Noticias de interes
en Andalucía

Revista de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Llegó el verano, y con él el nuevo número de nuestra revista, el tercero,
en el que seguimos con la pretensión de “refrescar” a sus lectores
con las últimas noticias de las acciones que se siguen desarrollando
desde la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y de aquellas
otras que se ponen en marcha por vez primera, con el objetivo final
de mantener el liderazgo de Andalucía en los sectores turístico,
comercial y deportivo.
Qué mejor ocasión que estos meses estivales para recordarles la
buena salud de las playas andaluzas, sus entornos paradisíacos y sus
cada vez mejores infraestructuras y servicios. Tampoco debemos
olvidarnos de todas las ofertas culturales, lúdicas, de ocio, o,
simplemente, de puro entretenimiento, que se proponen en verano
desde todos los rincones de nuestra tierra, en el interior y en la costa,
lugares que deberíamos aprovechar para visitar en estas fechas, en
las que es fácil disponer de algunos días de asueto.
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La revista sigue enriqueciéndose con nuevas secciones que contribuyen
a fomentar la curiosidad de nuestros lectores por informaciones
curiosas, por lugares escondidos, por personajes olvidados, en esta
era de avalancha informativa, que a veces se escapan de los grandes
titulares, pero no por ello dejan de ser reconfortantes.
Aprovechen pues la lectura de estas páginas y disfrútenlas, al igual
que les deseo muy feliz verano.
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editoriales

la opinión del lector
Las 7 maravillas

Andalucía en el mundo

Les envío un correo electrónico para
mostrar mi total desacuerdo por la
incursión de la Torre Eiffel dentro de la
elección de las nuevas 7 maravillas del
mundo. Es imposible comparar nuestra
Alhambra de Granada, la Ciudad de Petra
o las pirámides de Egipto y de Gizeh con
semejante torre metálica o la estatua de
la Libertad americana.

Me gustaría que a través de la revista
“Andalucía” dedicarais una atención especial a las cientos de acciones de promoción de los productos andaluces que
lleva a cabo “Extenda” a lo largo del año.

Sevilla F.C.

Creo que hay que honrar y venerar el
trabajo de nuestros antepasados más
lejanos y que pudieron hacer esas
edificaciones sin tanta tecnología y
maquinaria industrial. Pienso que los
organizadores se han equivocado para
contentar a todo el mundo y que en el
fondo es un concurso en el que ganará
quien más dinero invierta. No se está
haciendo lo suficiente para que el
monumento nazarí salga ganador ya que
apenas veo publicidad salvo el boca a
boca. Por eso desde sus páginas les animo
a que voten en www.n7wonders.com.
Gracias.
Amparo Gómez
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Aprovecho la oportunidad que me brinda
la revista para felicitar a todos los sevillistas y aficionados al deporte en general.
Es gratificante ver cómo equipos andaluces llegan a lo más alto y sirven como
ejemplo a muchos de nuestros jóvenes
para disfrutar de todos los beneficios del
deporte en equipo, por supuesto, también
del individual.

No podemos olvidar que durante este año
son más de cien empresas las que se
pueden acoger a los programas de apoyo
individual que desarrolla la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, con especial atención al sector agroalimentario.
Y una vez más enhorabuena por el desarrollo informativo de la publicación que
nos da una visión general de las actividades comerciales que desarrollamos en
Andalucía.
Nuria Monge

Fue muy bonito estar en el Guadalquivir
viendo a la gente disfrutar de una manera
sana, natural y con alegría. Un ejemplo
a seguir por todo el mundo. Es un éxito
de todo y una motivación para conseguir
nuevos trofeos en otras disciplinas. ¡Enhorabuena, campeones!

Esta sección pretende ser un espacio
abierto a la opinión de todos aquellos
lectores que quieran manifestar sus puntos de vista e inquietudes acerca de temas
relacionados con las áreas de esta Consejería..

Fernando López

revistaandalucia.ctcd@juntadeandalucia.es

Podrán enviar sus comentarios a la siguiente dirección de correo electrónico

desdeelsur

Sesenta alumnos
participan en la
Programación
2007-09 del
Hotel Escuela
Convento
Santo Domingo
Sesenta alumnos podrán cursar estudios
de hostelería en las cinco especialidades
que imparte el Hotel Escuela Convento
Santo Domingo de Archidona (Málaga),
dependiente de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, en el periodo 20072009.
Las titulaciones incluyen Jefe de Sala/Maitre, Jefe de Cocina, Gobernanta
de Hotel, Camarera de Piso y Jefe de
Recepción.
Para la especialidad de Jefe de Sala /Maitre, de dos años de duración, la formación
incluye clases de teoría y práctica de
restauración, en los restaurantes del propio Hotel Escuela, así como en empresas
nacionales e internacionales, con aprendizaje de inglés y alemán.
En cuanto a la especialidad de Jefe de
Recepción, además de las clases teóricas
y prácticas de recepción y alojamiento,
y las reales en el Hotel Escuela y en
empresas del sector, se impartirán inglés,
alemán y francés, mientras que en el caso
de Gobernanta de Hotel los idiomas serán
inglés y alemán y las prácticas se realizarán en las dependencias del centro, con
una oferta de 10 plazas y un año de duración del curso.

En la especialidad de Jefe de Cocina, de
dos años de duración, se ofertan 15 plazas
para alumnos que asistirán a clases teóricas
y prácticas de la modalidad, aprenderán
inglés, alemán y francés y podrán realizar
prácticas en el propio Hotel Escuela, así
como en otros centros nacionales e internacionales. Finalmente, para la titulación
de Camarera de Piso, con un curso de 640

horas, se ofrecen plazas para 10 alumnos
que harán prácticas reales en las dependencias del centro formativo y aprenderán
inglés básico para pisos, además de informática básica, recibirán clases teóricas y
prácticas, gestión de calidad y seminarios
y conferencias.
Más información en: www.hecsd.com
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Cincuenta empresas
andaluzas participaron
en el “I Seminario
Internacional sobre
Marruecos”
Medio centenar de empresas andaluzas
participaron en el I Seminario Internacional en Marruecos: “Alianzas estratégicas:
restos complejos, soluciones conjuntas”
que se celebró el pasado día 17 de mayo
en Tánger. Esta jornada fue organizada
por la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda),
y el Instituto Internacional San Telmo.
El objetivo de este encuentro, en el que
también estuvieron presentes 25 compañías locales, era el de dar apoyo a las
empresas andaluzas interesadas en invertir en el mercado marroquí y ponerlas en
contacto con posibles firmas colaboradoras en el país. Asimismo, se pretendía
poner de relieve la importancia de las
alianzas estratégicas y de las nuevas
tecnologías como medio para asegurar
la presencia de Andalucía en esta zona.
La delegación institucional que se desplazó hasta el país para asistir a las jornadas también participó en el 120 aniversario de la Cámara Española de Comercio
en Tánger que se celebró el pasado día
18 de mayo. Con motivo de este evento,
Extenda recibió el premio “CECIT a la
Cooperación Hispano-Marroquí”, concedido por la labor de promoción internacional de su Unidad de Promoción de
Negocios (UPN) en Casablanca.
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El CAR
de la Cartuja se
convierte en verano
en un campus
multideportivo
La Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte celebra de junio a septiembre la
cuarta edición del Campus Multideportivo
en las instalaciones del Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y
Piragüismo La Cartuja de Sevilla.
Esta actividad, que forma parte de los
programas de iniciación y promoción de
los deportes de remo y piragüismo, está
dirigida a niños y niñas entre 5 y 14 años,
con programas adaptados a sus necesidades y características específicas para cada
tramo de edad.
En el campus, además de iniciar a los
niños en el remo y piragüismo, se practican
otros deportes reglados como fútbol sala,
baloncesto y balonmano, así como deportes alternativos. También se desarrollan

actividades lúdico-recreativas en el medio
natural, como vuelo de cometas acrobáticas y de tracción, orientación, gymkhanas,
talleres y castillo y futbolín hinchables.
El CEAR de Remo y Piragüismo La Cartuja de Sevilla, instalación gestionada por
la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, tuvo el año pasado 74.653 usos,
de los cuales 12.154 fueron federados.
Igualmente, acogió 177 concentraciones
de remo y 56 de piragüismo, de federaciones y clubes andaluces, nacionales e
internacionales.
Entre los acontecimientos deportivos que
se celebraron en el centro destacaron la
XII FISA Team Cup, la Copa del Rey de
Motonáutica, la Copa del Mundo de Natación en Aguas Abiertas y las competiciones de motonáutica, natación con aletas
y de salvamento y socorrismo de los Juegos Mundiales Sevilla 2006.
Instalaciones Deportivas
de Remo y Piragüismo.
Isla de la Cartuja s/n. 41092 Sevilla
Tel.: 955 06 20 00

noticias

NUEVOS TITULARES EN LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
José Antonio Espejo
Gutiérrez nombrado Director General de Promoción y Comercialización Turística de la
Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte
El Consejo de Gobierno, en su sesión del día 2 de mayo,
nombró a José Antonio Espejo Gutiérrez director general de
Promoción y Comercialización Turística de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte. Nacido en Sevilla en 1963,
licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, José Antonio
Espejo desempeñaba desde 2002 el cargo de delegado de la
Junta de Andalucía en Madrid.
El nuevo Director General desarrolló anteriormente su actividad
profesional en la Unión Interparlamentaria Mundial y en el
Consejo de Europa. Asimismo, ocupó los puestos de Director
del Centro Euro-latinoamericano de Juventud del Ministerio
de Asuntos Sociales y de Director del Área Parlamentaria de
la Consejería de la Presidencia.

José María Reguera
Benítez, nuevo Delegado
de Turismo, Comercio y
Deporte en Cádiz
El Consejo de Gobierno, en su sesión del
día 17 de abril, nombró a José María
Reguera Benítez, nuevo Delegado de
Turismo, Comercio en Cádiz. Reguera Benítez, nacido en la
localidad gaditana de Ubrique en 1961, es licenciado en
Psicología por la Universidad de Sevilla. Actualmente
desempeñaba el puesto de Secretario Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en la provincia de Cádiz.
Entre otros cargos, José María Reguera ha ocupado los de
Alcalde de Ubrique (1996-2003) y Coordinador Provincial del
Programa de Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de
Oficio de la Consejería de Empleo en Cádiz (2005-06).

Juan Torres Aguilar,
nuevo Delegado de
Turismo, Comercio y
Deporte en Córdoba
El Consejo de Gobierno, en su sesión del
día 12 de junio nombró a Juan Torres
Aguilar Delegado de Turismo, Comercio
y Deporte en Córdoba. Nacido en Córdoba en 1958 y maestro
de profesión, Juan Torres ocupaba hasta ahora el cargo de
Vicepresidente Tercero de la Diputación Provincial de Córdoba
y delegado de Infraestructuras Municipales y Acción Territorial.
Entre otros puestos de responsabilidad, el nuevo Delegado
también ha desempeñado los de Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Lucena, Vicepresidente de la Gerencia de
Urbanismo de este municipio y Presidente de la Promotora
Provincial de Viviendas de Córdoba. Como maestro, ha
desarrollado su labor docente en diversas localidades de las
provincias de Málaga y Córdoba

Laura Pascual Hernández
nombrada Directora del
Centro Andaluz de
Medicina del Deporte
El Consejo de Gobierno en su sesión del
día 12 de junio, nombró a Laura Pascual
Hernández nueva Directora del Centro
Andaluz de Medicina del Deporte. Nacida en Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz) en 1957, Laura Pascual es licenciada en
Medicina en la especialidad de Educación Física y Deporte.
Actualmente dirigía la Unidad de Medicina del Deporte del
Complejo Deportivo Universitario de Los Bermejales en Sevilla.
Laura Pascual ha dirigido y coordinado los servicios médicos
de eventos deportivos como los V Campeonatos
Iberoamericanos de Atletismo (1992) y la Copa de las Naciones
FISA de Remo (1995-97). También fue la médica responsable
del Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y
Piragüismo de la Cartuja (1994-97).
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LA DELEGACIÓN DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE DE SEVILLA ORGANIZA
EN EL ATENEO UNA EXPOSICÓN SOBRE “CORRALES SEVILLANOS”
La exposición está compuesta por 12 dibujos a
grafito del pintor Antonio
Milla. Se trata dibujos de
los típicos patios de vecinos del siglo XIX y que se
encontraban en la sede de
la Delegación Provincial
de Turismo, Comercio y
Deporte, sita en la calle
Trajano.
La exposición que se ha
celebrado en la sede del
Ateneo hispalense durante
el mes de junio, ha sido
respaldada y auspiciada por
el Delegado Provincial de
Turismo, Comercio y Deporte en Sevilla, Francisco
Obregón. Además ha contado con la colaboración
del Excmo. Ateneo, y del
ex director del diario ABC,
Nicolás Salas, gran amigo
del artista y uno de los artífices de la recuperación
de esta colección.
Es oportuno destacar la importancia de la recuperación de estos dibujos para
su exposición pública
“dado que reflejan una realidad de esta ciudad de Sevilla que ya no existe”, en
palabras del delegado Francisco Obregón, “y de la que
poco testimonio se ha
dejado”.
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LA CONSEJERÍA DE TURISMO MUESTRA SU APOYO A LA ALHAMBRA
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía ha potenciado en las últimas semanas
las iniciativas de la campaña en favor de la Alhambra de Granada como una de las nuevas siete maravillas del
mundo. Según el Consejero, Sergio Moreno, se trata de un objetivo "importante para la ciudad, la provincia de
Granada y para Andalucía"..
Moreno destacó además que se trata de una iniciativa que "está
provocando una importante movilización en todo el mundo" y
aseguró que el Departamento seguirá involucrado en el proyecto.
Finalmente, valoró la "corriente de simpatía" que se ha generado
en torno a la Alhambra como "un símbolo de la integración
cultural".
El Consejero ya indicó el pasado mes de abril la puesta en marcha
de actividades para la promoción de la Alhambra como una de
las siete maravillas, que llegarán potencialmente a 200.000
ciudadanos en una campaña por 30 ciudades en la que se instalarán
terminales de votación.
La lista de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo es una iniciativa de la fundación suiza 'New 7 Wonders Foundation', que
propone la selección de los siete monumentos más significativos hechos por el mundo mediante una votación pública desde
todos los puntos del planeta.
Un comité de expertos seleccionó previamente 200 propuestas, que tras dos años de votaciones ha quedado reducida a 21
finalistas, entre las que se encuentra La Alhambra como único monumento español. Hasta el próximo mes de julio, se podrán
continuar las votaciones en las páginas web 'www.n7w.com' y 'www.new7wonders.

noticias turismo

LA JUNTA Y PARADORES
SE UNEN PARA ROMPER
LA ESTACIONALIDAD Y
MEJORAR LA IMAGEN DE
ANDALUCIA
Parador de Carmona

Cinco acciones de marketing turístico,
la puesta en marcha de una campaña
promocional y el apoyo a la formación
centrarán la colaboración entre la
Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte y Paradores de España durante el periodo 2007-2008.
Los objetivos de este convenio, según el
Consejero, Sergio Moreno, son “la mejora
de la rentabilidad turística a través de
acciones que contrarresten la estacionalidad, diversifiquen la oferta y permitan un
mejor uso de los recursos”. De esta manera, afirmó, “se pondrá en valor nuestro
patrimonio y cultura y se atenderán mejor
las nuevas necesidades del viajero”.
El acuerdo de colaboración, que cuenta
con un presupuesto de 230.000 euros, de
los cuales, la Junta aporta el 60% y Paradores de España el resto, es el desarrollo
de un convenio marco firmado entre
ambas instituciones en 2005 para la promoción y comercialización de Andalucía
como destino turístico. Esta cooperación
global supondrá una inversión total de
690.000 euros y tendrá una vigencia de
3 años.
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Las acciones de marketing incluyen
planes de comercialización dirigidos a
Estados Unidos y Japón, dos mercados
“con un extraordinario potencial en los
segmentos de cultura y ciudades”, indicó
el Consejero. Para ello, se pondrá en
marcha una campaña en medios de estos
países y se realizarán presentaciones
directas en las principales empresas turísticas. También se organizarán viajes
promocionales dirigidos a profesionales
europeos.
Otras de las acciones que se contemplan
son el marketing relacional, que se centrará en la mayor difusión de la tarjeta
de fidelización de Paradores, la producción de material promocional específico
y la celebración de jornadas culinarias.
Además, se realizará una campaña para
reforzar aquellos segmentos turísticos
que contribuyan a romper la estacionalidad y que se impliquen en la conservación del patrimonio andaluz.
El convenio contribuirá, asimismo, a
mejorar la formación a través de la participación de alumnos de la Escuela Ofi-

cial de Turismo de Andalucía en los
cursos de especialización que imparte
Paradores de España.
La red andaluza
Andalucía es muy importante para Paradores, ya que hay 16 establecimientos,
con una ocupación en 2006 de un
80,78%, más de 10 puntos por encima
de la media obtenida por toda la red.
También avanzó que se invertirán 50
millones de euros hasta 2008 -el 20,3%
del Plan Estratégico para ese periodoen la mejora de las instalaciones de Málaga Golf, Granada, Antequera, Mojácar,
Cádiz y Jaén.
Durante el pasado año, se alojaron en los
paradores ubicados en la comunidad un
total de 288.567 clientes. De ellos, el
51,5% procedieron del mercado nacional
y el resto fueron extranjeros, destacando
especialmente los británicos (21,8%),
alemanes (12,8%) y franceses (12%).
Los ingresos de explotación ascendieron
a 62,8 millones de euros, lo que supone
un 22,7% del total de los establecimientos.

noticias turismo

EL PLAN DE TURISMO
SOSTENIBLE ACTUARÁ
EN LA COMPETITIVIDAD
DEL DESTINO A TRAVÉS
DE 8 PROGRAMAS Y 40
MEDIDAS
El Plan General de Turismo
Sostenible 2008-2011 actuará sobre
la competitividad del destino
Andalucía a través de 8 programas
y 40 medidas concretas. El
documento, elaborado en consenso
entre la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte y el sector, ha
comenzado ya su tramitación
administrativa, tras publicarse en el
BOJA el pasado 18 de mayo la
apertura de la fase de información
pública y audiencia, que durará dos
meses.
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 turística. 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.

Esta iniciativa recoge acciones específicas
para los once segmentos con presencia
en Andalucía: Sol y Playa, Cultural, Rural
y Natural, Reuniones, Salud y Belleza,
Golf, Deporte y Aventura, Náutico, Idiomático, Social y de Cruceros. Además,
junto con estudios de oferta y demanda,
incorpora un análisis de los tres grandes
ámbitos territoriales en los que se desarrolla la actividad turística: el espacio
litoral, el rural de interior y el urbano.

La última línea de trabajo se centrará en
potenciar las actuaciones conjuntas. En
este sentido, se fomentará la coordinación
entre las actuaciones que desarrollan otros
departamentos de la Administración Autonómica que repercuten en el sector,
además de promover la colaboración con
entidades locales. También se establecerán mecanismos para incrementar el
reconocimiento social de la actividad.
Proceso participativo

El Plan es un marco de referencia para
las diferentes actuaciones que desarrolla
la Consejería y cuenta con tres líneas
estratégicas. La primera de ellas tiene
como objetivo consolidar la posición de
la Comunidad en el sector actuando en
los segmentos más rentables para reducir
la estacionalidad y reforzando la promoción de aquellos productos más identificativos como el patrimonio natural, cultural y paisajístico.

El proceso de elaboración de este plan ha
sido participativo, ya que se ha dado cabida
a 1.300 representantes del sector, que han
mantenido más de 45 encuentros en las
ocho provincias. Asimismo, la iniciativa
establece mecanismos anuales de revisión
que se instrumentarán a través de la Mesa
del Turismo y que están encaminados a
asegurar la constante adaptación del documento a la evolución del mercado.

El segundo objetivo se centra en adaptar
la estructura productiva a las nuevas
necesidades. De este modo, se impulsarán estrategias de competitividad en
las empresas basadas en la mejora de la
calidad y en la implantación de las nuevas tecnologías tanto en la gestión como
en la comercialización de productos.
Igualmente, se apoyará al tejido empresarial emergente y la creación de empleo
estable.

En el trámite de información pública
participarán la Comisión Europea, la
Secretaria General de Turismo, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y el resto de Consejerías
de la Junta. Además, será sometido a la
consideración de la Comisión Delegada
de Asuntos Económicos para su posterior
aprobación en Consejo de Gobierno. En
última instancia, será remitido para su
conocimiento al Parlamento andaluz.
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Más de 800.000 Euros
dedicados a impulsar la
internacionalización de la
empresa andaluza
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, el
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y los
Consejos Superior y Andaluz de Cámaras de Comercio
destinarán durante el año 2007 más de 800.000 euros
para impulsar la presencia de nuevas empresas
andaluzas en los mercados internacionales, dentro
del Programa de Iniciación de la Promoción Exterior
y del Programa de Seguimiento PIPE entre 2007 y
2013. El objetivo es conseguir más de 500 nuevas
pymes de la comunidad que exporten con regularidad.
El presupuesto previsto en Andalucía para las nuevas empresas
que se acojan al PIPE en 2007 es de 800.000 euros. De esta
cantidad, un 64% lo aporta el ICEX, un 8% la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, a través de la Agencia Andaluza
de Promoción Exterior (Extenda), y otro 8% las Cámaras de

Comercio de Andalucía, mientras que el 20% restante será
aportado por las propias empresas.
El PIPE tiene como objetivo ayudar a las pymes españolas
que comienzan su andadura en mercados exteriores,
asesorándolas durante dos años en el diseño de una estrategia
de internacionalización, diseñada por profesionales expertos
y dotándolas de un apoyo económico de 46.000 euros por
empresa para la puesta en marcha de dicha estrategia.
Este plan se complementa con el 'Programa de Seguimiento
PIPE' para que las empresas se consoliden como exportadoras
estables, durante dos años adicionales.
Desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 1997, han
participado en toda España 4.869 empresas, lo que supone el
15% de las firmas exportadoras estables nacionales, de las
cuales 587 son andaluzas.
Las empresas que deseen participar en el Plan de Iniciación
a la Promoción Exterior podrán hacerlo a través de Extenda,
de la Cámara de Comercio correspondiente o de las Delegaciones del ICEX en Andalucía.
Para más información, www.portalpipe.com

El Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Sergio Moreno estrecha la mano del Presidente del Consejo Andaluz de Cámaras, Antonio Ponce

noticias comercio

La Consejería crea la primera página web
en chino sobre aceite de oliva
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior
(Extenda), ha lanzado, durante la feria OIL China 2007 la primera página web sobre aceite de oliva en chino,
www.spainoliveoil.cn, como principal acción del tercer año de la campaña de promoción del
aceite andaluz en China, que inició la Junta en 2005.
La presentación de este hito se ha realizado en el único salón
profesional especializado en aceite de oliva que se celebra en
el mercado chino, la feria OIL China 2007. Esta es la segunda
ocasión en la que Extenda participa en la muestra agrupando
a las marcas Carbonell, La Española e Ybarra, que cofinancian
la campaña de promoción del aceite andaluz en el país asiático.

Para ello, se siguen desarrollando acciones como la esponsorización de programas gastronómicos en televisión, edición de
publirreportajes en prensa escrita y realización de cientos de
jornadas informativas y promociones en hipermercados.

Aceite andaluz en China
La campaña se realiza bajo el lema ‘Spanish sun on the table.
Olive oil from Andalusia’ con el objetivo de difundir las
propiedades del aceite, impulsar su uso, dar a conocer su origen
e incrementar las ventas de las marcas participantes.
Durante este año 2007 se está incidiendo en el desarrollo de
la imagen de marca de estas firmas para mejorar el valor
añadido de las exportaciones andaluzas a China.

Andalucía exportó aceite de oliva a China por valor de 4,36
millones de euros en 2006, un 63% más que el año anterior.
En los últimos cinco años el incremento de ventas de la
comunidad ha sido del 1.040%. Además, Andalucía es la
primera comunidad española en exportaciones, ya que representa más de la mitad de las ventas nacionales de aceite a
China.
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SE PONE EN MARCHA EL PLAN
ESTRATÉGICO GENERAL DEL
DEPORTE ANDALUZ
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a través de la
Secretaría General para el Deporte, he puesto en marcha la
elaboración del Plan Estratégico General del Deporte Andaluz.
Este Plan tiene como finalidad la elaboración de un instrumento
de planificación y desarrollo del Sistema Deportivo Andaluz
(SDA) para el periodo 2007 – 2016, donde su máxima es
alcanzar la excelencia en el ámbito deportivo de la Comunidad.
El Plan Estratégico General del Deporte busca las siguientes
finalidades:
- Planificar y organizar el Sistema Deportivo Andaluz.
- Formular un sistema de planificación coherente y actualizado
al contexto social.
- Definir directrices y programas de política de fomento y
desarrollo del deporte en Andalucía.
- Analizar, estudiar y evaluar el nivel de cumplimiento del
Plan General del Deporte de Andalucía, siendo empleado
como diagnóstico del PEGEDA.
- Estructurar una política deportiva en sus diversas dimensiones que repercuta en toda la población andaluza.
- Crear procedimientos de gestión basado en la calidad,
coordinación y colaboración intra e interadministrativa.
- Consolidar el Sistema Deportivo Andaluz mediante estrategias cualitativas y cuantitativas de mejora, materializadas
en medidas eficaces y con la búsqueda de la universalización
de la práctica deportiva en todos los ciudadanos.
- Trasladar la dimensión territorial deportiva a todos los
agentes implicados.
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- Difundir el trabajo y esfuerzo realizado por la Comunidad
Autónoma Andaluza en materia deportiva al resto del
territorio estatal para convertirse en referente nacional.
- Promover, incentivar, diseñar y establecer un modelo
innovador y renovador, adaptándose a las necesidades
actuales de práctica deportiva.
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GRAN ÉXITO DEL CURSO DE INICIACIÓN
A LA MEDICINA DEL DEPORTE
La Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, a través del Centro Andaluz de
Medicina del Deporte y en colaboración
con el Colegio Oficial de Médicos de
Sevilla, ha celebrado con gran éxito un
Curso de Iniciación a la Medicina del
Deporte en Atención Primaria, con una
duración de tres meses.
La justificación de este curso surgió a
partir de la necesidad de los médicos y
pediatras de atención primaria, como
primeros interlocutores de los deportistas
del Sistema Andaluz de Salud en
múltiples ocasiones, de un mayor conocimiento de los contenidos de la especialidad de Medicina del Deporte.
El significativo incremento de la población que realiza actividad física y deporte,

fruto de la creación de la sociedad del
bienestar, ha provocado el aumento de
las demandas asistenciales de dicha población, provocando a su vez la necesidad
de dar adecuada respuesta por los médicos y pediatras de atención primaria. Esto
ha puesto de manifiesto la falta de formación por parte de estos especialistas,
en materia de Medicina del Deporte,
poniendo al descubierto la necesidad de
inculcar la promoción de programas de
salud y actividad física, todo ello a través
de la formación de un equipo multidisciplinar, con los médicos especialistas en
Medicina del Deporte a la cabeza.
La dirección del curso corrió a cargo de
los Drs. Ángeles Prada Pérez, Directora
del Área de Medicina del Deporte del
Colegio Oficial de Médicos de Sevilla y

Juan Manuel Alonso Martín, Director de
los servicios médicos de la Real Federación Española de Atletismo, participando
también como ponente la anterior Directora del Centro Andaluz de Medicina del
Deporte, la Dra. Mª Carmen Adamuz
Ruiz, así como un equipo de profesionales de la Medicina del Deporte de contrastado prestigio y de gran actualidad
en el mundo del deporte, tanto en Andalucía como en todo el territorio nacional.
Entre las áreas que conformaron el curso,
se encuentran Fisiología, Valoración Funcional, Entrenamiento y Prescripción de
Actividad Física, Traumatología y Ortopedia del Deporte, Prevención de lesiones, Rehabilitación, Cardiología, Actividad Física y Salud, etc.
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FINALIZA EL II MÁSTER
PROFESIONAL DE PERIODISMO
EN BALONCESTO
El II Máster, organizado por el Instituto Andaluz del Deporte
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, es el primero
especializado en esta disciplina deportiva que se convoca en
España. En esta segunda edición se han inscrito 30 alumnos
procedentes de distintos puntos de la geografía nacional y se
han habilitado cinco becas para realizar prácticas en el área de
comunicación de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

nacional de baloncesto, 'Pepu' Hernández, directivos de
periódicos nacionales, comentaristas de radio y televisión y
reporteros gráficos intervinieron como ponentes.
El primer ciclo se hizo coincidir con la celebración de Copa
del Rey de Baloncesto, que por esos días se jugaba en Málaga
y a cuyos partidos pudieron asistir los participantes. Este ciclo
lo inauguró el Secretario General para el Deporte, Manuel
Jiménez Barrios.
La ciudad elegida para el desarrollo del segundo ciclo fue Sevilla,
del 23 al 25 de marzo. En la capital andaluza se reunieron
directivos de empresas y medios de comunicación como Canal
Sur, ABC, La Sexta, Diario As, Cadena Ser, Diario de Sevilla,
Correo de Andalucía, Punto Radio, Agencia EFE, Gigantes de
Basket, o El País, que hicieron por unos días de profesores.

Con este tercer ciclo, que tuvo lugar en la Federación Española
de Baloncesto en Madrid, se puso fin a la segunda edición del
Máster. Durante los cuatro días que duró el encuentro se dieron
cita periodistas de varios medios de comunicación y
componentes y responsables de gabinetes de comunicación
del ámbito del baloncesto.

Entre las actividades previstas en Sevilla se incluyó la asistencia
al partido de la liga ACB entre Caja San Fernando y Pamesa
Valencia. Así mismo los alumnos tuvieron la oportunidad de
conocer cómo se realizaba el programa ‘Todo Baloncesto’ de
Canal Sur TV.

El Instituto Andaluz del Deporte acogió en Málaga del 8 al 11
de febrero del primer ciclo del Máster. En él, el seleccionador

Para más información:
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad
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ORGANIZADAS LAS
III JORNADAS DE
PSICOLOGÍA DEL
DEPORTE EN
ALMERÍA
El Centro Andaluz de Medicina del Deporte creó en Junio de 2006 el servicio
de Psicología del Deporte, como uno
más de los que se prestan a los deportistas
andaluces de alta competición. Desde
entonces se han venido realizando jornadas de promoción con entrenadores,

técnicos y deportistas, lo que ha dado
como consecuencia el aumento de la
demanda de esta disciplina médicodeportiva tan relevante en la alta competición.
En esa línea, se organizaron durante los
pasados días 18 y 19 de mayo las III
Jornadas de Psicología del Deporte en
Almería, en la que el Doctor en Psicología D. José Carlos Jaenes Sánchez expuso durante ocho horas teoría y práctica
sobre la fructífera relación entrenadordeportista-psicólogo, herramientas prácticas de trabajo, pautas para que los
entrenadores puedan incluir lo psicológico en el entrenamiento cotidiano, ade-

más de analizar casos prácticos de diferentes especialidades.
En consonancia con el programa ofertado,
asistieron la práctica totalidad de los
entrenadores y técnicos de equipos y
deportistas de alto nivel de Almería, dándose la circunstancia positiva de que los
entrenadores y el director deportivo de
la U.D. Almería asistieron y participaron
activamente en las jornadas y en esa
misma tarde del 19 de mayo ascendieron
con su equipo brillantemente a la 1ª división de fútbol nacional, gran logro este
para la ciudad y para Andalucía.
¡ENHORABUENA!
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ENCUENTRO PRENSA Y DEPORTE: BALONMANO Y ATLETISMO
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a través del Instituto Andaluz del Deporte,
celebró en Sevilla, del 7 al 10 de mayo, el encuentro 'Prensa y Deporte: balonmano y
atletismo', que concentró a la elite del balonmano y el atletismo de España.
Más de 250 alumnos, en su mayoría
estudiantes de Periodismo y de Educación
Física, participaron en esta actividad
formativa, que ha reunido a técnicos de
prestigio como los tres últimos
seleccionadores nacionales de balonmano
masculino, Juan de Dios Román, César
Aguilés, y Juan Carlos Pastor o a deportistas
como Chema Rodríguez, Antonio Carlos
Ortega, 'Paquillo' o Fermín Cacho.
Este encuentro se ha diseñado como un
foro de opinión y debate sobre diversos
aspectos del balonmano y atletismo, así
como su relación con el periodismo.
Román, Argilés y Pastor aportaron su
experiencia y dieron unas lecciones
magistrales sobre el balonmano. Cada uno

de ellos comentó su periodo al frente de
la selección nacional y recordaron algunas
anécdotas que han tenido a lo largo de su
carrera deportiva. El comentarista
deportivo de TVE, Luis Miguel López, la
'voz' del balonmano durante 25 años, tuvo
una intervención muy emotiva con
constantes alusiones y anécdotas.
El balonmano femenino también tuvo su
espacio en estas jornadas con la presencia
del actual seleccionador nacional, Miguel
Ángel Florido, y de dos jugadoras andaluzas,
la sevillana Sara Castro y la malagueña
Noelia Oncina, una de las jugadoras que
más veces ha vestido la camiseta nacional.
Durante sus intervenciones se repasó el
vídeo de la final de los Juegos Mediterráneos
de Almería, donde España consiguió el oro.

La tercera jornada dedicada al atletismo
contó con dos de los atletas más laureados
de todos los tiempos, el accitano Francisco
Fernández ‘Paquillo’ y Fermín Cacho.
‘Paquillo’ señaló que para practicar a un
alto nivel su disciplina, la marcha, es
necesario estar preparado psicológicamente para aguantar la presión y los duros
entrenamientos.
La última jornada del encuentro estuvo
dedicada al atletismo con la participación
de la jerezana Mercedes Chilla, y el
maratoniano Julio Rey.

Para más información
www.juntadeandalucia.es/turismocomer
cioydeporte/iad
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LA CONSEJERÍA FOMENTA
ENTRE LOS JÓVENES ANDALUCES
EL JUEGO LIMPIO EN EL DEPORTE
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha elaborado un Plan que tiene como objetivo fundamental difundir
los valores positivos propios de la práctica deportiva. Esta
iniciativa está dirigida tanto a los jóvenes deportistas como
a sus familiares, entrenadores, educadores y clubes.
El objetivo fundamental de esta campaña es concienciar para
difundir:

EL CONSEJO ANDALUZ
DEL DEPORTE SE ARTICULA COMO
FORO DE INICIATIVAS Y ALTO NIVEL DE
CONCERTACIÓN SOCIAL
El Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Sergio Moreno,
ha valorado el papel del Consejo Andaluz del Deporte no solo
como máximo órgano consultivo y de asesoramiento de la
Junta en la materia, sino sobre todo como foro de iniciativas
y de un alto nivel de concertación social.
Moreno, quien presidió la segunda reunión plenaria en la historia
del Consejo tras su constitución en diciembre de 2005, puso de
manifiesto la importante implicación de los agentes públicos y
privados presentes en este órgano en cada una de las últimas
actuaciones diseñadas por la Junta en el ámbito deportivo.
El Consejo Andaluz del Deporte, integrado por 42 miembros,
ofrece asesoramiento al Gobierno autonómico en cuestiones como
la coordinación entre administraciones en la materia, el reconocimiento de modalidades, la creación de federaciones deportivas
andaluzas, la elaboración de los planes de instalaciones deportivas,
la emisión de informes, y la elaboración de estudios y de una
memoria anual sobre la situación del deporte en Andalucía.

1. Los valores de la práctica deportiva.
2. Las conductas responsables en torno al deporte.
3. La conducta deportiva en la vida
Por lo general, todas las campañas tratan de transmitir los
mismos valores relacionados con hábitos saludables, tolerancia,
solidaridad, espíritu de superación y rechazo a la violencia.
En definitiva lo que trata el mismo es de explorar e identificar
el mensaje más atractivo y relevante en relación al juego
limpio, y detectar creencias y valores que lo asocien a la
actividad deportiva entre el segmento de población considerado
público objetivo (familia, escuela, asociaciones, etc..)
Para ello desde Andalucía se propone la realización de una
campaña de Promoción y fomento de líneas de actuación que
difundan los valores positivos intrínsecos a la práctica deportiva
y la competición.
Desarrollo de una estrategia de comunicación efectiva para
llevar esta misión a cada ámbito de actuación.
Construir un plan de comunicación multidisciplinar, que
perdure en el tiempo y consiga transmitir correctamente
todos los valores perseguidos.

En este órgano están representados, además de la Administración
Deportiva Andaluza y las Consejerías y Organismos Autónomos
con competencia en todas aquellas materias relacionadas con
el deporte, como el Instituto Andaluz de la Juventud y el Instituto
Andaluz de la Mujer, las Federaciones Deportivas territoriales,
la Administración local, las Universidades Andaluzas, organizaciones de consumidores y usuarios, medios de comunicación
y técnicos y expertos de reconocido prestigio.
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Entrevista a

Doña Amparo
Fernández González,
Secretaría General de Turismo

entrevista
Amparo Fernández es licenciada en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid y miembro por
oposición del Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado desde 1989. Ha sido también, dentro de la
Administración Turística del Estado, subdirectora general
de Competitividad y Desarrollo Turístico de la Secretaría
General de Turismo (1994), y subdirectora general de
Gestión Económico-Administrativa del Instituto de Turismo de España (1999). Antes de ser nombrada Secretaria
General de Turismo el pasado mes de enero ostentaba el
cargo de directora general de TURESPAÑA.
Señora Fernández, cuáles son las funciones principales
de la Secretaría General de Turismo que usted dirige?
De forma muy resumida diría que la Secretaría General de
Turismo es el órgano de la Administración General del Estado
a quien corresponde la definición de la política turística del
Gobierno, la planificación turística, la cooperación nacional
e internacional en materia de turismo, la realización de
estadísticas e investigación de mercados turísticos, así como
la promoción exterior de la oferta turística.
En este contexto, la Secretaría General de Turismo en colaboración con las Comunidades Autónomas, las entidades locales
y el sector turístico en su conjunto, desarrolla diferentes
iniciativas para identificar nuevos recursos, apoyar la creación
de nuevos productos turísticos e incrementar la calidad y
competitividad de la oferta turística española, así como incentivar la innovación tecnológica de las empresas del sector.

como de elaborar, analizar y difundir todo tipo de información,
especialmente estadística, relativa al turismo.
Entre estas funciones, ¿qué papel desempañan las Comunidades Autónomas y más concretamente, Andalucía?
La actuación en materia de turismo requiere sumar esfuerzos,
estrategias, mirar en una misma dirección, para conseguir
siempre el mayor impacto. De ahí la importancia que tienen
las funciones de cooperación que la Secretaría General
desarrolla en relación a todas las Autonomías. En el caso de
Andalucía, este papel es muy relevante porque es una gran
potencia turística en nuestro país, con gran reconocimiento
a nivel internacional.
Como probablemente sepa, esta cooperación es muy fluida y
provechosa y se traduce en numerosas acciones y convenios
de colaboración para el desarrollo y la mejora de nuestra
oferta turística. Asimismo, estos encuentros se institucionalizan
en la Conferencia Sectorial de Turismo, que preside el Ministro
de Industria, Turismo y Comercio, y de la que forman parte
todos los Consejeros responsables del área de turismo.
Entre sus funciones está la de elaborar Planes Generales
que contribuyan a mejorar la calidad y tecnificación de
las empresas turísticas. ¿Cómo se valora desde el Ministerio la mejora de la calidad en el turismo?
Es muy satisfactorio poder decir que nuestra política de
calidad turística es un verdadero ejemplo de política de
Estado, porque pervive desde principios de los años 90 a
pesar de los cambios de Gobierno que ha vivido nuestro país.

Por lo que respecta al lado de la demanda, la Secretaría actúa
a través del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA),
que es el organismo competente para la promoción exterior
de los destinos y productos turísticos españoles. La promoción
exterior del turismo se realiza a través de un Plan de Objetivos,
que integra las propuestas de todas las Comunidades Autónomas, y recoge abundantes acciones cooperativas con el resto
de administraciones territoriales y con agentes del sector.

Durante estos años, hemos consolidado el prestigio y reconocimiento de nuestra marca Q de calidad turística, así como
del sistema de certificación de productos que se acreditan
con la marca. En la actualidad, más de 4.000 empresas de
toda España han sido certificadas en los más diversos segmentos de nuestro turismo (alojamiento, restauración, golf,
balnearios, etc.).

En ambos casos, la información y la inteligencia turísticas
son recursos esenciales para su adecuada puesta en práctica.
Por esa razón, a la Secretaría General de Turismo también
es responsable, a través del Instituto de Estudios Turísticos,
de investigar los factores que inciden sobre el turismo, así

De todos modos, aunque la Q es una marca consolidada,
seguimos reforzando su posicionamiento en el mercado
mediante campañas anuales de promoción, tanto internacional
como nacional, a fin de acrecentar su notoriedad y el reconocimiento del liderazgo español en este campo.
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¿En qué consisten y cómo afectan a Andalucía los Planes
de Excelencia Turística y los de Dinamización turística?
Como sabrá, en 2005 se reagruparon las dos tipologías de
planes existentes desde 1993 (Planes de Excelencia y Planes
de Dinamización) bajo la común denominación de Planes
de Dinamización del Producto Turístico.
En la actualidad, los Planes son una iniciativa turística
financiada a partes iguales por las tres Administraciones
(Central, Autonómica y Local), cuyo fin último es maximizar
el aprovechamiento turístico de un determinado territorio,
sin perder de vista los criterios de sostenibilidad y calidad,
mediante la creación de un producto turístico con vistas a su
futura comercialización.
Quiero resaltar que, entre 1993 y 2007, Andalucía ha tenido
una presencia muy notable en esta política de Planes, ya que
ha sido beneficiaria de 24 de ellos, que han supuesto una
inversión pública de 63 millones de euros.
Sólo quisiera recordar aquí al primero de ellos, que fue el
Plan de Excelencia Turística de Torremolinos, al que siguieron
otros como los de Tarifa, Costa Tropical, Almería, etc. hasta
el último adjudicado, que ha sido el del Parque Natural de
las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.
Además de los Planes, Andalucía también participa activamente en nuestra iniciativa FOMIT de modernización de
destinos turísticos maduros. En las dos convocatorias realizadas hasta el momento en 2005 y 2006, diez ayuntamientos
andaluces han recibido cerca de 21 millones de euros procedentes de este Fondo.
En mi opinión, tanto los Planes que han centrado su actuación
sobre destinos costeros, como los que lo han hecho sobre
destinos de interior, han contribuido eficazmente tanto a
revitalizar los destinos maduros donde se han aplicado, como
a poner en el mercado turístico recursos y productos que
hasta el momento eran ajenos al mismo, con lo que ello
comporta para la revitalización socio-económica de esas
localidades.
Usted es Vicepresidenta de Turespaña, ¿cómo desarrollan
desde este organismo la promoción exterior, y más con20

cretamente la que afecta a Andalucía?
Turespaña desarrolla la promoción exterior del turismo español
sobre la base de la planificación estratégica contenida en el
Plan de Objetivos de Promoción Exterior del Turismo, aprobado
en 2005, y que se ejecuta mediante planes operativos anuales.
El Presupuesto destinado a campañas de promoción 2007
asciende a 76,8 millones de euros, lo cual ha supuesto un
incremento notable respecto de años anteriores.
Este plan tiene como principal objetivo mantener y mejorar la
posición alcanzada por los productos turísticos españoles sobre
la base de la orientación al cliente y la selección de aquellas
acciones con mayor impacto potencial para alcanzar este objetivo.
Una de las claves de esta nueva orientación es el haber
impulsado una nueva metodología de investigación de mercados, basada en los principios de segmentación y posicionamiento que preside la planificación y ejecución de todas
las acciones y que nos permite innovar impulsando la creación
de nuevos productos turísticos.
Próximamente, en esta línea de actuación, iniciaremos un
nuevo programa Premium de promoción en el Reino Unido,
Alemania, Francia e Italia, sobre la base de una selección de
los perfiles de turistas más interesantes para la consecución
de los objetivos del Plan, en función de su comportamiento,
sus hábitos de compra y su representatividad.
Creo que es importante resaltar también que Turespaña
trabaja en estrecho contacto con las Comunidades Autónomas
tanto durante la elaboración de sus planes operativos anuales,
como durante su ejecución mediante acciones promocionales
conjuntas.
De este modo, Turespaña ha suscrito con Turismo Andaluz
este año, una vez más, un convenio para la ejecución de una
campaña conjunta de publicidad internacional por importe
de 6 millones de euros cofinanciados a partes iguales.
Igualmente, Andalucía participa en otras acciones conjuntas
de promoción de Turespaña como son las del Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad, de la Asociación de
Estaciones Náuticas, y de las Rutas del Vino de España.
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¿Cómo valora la política turística de Andalucía?
Muy positivamente. Me consta personalmente el decidido
empeño y el esfuerzo que, año tras año, las autoridades
andaluces realizan para consolidar al turismo como un factor
clave del desarrollo regional.
Buena prueba de ello, son los diversos instrumentos de
planificación turística en los que se ha concretado esta
preocupación del Gobierno andaluz, como son el Plan General
de Turismo 2004-2006, el Plan Director de Marketing 20062008, planes específicos como los de Grandes Ciudades,
Playas, Señalización turística, etc. o el recientemente aprobado
Plan General de Turismo Sostenible 2008-2011.
En todos estos documentos se aprecia una decidida voluntad
de conseguir un modelo turístico sostenible, de calidad y en
el que estén muy presentes la participación y el consenso de
todos los agentes involucrados en el sector.
¿Qué hay que mejorar o dónde hay que incidir? Fundamentalmente, seguir trabajando en los frentes a los que
me acabo de referir para rentabilizar al máximo los recursos
y productos turísticos de Andalucía y, en la medida de lo
posible, reequilibrar los flujos turísticos que todavía siguen
muy concentrados en el periodo estival.
El reto, por tanto, tanto de Andalucía como del conjunto de
España, será abrir nuevos mercados y ganar posición en
segmentos de mercados con mayor rentabilidad potencial y
con capacidad para impulsar la consecución de los objetivos
de desestacionalización y diversificación territorial de los
flujos turísticos que tienen a España como destino.
Contamos para ello con productos singulares, diferenciados,
de alto valor y bien posicionados en un entorno económico
presidido por la globalización y estandarización de otros
destinos turísticos competidores. Por esta razón, nuestros
productos pueden ser capaces de ofertar experiencias más
singularizadas y que respondan más fielmente a las exigencias
de un cliente que está cada vez más informado y que tiene
una creciente capacidad de compra.
Tal serían, en definitiva, los ejes básicos en los que se enmarca
la iniciativa Horizonte 2020 del turismo español que estamos
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desarrollando en el seno del Consejo Español del Turismo,
conjuntamente con las Comunidades Autónomas y los agentes
del sector.
¿Cómo se presenta la temporada de verano?
Quisiera ser muy prudente al respecto. Por un lado, es cierto
que en los últimos años hemos experimentado una tendencia
favorable en nuestra industria, que viene presentando un
crecimiento sostenido de nuestros principales indicadores
turísticos. Pero es necesario seguir haciendo un gran esfuerzo
para salir a defender año a año nuestros productos y destinos
con acciones potentes y acertadas que nos permitan captar
los segmentos de demanda más rentables y que consigan
incrementar la competitividad de nuestro sector.
En este sentido, tengo una absoluta confianza en el liderazgo
del turismo español en el panorama internacional y creo que
la experiencia y buen hacer de nuestras empresas nos permitirán obtener los resultados que todos esperamos y por los
que todos trabajamos.

actualidad

LAS PLAYAS ANDALUZAS
PREPARADAS PARA
EL VERANO
Las casi 400 playas que jalonan la costa
de Andalucía, desde Huelva hasta Almería, están listas y preparadas para
recibir a los miles de visitantes que
cada año pisan sus arenas. El Plan
Integral de Playas que ha diseñado la
Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte ya está en marcha. Casi 100
millones de euros se van a invertir en
esta actuación. El Objetivo es optimizar
el espacio playa como recurso turístico
de atractivo todo el año.
Tarifa. Cádiz

actualidad

El Plan Integral de Playas es una iniciativa totalmente innovadora a nivel nacional, ya que lo que pretende es aumentar
considerablemente el flujo de visitantes en épocas del año no estivales y que tradicionalmente cuentan con menor afluencia
turística.
Del mismo modo, como prioridades de este programa hay que señalar fundamentalmente la mejora de la competitividad, dada
la existencia de una competencia nacional e internacional cada vez mayor, y la reducción de la estacionalidad turística en el
litoral, donde más del 50% de las pernoctaciones hoteleras se registran entre los meses de junio y septiembre.
En la actualidad, Andalucía cuenta con 373 playas repartidas en 61 municipios. En total más de 500 kilómetros de playas en
las costas de nuestra Comunidad.

Isla Cristina, Huelva
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Benalmadena, Málaga

actualidad
El Objetivo del Plan diseñado por la Consejería cuenta con
los siguientes puntos principales:
• Desarrollar un sistema de información integral del destino
y sus playas, basado en las nuevas tecnologías de comunicación.
• Conseguir estándares de máxima calidad en las playas de
Andalucía en cuanto a su uso y paisaje.
• Modernización de los productos turísticos vinculados al
“Sol y Playa” (náutico, salud y belleza, gastronomía,
noche/día, etc...).
• Dotar a las playas de los mejores equipamientos en diseño,
accesibilidad y sostenibilidad.
• Proporcionar una extensa oferta complementaria a las
playas de Andalucía, basada en actividades de ocio,
deportivas, lúdico-recreativas y culturales.
• Garantizar altos niveles de seguridad en las playas de
Andalucía.
Con este panorama, estos puntos fundamentales se pueden
resumir en tres áreas fundamentales que mejorarían considerablemente nuestras playas:
• Certificaciones de Calidad: De playas, de servicios y de
empresas.

El Palmar. Vejer de la Frontera

El nivel de actuación del plan abarca las cuatro modalidades
de playa que gozamos en Andalucía:
Playa Urbana: Localizada en torno a centros urbanos. Alto
grado de uso. (38%).
Playa Urbana: Ubicada cerca de centros de población, menor
dotación de servicios. Grado de ocupación Medio-Alto.
(14,40%).

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

Playa Paisajística: Ubicada en áreas parcialmente edificadas
con accesibilidad escasa. Grado de ocupación Medio-bajo.
(37,50%).

• Infraestructuras: sanitarias, deportivas, infantiles, abastecimientos sanitarios.

Playa Natural: Ubicada en parajes aislados normalmente con
alto valor ecológico. Bajo grado de ocupación. (2,35%).

Bolonia. Costa de la Luz

actualidad
Además de estas acciones, no podemos olvidar el Plan
de Marketing, el cual llevaría a cabo acciones propias
de promoción de las playas, de comunicación y de emarketing, utilizando para ello las nuevas tecnologías.
Este conjunto de acciones contará con el apoyo de los
ayuntamientos y la iniciativa privada e irá destinado
principalmente a los mercados nacional, alemán y
británico.
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.
Turismo de Playa
El segmento de sol y playa, que está considerado como
el pilar más importante del sector, motivó el año pasado
la llegada a la región de 14,3 millones de turistas (un
57% del total) y originó el 60% de los 15.300 millones
de ingresos generados por la actividad turística.
Entre las ventajas que ofrece el segmento de sol y playa
en Andalucía es que este tipo de turismo registra una
estancia media más elevada que el resto (10,1 días
frente a 8,5) y muestra un alto grado de fidelidad, ya
que el 41% de los visitantes de sol y playa repiten su
visita a la comunidad.

Carboneras. Almería

Además, se trata de un producto muy demandado por
los principales países emisores de la región, como son
España y el Reino Unido, con un 55,2% y un 14,3%
de cuota de mercado, respectivamente; y de un "segmento que resiste la fuerte competencia que están
generando otros destinos mediterráneos".

Playa de la Herradura. Granada
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EL CASAMIENTO
DEL FLAMENCO Y EL PATRIMONIO

Antequera

andalucía
descubrela

La provincia de Málaga emprendió hace 4 años el camino
de crear un gran evento flamenco con periodicidad bianual,
sumándolo así a los de Sevilla, Jerez de la Frontera y
Córdoba. “Málaga en flamenco”, la Bienal de Flamenco de
Málaga, celebrará su segunda edición este verano, con
varias decenas de espectáculos, actividades literarias,
ediciones de libros y discos... Entre todas esas actividades
destaca un ciclo en el que se busca la sinergia entre la soleá
o la malagueña y el patrimonio histórico-artístico y el
natural, lo cual no es un mal camino; desde antiguo, cuantos
llegaron hasta aquí desde las más diversas latitudes
entrevieron rasgos ancestrales en los melismas del cante
jondo y siempre existieron en las coplas de los distintos
palos nudos que los ataban a la Historia.
De ahí partió Demófilo para recopilarlas. José Luis Ortiz
Nuevo, director artístico del acontecimiento, también conoce
bien lo uno y lo otro; además de haber dirigido durante
muchos años la Bienal de Sevilla investigó en lo uno y lo
otro: ahí están sus libros “77 siguiriyas de muerte” y
“Pensamiento político en el cante flamenco”.
En realidad el flamenco hace ya mucho tiempo que está
unido a la Andalucía monumental; de forma instintiva o
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irremediable porque hace un siglo muchos de nuestros
enclaves patrimoniales –dejados entonces de la mano de
Dios- sirvieron para pobres fiestas de candil y más de un
viejo de Santiponce recuerda bautizos de su niñez, celebrados
en el interior del anfiteatro romano.
Pero también, de un tiempo a esta parte, se han dado citas
importantes en enclaves naturales o culturales cuidadosamente
escogidos. Ahí están sin ir más lejos la Torre de Don Fadrique,
el Alcázar y sus jardines o las ruinas del Convento de
Buenavista, en Sevilla, los Alcázares de los reyes cristianos
o La Corredera de Córdoba, la Alcazaba de Almería, antiguas
bodegas jerezanas…
Lo que se presenta como innovador en esta edición de

“Málaga en flamenco” es el diseño entrelazado de rutas
monumentales y de espacios naturales que son, a la vez, rutas
del flamenco y donde contenedor y contenido están asociados
en esta ocasión por la magia del número 7.
Todo comenzará, precisamente, en el primer minuto del 7
de Julio –el 7 del 7 de 2007- en las inmediaciones del Dolmen
de Menga, en Antequera. La Cueva de la Menga, como la
de Stonehenge, tiene una orientación uncida al solsticio de
verano y, por tanto, relacionada con el curso del sol. La
antigüedad milenaria del enclave y su sentido astral
combinados con el ritmo, el cante y la música prometen una
noche más que singular que, a poco que ayuden la
meteorología y el ambiente, está destinada a repetirse en
otras ocasiones.

Cueva de la Menga

33

andalucía
descubrela
seguramente el más singular de Europa en su género, con
decenas de enclaves de sorprendente belleza. La Colegiata
de Santa María, por su parte, es uno de los edificios más
hermosos del Renacimiento andaluz al que se accede por el
Arco de los Gigantes de la Alcazaba. Combina sus curvas
de piedra de aires italianos con las rectas de los dibujos
geométricos mudéjares de los techos y, además, se encuentra
en un lugar privilegiado: una atalaya enfrentada a la mágica
Peña de los Enamorados.
El 8 de septiembre la “maravilla” destinada a servir de marco
a las músicas exóticas –músicas preflamencas- de la Semana
Santa de Andalucía es la Plaza Ochavada de Archidona, una
joya urbana tardobarroca del tiempo de la Ilustración del
XVIII y centro de una población que fue el lugar principal
del reino mozárabe de Omar ben Hafsun y que sigue
conservando, encastrada en la ermita de la Virgen de Gracia,
la vieja mezquita.

Torcal de Antequera

El evento flamenco seguirá discurriendo por espacios escénicos
de todo tipo y a lo ancho y largo del territorio provincial hasta
septiembre y será entonces cuando se ponga en marcha el
ciclo del que tratamos, denominado “Siete Maravillas”.
Como no iba a ser de otro modo, comenzará a la caída de la
tarde del día 7 de ese mes en medio de El Torcal de Antequera
con un espectáculo del todo innovador: el del baile entre las
rocas de Rocío Molina, guiado por cantes sin acompañamiento
de guitarras. Continuará esa misma noche en otro enclave
antequerano, la Colegiata de Santa María, donde la voz de
Miguel Poveda y la guitarra de Juan Carlos Romero glosarán
al último poeta de la ciudad, Muñoz Rojas.
Como es de sobras sabido, El Torcal está constituido por un
conjunto de paisajes rocosos a cual más caprichoso,
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Colegiata de Santa María

encuentran las ruinas de Bobastro con su iglesia rupestre,
Carratraca y el balneario de la Emperatriz Eugenia de Montijo,
cuevas como la de Doña Trinidad, con pinturas rupestres...
Sin duda el flamenco puede hacer de cicerone para que
mucha gente conozca estos enclaves.
El Castillo de Sohail, de Fuengirola, ya estaba en pie cuando
los años con los que contamos la Historia tuvieron cuatro
números, es anterior al año 1000, sin contar con que se alza
sobre restos de la antigüedad de Roma. En su Patio de Armas
podrá escucharse la noche del 11 de septiembre no sólo el
poderío cantaor de Carmen Linares sino también los sones
de las dos cordilleras separadas por Hércules, los Montes de
Málaga, parte de la Penibética, y el Rif, la cordillera a la que
los geógrafos llaman Bética Rifeña.

Cueva de Nerja

El mediodía del día siguiente es el momento escogido por
los organizadores de esta Bienal para que resuene entre las
raras formas de las estalactitas y estalagmitas de la Cueva
de Nerja la guitarra de Gerardo Núñez en un concierto cuyo
nombre resume lugar y contenido: De cómo una guitarra
suena y crea en el embrujo del agua el tiempo el espacio y
la piedra.
Con el ocaso del día 10 de septiembre irrumpirá la voz
–distinta de todas las voces- de Maite Martín inspirada por
la lírica de Manuel Alcántara, teniendo como entorno la Casa
del Ingeniero del Pantano del Guadalhorce a la que la gente
de Ardales llama “la Casa del Conde” y que, cerrada
habitualmente, se abre para esta ocasión.
El pantano se encuentra a la salida del Tajo de los Gaitanes,
otra de las maravillas de esta zona malagueña en la que se

Castillo de Sohail

El ciclo marcará su punto final –a las siete en punto de la
tarde- en la piedra antigua de la Plaza de Toros de Ronda ...”luna de piedra redonda /caída como una flor...” Como si
se tratara de torear al cante y al baile, allí se darán cita
importantes figuras del Arte de tres generaciones, desde la
de Chano Lobato que veía la vida al mismo tiempo que la
“Generación del 27” hasta la de Rocío Molina que nacía en
Málaga mientras Sevilla celebraba su III Bienal de Flamenco.
Ningún lugar mejor que Ronda para terminar este casamiento
entre la maravilla del flamenco y las maravillas patrimoniales
de la Arquitectura, la Naturaleza y el Paisaje, una experiencia
que puede servir de modelo –no de plagio- a otras.
Antonio Zoido Naranjo
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PARQUE MINERO DE RIOTINTO
www.parquemineroderiotinto.com
La historia de Minas de Riotinto se traslada a las primeras
civilizaciones organizadas, ya en la Edad del Cobre el
desarrollo de la mina estaba unido al de las propias civilizaciones: Tartesos, Fenicios... Pero el desarrollo minero en esta
época llegó con los Romanos. La introducción por parte de

y funda la Riotinto Company Limited. La presencia de la
"compañía" significó el resurgir de Riotinto. Se abren cortas
de explotación y se desarrolla la minería interior. En 1888,
las calcinaciones de minerales al aire libre "Teleras" propició
la primera manifestación con un carácter medioambiental de

éstos de nuevas técnicas permitieron la continuación de los
trabajos mineros. Los restos de escorias encontrados nos dan
a conocer un gran desarrollo de la minería en esta época. Ya
en esta época se asientan civilizaciones Almohades que
obtienen de las minas tintes medicinales, estando poco
desarrollada la minería extractiva.

las que se tiene noticia. Uno de los hechos más importante
fue la construcción de la línea de ferrocarril entre Riotinto
y Huelva que puso de manifiesto el gran poder económico
de Riotinto, al ser construido en el tiempo record de dos
años, y que permitió el transporte de minerales hasta el
Muelle de Riotinto, en el puerto de Huelva.

Hasta el siglo XIII, tras la compra de un sueco, L.Wolters,
no se comienza a implantar los principios del desarrollismo
científico.

En 1954, las minas pasan nuevamente a manos estatales.
Tras esto, varias han sido las empresas que la han explotado:
Compañía española de Minas de Riotinto, Unión explosivos
Riotinto, Riotinto Patiño, Riotinto Minera y Minas de Riotinto
S.A.L en la actualidad. Pero la mina no ha conseguido el
esplendor de antaño y varias han sido las crisis a las que se
ha asistido desde entonces, crisis que en la actualidad es aún
más palpable y que ha hecho que la minería de Riotinto,
haya entrado en un túnel sin salida.

El Estado tiene su propiedad hasta el XIX, siglo en el que
la minería de Riotinto va a sufrir el momento de mayor
apogeo, industrial, demográfico y económico.
En 1873, un consorcio británico compra las minas al Estado

FUNDACIÓN RÍO TINTO
Fundación Río Tinto es una institución benéfico docente con
carácter de fundación cultural privada, cuyo marco de actuación se centra en la provincia onubense, sus fines fundacionales están definidos como:

Asimismo, una de las labores que están desarrollando es la
búsqueda de una diversificación económica dentro del ámbito
del turismo cultural, para lo cual diseña la creación de un
Parque Minero con fines culturales, turísticos y recreativos.

FERROCARRIL TURÍSTICO MINERO
• El estudio e investigación de la Historia de la Minería y
de la Metalurgia.
• La conservación y restauración del conjunto ambiental
mediante la constitución de un Parque Minero.
• La difusión de los valores Histórico-Culturales que
encierra el mencionado conjunto ambiental.

En 1873 un consorcio de capital extranjero compra las minas
de Riotinto conformándose la Río Tinto Company Limited.
Para permitir que el mineral y el material proveniente de la
fundición llegaran a los mercados internacionales por barco
se hizo necesario la construcción del ferrocarril que lo
transportara desde la zona de extracción y tratado en la
Cuenca Minera hasta el puerto de Huelva.
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En fechas anteriores a la construcción del Ferrocarril la
conexión de la Comarca de Riotinto con el puerto de Huelva
para el transporte del mineral y abastecimiento de la zona se
producía mediante diligencias, carros de bueyes o a lomo de
mulas hasta unos kilómetros antes de llegar a Valverde del
Camino para enlazar con el ferrocarril de Buitrón y bajar
hasta San Juan del Puerto, donde mediante barcazas recorriendo el tramo final del Río Tinto se llegaba hasta los
barcos atracados en el puerto de Huelva.

total de 767.190 libras. El trazado de éste, planeado y supervisado por George Bruce, tuvo que adaptarse a las características del terreno (teniendo que atravesar a menudo arroyos
y barrancos), aunque discurriendo siempre paralelo al río
Tinto. Todo ello motivó el que fuese necesaria la construcción
en hierro forjado de 8 puentes diferentes. Del mismo modo
se proyectó y llevó a cabo la construcción de cinco túneles.
A lo largo de la vía general también se edificaron 12 estaciones
para regular el tráfico de mercancías, pero además existían
otras en diferentes pueblos de la cuenca para el tráfico de
pasajeros.
El ferrocarril minero siguió
funcionando durante todo el
tiempo que la Riotinto
Company Limited fue propietaria de las minas de
Riotinto y aun después de
1954, cuando estas pasaron
a manos españolas. La pérdida de su funcionalidad vino
cuando a partir de 1964 se
construye el Polo Químico
de Huelva. Desde entonces,
y dado que el mineral ya no
se embarcaba hacia Inglaterra, resultó más rentable
transportarlo en camiones.
Así, en 1975 el muelle dejó
de funcionar y en 1984 el
último tren bajo por la vía del
ferrocarril de Riotinto.
Ferrocarril Turístico.

Un total de más de 300 Kms. de vías de los cuales 84
correspondían a la línea comercial, el ferrocarril de vía
estrecha de Riotinto (1067 mm.) se empezó a construir en
junio de 1873; se inició la obra por cinco puntos diferentes,
debido a la urgencia de acabarlo en un corto plazo de tiempo.
Su construcción finalizó el 28 de julio de 1875 con un coste
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Fundación Río Tinto en su
afán de salvaguardar el patrimonio histórico minero de
la comarca ha recuperado 12 Km. de la antigua línea comercial
de Riotinto. En locomotoras y vagones restaurados del parque
móvil de la antigua compañía minera se realizan viajes en
los que se disfruta de paisajes impactantes como el antiguo
polo industrial de la comarca y parajes naturales siempre
acompañando el curso del Río Tinto.

MINA “PEÑA DE HIERRO”
La mina de Peña de Hierro se encuentra en el extremo
norte-oriental del anticlinal de Riotinto, a unos 10 Kms.
de la población de Minas de Riotinto y a unos 3 Kms.
de la de Nerva. Se trata de una mina menor comparadas
con las de Riotinto pero con unas leyes en metales
bastante altas. Debe su nombre al gran crestón ferruginoso que corona la mina a cielo abierto.
Su historia se remonta a la época Romana, pero su
mayor productividad se encuadra desde mediados del
siglo XIX a tercer cuarto del siglo XX. En la época
contemporánea las concesiones mineras fueron varias,
desde la de Agapito Artaloitia (1853-1883), pasando
por la de “The Peninsular Copper Company” (18831900), “The Peña Copper Mine Limited” (1901-1955),
“Compañía Nacional de Piritas S.A.”(1955-1960) y
finalmente pasó a manos de “Río Tinto Patiño” para
cerrar definitivamente en 1972.
Desde su cierre definitivo en 1972 esta mina abandonada
ha sufrido el paso del tiempo y el de los expoliadores
que han utilizado las antiguas instalaciones mineras
como zona de aprovechamiento de materiales. Fundación
Río Tinto siguiendo con su política de restauración del
patrimonio minero acometió hace 6 años la restauración
de la mina de Peña de Hierro para su posterior puesta
en servicio turístico
Río Tinto
El nacimiento del río Tinto es un ecosistema único en
el mundo como están demostrando las investigaciones
del proyecto M.A.R.T.E, llevadas a cabo por científicos
españoles del Centro de Astrobiología y científicos
norteamericanos de N.A.S.A.
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así nos veían

Ventas, Posadas y Fondas en la Andalucía de otros tiempos 1

Decía Santa Teresa, incansable y empedernida viajera por la
España profunda del Siglo de Oro en su afán fundacional de
conventos, que «la vida era una mala noche en una mala
posada». Al contrario de lo que popularmente se piensa, la
mala prensa de las ventas y posadas españolas no nació de
los relatos de viajeros extranjeros que a regañadientes, cansados
y magullados se vieron obligados a hacer uso de ellas durante
sus periplos por los desiertos castellanos y andaluces de los
siglos XVIII y XIX. Dos siglos después de que la Doctora de
la Iglesia hiciera tan oportuna comparación entre las posadaspurgatorios de este paseo por el valle de lágrimas que era
viajar por nuestro país en aquellos tiempos, el prosista
costumbrista Estébanez Calderón, malagueño precisamente,
al que sus coetáneos apodaban “el solitario” retrataba las
posadas, fondas y tabernas españolas desde dentro, en su
condición de conocedor de primera mano de la cruda realidad
de nuestros lares. Escribía el siempre sagaz Serafín Estébanez
Calderón (1799-1867) al respecto de un figón o taberna en
su obra Escenas Andaluzas: ”sentéme en un banquillo cojo
colocado al frente de una mesilla si bien saltadora, si bien
danzante, regada por medio siglo con el mosto de mil libaciones
no muy limpias”.
Si las ventas, fondas, posadas y tabernas españolas no salían
demasiado bien paradas en las descripciones de escritores
autóctonos que, al fin y al cabo, estaban acostumbrados a
ellas y entendían y conocían la idiosincrasia de posaderos y
huéspedes, ni qué decir tiene que en los relatos de viajeros
extranjeros que recorrieron el país en otros tiempos, estos
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establecimientos también aparecen como lugares lúgubres,
siniestros, sucios y malolientes pero sobre todo, en lo que se
refiere a las ventas de los caminos, el asustado forastero,
siempre las contempla como guarida de bandoleros y refugio
de ladrones y gentes de mal vivir. Es, sin embrago,
comprensible que la frustración ante un mal alojamiento no
tuviese límites para los viajeros que recorrían España obligados
a permanecer largas y penosas horas apretujados y
empaquetados en pesadas e incómodas diligencias mientras
avanzaban con dolorosa lentitud por los pedregosos y resecos
caminos andaluces o cuando aterrados al contemplar los
profundos precipicios de los pasos de montaña, elevaban al
cielo sus imperceptibles plegarias mientras se iban traqueteando
dando saltos y mientras sentían en sus magullados miembros
las terribles sacudidas. Tampoco tenía límites el desconsuelo
ante un mal alojamiento para los que viajaban casi ocultos
en oscuras, desvencijadas y malolientes galeras y ni incluso
para los que respiraban el aire puro en ligeras y tintineantes
calesas. Por supuesto, ni que decir tiene que los viajeros que
pasaban horas y horas a lomos de acémilas zigzagueando por
escarpadas veredas tampoco se libraban de la profunda
decepción ante lo dilapidado y lúgubre de las ventas y posadas
en las que buscaban una tregua a sus sufrimientos después
de durísimas jornadas soportando lo mejor que podían las
inclemencias del tiempo, la cansina compañía de guías y
muleros y las monótonas canciones de letras incomprensibles
con las que éstos se aliviaban el aburrimiento.El desasosiego
los invadía al comprobar que su ansiado y merecido descanso
se esfumaba nada más contemplar el estado en el que se

encontraban la mayoría de las ventas de
los caminos y el estado de dilapidación
de las posadas de casi
todos los pueblos. Ese
descubrimiento fatal,
ese enfrentarse a la
dura realidad, ha
hecho derramar ríos
de tinta a viajeros,
hombres y mujeres
que se afanan en
describir con todo
lujo de detalles la
desolación y el descorazonado pesar que
sentían nada más
cruzar el umbral de la
puerta. En ocasiones
era la falta de alimentos lo que hacía
expresar desolación al
viajero como le ocurrió a William Lithgow en 1620 quien
dice que tuvo que
pagar para conseguir
un lugar junto al
fuego y que además
tuvo que ir a comprar
la carne al carnicero,
vino al posadero y
expresa que también
hubo sitios en los que
ni por todo el oro del mundo ni por caridad se podían conseguir
alimentos “puesto que no los había” Esta opinión generalizada
queda sin sentido al compararla con la de Lady Anne Fanshawe
quien en 1664 valora mucho la abundancia de provisiones y,
aunque estas observaciones no se publicaron, afirma: “No es
cierto que los españoles no puedan pagar alimentos o bebidas
o que no los tengan; quien tenga dinero, que venga a España
pues podrá adquirir y disfrutar de los mejores vinos, incluido
el Jerez”. Pero no era sólo la falta de provisiones o la ausencia
de servicio lo que preocupaba al viajero, las chinches y otras
sabandijas que hormigueaban por todos los rincones de ventas

y posadas se hicieron
famosas de la mano
de un gran número
de escritores apareciendo como una
constante en los relatos de viajeros extranjeros de todas las
épocas. Giuseppe
Baretti en 1770 dice
que sólo una de cada
diez posadas tiene
camas sin bichos, si
bien Richard Twiss
quien viajó por España en 1770 expresa
su alegría al despertar
en las posadas andaluzas ya que por
las mañanas sólo
tenían que sacudirse
unas cuantas briznas
de paja del cuerpo,
ponerse el sombrero
y estaban listos para
volver a emprender
el camino. Es de extrañar que en su relato no aparezca la
queja de que la paja
de los colchones estuviese llena de
chinches, y de hecho,
olvidando el chauvinismo que tradicionalmente reflejan los relatos de viajeros británicos cuando
describen el Peñón de Gibraltar y la vida en el mismo, apunta
que las primeras chinches que le picaron en todo su recorrido
por Andalucía lo hicieron en una posada en Gibltar.
1

Breve resumen de la introducción al capítulo del mismo nombre escrito con
motivo de la jubilación de la profesora Dr. Blanca López Román y publicado
en el libro de Carretero, M. et al. (2006) De habitaciones propias y otros
espacios conquistados. Granada Universidad de Granada.
María Antonia López-Burgos del Barrio
Universidad de Granada
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JOSÉ MANUEL
CABALLERO
BONALD
Poeta andaluz

José Manuel Caballero Bonald nace
el 11 de noviembre de 1926 en Jerez,
donde pasa su infancia y cursa
primera enseñanza y bachillerato
en el Colegio de los Marianistas. En
1944 comienza estudios de Náutica
en Cádiz. Hace el servicio militar
en la Milicia Naval Universitaria,
navegando durante dos veranos por
aguas de Canarias, Marruecos y
Galicia. De 1949 a1952, estudia
Filosofía y Letras en Sevilla. Entabla
relación con el grupo cordobés de
la revista Cántico.

Obtiene el Premio de Poesía Platero por su poema "Mendigo"
(1950). Posteriormente entabla relación con los poetas que
más tarde integrarían el grupo del 50. En febrero de 1959
asiste en Collioure (Francia) al XX aniversario de la muerte
de Antonio Machado, con Blas de Otero, José Agustín
Goytisolo, Ángel González, José Ángel Valente, Jaime Gil
de Biedma, Alfonso Costafreda, Carlos Barral. Se traslada
a Bogotá, donde enseña Literatura Española y Humanidades
en la Universidad Nacional de Colombia.

“La variedad de
atractivos de
Andalucía es
extraordinaria.
Me parece un
lugar magnífico.”
En los años sesenta, pasa una temporada en Cuba. Forma
parte de la comisión organizadora del Homenaje a Antonio
Machado en Baeza, en 1966, que fue finalmente prohibido
por orden gubernativa. Publica Narrativa cubana de la
Revolución (1968), y es detenido nuevamente por razones
políticas, y encarcelado durante un mes en Carabanchel.
En los setenta empieza a trabajar en el Seminario de
Lexicografía de la Real Academia Española, donde
permanecerá hasta 1975. Imparte cursos sobre narrativa en
universidades europeas y asiste a simposios literarios. Ejerce
como profesor de Literatura Española Contemporánea en el
Centro de Estudios Hispánicos del Bryn Mawr College, desde
1974 a 1978. Interviene en la constitución de la Junta
Democrática, por lo que es procesado ante el Tribunal de
Orden Público.

En 1993 Recibe el Premio Andalucía de las Letras. Es
nombrado miembro correspondiente de la Academia
Norteamericana de la Lengua Española. Reside la mayor
parte del tiempo en Montijo, frente a Doñana, en la costa
atlántica gaditana.
En el año 2000 es nombrado Hijo Predilecto de la provincia
de Cádiz. Recibe la medalla de oro del Círculo de Bellas
Artes y el Premio Julián Besteiro de las Artes y Letras.
Viaja por Japón, Italia y Marruecos, impartiendo cursos e
interviniendo en diversas jornadas. Es nombrado Hijo
Predilecto de Jerez.
En el año 2003 escribe los guiones de los 250 capítulos de
la serie documental “Andalucía de Cine”, dirigida por Manuel
Gutiérrez Aragón y producida por Juan Lebrón, para la Radio
Televisión Andaluza.
En 2004 es nombrado Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Cádiz. Es galardonado con el Premio Reina
Sofía de Poesía Iberoamericana. Recibe el Premio Nacional
de las Letras en reconocimiento al conjunto de su obra.
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Señor Caballero Bonald. ¿A usted le gusta viajar?
Me gustaba mucho y he andado por medio mundo, desde el
Sahara al Amazonas, desde Japón a las Islas Galápagos…
Ahora ya no viajo, salvo por España. A cierta edad, viajar
ya no es ninguna tentación.

restos de todo eso que llamaba Ortega y Gasset la quincalla
meridional, pero poco a poco va desapareciendo. Al menos,
se están corrigiendo muchos de esos defectos y errores que
arrastramos desde hace siglos.
Una ciudad: Cádiz.

¿Cuál es su opinión sobre Andalucía como lugar de
destino turístico?
Pues ¿qué quiere que le diga? Me parece un lugar magnífico.
La variedad de atractivos es extraordinaria.
¿Cuál es el tipo de turismo que a usted le gusta?
Ya le digo que he renunciado hace años al oficio de viajero.
Y más al de turista. En todo caso, el turismo que prefiero es
el que uno programa a su antojo.

Un pueblo: Arcos, Ronda.
Una comarca: El Coto de Doñana.
Una playa: Entre Barbate y Zahara.
Una sierra: La Sierra de Cádiz.
Un monumento: La Alhambra

¿Turismo de ciudad, interior o de playa?
Yo siempre he sido muy adicto al mar. Y me gustan los
pueblos mucho más que las ciudades.
Dígame un lugar de Andalucía donde nos recomiende ir.
Es difícil escoger un sólo lugar, se corre el riesgo de olvidar
otros igualmente apetecibles. Yo recomendaría, por ejemplo,
Ronda, la Alpujarra, Cádiz, el Coto de Doñana, la Sierra de
Aracena, la Sierra de Cazorla…
Un lugar y una época del año para viajar…
No sé, quizá esté de acuerdo en que la primavera y el otoño
suelen ser las temporadas más favorables.
¿Cuál cree que es la imagen que Andalucía proyecta al
exterior?
Andalucía ha estado siempre asediada por toda clase de
tópicos y bagatelas folklóricas. Se ha tendido a airear la
cáscara y a olvidar la pulpa. Ya se sabe que los viajeros
románticos se inventaron una Andalucía condicionada por
lo pintoresco, lo exótico. Y algo de eso era cierto, pero
también era una noción superficial que aún hoy se empeñan
en defender algunos andaluces profesionales. Cada vez son
menos, pero todavía hablan tan alto que se les oye fuera de
Andalucía.
¿Cómo podemos mejorar?
Estamos mejorando. Las cosas ya no son como eran. Quedan
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Una época para viajar: Octubre.
Una fiesta: Una noche veraniega navegando cerca de la
costa.
Una comida: Cualquier ejemplo de la cocina popular.

turismo rural

BENAOCAZ
pueblo de alta montaña y clima ideal

Con este rótulo nos recibe esta pequeña población de algo más de
quinientos habitantes cuyo nombre bien pudiera significar "hijo de
Ocaz".
Fundada en los albores del siglo VIII, recién iniciada la ocupación de
la Península Ibérica por las huestes procedentes de África.
Una anécdota muy arraigada y célebre en la población se sintetiza en
el dicho “En Benaocaz, la hembra lo más”, que proviene del entusiasmo
con que las mujeres de la población entregaron sus joyas para ayudar
a financiar la guerra contra el árabe.

SITUACIÓN
El término municipal de Benaocaz se halla situado el noroeste de la
provincia de Cádiz, a 793 m. de altitud, en la zona más occidental de la
Cordillera Bética, aproximadamente equidistante respecto a los núcleos
urbanos de Sevilla (130 kms.), Málaga (140 Kms.) y Cádiz (125 Kms).
Limita al norte con Grazalema, al sur con Ubrique, al este con Villaluenga
del Rosario y al oeste con El Bosque. Todo su término está incluido en
el Parque Natural Sierra de Grazalema, a excepción de la parte más
occidental que pertenece al de los Alcornocales.
HISTORIA
Los restos arqueológicos encontrados acreditan el poblamiento humano
de Benaocaz desde la Prehistoria.
Fundada por los árabes en el año 715, estuvo bajo dominación islámica
hasta su reconquista. Conquistada en 1845 por los cristianos, fue entregada
en Señorío a D. Rodrigo Ponce de León, encargado tanto de su repoblación
como del repartimiento de sus tierras.
La situación señorial se prolongaría hasta el siglo XIX, aunque de forma
atenuada desde el siglo XVII, cuando los vecinos de Benaocaz alcanzaron
cierto grado de independencia.

de conservación es malo aunque mantiene la prestancia de su
aspecto original.
Parroquia de San Pedro
Levantada sobre los restos de una antigua mezquita, es de
estilo renacentista. Los cimientos de la actual torre del campanario son primitivos del alminar árabe. En ella se encuentra
el Cristo de la Columna, conocido como “el Amarrao”, y el
Cristo crucificado, de mediados del S. XVIII.
Castillo de Aznalmara

Actualmente se encuentra en fase de rehabilitación.

El siglo XVIII representaría un etapa de prosperidad general,
truncada a comienzos del siglo siguiente tanto por la epidemia
de peste que afectó a la zona, como por las nefastas consecuencias de la Guerra de la Independencia, que supuso el saqueo
y destrucción de los pueblos de la Sierra.

Ermita de San Blas
Construida en 1.716 gracias a donativos populares como el de
Doña Juana Ahumada, que mandó desde América dos pesos
para costear dos andas. Es de planta rectangular, de una sola
nave y ábside de testero plano cubierto con bóveda de crucería.

En el siglo XIX destacó por su notable resistencia ante la
invasión napoleónica.

Ermita de El Calvario
Se trata de un Edificio conformador del Conjunto Histórico,
situado en el exterior del núcleo urbano. Tiene una arquitectura
religiosa de estilo popular. Aunque es de época desconocida,
su fecha de construcción data de principios del Siglo XVIII.

En el siglo XX, durante la Guerra Civil, numerosas poblaciones
fueron arrasadas y destruidos muchos de sus monumentos y
documentos.
Aún así, en Benaocaz se escondieron muchos de los documentos
existentes evitando así su destrucción, y debido a ello, se conserva
el archivo histórico que data de 1.515 hasta nuestros días.
De esta población gaditana era Fray Buenaventura de Benaocaz,
misionero en los Llanos venezolanos, quien fue uno de los
fundadores de la ciudad de San Fernando de Apure, en Venezuela, el 28 de febrero de 1788.

Barrio Nazarí
La parte más antigua de Benaocaz, de claro origen medieval,
y una de las zonas de estas características mejor conservadas
de la comarca, una de las últimas áreas de dominio musulmán
que no caería en manos cristianas hasta la Guerra de Granada.
En la actualidad está constituido por las ruinas de antiguas
casas, algunas de ellas señoriales, y está caracterizado por
conservar ampliamente la trama urbanística islámica (concretamente Nazarí) en el trazado de sus calles.

LUGARES DE INTERÉS
El Castillo de Aznalmara es una construcción militar de la
época nazarí, de los siglos XIII-XIV, que se ubica en la cima
de un cerro que domina la ribera del río Tavizna, lugar estratégico en los accesos a la serranía de Cádiz, en el término
municipal de Benaocaz.
Hoy en ruinas, esta fortaleza se componía de los elementos
esenciales de la arquitectura militar medieval: fuertes lienzos
de murallas y torreones cuadrangulares rematados por almenas.
Conquistado por los cristianos en 1410 y en 1485, su estado
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Ecomuseo Histórico de Benaocaz
El Ecomuseo permite hacer un recorrido completo por cada
una de las etapas históricas, mostrando en cada caso los aspectos
más destacados de esa relación entre hombre y naturaleza.
A lo largo de sus salas se pueden contemplar desde restos
materiales con más de 100.000 años, a objetos de época romana
y medieval.
El recorrido del Ecomuseo ofrece la oportunidad de conocer
los aspectos más destacados de su historia.
Inaugurado en Julio de 1.999, se trata de un recinto compuesto
de cinco salas por las que se puede hacer un recorrido histórico
del entorno de la Sierra desde la Prehistoria hasta la actualidad.
Tiene carácter comarcal y sus cinco salas de exposición se
estructuran en las áreas de Medio Físico, Arqueología, Historia
Moderna y Etnografía.
Simas de Benaocaz
Conjunto de grietas naturales en las montañas que separan
Benaocaz de Ubrique, en la provincia de Cádiz. Las exploraciones espeleológicas han descubierto un gran número de
piezas cerámicas y objetos neolíticos en su interior, que parecen
responder a una ocupación importante de la zona entre el V
y el III milenio A.C.
GASTRONOMÍA
Refrito Benaocaceño
Ingredientes: aceite, tocino de jamón, cebolla, pimiento, tomate,
chorizo ibérico, morcilla, pan y sal.
Preparar en trocitos pequeños, el tocino de jamón, ajos y
pimientos y pan en rodajas finas. Echar en una sartén aceite
de oliva y colocar al fuego; éste debe ser de leña de encina.
Hacer un sofrito con el ajo, cebolla, pimiento y tomate; a
continuación se echa el chorizo, la morcilla y los trozos de
jamón, se mezcla con el pan y agua hasta conseguir su punto
entre cocido y frito.
FIESTAS
Romería en honor al Patrón San Esteban
Primer domingo de Junio. Por la mañana, misa solemne seguida
de una procesión popular, dirigiéndose a “Agua Nueva”, donde
tienen lugar concurso y conciertos musicales.

Suelta del Toro

Feria, Fiestas mayores y Suelta del Toro
Del 12 al 15 de Agosto, se celebra la Feria y suelta del toro
de cuerda. La tradición la remonta al siglo XV.
Se corren toros enmaromados, hay concursos de cantes y bailes,
de comidas típicas, de tiro al plato y de tiro llamado del gallo,
pues con uno se premia al vencedor.
DÓNDE COMER
Restaurante "Casa Olivia"
El Restaurante “Casa Olivia” surge con la voluntad de recuperar
la cocina tradicional de nuestro pueblo, producto de la fusión
de las culturas árabes, cristiana y judía. Sus platos son testimonio
de esta riqueza y diversidad cultural. Especialidad en Carnes,
Revueltos y Postres Caseros.
Restaurante Casa Oliva
C/ Lavadero, 1
11612 Benaocaz
Tel.: 956 125 598
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una parada
en el camino

UNA PARADA EN EL CAMINO
Se acerca el verano y a todos nos apetece refrescarnos. Piscinas
de agua fresca, playas con mucha o poca gente, duchas de
agua fría; todo es válido para hacer de los calores, algo más
llevadero. Sabiendo eso, nada mejor que un viaje a través de
las fuentes más bonitas del mundo. Las Vegas (con o sin los
C.S.I.), Dubai, Barcelona, Moscú, Roma, Ginebra… y así hasta
darte un paseo por las 15 fuentes más espectaculares del mundo.
Y gratis. No necesitas largas colas en el aeropuerto, cargar con
pesadas maletas, aguantar a típico turista que siempre está
protestando.

También queremos que te diviertas siendo el más rico... el
que más dinero tiene, en el caso de que decidas hacerte el
recorrido por las fuentes anteriores.
¿Te acuerdas de los billetes del Monopoly? ¿Esos tan falsos
como la falsa moneda que de mano en mano va…?
Pues nada más sencillo que un generador de billetes internacionales……………………. de curso NO legal. ¿Qué te habías
pensado? Tú gozo y nuestro gozo, en un pozo, pero siempre
puedes divertirte un rato con el dinero personalizado.
Abrimos el banco para ti en:
http://www.festisite.com/tools/generators/money/

Tan sencillo como teclear:

Para escuchar mientras ojeas la revista.
Grupo: TLC. Canción: Waterfalls (cascadas)

http://www.archibase.net/archinews/13974.html
http://asia.share.geocities.com/musicau23/tlc.mp3
Una posibilidad de disfrutar de las minúsculas gotas de agua,
transparentes y… en este caso, con sabor internacional.
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Juan Ángel González

eventos

CREAMFIELDS ANDALUCÍA
Otra cita importante en el verano andaluz está destinada a
los amantes de la música electrónica, que se reunirán en la
playa almeriense de Villaricos (Cuevas de Almanzora) el 11
de agosto. Un festival que ya está asentado en Andalucía
puesto que más de 35000 personas disfrutaron el año pasado
de los numerosos conciertos al aire libre.
Unos conciertos que tienen el éxito asegurado puesto que
Almería y sus playas son todo un reclamo turístico a nivel
internacional para todo amante de la naturaleza y deportes
náuticos.
Es la cuarta edición y no será la última porque para muchos
jóvenes la posibilidad de música, sol, playa y camping es la
mejor manera de pasar las vacaciones, sobre todo si tienen
cerca grupos tan punteros como The Prodigy, BAsement
Jaxx, Miss Kittin o Nathan Fake, entre otros artistas que se

repartirán entre las sesiones de los mejores djs nacionales e
internacionales y siempre contando con una selecta
representación de los más atractivos artistas pop.
Pero en Cuevas de Almanzora también puedes practicar el
golf, gracias a un original campo, único en toda Europa
debido a sus carcterísticas desérticas. Se trata de un complejo
residencial compuesto por una gran urbanización y un campo
de golf de 6.170m. y18 hoyos, rodeado de cactus, rocas, etc.
También los amantes de las motos y aficionados al mundo
del motociclismo, se reúnen a primeros de agosto, en la zona,
como preámbulo perfecto de la celebración del Campeonato
de España de Supercross Ciudad de Cuevas del Almanzora.
Andalucía en verano es música, deporte y ganas de disfrutar.
¿A qué esperas?

visita cultural

CHICLANA: DONDE VIVEN LAS MUÑECAS
En la ciudad gaditana de Chiclana existe un lugar donde viven las muñecas,
un museo donde se puede contemplar una de las mayores colecciones de
muñecas del mundo. Este museo es de visita obligada para todos aquellos
viajeros que acudan a las costas gaditanas. Fue fundado en 1928 por Don
José Marín, creador de la mayor fábrica de estos juguetes infantiles y
referencia clave para cualquier actividad económica relacionada con la
venta de regalos y souvenirs, tanto en España como en el extranjero.
La fábrica fue fundada en 1928 por el chiclanero, D. José Marín, siendo el
máximo exponente de la artesanía en Chiclana con una proyección que
traspasa nuestras fronteras. En la actualidad son miles de muñecas las que
desde Andalucía salen a todos los lugares del mundo siendo la pieza estrella
la muñeca vestida de flamenca, si bien en los últimos años la competencia
de China se deja notar en la producción.
Desde sus inicios, la fábrica ha realizado de forma artesanal las muñecas
típicas de nuestra artesanía. Todas las muñecas que salen de esta fábrica
están realizadas a mano, desde el peinado hasta la decoración de sus caras,
por expertos artesanos dirigidos, tanto en su terminación como en los diseños,
por quien hoy es la diseñadora de todas las creaciones, Ana Marín, hija del
fundador.
Desde el año 1997 existe un Museo de las muñecas instalado en la misma
fábrica donde se recoge la singladura a través de la historia de Muñecas
Marín. El año pasado fue visitado por más de 9.000 personas provenientes
de toda Andalucía y desde el extranjero, que quedaron maravillados ante lo
que contemplaban por su belleza y sobre todo curiosidad.
En la exposición que se puede visitar en este museo podrán ver toda la
colección de muñecas para el regalo y la colección, así como curiosos moldes,
diseños antiguos, originales escultóricos y todo ello guiado por un audiovisual
explicativo con todo lujo de detalles. Son más de 300 las piezas que contiene
el Museo desde muñecas de toda variedad a diferente maquinaria, bocetos,
dibujos, etc. Curiosamente la piaza más antigua es una muñeca de 1929 de
trapo rellena de serrín y la cara realizada con cartón, tejido y serrín y
posteriormente pintada.
Multitud de premios han sido concedidos, ocupando un lugar destacado entre
todos ellos el primer premio mundial de muñequería y la concesión de la
Medalla al Mérito al Trabajo a su fundador Don José Marín.
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Además, entre los premios más prestigiosos conseguidos
por las creaciones de esta compañía de Chiclana destaca
el Primer Premio Mundial de Muñequería conseguido
en Cracovia (Polonia).
Recientemente, Marín ha recibido un nuevo galardón,
en esta ocasión desde Cuba, en reconocimiento por sus
relevantes méritos artísticos. Dicho premio ha sido
concedido por el Círculo de Amigos del Gran Teatro
de la Habana. Junto al reconocimiento, en la notificación
la empresa ha recibido una típica muñeca realizada en
barro y vestida con las hojas de un árbol de Yagruma,
un vegetal que además de servir de alimento tiene un
uso medicinal en Cuba.
Este galardón se suma a los numerosos premios y
reconocimientos que ya posee dicha firma local desde
su fundación en 1928, más de un centenar, y que se
encuentran expuestos en el museo.
Las muñecas siempre ha sido objeto de culto de los
coleccionistas que recorren toda España en busca de
sus más preciadas joyas. La Fábrica Museo de Chiclana
está a la altura de colecciones como la que posee el
Museo de Art Nouveau y Art Déco de Salamanca,
que con sus más de 300 muñecas de porcelana constituye
la mayor muestra pública del mundo, el Museo de
Muñecas Antiguas de Palma de Mallorca, el Museo
de la Muñeca de Castell d’Aro (Girona) o el Museo
Casa de Muñecas de Málaga, donde podrá admirar
desde la reproducción de una casa típica mallorquina
de 1850 hasta una colección andaluza del siglo XIX.
Si acude a Chiclana no deje de visitar este maravilloso
templo donde viven las muñecas el cual es mantenido
por la familia Marín y como tributo de esta tradicional
saga al pueblo de Chiclana.
Dirección:
Calle Arroyuelo,16
Tel: 956 400 051 / 956 400 067 / 956 400 115
Entrada Libre
Horario de Visitas:
de lunes a sábado de 09:00 a 13:00 h.
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calidad
turística

ANDALUCÍA ASPIRA A CONVERTIRSE EN UN REFERENTE
MUNDIAL EN MATERIA DE EXCELENCIA TURÍSTICA
La comunidad será sede de dos importantes eventos internacionales anuales: la reunión del Comité
Técnico ISO 228 y el encuentro del Programa Paraguas “Eureka Tourism” de I + D + I

La Comunidad Autónoma Andaluza aspira a convertirse en un
referente mundial en materia de excelencia turística. En este
sentido, el Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Sergio
Moreno, anunció recientemente que Andalucía será sede en los
próximos meses de dos grandes eventos anuales en la materia
de carácter internacional: la reunión del Comité Técnico ISO
228, que se celebrará en febrero de 2008, y el encuentro del
Programa Paraguas Eureka Tourism’ de I+D+i , que será en
octubre de 2007.
En concreto, la celebración del Comité Técnico ISO 228, será
en Marbella (Málaga) y reunirá a expertos de 45 países y a más
de 100 asistentes en un foro de debate que abordará la definición
de normas internacionales de calidad turística. Por su parte, el
Programa Paraguas ‘Eureka Tourism’ de I+D+i, perteneciente
a la Unión Europea, tendrá como sede Chiclana (Cádiz).
La consecución de la celebración de ambos eventos en
Andalucía forma parte de una acción sistemática de
coordinación y colaboración de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte con instituciones públicas y privadas,
mediante la firma de convenios y contratos para el desarrollo
de actuaciones y programas dirigidas al fomento de la calidad
e innovación en el turismo. De hecho, la importancia otorgada
por la Consejería a estas materias se ha visto reflejada en la
creación de una Dirección General específica en esta
legislatura: la Dirección General de Calidad, Innovación y
Prospectiva Turística, cuya actuación más importante ha sido
la elaboración y puesta en marcha del Plan de Calidad Turística
de Andalucía 2006-2008.
Comité Técnico ISO 228
El Comité Técnico ISO 228 es el dedicado al turismo y establece
las pautas de normalización bajo el reconocimiento de la
Organización Internacional de Normalización (International
Standard Organization, ISO), que es un órgano consultivo de
la ONU. Estos comités celebran una reunión anual de carácter
presencial a la que asisten las delegaciones de los países
miembros (en la actualidad 45), así como las “liasons”
(International Consumers, Organización Mundial del Turismo,
Asociación Europea de Hoteles y Restaurantes, `IHRA´, IATA,
etc.; en la actualidad, 8), cuya participación se calcula que sea
de cerca de un centenar de asistentes.
Las normas ISO son de aplicación en todo el mundo y, a través
de sus distintos comités, producen documentos de aplicación
voluntaria para todos los campos de la actividad económica.
Este hecho supone que los consumidores de productos turísticos
de todo el mundo podrán beneficiarse de las ventajas que
suponen las normas técnicas, pues éstos fijan unos niveles de

calidad en instalaciones o en la prestación de servicios que las
entidades que los asumen estas obligadas a mantener.
Programa Paraguas Eureka Tourism
Por otro lado, EUREKA es una red paneuropea para I+D
industrial orientada al mercado, una iniciativa de apoyo a la
I+D cooperativa establecida a alto nivel por acuerdo
intergubernamental, que tiene como objeto impulsar la
competitividad de las empresas europeas mediante el fomento
de la realización de proyectos tecnológicos, orientados al
desarrollo de productos, procesos o servicios con claro interés
comercial en el mercado internacional y basados en tecnologías
innovadoras.
EUREKA TOURISM es, dentro de esta iniciativa, un
“paraguas”, enfocado al sector empresarial turístico, cuyo
objetivo principal es apoyar, promocionar y difundir la
innovación tecnológica y la I+D+I en el sector del turismo,
ocio y cultura en Europa. Este programa tiene una duración de
36 meses y está coordinado por un consorcio liderado por
SEGITUR (Sociedad Estatal de Gestión de la Información
Turística, S.A., Madrid), que está compuesto actualmente por
36 entidades de 13 países, entre las que se encuentran Gobierno
o administraciones, centros de investigación, universidades,
pymes y grandes empresas.
Una vez al año se celebra un congreso a escala europea,
denominado Brokerage, en la que participan las delegaciones
de los países miembros del Consorcio, y cuyos objetivos
principales son el apoyo del sector, la participación internacional
de expertos y la implicación de empresas involucradas. En esta
ocasión, Chiclana será la sede inaugural de la primera reunión
de este tipo, que se desarrollará el próximo mes de octubre y
contará con un número estimado de asistentes próximo a 150.
Se trata de una acción conjunta con la Administración Central
y que ha contado con la colaboración de TECNOTUR. La
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha trabajado
conjuntamente con la Fundación TECNOTUR para que este
evento se celebre en Andalucía y esté liderado por la Consejería.

La celebración de estos dos eventos en Andalucía supone, por
un lado, contribuir desde Andalucía a mantener la posición de
liderazgo actual de España en cuanto a la elaboración de normas
técnicas para la actividad turística. Y, por otro, hacer visible
la estrategia innovadora del Gobierno andaluz en materia
turística. Se trata de posicionar a nuestra Comunidad Autónoma
no sólo como “consumidora” de innovación turística, sino
también como “generadora” de innovación y de reflexión sobre
el turismo en el ámbito internacional y europeo.

turismo y
deporte

CARRERA DE CABALLOS
EN SANLUCAR

DE BARRAMEDA

EL MAYOR ESPECTÁCULO
DE LAS PLAYAS ANDALUZAS

Tradicionalmente se ha admitido que el origen de las "Carreras de Caballos en la playa de Sanlúcar de Barrameda" estuvo en las
competiciones informales que realizaban los dueños de ganado equino, que era utilizado para el transporte de pescado desde el
antiguo puerto de Bajo de Guía hasta los mercados locales y de poblaciones cercanas.
Desde hace casi 160 años, el atractivo que ha despertado el interés nacional e internacional por las Carreras se debe fundamentalmente
a las especiales características del lugar en el que se desarrollan: la franja de arena húmeda liberada durante las bajamares, el insólito
marco -puesta de sol y Coto de Doñana incluido-, que configuran lo que algunos llaman "el mayor espectáculo de las playas del Sur".
Su gran animación, la masiva presencia de visitantes, el hipódromo natural espectacular, los palcos, el colorido de las ropas de los
jinetes y amazonas, el Coto de Doñana y todo lo que le rodea son fuente de inspiración para todo tipo de artistas y visitantes que
acuden para no perderse este evento.
Cada año, tras consultar las tablas de mareas se fija la fecha de celebración del primer ciclo (tres días de competición) coincidiendo
con la bajamar. Catorce días más tarde tendrá lugar el segundo ciclo, más colorista y de mayor arraigo entre los sanluqueños.
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Características:
Los Palcos.
Centro social indiscutible desde principios del siglo XX en las
horas previas o posteriores a las carreras. Frecuentemente
asistían la familia Orleans y Borbón. Hoy se abren en el Segundo
Ciclo de Carreras.
La Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda,
organizador del evento, tiene cerradas para esta edición 24
carreras de pura sangres. El Gran Premio de Andalucía se
celebrará el 24 de agosto sobre una distancia de 1.800 metros,
para potros y potrancas de 3 años, con 10.200 euros en premios.
Este año 2007 los ciclos de Carreras son:

Las apuestas.
Además de los típicos lugares de apuesta, en Sanlúcar son
tradicionales los puestos de apuestas infantiles, casetillas de
cartón situadas a lo largo de todo el recorrido.

1er Ciclo: 9, 10 y 11 de Agosto.

Dos ciclos.
Se celebran en dos ciclos que dependen de las mareas y están
separados por 14 días.

2º Ciclo: 23, 24 y 25 de Agosto.

Más información: www.carrerassanlucar.es
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dónde
alojarse

Parador de Ronda. 4 Estrellas
Plaza de España, s/n. 29400 Ronda (Málaga)
Tel.: 952 87 75 00 Fax: 952 87 81 88
E-mail: ronda@parador.es / www.parador.es

En el centro de la ciudad, en un lugar privilegiado, junto al emblemático Puente Nuevo de Ronda y en las inmediaciones
de la Plaza de Toros, construido en el año 1761, se alza el Parador sobre la antigua Casa Consistorial. Impresionante enclave,
con vistas únicas sobre el 'Tajo', hendidura de unos 120 metros de profundidad.
Posee piscina y habitaciones alegres con hermosas vistas y confortables dúplex con terraza. Tan excelente es su situación
que los clientes no muestran demasiadas preferencias por las vistas de su particular hubicación. Al sur ven toda la Villa,
al este la plaza de toros, al sur la hermosa y honda cicatriz de la ciudad y por el oeste las infinitas riberas. Resulta ser tan
privilegiada su situación que esté donde esté su habitación y venga de donde venga el visitante, se encontrará inevitablemente
con impresionantes panorámicas de la ciudad antigua con casas y casonas de vertiginosos vacíos sobre el río Guadalevín
en las profundidades.
Azules, verdes, amarillos y rojos componen las tonalidades del interior. Las más vivas telas decoran los sofás y cortinas
de estancias luminosas, amplias y generosas en plantas. Esta decoración es una sabia simbiosis de muebles antiguos,
tapicerías modernas, cerámicas de ayer y hoy. Todo ello consigue transmitir una cierta sensación de alegría confortable,
sin faltar elementos entrañables como unas fotografías de Orson Wells en sus visitas a Ronda.
El apunte gastronómico del Parador pasa por excelentes platos de corte andaluz como la perdiz estofada, el cabrito asado,
el conejo a la rondeña, la sopa de almendras, el ajo blanco o el salmorejo. Entre los postres y dulces destacan las Yemas
rondeñas, las tortitas de miel y el queso de almendras.
En cuanto a las actividades, el Parador de Ronda nos ofrece todo tipo de posibilidades para la práctica de la natación, el
senderismo y las rutas a caballo.
En la propia ciudad de Ronda podemos realizar una magnífica ruta turística por toda la herencia histórica de tan legendario
lugar, como por ejemplo el Puente Nuevo, Santa María la Mayor, plaza de toros, minarete de San Sebastián o el Palacio
de Mondragón.
Si lo que desea es salir de la localidad, en las inmediaciones de Ronda el visitante puede acudir a las Ruinas de Acinipo
(15 km), la Cueva de la Pileta con sus pinturas rupestres (14 km).El Parque Natural Sierra de las Nieves (20 km) o el
Parque Natural Sierra de Grazalema (29 km).

fiestas
en andalucía

EL FLAMENCO OCUPA EL VERANO EN MÁLAGA
LOS FESTIVALES DE ALHAURÍN Y CASABERJEMA CITA IMPRESCINDIBLE
Las dos grandes citas flamencas de los festivales de verano
de la provincia de Málaga, Alhaurín de la Torre y Casabermeja, han concentrado en sus carteles las máximas figuras
y artistas del mundo flamenco, aunque no sean muy conocidos
por el gran público. Ambos eventos, que se celebran en el
mes de junio, están organizados por las peñas flamencas
locales con el patrocinio de los dos Ayuntamientos.

La Torre del Cante se celebró el sábado 16 de junio en su
XXXIV edición. Reunió a 4.000 espectadores en el antiguo
campo de fútbol, ya que el elenco era más que interesante
con Cancanilla, Fernando Terremoto y Esperanza Fernández,
completado con Calixto Sánchez, El Cabrero y la voz gitana
y jonda de Antonio Torres ‘Chato Vélez’.
Lo mejor de la noche fue el espectáculo de baile de Manuela
Carrasco, cantándole Enrique ‘El Extremeño’, Samara Amador y a La Tobala. A la guitarra estuvo el marido de esta
última, Pedro Sierra, y Joaquín Amador, que está casado con
la propia Manuela Carrasco.
Una semana después, el sábado 23 de junio, se celebró en
Casabermeja con su XXXVI Festival de Cante Grande, el
más antiguo que se celebra en la provincia de Málaga.
De nuevo el éxito fué total, con una masiva asistencia de
público. Los jóvenes y activos directivos de la Peña Torre
Zambra, que preside José Durán Vargas, han confeccionado
un cartel muy a gusto de los aficionados. Al cante estuvieron
Remedios Amaya, Diego Clavel y Luis Perdiguero ‘Gitanillo
de Antequera’, que acaba de sacar al mercado su primer
trabajo discográfico.
Y al baile, la sevillana Pepa Montes. Como plato fuerte, José
Mercé, que estuvo acompañado a la guitarra por su inseparable
Moraíto chico.
Estas dos propuestas de cante flamenco del bueno son la
antesala a la bienal de “Málaga en Flamenco”, que comenzará
a finales de agosto y se prolongará hasta finales de septiembre.
La provincia de Málaga acoge pues durante el verano todo
una serie de festivales que promocionan el arte del flamenco
ya que a los tres festivales ya citados hay que unir los de
Puerta de la Axarquía, de Rincón de la Victoria, organizado
por la Peña Flamenca El Piyayo a principios del mes de
agosto, el del Castillo del Cante de Ojén en agosto o el del
Corcho ‘Valle del Genal’ de Gaucín a finales de julio.
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fiestas
en andalucía

FIESTA TROGLODITA
EN PIÑAR (GRANADA)

antepasados -talleres del fuego, de
pulimento de piedras, de grabado y
pintura rupestre, de armas de caza- y
aprender la forma de vida de los
antepasados.
Una fiesta que tiene como atractivo la
visita a la Cueva de Las Ventanas, que
ha recibido el premio a la accesibilidad,
por carecer de barreras arquitectónicas y
que también ha sido declarada
Monumento Natural de Andalucía.

El próximo 3 de agosto se celebrará una
fiesta original y divertida para el verano
en Piñar, municipio de la provincia de
Granada, "La fiesta troglodita", que atrae
con cada edición a más turistas con ganas
de divertirse y adentrarse en el pasado
de los andaluces. El único requisito…
vestirse de cavernícola y no perder la
educación. Gracias a la fiesta se promocionan los numerosos yacimientos arqueológicos encontrados en la zona, muy
especialmente los de las cuevas de Las
Ventanas, La Carihuela y Los Confites,
y el Tajo del Águila, lugares que han sido
asentamientos humanos desde épocas
remotas de la Prehistoria, al menos desde
el Paleolítico Medio y el Neolítico.

FIESTAS DEL
RENACIMIENTO
DE ÚBEDA
Úbeda no sólo es de visita obligada por
todo amante del arte, sino que también
organiza las Fiestas del Renacimiento,
que este año se verán encumbradas por
conmemorar el cuarto aniversario de la
declaración de Úbeda como ciudad
Patrimonio de la Humanidad por parte
de la UNESCO.
La ciudad se encuentra sobre un cerro,
volcada hacia el valle del Guadalquivir

frente a la imponente Sierra Mágina, y
cerca del mismo centro geográfico de la
provincia de Jaén.
La fiesta, que celebrará la cuarta edición
entre los días 2 al 8 de julio, une cultura,
historia, deporte y gastronomía dentro
de buen ambiente repartido en varios
escenarios por el casco histórico de la
ciudad. Actividades pensadas para todo
el mundo, mercadillos que recrean los
puestos del siglo XVI, tabernas y mesones
en los que calmar la sed tras la visita
obligada a sus más de 40 monumentos
reconocidos por su interés turístico e
histórico.
Otras actividades que no hay que perder
de vista durante esas fechas son la cetrería,
tiro con arco, conciertos, ajedrez viviente
infantil y se rememorá la llegada de
Carlos V y su séquito a Úbeda, en 1526.
Como novedades los ubetenses tienen
preparada la recreación de un castillo de
la época junto al instituto Francisco de
los Cobos, la visita de un tercio de
Flandes, la instalación de un corral de
comedias de dos plantas y la recuperación
de la celebración del torneo renacentista.

Una fiesta original y desconocida por
muchos, por lo que invitamos a nuestros
lectores que si tienen tiempo, se pasen
por Piñar que se encuentra en la Comarca
de los Montes Orientales, enclavado en
plena Sierra Arana, a 45 km de Granada
Capital, autovía de Jaen.
También se puede aprovechar para visitar
“El Castillo”, un centro de educación
ambiental y taller escuela en que se
desarrollan talleres y actividades relativos
al "modus vivendi" de nuestros
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rutas
gastronómicas

Lomo de Lenguado relleno
La Plazuela, es uno de los restaurantes más consolidados de la costa
onubense, con una cocina muy elaborada de gran diversidad de
sabores, texturas y cocciones.
En la elaboración de este plato primero comenzamos sacándoles dos
lomos a un lenguado, de unos 600 gramos, en un cilindro, lo envolvemos
en papel de hornear y envasamos al vacío con aceite de estragón y sal.
Para comenzar cocer al vapor sobre 65º C. Lo segundo sería preparar
el relleno; comenzamos deshidratando las algas, “espaguetis del mar”.
Preparamos los tallarines de un choco de tamaño grande, utilizando
solamente el cuerpo bien limpio que abrimos en tres y congelamos.
Para servir lo cortamos a lo largo y muy fino y reservamos junto con
las algas. Hacemos un sofrito con ajo y puerro y a la hora del pase,
en una sartén bien caliente ponemos unas gotas de aceite y añadimos
las tres preparaciones, moviendo bastante hasta que el choco tome
forma de tallarines. Lo tercero sería el caldo de langostinos concentrados, en olla con poco aceite, dorar las cabezas de langostinos hasta
el punto de quema, añadimos verduras picadas, especias y algas,
“Musgo de Irlanda”.
Una vez bien salteadas añadir vino oloroso; cuando reduzca bastante
añadimos agua y volvemos a dejar reducir. El jugo lo volvemos
hervir hasta que quede bien consistente.

Vino
Variedad: 100% Zalema
Tipo de Vino: Blanco Joven
Crianza: Vino de año de
fermentación controlada.
Bodegas del Marqués de
Villalua de Villalba del Alcor
Servicio: entre 8º y 10 º
Presentación: Botellas de 75 cl.
Grado Alcohólico:11% Vol.
Este vino responde al compromiso
de una nueva generación de
bodegueros condales, que han
apostado no sólo por las más
modernas tecnologías, sino
también por recuperar ese rico
patrimonio enológico. La tierra
albariza, las cepas de zalema, el microclima, una
bodega moderna, de ensueño y funcional con
tecnología punta y el cariño con que seleccionan
los mostos de la primera prensada, junto al mosto
yema del desvinador, hacen de este vino una
verdadera obra de arte para deleite de los paladares
más exigentes.
Fase Visual: Color pálido pajizo con ribetes de
tonalidades verdosas (limón), cristalino, transparente,
brillante y limpio.
Fase Olfativa: Aromas primarios de la variedad
zalema, intenso de frutales de hueso (manzana,
pera, nísperos). Delicado con aromas florales y
herbáceos frescos de albahaca, menta, hinojo y
hierba cortada, debido a su equilibrada acidez
presenta matices de menta.
Fase Gustativa: Suave en boca, equilibrado en
acidez, sabroso, muy fresco y bien estructurado. El
paso en boca es amplio con un leve toque amargoso
al final de la misma. Fácil de beber y servido a su
adecuada temperatura nos deja un postgusto final
corto, fresco y agradable.
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LA GUÍA MICHELÍN
La historia de la Guía Michelín, estrella de la documentación turística, nos permite adentrarnos
en el origen de los pioneros del automóvil, el desarrollo del turismo y de la entrada en escena
de la gastronomía.
Fue creada en el año 1900 por los hermanos Edouard y André Michelin, industriales franceses
de la empresa de igual nombre. En su origen, era una guía publicitaria con una tirada de 35.000
ejemplares, ofrecida con la compra de neumáticos. Estaba pensada como un servicio a los
conductores, entonces denominados 'chauffeurs' e incluía todo aquello que les pudiera interesar:
lista de mecánicos, médicos, planos de algunas ciudades y algunas curiosidades. En 1910, lanzan
el famoso mapa de Francia, constituido por cuarenta y siete hojas yuxtapuestas, dobladas en
forma de acordeón.
A partir de 1920, comienza a venderse la guía, al tiempo que introduce información sobre los
restaurantes, con valoración de los mismos. En el año 1926, aparece la estrella para designar
los mejores restaurantes, y se crea la Guía regional Michelín, primera guía turística.
Poco a poco, la guía va evolucionando, extendiendo su ámbito geográfico a toda Europa y
empleando las nuevas formas de comunicación: Web, GPS, PDA...
Paralela a esa evolución como publicación, se
ha rodeado de toda una “leyenda”, gracias a un
ritual y protocolo que ayudan a su elaboración
y venta. Cada año aparece simultáneamente en
los 97 países que la venden el 1 de marzo.
Cuenta con un “ejército” de inspectores que se
presentan por sorpresa y cuyas valoraciones
adjudican o quitan las ansiadas estrellas. Para
redondear la leyenda de las “guías tiranas”, la
Michelín tiene en su haber un muerto: en 1966,
el chef Alain Zick, se pegó un tiro en la cabeza
cuando supo que su restaurante de París había
perdido una estrella Michelin.
Y es que las guías implican una gran presión
económica, con su cara y su cruz: la
degradación de un restaurante trae consigo,
fuertes pérdidas financieras porque se calcula
que, una estrella Michelin supone un 25% más
de beneficio, y muy especialmente en áreas
rurales, donde los restaurantes dependen de
los turistas que acuden a ellos siguiendo las
indicaciones de las guías. Sin embargo, sus
defensores opinan que, gracias a las guías, la
alta cocina nunca ha estado mejor, ni en Francia
ni en el resto del mundo. Y entre sus críticos,
uno de los suyos: Pascal Remy, que ha
publicado un libro donde relata diversas
anécdotas y algunos secretos e indiscreciones
tras sus dieciséis años como inspector de la
Guía Roja Michelín.

Como objeto que podríamos llamar “mítico”,
se ha convertido en un referente de marca para
otras publicaciones. Es por ello, que el público,
en tono irónico, ha bautizado como “La guía
Michelín de los pobres”, a la publicación
“Dónde comer, dormir y lavarse”, que viene
apareciendo desde hace diecisiete años.
Elaborada por la Comunidad Católica de San
Egidio, con una tirada de 12.000 ejemplares,
está dirigida a todos aquellos que viven en la
pobreza y que no tienen qué comer o dónde
dormir. La iniciativa ha tenido tanto éxito que
ya existen guías de Roma, Florencia, Nápoles,
Pisa, Génova y Barcelona.
La idea de editar este
libro de bolsillo, surgió
en la mencionada comuni da d, t ra s l a
muerte de Modesta
Valenti, una mujer que
dormía en la estación
central de Termini
(Roma) y que falleció
porque todas las ambulancias rechazaron
llevarla al hospital, debido al estado de suciedad
en el que se encontraba. El libro sobre Roma,
de tapas duras, está pensado para que pueda
resistir los avatares de la vida de sus usuarios,
los vagabundos. En sus 170 páginas contiene

un centenar de direcciones de comedores,
centros de acogida y residencias, con algo en
común: la gratuidad. En la guía se encuentran
también, ambulatorios públicos, guarderías
para poder dejar a los niños en un momento
de dificultad, sitios donde conseguir ropa usada,
escuelas para aprender italiano y centros en
los que encontrar orientación para rellenar
documentos.
Con muy buen criterio, observamos que también
han pensado en el alimento para el alma y, por
ello, le dedican un capítulo a las bibliotecas...,
porque, parafraseando un conocido anuncio
televisivo, los problemas de pobreza no tienen
el aspecto que imaginamos, por eso no los
vemos. Pero esa, será otra historia...
Más información:
Vía Michelín:
http://www.viamichelin.es
Remy, Pascal. El inspector se sienta a la mesa:
todos los secretos de la guía Michelín.
“Dove mangiare, dormire, lavarsi”
http://www.santegidio.org/cast/solidarieta/s
enzadimora/guida.htm
Mariángeles Moreno
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documentación

Centro de Documentaciónde la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

¿ BUSCAS INFORMACIÓN

¿

En los tiempos de Google, no todo vale, si estás buscando
información turística, te sugerimos algunas fuentes de
información, para que no te pierdas.
El Centro de Documentación Turística de España, dependiente del Instituto de Estudios Turísticos, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, está considerado uno de los
Centros de Documentación sobre Turismo más importantes
del mundo, tanto por el número de documentos, como por la
calidad de los mismos.
En la actualidad el Centro de Documentación, cuenta con más
de 90.000 referencias documentales informatizadas en siete
catálogos, cuatro de los cuales están accesibles en Internet:
Turistur: fondo bibliográfico de monografías.

Te recomendamos:
los libros del mes
Si trabajáis en los ámbitos del turismo, el comercio o el deporte,
tanto a nivel empresarial, como en la Administración, seguro
que os interesa saber más sobre el concepto, creación y gestión
de las “marcas”. Os recomendamos los siguientes títulos que
podéis encontrar en el Centro de Documentación, editados
por el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) y
agradecemos desde aquí el envío gratuito de dichas publicaciones.
El Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) es una
iniciativa empresarial creada en 1999, con el objetivo de crear
una institución en la que Administración y empresas colaborasen en la búsqueda de un objetivo común: el desarrollo de
las marcas españolas como activos intangibles de carácter
estratégico para las propias empresas y para la internacionalización de la economía española. En la actualidad el FMRE
está formado por la participación del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, el Instituto de Comercio Exterior y la
Asociación de Marcas Renombradas Españolas, que representa
a 68 empresas titulares de las marcas renombradas más importantes de nuestro país.

Legistur: disposiciones legales en materia turística de la
Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Unión
Europea.
Revistur: artículos de revistas turísticas.
Títulos revistas: catálogo colectivo de publicaciones periódicas
(los artículos incluidos en estas revistas se pueden localizar
en Revistur).
Elabora además, tres productos documentales de interés:
Boletín de Adquisiciones, Boletín de Legislación y Boletín
de abstracts.
Más información:
C/ José Lázaro Galdiano, nº 6 28036-Madrid (España).
Tfno.: 34 91 343 34 34 // Fax.: 34 91 343 34 40
E-mail: cdte@iet.tourspain.es
http://www.iet.tourspain.es
62

España, marca cultura: de Altamira a las marcas renombradas. Madrid: Asociación Marcas Renombradas Españolas, 2005
Destaca la importancia de la fidelización del cliente en un
mundo cambiante, en el que las marcas artísticas, industriales,
turísticas, de servicios o de tecnología desempeñan un papel
fundamental en la construcción cultural de la imagen de
España. Se incide en que en el contexto de la globalización
y la diversificación de la producción, la existencia de la MarcaPaís es fundamental para asociar los bienes y servicios a una
garantía de calidad y prestigio ligada a su país de procedencia.

Grandes marcas de España. Madrid: Asociación Marcas
Renombradas Españolas, 2003
Publicación en la que Raúl Peralba, recoge la historia y el
desarrollo de las principales marcas españolas. Partiendo de
un capítulo inicial sobre la Marca España, el libro analiza
setenta casos relevantes y significativos en el ámbito de las
marcas, con el objetivo de dar a conocer la importancia que
las Marcas Españolas tienen a nivel internacional y fortalecer
el Made in Spain.

Hemos elaborado una guía bibliográfica, para ayudarles a
preparar las oposiciones de técnicos de turismo, convocadas
por la Junta de Andalucía. Se trata de una pequeña ayuda en
la que encontrarás la bibliografía más interesante estructurada
por temas, y el enlace al texto completo de gran parte de los
documentos referenciados, para que puedas trabajar desde
casa. Llámanos y te informaremos.

Las Marcas Renombradas Españolas. Un activo estratégico
para la internacionalización de España” Madrid: McGraw
Hill: Asociación de Marcas Renombradas Españolas, 2002.
Segunda edición del libro que nació con la vocación de servir
de referencia y consulta dentro de los ámbitos institucionales
y empresariales vinculados al Foro de Marcas Renombradas
Españolas. Se distribuyó entre todas las oficinas comerciales
y las embajadas españolas en el mundo, a través del ICEX y
del Ministerio de Asuntos Exteriores. Con esta edición, se
pone a disposición del público en general, proponiendo una
serie de recomendaciones concretas sobre las que tanto las
empresas, como las instituciones del Estado y otras organizaciones relevantes en esta materia, puedan trabajar para favorecer
y contribuir al proceso de internacionalización de la economía
española. Algunas de estas acciones son, por ejemplo, el
desarrollo de un "sello" o título equivalente que permita
categorizar de renombradas aquellas marcas que hayan alcanzado tal grado, diseñar en colaboración con las Administraciones Públicas un concepto de posicionamiento y su plan de
promoción capaz de potenciar la imagen de España en el
exterior, y la creación de un fondo de inversión en marcas
españolas en el exterior (FundBrand).

Pensando en nuestros
usuarios...
El Centro de Documentación, atiende a una gran variedad de
usuarios, como estudiantes, investigadores, profesores, consultores, funcionarios... e intenta anticiparse a sus necesidades de
información. En este sentido, nos preocupa un colectivo que,
en ocasiones, no está atendido por otros centros: los opositores.

¿Conoces nuestros
dossieres?
Como ya sabéis el Centro de Documentación cuenta entre sus
productos documentales con los dossieres. Se trata de documentos electrónicos, elaborados por los documentalistas del
Centro, que recogen una relación de referencias o documentos
existentes sobre un tema concreto. Básicamente, pueden ser
bibliográficos o legislativos, siempre referidos a las temáticas
competencia de la Consejería. Con este producto, mantenemos
informado a todo aquel usuario que solicite nuestros servicios,
ya sea interno o externo a la Consejería.
La preparación de un dossier puede atender a una demanda
puntual de un usuario o bien surgir a raíz de la detección de
un tema emergente que pueda resultar de interés, pasando
luego a distribuirse de forma selectiva entre aquellos usuarios
afines a su temática. Cuando el dossier ya ha sido realizado,
pasa a formar parte de nuestro catálogo bibliográfico, lo que
permite su consulta en línea.
63

documentación
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Recopilación
Información
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Emergente
No

Envio al
usuario
Publicación
en web

Entre los últimos dossieres realizados por el centro podríamos
destacar los siguientes:
· Turismo ornitológico.
· Turismo de embalses.
· Ordenación y saturación del litoral.
· Subvenciones en materia de innovación aplicables a empresas turísticas en Andalucía
· Planes nacionales, regionales y provinciales para la formación turística.
· Legislación sobre apartamentos turísticos a nivel estatal y
autonómico.
· La violencia en el deporte : legislación estatal y autonómica.
· Los valores en el deporte.
· Urbanismo comercial.
· Normativa sobre Registros de comerciantes y actividades
comerciales en España.
· Legislación sobre ferias comerciales oficiales.

Los libros también viajan
De cómo el Centro de Documentación de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
se hizo Bookcrosser.
El Bookcrossing es una actividad que basa su desarrollo en
el interés por el libro y la lectura, que a muchos hace equiparar
lo cotidiano con lo leído. La idea concebida por el norteamericano Ron Hornbaker pretende hacer que las obras pasen de
mano en mano sin mediar precio alguno, controlando donde
son liberadas y recogidas a través de una página web
(http://www.bookcrossing-spain.com/ ).
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El Centro de Documentación de la Consejería
de Turismo, Comercio y
Deporte decidió, integrarse en este proyecto
como desarrollo de unas
de su funciones principales: la difusión de la
información y documentación relacionadas
con el turismo, el comercio y el deporte.
La singladura comenzó
con la distribución a las
distintas Oficinas de
Turismo, dependientes
de la Consejería de un
ejemplo de la literatura
de viajes del siglo XIX,
que con su reedición
conmemoraba el Día
Mundial del Turismo, la obra: “Impresiones de viaje: Andalucía,
el Riff, Valencia, Mallorca”, de Augusto Jerez Perchet.
A partir de este momento y hasta hoy se han “liberado” quince
ejemplares. Unos en la sede del Centro de Documentación y
otros viajaron al extranjero. Así fue como la Guide to the
cultural routes of Andalucía viajo a Copenhague y Venecia;
¡ Una maleta con sorpresa¡, adaptación para niños del Código
Ético Mundial para el Turismo, visitó DisneyWorld y se quedo
en Orlando (Florida); y A journey to romantic Andalucía
recorrió Roma para quedarse finalmente acechante en el
aeropuerto de Fiumicino.
Por eso, si los paisajes, caminos y monumentos de Andalucía
lo llaman desde las páginas de una obra, que en su cubierta
luce una pequeña pegatina donde un libro corre atolondrado,
no dude en retenerlo, pero sólo hasta su última página, porque
esa es la frontera en que deberá cerrarlo para que pueda ser
abierto por otros nuevas manos que quieran recorrerlo.
Si desea saber más sobre los libros liberados por la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte busque esta sección en los
próximos números de esta revista.

Novedades
editoriales
ALMERÍA DORADA : RELATOS DE VIAJEROS DE HABLA INGLESA
María Antonia López-Burgos. -- [Sevilla] : D.L. 2007. -- 172 p. : il. ; 23 cm. -(Turistas de ayer ; 1) D.L. SE-0987-07. -- ISBN 978-84-89225-04-6 : 10 euros
Con esta publicación la autora nos guía por el territorio almeriense a través de la mirada
y de las impresiones de los viajeros anglosajones del siglo XIX y principios del XX.
ANDALUCÍA EN IMÁGENES
[2ª ed., Ed. Lujo]. -- Sevilla ; Málaga : D.L. 2006. -- 196 p. : principalmente fot.
; 32 cm. D.L. MA-1428-2006. -- ISBN 84-8176-597-X
Muestra fotográfica que vuelve la vista a las huellas del pasado de Andalucía, gracias
a la conjugación de sus fotografías y breves textos literarios nos da una clara imagen
de toda la magia y belleza que encierran sus pueblos, ciudades, playas, paisajes,
monumentos y tradiciones.
EL CORAZÓN MANDA :
VIAJE SENTIMENTAL POR UNA ANDALUCÍA INSÓLITA
Manuel Mateo Pérez; ilustraciones de Diego Gadir. -- Sevilla : Point de lunettes,
2007. -- 205, [14] p. : il. col y n. ; 20 cm. -- (Andalucía y la prensa ; 1). D.L. GR.
778/2007. ISBN 978-84-89225-03-9 : 12 euros
Apasionada mirada sobre varias rutas y lugares de Andalucía, que hace cala en paisajes
y hechos históricos no percibidos habitualmente por el viajero. Una pintura, el detalle
de una fachada o el artesonado de un palacio, las plantas de una ciudad o los materiales
de los que está hecha una vivienda popular son el punto de partida de un verdadero viaje
por la historia y la realidad de una Andalucía que está más allá de las guías turísticas.
GRANDES EXPERIENCIAS : TURISMO PARA MAYORES EN ANDALUCÍA
Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte : Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social, 2007-. -- v. ; 15 x 21 cm. D.L. CA-110/07
Catálogo de ofertas que conforman el programa del proyecto "Turismo para Mayores
en Andalucía", iniciativa emprendida por la Junta de Andalucía a través de las Consejerías
de Turismo, Comercio y Deporte e Igualdad y Bienestar Social y que ofrece numerosas
alternativas para conocer pueblos y ciudades y para realizar actividades y excursiones
con el objetivo de fomentar el turismo entre los mayores de 55 años.
LOS ANDALUCES Y EL TURISMO : PERCEPCIÓN SOCIAL DEL TURISMO EN
ANDALUCÍA
[autor, Pablo Rodríguez González ; colaboradores, Ángel Ramírez Troyano... (et
al.)]. - 1ª ed. - Sevilla : 232 p. ; 21 cm. - (Análisis del turismo en Andalucía ; 1)
D.L. SE-1950-07 - ISBN 978-84-690-5805-3
Investigación enmarcada en el Convenio de colaboración entre la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte y el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía Este libro presenta
los resultados de una investigación cuyo objeto es conocer la opinión que tiene la
población andaluza sobre el turismo.
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Novedades
editoriales
GUÍA TEMÁTICA PROFESIONAL DE BALNEARIOS
[redacción Begoña Martín Oliva, Ana Mellado]. -- Málaga : Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte : Turismo Andaluz , 2007. 165 p. : il. col. ; 24 cm.
D.L. MA-273/2007. ISBN 978-84-8176-608-0 : 12 euros
Recoge información sobre los balnearios desde la perspectiva de una Andalucía, que sujeta
a su pasado y tradiciones se abre al futuro con la puesta en valor del turismo de salud.

GUÍA NÁUTICA DE ANDALUCÍA
[2ª ed.]. -- [Málaga] : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Turismo
Andaluz, [2007]. -- 175 p. : il. col. ; 24 cm. -- (Guía temática profesional)
Guía especializada que proporciona información sobre los puertos deportivos, escuelas
de navegación, centros de buceo, clubes náuticos y escuelas de vela existentes en Andalucía
así como de lugares donde practicar windsurfing, pesca deportiva y otros deportes.

MERCADO INTERNACIONAL DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN
(2007. Cannes)
Andalusia at MIPTV : Cannes, 16-20 April 07: Stand Riviera R35.16.. -- [Sevilla]
: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Agencia Andaluza de Promoción
Exterior (Extenda), 2007. -- [28] p. 15 x 21 cm
Recoge las compañías, programas y proyectos presentados a la principal feria mundial del
contenido audiovisual, en la que se reúnen los impulsadores y responsables mundiales del
mundo de la televisión, considerándose el acontecimiento anual que refleja todos los
aspectos que conforman la televisión de hoy en día.

III PLAN INTEGRAL DE FOMENTO DEL COMERCIO INTERIOR DE ANDALUCÍA
: 2007-2010.
1ª ed.. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007
324 p. ; 30 cm. D.L. SE-3098-07
Presentación del III Plan, continuación de los dos anteriores y que se orienta hacia
el diseño de un sistema comercial eficaz y eficiente, que facilite el encuentro de la
oferta y la demanda en el sistema económico andaluz y que disminuya el coste total
de la distribución comercial.
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El Plan de Internacionalización se caracteriza por estar consensuado por la Junta de
Andalucía y los agentes económicos y sociales y realiza un diagnóstico de los mercados
internacionales, los sectores productivos andaluces y la capacidad de internacionalización
de las empresas andaluzas.
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PLAN ESTRATÉGICO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
ANDALUZA : 2007-2010.
[Sevilla] : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, D.L. 2007. -- 1 disco
compacto ; 12 cm. D.L. SE-932-07

C D-R O M

CONGRESO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICO DEPORTIVA PARA
MAYORES (2º. 2007. Málaga)
[Recurso electrónico] [Málaga] : Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, Instituto Andaluz del Deporte, 2007. 1 disco (CD-ROM) ; 12
cm. ISBN 978-84-690-4180-2
Del 1 al 3 de marzo de 2007, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
La idea de este congreso es abordar programas estructurados, sistemáticos y
ordenados, con fines de una didáctica de intervención en mayores desde el
punto de vista físico-deportivo.

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.
114 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.

EL SERVICIO MÉDICO DE UN GRAN EVENTO DEPORTIVO : XV JUEGOS
MEDITERRÁNEOS ALMERÍA 2005
[coordinadora, Mª Carmen Adamuz Ruiz ; colaboradores, Ángeles
Prada Pérez...(et al.)]. -- 1ª ed.. -- Sevilla : Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, D.L. 2007. -- 157 p. ; 30 cm + 1 CD-ROM. D.L.
SE-956-07. -- ISBN 978-84-690-3870-3
En el CD anejo se incluyen en soporte digital: versión traducida de la obra al
inglés; Guía médica; Guía farmacológica; Documentación clínica; Encuesta
de nutrición. Esta obra pretende convertirse en un referente esencial en el
diseño del servicio médico de un gran evento deportivo y contribuir con ello
a la normalización de las necesidades asistenciales de este tipo de eventos.
Recopila los aspectos más importantes referentes a las necesidades, estructura
organizativa y gestión de resultados del servicio médico de los Juegos
Mediterráneos Almería 2005.
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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aviso a
navegantes

WEB PROFESIONAL
DE TURISMO ANDALUZ
www.turismoandaluz.com
Turismo Andaluz, S.A., empresa pública adscrita a la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía, se constituye en diciembre de 1992, fruto de la
creciente importancia del Turismo como factor clave de
desarrollo en Andalucía.
Esta Empresa Pública tiene un claro objetivo principal: la
promoción de la marca turística Andalucía en todos los
mercados potenciales a través de las más diversas herramientas
de promoción y marketing. En cumplimiento de este objetivo,
desarrolla las siguientes funciones:
• Diseño de estrategias de marketing promocional a nivel
global y parcial, a través de un Plan de Marketing para
el turismo en Andalucía.
• Realización de campañas publicitarias con los medios y
bajo la forma adecuada en cada caso.
• Investigación y análisis de nuevos productos turísticos
• Gestión de las instalaciones turísticas que le sean asignadas
por la Junta de Andalucía, y la elaboración de planes,
ejecución de obras y trabajos que resulten necesarios
para la mejor explotación de las mismas.
• Edición de todo tipo de material promocional en cualquier
soporte.
• Coordinación de las acciones promocionales de entidades
públicas o privadas que tengan igual fin en el marco de
la política turística global.
• Aplicación de las más modernas tecnologías aplicadas
al marketing.
Y precisamente, para mantenerse en estrecho contacto con
el sector profesional del turismo, nace esta página web,
donde se recoge toda aquella información turística necesaria
para mantenerse al día en los temas relacionados con las
distintas estrategias y acciones que se vienen realizando
desde la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a través
de Turismo Andaluz.
En permanente actualización, turismoandaluz.com se
desarrolla con la inquietud de dar respuestas al sector de
forma global, y establecer un canal de comunicación
bidireccional entre administración pública e iniciativa
empresarial privada, profesionales, especialistas de turismo
y personas que operan en la industria turística.
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Quiere convertirse en un lugar en Internet creado para el
intercambio de conocimiento, un punto de encuentro que propicie
generar eficientes canales de comunicación. El propósito final
es poner a disposición del sector los servicios que ofrece Turismo
Andaluz como entidad, y que se produzca una retroalimentación
que mejore el posicionamiento competitivo de Andalucía como
destino turístico.
En este portal, se puede encontrar los siguientes contenidos:
- Información sobre Turismo Andaluz S.A.: su equipo, sus
áreas de trabajo, etc.
- Noticias del Sector.
- Convocatoria a los eventos orientados a profesionales.
- Estudios e informes específicos que permitan un mejor
conocimiento de la demanda y hábitos de consumo del turista
de cada mercado emisor.

ANDALUCÍA
SPORTS BUREAU
w w w. a n d a l u c i a s p o r t s b u r e a u . o r g / e s p /
Para profundizar en la trayectoria internacional de Andalucía
como destino turístico-deportivo hay que situar a Andalucía
como referencia en el deporte internacional. Y para conseguir
este objetivo nace Andalucía Sports Bureau, entidad
dependiente de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
que se constituye como un cuerpo de información permanente,
nutrido de una base de datos profesional, en colaboración
permanente con federaciones andaluzas y entidades privadas.
Su funcionamiento se basa en tres pilares fundamentales:
- Captación y Coordinación de grandes eventos que se
puedan celebrar en Andalucía.
- Presencia institucional de Andalucía en los grandes eventos
en el extranjero.
- Concentración de equipos extranjeros en Andalucía
A través de su página web, aunque actualmente se encuentra
en proceso de desarrollo y mejora, podemos seguir la actualidad
de las acciones de Andalucía Sports Bureau para conseguir
su objetivo principal:

CONVERTIR A ANDALUCÍA
EN REFERENTE DEL
DEPORTE INTERNACIONAL
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agenda

agenda
turismo comercio y deporte

congresos y jornadas
convocatorias
cursos y masters
ferias y exposiciones
festivales

t u r i s m o

CONFERENCIAS

V Conferencia Internacional sobre Ciencia y Tecnología en Arqueología y Conservación

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

07/07/2007
12/07/2007
Baeza (Granada)
takasheh@index.com.jo
http://www.legadoandalusi.es/conference/en/
El objetivo de esta conferencia es permitir a académicos e investigadores del campo del patrimonio cultural
discutir e intercambiar ideas sobre métodos modernos de conservación en dicho campo.

CONGRESOS
Y JORNADAS

Jornadas de Turismo y Gestión Deportiva: Grandes eventos y su importancia en el sector turístico.
Actividades físicas en el medio natural

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

27/06/2007
29/06/2007
Palma de Mallorca
agepib@agepib.es
http://www.agepib.es
Se trataran tres bloques: Análisis socioeconómico de la importancia del deporte en el sector turismo;
Análisis exhaustivo del valor de los eventos deportivos como atractivo turístico y valoración de la
incidencia del deporte en la economía y la sociedad.

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

CURSOS
Y MASTERS
Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
E@mail
URL
Descripción
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Los Instrumentos de Gestión Estratégica del Turismo
01/07/2007
30/07/2007
On-line 85 horas
info.il3@ub.edu
http://www.il3.ub.edu/infocurso462.html
Los objetivos de este curso se centran en exponer los modelos turísticos en espacios urbanos y
metropolitanos, trabajando aspectos como la imagen turística de los espacios urbanos, rurales,
instrumentos de la sostenibilidad, gestión de la calidad, etc.

Diploma en Gestión Hotelera
15/06/2007
30/06/2007
Mijas Costa, Málaga
información@ciomijas.com
http://www.ciomijas.com/portal/mostrar_documento.asp?id_agenda_portal=24
Dirigido a Titulados de escuela consorcio en la especialidad camarera/o de pisos,
ciclo formativo de grado medio o con experiencia laboral demostrable, en cuyo caso se requerirá el
4º de E.S.O. Edad mínima requerida: 18 años.

congresos y jornadas
convocatorias
cursos y masters
ferias y exposiciones
festivales
CONGRESOS
Y JORNADAS
Fecha de inicio
Fecha fin
E@mail
URL
Descripción

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

FERIAS Y
EXPOSICIONES

2006/2007
t u r i s m o 

c o m e r c i o

y

d e p o r t e

c o m e r c i o

I Jornada “De la agricultura a la empresa: oportuidades, experiencias y propuestas”
14/06/2007
14/06/2007
madeca@madeca.info
http://www.madeca.info
Estas jornadas tienen un doble objetivo. Por un lado dar a conocer en profundidad la
política comunitaria en materia de desarrollo rural para el próximo periodo operativo
2007-2013, y servir como punto de encuentro y comunicación entre los responsables.

Gestión de puntos de venta en campos de golf
09/07/2007
13/07/2007
Mijas Costa, Málaga
informacion@ciomijas.com
http://www.ciomijas.com/portal/mostrar_documento.asp?id_agenda_portal=27
Temas del curso: Creación de oportunidades de venta en campos de golf. Aspectos clave
en la gestión de tiendas (ventas y servicio, líneas de productos y estrategias de precio,
marcas y distribuidores)

EXPORTA: Congreso para la internacionalización empresarial

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

13/06/2007
14/06/2007
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla
informacion@icex.es
http://www.exporta2006.com/icex/cda/views/exporta/intro/index_intro.html
Exporta, un congreso dedicado a la formación, la información y el debate en torno al
proceso de internacionalización de la empresa española. Creado y organizado a la
medida de las necesidades del exportador español, este año en Sevilla.

FOROS

Encuentro Promoción Comercial Turquía

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

18/06/2007
19/06/2007
Estambul (Turquía)
cex.promocion2@camaramadrid.es
http://www.camaragranada.org/camaraonline/agenda.aspx?id=406
Con esta acción, se promoverá el intercambio comercial entre empresas. Los sectores prioritarios marcados para el mismo
son agroalimentario y su maquinaria, tecnología agrícola, materiales de construcción, automoción e industria química.
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agenda

agenda

congresos y jornadas
convocatorias
cursos y masters
ferias y exposiciones
festivales

turismo comercio y deporte

Programa de Actividades Formativas del I.A.D. 2007

URL

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

CERTÁMENES

28 Juegos Mundiales de la Medicina y de la Salud

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

22/06/2007
24/06/2007
Agadir (Marruecos)
info-es@medigames.com
http://www.medigames.com
Desde su creación en 1978, los JMMS siguen el “Espíritu Olímpico” tal y como lo
entendia el Barón Pierre de Coubertin: Belleza del deporte y el esfuerzo gratuito.

CURSOS Y
MASTERS

Curso Universitario sobre Márketing y Patrocinio Deportivo

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

27/06/2007
04/07/2007
Iniversitat Autònoma de Barcelona. Edificio N · 08193 Bellaterra, Barcelona
ceoie@uab.es
http://www.uniesport-bcn.com/cursomk/pre.html
El curso esta diseñado para dar respuesta a las necesidades de formación especializada de los profesionales que están
desarrollando su actividad en entidades deportivas o que están en relación con el mundo de la organización deportiva.

CURSOS Y
MASTERS
Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
E@mail
URL
Descripción
CURSOS Y
MASTERS
Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
E@mail
URL
Descripción
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d e p o r t e

CURSOS
Y MASTERS

Encuentro de deportistas de alto nivel y rendimiento
28/06/2007
29/06/2007
IAD (Málaga)
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.

Actividades acuáticas para bebés y niños en edad infantil
03/07/2007
04/07/2007
IAD (Málaga)
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.

CENTIA

CENTRO DE TURISMO INTERIOR DE ANDALUCÍA

El Centro de Turismo Interior de Andalucía (CENTIA), organismo perteneciente a la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, tiene como principales objetivos el fomento y la promoción del turismo
de Interior de nuestra Comunidad Autónoma. Siendo estos objetivos muy amplios, se concretan en el
desarrollo de una labor estructurada en cuatro áreas de trabajo:
I- Área de Atención Pública y Comunicación
En este sentido, CENTIA ha venido desarrollando los siguientes ejes de trabajo: creación de la
documentación necesaria en materia de asesoramiento a promotores de la práctica turística y entidades
locales; bases de datos en materia de información turística; y los canales que permitan la fluidez de
la información.
II- Programa de Formación
El programa formativo desarrollado por CENTIA, recogiendo las necesidades detectadas en el sector,
ha tenido como objetivo principal mejorar la cualificación de los profesionales del turismo de interior
buscando, paralelamente, introducir la semilla que permita la configuración de productos innovadores
en la prestación de sus servicios turísticos. De la misma manera, el Centro se ha decantado por hacer
llegar a los participantes las nuevas tendencias de los turismos emergentes así como dar a conocer
los nuevos segmentos de mercado que están apareciendo.
III- Programa de Difusión
Desde CENTIA, en materia de publicaciones se trabaja en tres líneas muy evidentes. En primer lugar,
en la mejora profesional del sector mediante la colección “Cuadernos de Turismo Rural”, que también
sirven de herramienta de trabajo (“Gestión ambiental de alojamientos rurales”; “Atención al cliente”;
“Promoción y comercialización” y “Turismo rural y nuevas tecnologías”).
El segundo campo está vinculado a la publicación de la “Guía de Casas Rurales de Andalucía” en versión
tangible y digital (español/inglés) con información cartográfica y de recursos turísticos locales. En el
último año se está trabajando en una nueva guía que va a contener una selección de “Alojamientos con
Encanto” del Interior de Andalucía.
La Tercera línea editorial está vinculada a material informativo específico: turismo activo y de naturaleza;
observación de avifauna; Mesones rurales; turismo rural, etc.
IV- Programa de Promoción Turística
Entre los instrumentos o acciones que se vienen desarrollando desde CENTIA están:
- Presencia en Ferias y eventos promocionales directamente vinculados al turismo de interior y
rural.
- Jornadas profesionales, a través de bolsas de contratación o viajes promocionales y fam trip
(periodistas, agencias de viaje, etc.).
- Colaboraciones con creadores de producto.
- Publicaciones, publicidad y comunicación.
En todos los casos, la principal finalidad planteada es abrir mercados a destinos de interior hasta ahora
ajenos a los mercados emisores de demanda, y facilitar el acceso de la oferta existente a los principales
intermediarios turísticos. Favorecemos también la imagen de estos destinos turísticos con su presencia
en los principales medios de comunicación nacionales.
Información:
Centro de Turismo Interior de Andalucía (CENTIA)
C/ Bajo del Marqués, 4 Palacio Marqués de Contadero
23400 Úbeda (Jaén)
Tel.: 953755521 Fax: 953752373
info.centia@juntadeandalucia.es

