integrado por los siguientes miembros:
• Presidente de Honor: Su Majestad El Rey.
• Presidente: El Presidente de la Junta de Andalucía.
• Vicepresidente Primero: El Consejero de Turimo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía.
• Vicepresidente Segundo: El Presidente de la
Diputación Provincial de Cádiz.
Vocales:
• El Alcalde de Jerez de la Frontera.
• El Viceconsejero de Turismo, Comercio y Deporte
de la Junta de Andalucía.
• El Director General de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía.
• El Director General de la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía.
• El Director General de la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía.
• El Director General de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía.
• Dos diputados Provinciales de Cádiz.
• El Delegado Provincial de Cádiz de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía.
• Un representante del Ministerio de Defensa.
• Un representante de reconocido prestigio en el arte
ecuestre, nombrado por el Patronato a propuesta
del Presidente del mismo.
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Entre sus objetivos se encuentran la difusión y el fomento del arte
ecuestre de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de la
Escuela Oficial, la organización de actos y eventos o la colaboración
en programas de investigación relacionados todos ellos con el mundo
ecuestre.
Su web está muy enfocada a los usuarios, ya que en ella encontramos,
por una parte, todo tipo de información sobre el mundo del caballo
y los eventos que realizan y, por otra, podemos interactuar directamente
con la Fundación, a través de su tienda on line, la compra de entradas
para cualquier exhibición o visita a su sede, además de poder realizar
visitas virtuales al Museo del Arte Ecuestre, al Museo del Enganche,
y a los jardines y edificios de la Fundación desde panorámicas de 360
grados. Y todo ello, amenizado por la música del más famoso de sus
espectáculos, “Cómo bailan los caballos andaluces”.

EMPRESA PÚBLICA
DE DEPORTE ANDALUZ
www.deporteandaluz.com
La Empresa Pública Deporte Andaluz nace el 26 de febrero de
1997, dependiendo de la Consejería de Turismo y Deporte, actual
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
La Sociedad tiene por objeto:
• La Potenciación y el Fomento del deporte en todos sus aspectos
y de las actividades tendentes a tal fin.
• La Gestión de las instalaciones deportivas que se pongan a su
disposición, para su uso y gestión, por la Administración de la
Junta de Andalucía.
• La Ejecución de Obras de instalaciones y equipamientos
deportivos.
Y en general cuantas actividades contribuyan al desarrollo del
deporte en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Su página web está dividida en tres espacios bien diferenciados:
en la parte central se encuentran las últimas noticias relacionadas
con nuestra Consejería y el deporte; la parte derecha, se reserva
para albergar “lo más destacado”, encontrándose información
sobre los últimos eventos deportivos, por ejemplo, así como
enlaces a otras empresas y organismos de nuestra Consejería.
Finalmente, la parte más estable y con contenidos relacionados
directamente con las funciones de “Deporte Andaluz”, se encuentra
en la parte izquierda de esta página, con información acerca de
la estructura de la Empresa, de las instalaciones deportivas que
gestiona, así como de las licitaciones que están abiertas.
Destacan, en esta parte, los epígrafes que permiten descargas de
información: programas de televisión, reportajes realizados para
Federaciones Deportivas Andaluzas, cartelería y los contenidos
de la revista DA.
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Jornadas Profesionales Andaluzas en Francia

t u r i s m o

01/04/2007
30/04/2007
Burdeos, Estrasburgo, París (FRANCIA)
info@andalucia.org
http://www.andalucia.org/modulos.php?modulo=Index&nuevoidioma=spa
Las jornadas profesionales tienen entre sus objetivos promocionar la oferta turística andaluza en un mercado que
posee un gran potencial emisor de turistas para la región,tanto por su cercanía geográfica como cultural.

Jornada sobre innovación en la gestión de alojamientos turísticos
19/04/2007
21/04/2007
Mijas Costa, Málaga
informacion@ciomijas.com
http://www.ciomijas.com/portal/mostrar_documento.asp?id_agenda_portal=31
Dirigido a profesionales en activo del sector de la hostelería y turismo que deseen perfeccionar
y actualizar sus conocimientos del sector y la gestión empresarial.

Principios y sistemas de CRM aplicados al turismo
29/03/2007
30/03/2007
Mijas Costa, Málaga
informacion@ciomijas.com
http://www.ciomijas.com/portal/mostrar_documento.asp?id_agenda_portal=78
Objetivo: Definir el papel del CRM como herramienta de apoyo a la consecución de los objetivos de
la empresa, tales como: fidelización, captación, mejora, satisfacción del cliente y aumento de la calidad en el servicio.

VI Feria del Caballo y sus complementos
23/03/2007
25/03/2007
Pabellón Municipal de Exposiciones de Cartaya (Huelva)
info@cartaya.es
http://www.ayto-cartaya.es/turismo/01_es/ocio.php?op=fe&id=caballo
Cartaya ofrece al profesional y aficionado al caballo una finca de pinar municipal con 11.000 Has.,
lo que supone un lugar idóneo para el recreo y disfrute del deporte hípico. Exposición de trajes
de flamenca, guarnicionaria, complementos y carruajes.etc.

congresos y jornadas
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2006 / 2007
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y
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BECAS

Nueva convocatoria de prácticas en empresas de la Unión Europea

Fecha de inicio
Fecha fin
E@mail
URL
Descripción

31/05/2007
31/05/2007
http://www.becasargo.net/beneficiarios/informacion_info.asp
http://www.becasargo.net/
Billete para trabajar en empresas de la Unión Europea. Los jóvenes titulados universitarios
pueden solicitar las becas de estancia y movilidad Argo en empresas de la Unión Europea

CURSOS
Y MASTERS
Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
E@mail
URL
Descripción

FERIAS Y
EXPOSICIONES
Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
E@mail
URL
Descripción

FERIAS Y
EXPOSICIONES
Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
E@mail
URL
Descripción

Marketing estratégico y nuevas tecnologías
29/03/2007
30/03/2007
Mijas Costa, Málaga
informacion@ciomijas.com
hhttp://www.ciomijas.com/portal/mostrar_documento.asp?id_agenda_portal=79
Objetivos: Aprender la evolución tecnológica que afecta al turismo y la hostelería.
Obtener un balance de impacto de nuevas tecnologías.- Aprender las oportunidades y
amenazas de esta evolución .- Identificar las estrategias de desarrollo.

Salón Internacional del Club de Gourmets
16/04/2007
19/04/2007
Recinto Ferial de la Casa de Campo (Madrid)
prensa@gourmets.net
hhttp://www.gourmets.net/constructor.php?idSeccion=8
Feria internacional y de carácter exclusivamente profesional dedicada
a los productos de alimentación y bebida de calidad, considerada como
la primera de Europa del sector.

FLORASUR 2007 20ª Feria Internacional de la flor cortada
29/03/2007
01/04/2007
Recinto Naves “Niño de Oro”. Chipiona (CÁDIZ)
ofitecnica@florasur.net
http://www.florasur.net/
Esta Feria Internacional de la Flor Cortada aúna en los 6.000 metros cuadrados de exposición a las principales
partes implicadas en este cultivo, que tiene en esta provincia a la primera productora del sector en España.
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Programa de Actividades Formativas del I.A.D. 2007

URL

http://www.www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad/formacion/programaAnual.jsp

CONFERENCIAS

II Conferencia Internacional sobre deporte adaptado

Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
E@mail
URL
Descripción

15/03/2007
17/03/2007
Málaga
secretaria@paralimpicsport.org
http://www.paralimpicsport.org/cida2007/
Se estudiarán los aspectos organizativos, de tecnificación y médicos,
así como al propio deportista paralímpico en su plena realidad.

CONGRESOS
Y JORNADAS
Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
E@mail
URL
Descripción
CONGRESOS
Y JORNADAS
Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
E@mail
URL
Descripción
CONGRESOS
Y JORNADAS
Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
E@mail
URL
Descripción
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Sport Business in the 21st century: Challenges and opportunity
17/04/2007
17/02/2007
Londres, Reino Unido
s.chadwick@bbk.ac.uk
http://www.sportbusiness.com
Puesta en común de experiencias, estudios y ponencias sobre las nuevas tendencias
en la planificación de la gestión deportiva.

Actividad Física y Deportiva: Ocio en la Montaña: Uso de material alternativo
19/04/2007
20/04/2007
Sierra Nevada (Granada)
formacion.iad.ctcd@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad/formacion/programaAnual.jsp
El IAD, a través de su Departamento de Formación, intenta satisfacer las necesidades de formación
como elemento fundamental para la modernización, evolución y buena marcha del deporte andaluz.

FITNESS: Salón de la Industria del Gimnasio e Instalaciones Deportivas
26/04/2007
29/04/2007
Madrid
fitness@ifema.es
www.fitness.ifema.es
FITNESS recoge la voluntad de adaptación del sector a las necesidades del usuario, y el deseo
de los empresarios de fomentar y desarrollar nuevas instalaciones y adecuación de las existentes.

I

NVESTIGACIÓN,

ESTUDIO Y

DIFUSIÓN DE LA
CTIVIDAD FÍSICA.
FORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN
EPORTIVA.
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Instituto Andaluz del Deporte
Avda. Sta. Rosa de Lima, 5. 29007 Málaga. Telf.: 951 04 19 00. Fax: 951 04 19 39.
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad

