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Revista de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Un verano más se ha ido. Un verano más en el que Andalucía ha sido la
Comunidad Autónoma más dinámica del sector turístico español y un año
más en el que sigue creciendo de forma sostenida.
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Ahora es tiempo de seguir mirando al futuro y de poner en marcha
distintas actuaciones que consoliden e incrementen las cifras de visitantes
a nuestra tierra, atendiendo a otros segmentos turísticos, como el de
reuniones, apoyando a las empresas turísticas para mejorar su
cualificación, aplicando las nuevas tecnologías y desarrollando nuevas
técnicas de comercialización.
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PARADOR DE UBEDA

Aprovechamos el nº 4 de nuestra Revista Andalucía para rendir homenaje
al turismo en su día Mundial, el 27 de septiembre, dedicado este año a
la mujer con el lema “el turismo abre puertas a las mujeres”. En el
contexto del Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT, la
Organización tiene la intención de aunar sus fuerzas con las del UNIFEM
(Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer) con el fin de
promover el papel de la mujer en el turismo. El programa se preparará
para el Día Mundial del Turismo y se presentará en Sri Lanka. A partir
de ahí, se revisará anualmente hasta 2015, el año fijado por las Naciones
Unidas para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM).
La fecha del Día Mundial del Turismo resulta especialmente adecuada
porque corresponde al final de la alta temporada turística del hemisferio
norte y al comienzo de esa temporada en el hemisferio sur, cuando el
turismo es tema de actualidad para cientos de miles de personas de todo
el mundo pertenecientes a todos los sectores de la sociedad, para los
turistas y, en particular, para el sector operacional.
Además de este especial motivo, seguimos incorporando nuevos contenidos
a nuestra revista, ofreciéndoles reportajes de actualidad como los centros
comerciales abiertos o las relaciones entre el turismo y el paisaje,
invitándoles a conocer maravillosos rincones de Andalucía, como Higuera
de la Sierra o el Desierto de Tabernas, en Almería; a realizar visitas a
lugares tan pintorescos como el Castillo de Almodóvar o a pasearse por
algunos de los eventos y fiestas que seguro les harán pasar un buen rato,
como el Festival de Cine de Ciencia Ficción de Málaga o la Feria Regional
del Jamón y del Cerdo Ibérico en Aracena, Huelva. Hay para todos los
gustos, así que pasen y vean. Esperamos que siga mereciendo el interés
que vienen demostrando nuestros lectores.
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la opinión del lector

Felicitación
Queridos amigos,
Tuve la ocasión de leer por primera vez
la revista que editan y me ha parecido
muy interesante descubrir la cantidad de
lugares y actividades que hay que visitar.
Soy del norte de España, y estando en
Málaga de vacaciones me ha gustado
mucho contar con las páginas de la publicación como guía en mis excursiones por
la costa y descubrir esas playas de las
que hablaban y esos lugares con encanto
que no suelen salir en las guías de las
librerías.
Una lectura amena que aconsejo a todo
el mundo. A veces una buena revista no
es la que se compra en el Quiosco. He de
decir que me la he traído a mi casa para
volver a ojearla. Un saludo y enhorabuena
por su trabajo.
Benito de Juan
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Socorristas

El precio del verano

Me gustaría aprovechar el espacio del
lector para que, si se puede, enviar un
saludo a todos aquellos socorristas que
han invertido sus vacaciones, o el no
tenerlas, para ayudar a los demás y velar
por los placeres de los demás. Un trabajo
que es bastante anónimo y que nada tiene
que ver con la imagen ofrecida por algunas series americanas. Supongo que necesitarán una preparación tanto física
como mental; es por eso que animo a los
responsables de la revista a que escriban
un reportaje sobre el tipo de pruebas que
han de pasar para conseguir el trabajo.
Gracias.

Tengo una queja y me gustaría que la
publicaran. Me parece vergonzoso que
los establecimientos suban o inflen tanto
los precios de las bebidas y alimentos
durante el verano perjudicando así a los
vecinos que vivimos habitualmente en
las zonas costeras. ¿por qué he de pagar
más por una botella de agua si vivo 365
días allí? Me parece injusto que muchos
paguemos el capricho de los veraneantes.
Atentamente.
Susana Fuentes

Mª Gracia García

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..
Podrán enviar sus comentarios a la siguiente dirección de correo electrónico
revistaandalucia.ctcd@juntadeandalucia.es

desdeelsur

El Puente
del Dragón
El dragón de Alcalá de Guadaira ya luce en
todo su esplendor en la nueva ronda de
circunvalación de este municipio de Sevilla.
Es el primer puente figurativo de Europa,
diseñado por el andaluz José Luis Manzanares
tras varias cribas previas. Al final fueron los
propios vecinos de Alcalá los que en
referéndum eligieron este atrevido diseño.
La obra nos recuerda a la Barcelona
modernista de finales del siglo XIX y nos
sitúa directamente en el Parque Güel de la
ciudad Condal, creada por el genial Gaudí.
Sin ir más lejos la pieza del Dragón está
realizada por miles de taselas de diferentes
colores al igual que las famosas salamandras
barcelonesas.
El dragón se ha convertido ya en el símbolo
del nuevo Alcalá de Guadaira.
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El turismo
abre puertas
a las mujeres

El turismo abre puertas a las mujeres»
es el lema del Día Mundial del Turismo
de las Naciones Unidas que, como cada
año, se celebra el 27 de septiembre,
aniversario de la aprobación de los
Estatutos de la OMT.
En el contexto del Código Ético Mundial
para el Turismo de la OMT, la
Organización tiene la intención de aunar
sus fuerzas con las del UNIFEM (Fondo
de Desarrollo de las Naciones Unidas
para la Mujer) con el fin de promover el
papel de la mujer en el turismo.
Además, la OMT inaugurará un nuevo
sitio web dedicado al proyecto,
www.tourismgender.com, que centrará
su atención en el papel del género en el
turismo y en la forma de promoverlo,

considerando a las mujeres como agentes
de cambio en el turismo sostenible y para
el desarrollo de éste.
Con el fin de incrementar la
sensibilización pública respecto a la
interrelación entre el turismo y sus
beneficios para las mujeres, la OMT
lanzará un concurso de fotografía en línea
para mostrar a mujeres que asumen un
papel protagonista en todos los niveles
del sector.
La promoción de la igualdad entre
hombres y mujeres, de la autonomía de
la mujer y de la eliminación de las
disparidades por razón de género en la
educación es el tercer objetivo de
desarrollo del Milenio de las Naciones
con el que la OMT está comprometida.

Se abre el plazo de inscripción para el examen
teórico de Titulaciones Naúticas
La Consejería de Comercio, Turismo y Deporte, a través del Instituto Andaluz del Deporte, celebrará los exámenes
teóricos para la obtención de los títulos de Patrón para Navegación Básica, Patrón de Embarcaciones de Recreo, Patrón
de Yate y Capitán de Yate los próximos 19 y 20 de octubre en Puerto Real (Cádiz) y Málaga.
El plazo de inscripción para participar en esta cuarta convocatoria de 2007 concluye el 10 de septiembre. Las solicitudes
se pueden presentar en el Registro de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte
o realizarse telemáticamente en la dirección de internet www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad.
La convocatoria anual de exámenes
teóricos y prácticos para la obtención de
las titulaciones del gobierno de
embarcaciones de recreo está publicada en
el BOJA nº 8 de 12 de enero de 2007.
Esta es la cuarta convocatoria de las cinco
que el Instituto Andaluz del Deporte tiene
planificadas para 2007, incrementándose
el número con respecto a 2006, año en el
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que se celebraron tres convocatorias. Con
esta ampliación, el IAD tiene previsto
atender cerca de 5.000 solicitudes de
examen.
Como novedad, El Instituto Andaluz del
Deporte, informará a los participantes a
través de mensajes al teléfono móvil del
estado de solicitud del proceso de examen
y de las demás fases administrativas.

noticias

Leocricia Jiménez López,
nueva Directora del
Centro Andaluz de Medicina
del Deporte
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de
Leocricia Jiménez López como directora del Centro Andaluz
de Medicina del Deporte (CAMD), organismo dependiente de
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Nacida en
Montalbán (Córdoba) en 1957, Leocricia Jiménez es licenciada
en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba y
actualmente desempeñaba el puesto de Secretaria General de
la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social en Sevilla.
En el ámbito de la Administración autonómica, la nueva
directora del CAMD ha ocupado, entre otros puestos, los de
técnica de los servicios de Planificación y Programación de
las consejerías de Salud y Asuntos Sociales, y de Inspección
de Industrias y Establecimientos Alimentarios de la Consejería
de Salud (1988-2002). Asimismo, fue jefa del Servicio de
Gestión de Servicios Sociales de la Delegación Provincial de
Asuntos Sociales en Sevilla (2002-2004).

Teresa Sáez Carrascosa,
nueva Directora General de
EXTENDA
Teresa Sáez Carrascosa, nacida en Buñol (Valencia) en 1958,
es ingeniera técnica agrícola especializada en explotaciones
agropecuarias y hortofruticultura y jardinería.
En 1987 Teresa Sáez se incorporó a la Consejería de Agricultura
y Pesca, donde ha desempeñado diferentes funciones de
asesoramiento en el servicio de entidades asociativas agrarias
(1987-89), servicio de industrias agrarias (1990-92) y gabinete
del consejero para el área parlamentaria (1997-2000). También
fue responsable del departamento de Gestión y Seguimiento
de Programas (1993-97). Desde el año 2000 fue Directora
General de Industrias y Promoción Agroalimentaria de la
Consejería hasta el año 2004 en el que fue nombrada Secretaría
General de Agricultura y Ganadería de esa Consejería, cargo
que ocupaba actualmente.
05

noticias turismo

LA CONSEJERÍA IMPULSA 79
PROYECTOS DE MEJORA DE
LAS PLAYAS ANDALUZAS
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha impulsado
la puesta de marcha de un total de 79 proyectos destinados
a la mejora y modernización de los equipamientos y servicios
de las playas andaluzas que supondrán una inversión global
de 26,5 millones de euros en 2007.
Del total proyectos, 45 corresponden a ayuntamientos de
municipios del litoral y otros 34 a pymes. Por provincias,
destaca Málaga, donde se desarrollan 29 iniciativas con una
inversión de 11,9 millones, seguida de Cádiz, con 8 proyectos
por importe de 4,4 millones. En Granada se realizan 9 iniciativas
con una inversión de 3,7 millones; en Huelva 23, que suman
3,3 millones; y en Almería, 10 proyectos (3,3 millones).
Estas medidas forman parte del Programa de Actuaciones
Turísticas en Playas de Andalucía, que cuenta una dotación
de 253,47 millones de euros hasta el año 2011, de los que
más del 63% estarán financiados por la Administración
autonómica, y que tiene como objetivo modernizar la oferta
del segmento de 'sol y playa' y mejorar la competitividad del
destino andaluz.

Sergio Moreno entregó en Estepona ayudas a estas iniciativas.
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El Programa de Actuaciones Turísticas en Playas de Andalucía
incorpora medidas dirigidas a potenciar la oferta, como la
denominada 'Playas abiertas todo el año', mediante acciones
innovadoras en equipamientos, organización de eventos y
creación de nuevos servicios; y a reforzar productos turísticos
vinculados al sol y playa como los segmentos náutico, salud
y belleza y gastronómico.
Otras actuaciones se encaminan a la mejora de los accesos a
los arenales; la potenciación de actividades de ocio mediante
la instalación de áreas lúdico-deportivas; la construcción de
equipamientos de salvamento, asistencia sanitaria e higiene;
el impulso de la calidad y de mecanismos de certificación; la
gestión sostenible de los espacios del litoral; y el desarrollo
de un sistema de información en tiempo real basado en las
nuevas tecnologías.

noticias turismo

Andalucía presentó su oferta turística en el corazón de Munich
La oferta turística de la Comunidad Autónoma ha sido protagonista a principios de este verano de 2007 de la
'Semana de Andalucía en Munich', una acción promocional que se ha desarrollado en uno de los lugares más
representativos de esta ciudad alemana, la plaza Coubertin del Olimpia Park, situada frente al Estadio Olímpico.

Con esta acción, en la que estuvieron
presentes el flamenco, la gastronomía,
una feria típica andaluza y las posibilidades que ofrecen las ocho provincias,
la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte pretende consolidar el mercado
germano, segundo emisor extranjero de
turistas hacia la región. Para ello, se llevó
a cabo de forma paralela una campaña
en los principales medios de comunicación de la capital bávara.
Esta modalidad promocional se ha desarrollado por primera vez en Alemania,
tras el éxito obtenido el pasado año con
la celebración de la 'Semana de Andalucía

en París', y ha tenido como objetivo
convertirse en un lugar de encuentro en
el que ciudadanos y turistas han podido
conocer 'in situ' la cultura y tradiciones
andaluzas, a la vez que se ha informado
sobre las posibilidades que les ofrece la
Comunidad como destino.
Para ello, la plaza Coubertin se transformó
por unos días en una feria típica de Andalucía, en la que primaron los elementos
propios de las fiestas de la región. Para
recrear el ambiente de un festejo andaluz,
la Junta ubicó seis casetas en las que facilitó
al visitante toda la información y material
promocional sobre los distintos segmentos

turísticos. Unidos a estos expositores temáticos, se montaron ocho espacios que recrearon los tradicionales patios andaluces,
representando cada uno de ellos a las respectivas provincias con información pormenorizada sobre su oferta.
El baile y la música también tuvieron un
especial protagonismo en este evento.
Para ello, se colocó un escenario central
donde se ofrecieron actuaciones y se
impartieron clases interactivas de flamenco y sevillanas. Además, durante los diez
días que ha durado el evento se sucedieron las demostraciones y degustaciones
de productos de la gastronomía andaluza.
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ÉXITO DE PÚBLICO EN LA NUEVA EDICIÓN DE LA
“RUTA FLAMENCA DE LAS GRANDES FIGURAS”
Más de 400 personas tomaron parte en la nueva edición de la ‘Ruta de las Grandes Figuras’, una acción promocional
diseñada por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte dentro de las denominadas Rutas por los Territorios
Flamencos. El itinerario transcurrió entre el 21 y 25 de mayo por las provincias de Málaga y Sevilla.
Los participantes asistieron a sesiones didáctico-artísticas que se impartieron en las diferentes localidades
incluidas en la ruta. El recorrido partió desde la capital malagueña donde, en la sede de Turismo Andaluz,
se ofreció una conferencia sobre la historia, origen y evolución del flamenco a cargo de Alberto García
Reyes, acompañado por el cantaor Antonio Torres ‘El Chato’ y el tocaor Curro de María.
El segundo día transcurrió en el Hotel Escuela de Santo Domingo de la localidad de Archidona. La
disertación, a cargo de Manuel Curao, versó sobre el cante, con el acompañamiento de la voz de Enrique
Soto y el toque de Salvador Gutiérrez. La tercera jornada se desarrolló en el Palacio de Nájera de
Antequera, donde se impartieron clases interactivas de flamenco con Emilio Cabello, Yolanda Lorenzo
y Eduardo Rebollar al cante, baile y toque, respectivamente.
La cuarta y quinta jornadas tuvieron lugar en las localidades sevillanas de Écija y Arahal. En la primera,
en el Palacio de Banamejí, la conferencia versó sobre la historia del baile, a cargo de Rosalía Gómez
acompañada por la bailaora María del Mar Berlanga. En Arahal, en la peña flamenca de La Niña de los
Peines, J.J. Téllez ilustró sobre la historia de la guitarra con Paco Jarana al toque.
La asistencia a las rutas, cuyo contenido e información adicional puede consultarse en la web www.andalucia.org, es gratuita
previa inscripción a través de e-mail a flamenco@andalucia.org, o a través de teléfono 951299357. A los participantes se les
entrega documentación con el contenido de los itinerarios, así como de los textos de cada conferencia traducidos a sus respectivos
idiomas.

Antequera
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“ANDALUCÍA EN
MOVIMIENTO” FINALIZA
SU RECORRIDO POR
ESPAÑA CON LA VISITA
DE MÁS DE 156.000
PERSONAS

yoría información sobre los productos de
‘sol y playa’, monumental y cultural.

La acción promocional ‘Andalucía
en movimiento’, organizada por la
Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte con el objetivo reforzar el
liderazgo de la región en el mercado
nacional, ha llegado a más de 150.000
personas de 27 ciudades de las
comunidades autónomas de Galicia,
Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Navarra, Extremadura y la propia
Andalucía.

La promoción ha finalizado con una importante repercusión mediática, ya que se
han registrado más de 15,3 millones de
impactos generados a través de animaciones en las calles, campaña de publicidad
en medios de comunicación locales y
diferentes acciones de marketing. Igualmente, se han realizado 650 visitas a agencias de viaje y se han organizado sorteos
de viajes a Andalucía en los que han participado casi 40.000 personas.

Desde el 1 de junio y hasta el 5 de julio,
un trailer con la imagen del destino andaluz ha llevado la oferta turística por toda
la geografía española presentando a la
Comunidad como la más completa del
territorio nacional.
Los visitantes de ‘Andalucía en
movimiento’ han demandado en su ma-

Mérida, además de las ocho provincias
andaluzas.

Esta exposición itinerante ha utilizado las
nuevas tecnologías para ofrecer a los
asistentes un recorrido sensorial por la
región a través de sus imágenes, sonidos
y aromas característicos.

Con esta acción, integrada en el Plan de
Marketing 2007, la Consejería pretende
mantener liderazgo de la comunidad como
principal destino del país. La muestra ha
visitado Lugo, Ferrol, La Coruña, Santiago
de Compostela, Vigo, Orense, Benavente,
Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila,
Talavera de la Reina, Ciudad Real, Manzanares, Albacete, Pamplona, Cáceres y
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ÉXITO EN LA RUTA DE
LOS CASTILLOS Y
BATALLAS
El Programa de Animación Turística
de la Ruta de los Castillos y las
Batallas que finaliza el próximo mes
de octubre pretende favorecer la
desestacionalización del turismo en
la provincia de Jaén.
El Programa de Animación Turística de
la Ruta de los Castillos y las Batallas que
diseñan desde hace tres años la Diputación
Provincial de Jaén y la Junta de Andalucía
con la colaboración de ayuntamientos
jiennenses y la Federación de los Gremios

del Turismo y la Hostelería (FTH) de la
provincia de Jaén, incluye en esta ocasión
un total de once actividades que se vienen
desarrollando en diez municipios hasta el
próximo mes de octubre.
Este programa es una de las iniciativas
que forman parte del Plan de Desarrollo
Turístico de la Ruta de los Castillos y las
Batallas que impulsan desde la Diputación
y la Junta de Andalucía y que, además de
obras de acondicionamiento de los castillos
y la dotación de equipamientos anexos,
incluyen la formación del empresariado
y guías turísticos, el asesoramiento a los
ayuntamientos, la incorporación de la
cocina medieval en los restaurantes de
este itinerario turístico o la construcción
y musealización del Centro de Interpreta-

ción de la Batalla de las Navas de Tolosa.
Con la realización de este amplio abanico
de actividades –que incluye mercados,
fiestas, cenas y torneos medievales que
tendrán lugar en Andújar, Martos, Porcuna, Alcaudete, Baños de la Encina, Arjona, Alcalá la Real, Lopera, Torredonjimeno y Arjonilla– los impulsores del
Programa buscan la implicación de los
ciudadanos de los municipios en los que
se desarrolla y, sobre todo, consolidar
esta ruta como un producto turístico
basado en la participación activa de todas
aquellas personas que visitan las diferentes localidades.
Más información:
www.castillosybatallas.com

PREMIOS ANDALUCIA
DE TURISMO 2007
Estos premios destacan la labor de empresas, entidades
y personas en favor del sector turístico andaluz.
Los diseñadores Victorio&Lucchino, el empresario Jan de
Clerk y el grupo de restauración Bodegas Campos resultaron
galardonados con los Premios Andalucía de Turismo 2007 en
las categorías de ‘Embajador’, ‘Empresario’ y ‘Formación e
Investigación’, respectivamente.
El jurado ha valorado en la designación de Jan de Clerk,
presidente de la sociedad Hoteles Andaluces con Encanto,
como ‘Empresa o Empresario’ su trayectoria en la promoción
nacional e internacional del destino andaluz. Asimismo, ha
reconocido al Centro de FPO del restaurante Bodegas Campos
de Córdoba, dedicado a la formación en materia de hostelería
y gastronomía, con el premio de ‘Formación e Investigación’.
La Federación Provincial de Empresas de Hotelería y Turismo
de Granada, creada en 1977, ha recibido el premio ‘Institución
pública o privada’ por promover el desarrollo del sector y
diversas iniciativas de puesta en valor de los recursos turísticos;
mientras que Francisco Fernández González, ha sido reconocido
como ‘Trabajador del sector’ por una extensa labor profesional
y sindical en el Hotel Don Carlos de Marbella (Málaga).
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La viceconsejera de Turismo, Comercio y Deporte,
Ana Gómez, dio a conocer en Sevilla el fallo del jurado.

El galardón de ‘Excelencia en la gestión’ ha recaído en el
Camping ‘La Aldea’ de Almonte (Huelva), por su política de
promoción orientada a contrarrestar la estacionalidad, así como
por su contribución a la conservación del medio ambiente y
del entorno paisajístico. Por su parte, el suplemento ‘El Viajero’
del diario El País ha recibido el premio de ‘Comunicación’
por su labor de difusión de la oferta turística andaluza.
Acto de entrega
Los galardones se entregan el 27 de septiembre, coincidiendo
con la celebración del Día Mundial del Turismo, y consistirán
en una escultura de un artista andaluz y un diploma acreditativo.
La obtención de este reconocimiento conlleva la posibilidad
de que las personas o entidades galardonadas hagan uso en su
identidad corporativa de la mención ‘Premio Andalucía de
Turismo’ unida al año de concesión.

noticias comercio

EXTENDA AUMENTÓ UN 23% SUS ACCIONES DE PROMOCIÓN EXTERIOR
DURANTE EL AÑO 2006
La Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) realizó durante 2006 un total de 856 acciones de
promoción en mercados internacionales, un 23% más, y registró 7.350 participaciones de empresas, lo que
supone un incremento del 12% respecto al año anterior. Así se desprende de los datos de la Memoria 2006
presentada recientemente por el Consejero de Turismo, Comercio y Deporte.
III Plan de Internacionalización

El Consejero Sergio Moreno, durante la presentación dela
Memoria de Extenda 2006, indicó que el pasado ejercicio
ha supuesto un “salto cualitativo” en la prestación de servicios porque “se han superado las previsiones en número de
acciones y participaciones”, pero también porque se ha
realizado un “importante esfuerzo” para dar a conocer los
instrumentos de la Junta en esta materia a través de una
campaña de publicidad, jornadas informativas y una nueva
web.

El Consejero recordó que acaba de iniciarse el III Plan de
Internacionalización de la Empresa Andaluza 2007-2010 que
cuenta con un presupuesto global de 116 millones. Como
principal novedad, según explicó, el plan incorpora un nuevo
enfoque centrado en la empresa, “a la que es preciso atender
de forma individualizada en todas las etapas de su proceso de
salida al exterior”.

Moreno destacó que el presupuesto de la agencia creció un
28%, situándose en 25 millones de euros, y subrayó que del
total de participaciones, la mayor parte se produjeron en
acciones desarrolladas por las Unidades de Promoción de
Negocios (UPN), que han atendido a un total de 4.807 compañías, destacando a EEUU y México, que “son los mercados
que más han concentrado la demanda empresarial”.

En este sentido, Sergio Moreno precisó que se han fijado como
objetivos lograr incrementar la base exportadora de la comunidad hasta las 9.500 compañías en lugar de las 8.000 que hay
en estos momentos; consolidar el posicionamiento de las que
ya exportan alcanzado las 3.500 sociedades; y aumentar la
inversión privada en el exterior, llegando a las 50 multinacionales andaluzas, frente a las 30 actuales.

También hizo balance del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía 2003-2006 y puso de relieve que el
presupuesto dedicado por la Junta ha crecido un 50% en ese
periodo, desde los 16,9 millones de euros a los 25,5. Como
consecuencia de este apoyo, aseguró que el valor de las
exportaciones ha pasado de 11.205 millones a 15.841, con un
incremento del 41,4%, y el número de empresas exportadoras
de 7.940 a 8.843 (+11%).

Otro aspecto relevante es la ampliación de la Red Exterior de
UPN, que integran en estos momentos 18 sedes. Así, tras
recordar las tres aperturas de 2006 en Lisboa, Dusseldorf y
Londres, y la de Shanghai en 2007 -la segunda en China-,
apuntó dos posibilidades de expansión: mercados emergentes
a corto plazo, como India, Corea, Centroamérica, Turquía o
Emiratos Árabes; y áreas que precisen de otra oficina (Costa
Este de EEUU o Canadá).

Sergio Moreno, durante la presentación del balance de Extenda.
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Andalucía abre una nueva UPN en Shanghai para
impulsar la presencia de empresas en China
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, inauguró el pasado 5 de julio en Shanghai la nueva Unidad de Promoción
de Negocios (UPN) de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) en China. Esta oficina, la número
18 de la red internacional de la comunidad, prevé reforzar los intercambios comerciales y empresariales en sectores
estratégicos como agroindustria, ingeniería, energía, medioambiente y turismo, entre otros.
La nueva oficina cuenta con una plantilla de personal con alto
perfil técnico, y actuará de forma coordinada con la UPN ya
en funcionamiento en Pekín. Entre sus funciones principales,
destaca la ejecución de un plan de promoción específico para
los sectores andaluces con mayor potencial que se concretará
en una serie de actuaciones anuales, tales como estudios de
mercado, misiones comerciales, promociones sectoriales y
encuentros empresariales.
La UPN de Shanghai tiene una estructura similar a la mayoría
de las oficinas del resto del mundo. Este modelo se basa en el
uso por parte de Extenda de los servicios de una empresa o
institución local, con infraestructura propia y un buen conocimiento del mercado y de las redes de distribución para productos
de gran consumo. El socio local en el caso de la nueva sede
es Marlocor, que también gestiona la de Pekín.
La ubicación de la nueva delegación responde al carácter
estratégico de Shanghai como capital económica de la región
del Delta del Yangtsé, que acoge a una población de 150
millones de personas y es unas de las tres zonas más desarrolladas del país. De hecho, las centrales de decisión de numerosas
cadenas de distribución extranjeras se encuentran instaladas
en esta ciudad, donde, además, se celebran las principales
ferias comerciales.

Presencia de Andalucía en China
La presencia de Andalucía en China abarca multitud de sectores
como agroalimentación, medio ambiente, ingeniería, piedra
natural, actividades turísticas, marroquinería o joyería. Las
empresas andaluzas están ganando posiciones en este país
asiático.
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En el caso de la oficina de Pekín, ésta ha atendido en los tres
últimos años casi 500 consultas y ha realizado unos 30 proyectos
individuales de otras tantas empresas andaluzas. Además,
desarrolla desde 2005 una Campaña de Promoción del Aceite
de Oliva en China, que tiene como objetivo lograr un mayor
posicionamiento de las marcas en este país, en el que España
ocupa una posición de privilegio, copando la mitad del mercado.
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La Junta aprueba
un nuevo Plan de
Orientación Comercial
hasta 2010
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al Decreto
por el que se aprueba el Plan Andaluz de Orientación
del Comercial (PAOC) 2007-2010 y se establecen los
criterios de valoración de las solicitudes de licencia de
grandes establecimientos en la Comunidad Autónoma.
En este sentido, el PAOC fija las pautas generales para
garantizar el crecimiento equilibrado de la estructura comercial
andaluza y orientar el otorgamiento o denegación de licencias
a los grandes establecimientos a partir de un diagnóstico por
zonas, sectores de actividad y tipos de formatos. Además,
recoge medidas para la integración de estos establecimientos
con el comercio local.
Como principal novedad respecto al Plan anterior, aprobado en
2003, el documento introduce una nueva metodología de análisis
de la oferta y la demanda en la que se especifican las áreas de
influencia de los diferentes tipos de grandes superficies, acordes
con la demarcación del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía (POTA). Así, se definen 34 unidades territoriales de
estudio para las superficies comerciales de alimentación y 9 para
los establecimientos especializados de base no alimentaria.

El Plan Andaluz de Orientación Comercial 2007-2010, que ha
sido consensuado con los agentes económicos y sociales, prevé
una revisión anual del mapa comercial en cuanto al equilibrio
entre oferta y demanda, y una diferenciación por formatos y
sectores.
Atendiendo a las orientaciones y diagnóstico del PAOC, el
Decreto aprobado regula los requisitos de solicitud de licencias
comerciales en la Comunidad Autónoma para la primera
instalación de grandes establecimientos, el traslado de los
mismos, las ampliaciones de la superficie útil de exposición
y venta al público, así como para los cambios de actividad o
la alteración de la tipología comercial.

Baremo de calificación
Para cada uno de estos requisitos, el Decreto fija un baremo
según el cual se califica cada proyecto en un nivel y con una
puntuación sobre una escala de 10, siendo necesarios al menos
5 puntos para la obtención de la licencia comercial.
El sector comercial representa el 10% del Producto Interior
Bruto (PIB) regional, lo que lo convierte en una de las
actividades económicas con mayor repercusión en la riqueza,
el empleo y la cohesión social de la comunidad. Actualmente,
aglutina a 184.852 establecimientos (pymes en un 98,8%) y
519.000 puestos de trabajo (el 16,7% del total andaluz),
siendo una importante fuente de autoempleo y de empleo
femenino.
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La Junta invertirá más de 10 millones de euros para fomentar y
modernizar el sector de la artesanía

El primer Plan Integral para el
Fomento de la Artesanía en
Andalucía, iniciativa que tiene
como objetivo promover el
desarrollo y la modernización de
las empresas del sector, beneficiará
a un sector que aglutina a más de
2.800 talleres y unos 10.500
trabajadores.
El objetivo fundamental de este Plan es
la mejora de los canales de comercialización y de la calidad en la producción,
el fomento de la cooperación empresarial
y el apoyo a la formación y la investigación. El plan, que desarrolla la Ley de
Artesanía de Andalucía, prevé una inversión por parte de la Junta de 10,2 millones
de euros hasta el año 2010 y beneficiará
a un sector que en la región aglutina a
más de 2.800 talleres (el 25% de los
existentes en España) y a unos 10.500
trabajadores.
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El documento incluye un diagnóstico del
sector y diseña cuatro programas. El de
mayor dotación económica, 6,6 millones
de euros, será el dirigido a aumentar la
competitividad y la productividad de las
empresas artesanas. Los tres restantes
van encaminados a lograr una mayor
vertebración del tejido empresarial (1,2
millones de euros), la ordenación y el
fomento de la actividad (1,9 millones) y
la promoción de proyectos de información e investigación (346.000 euros).

En total, se recogen 21 líneas de actuación
y 65 medidas, entre las que destacan las
orientadas a fomentar la incorporación
de nuevos profesionales al sector y la
mejora de su cualificación, a través de
ayudas para la creación de empresas
artesanas y actividades formativas.
Además, se llevarán a cabo medidas para
la implantación de innovaciones

tecnológicas en las empresas y para la
mejora de los canales de comercialización
de sus productos..
Igualmente, el plan incluye ayudas financieras para la creación de centrales de
servicios y de compraventa comunes, así
como para la realización de misiones
comerciales que favorezcan la cooperación empresarial.
Zonas turísticas
El Plan Integral apoyará la puesta en
funcionamiento de puntos de venta en
zonas de atracción turística y comercial,
con el objetivo de aprovechar la estrecha
relación existente entre ambos sectores.
Uno de cada tres clientes de los talleres
de artesanía es un turista y compras
constituyen, tras la restauración, el
segundo concepto que más ingresos
genera por turismo en Andalucía, con
más del 23% del total.
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ANDALUCÍA
SE VUELCA
CON EL
EUROBASKET
Andalucía se ha volcado con el
Eurobasket. Las ciudades de Sevilla
y Granada han acogido partidos de
la primera fase. La Selección
Española dejó en el Pabellón San
Pablo de Sevilla sensaciones de
campeón.
La Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte a través de la empresa
pública, Deporte Andaluz ha
patrocinado la organización de este
evento en las sedes de Sevilla y
Granada con 300.000 euros. Además,
la Consejería ha concedido una
subvención de 300.000 euros al
Ayuntamiento de Sevilla para adecuar
el Palacio de Deportes de San Pablo a
las exigencias del Campeonato,

instalación donde se ha jugado la 1ª
fase del mismo.
Antes de la disputa de estos partidos,
la Selección Española fue recibida en
la sede de la Junta de Andalucía.
Durante el encuentro, la selección hizo
entrega al presidente andaluz de la
bandera "somos la ñ" que identifica al
equipo, una réplica de la medalla de
campeones del mundo que
consiguieron el año pasado en el
Mundial de Japón, así como una
camiseta con la serigrafía "Chaves" y
el número 1. El Presidente, por su
parte, entregó un obsequio a todos los
representantes y animó a los jugadores
a salir al campo con el orgullo de ser
la selección, "el equipo nacional que
representa a toda España".
La Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte además patrocinó uno de
los partidos preparatorios de la
Selección Española de Baloncesto,
concretamente el disputado el día 8 de
agosto en Jerez contra la Selección de
Venezuela.
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CLAVES PARA TRIUNFAR EN EL DEPORTE:
ESFUERZO PERSONAL, CONSTANCIA,
ESPÍRITU DE SUPERACIÓN Y APOYO
FAMILIAR Y TÉCNICO
La esquiadora María José Rienda, las nadadoras
María Peláez y Estela Guerrero, el motorista José
Luis Cardoso, el atleta Luis Alberto Marco y el jugador
de balonmano Luis María Martín, todos ellos
deportistas de alto nivel y alto rendimiento, se dieron
cita en un encuentro en Sevilla, organizado la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a través
del Instituto Andaluz del Deporte, para hablar de las
dificultades y satisfacciones que su carrera deportiva
le has aportado.
Temas como la dificultad de compaginar deporte y estudios,
la necesidad de apoyo familiar, la importancia de los medios
de comunicación en el reconocimiento de los éxitos o la
problemática de la lejanía del lugar de entrenamiento fueron
algunos de los puntos tratados por estos deportistas andaluces.
María José Rienda, cuatro veces olímpica y subcampeona del
Mundo de Esquí Alpino, destacó que “la peor faceta del deporte
es cuando se entrena mucho tiempo y no llegan los resultados
esperados” y resaltó que “hay que estar bien técnica, física y
psicológicamente para triunfar
y lo complicado es que todos
estos elementos se den en el
mismo tiempo”.
La vida de un deportista de élite
es dura y María Peláez, nadadora
olímpica lo recordó: “Cuanto más
fuerte apuestas, más necesidad
tienes de hacerlo bien y más te
exiges”. Pero la nadadora
reconoció que “ser deportista de
élite es un prestigio porque se llega
a un nivel donde muchos con el
mismo esfuerzo no han podido
llegar por una serie de
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circunstancias que les hicieron abandonar”. “Hice la licenciatura
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte porque sé que
el deporte, en la mayoría de los casos, no da de comer; el deporte
te enseña a organizarte muy bien el tiempo, pero hay años en los
que los entrenamientos son muy duros y continuados y es imposible
poder llevar un ritmo normal de estudio”, así habló María Peláez
de la dificultad que implica compaginar estudios y deporte.
La esquiadora María José Rienda comparó el deporte con una
carrera académica: “El deporte es una de las carreras más
largas y duras que hay. Siempre se está aprendiendo. En los
centros de alto rendimiento las clases se alargan durante muchas
horas”. El joven atleta Luis Alberto Marco aconsejó que
“aunque es muy complicado, lo importante es aprovechar al
máximo las explicaciones de clase”.
Todos los deportistas del encuentro reconocieron que a lo largo
de sus carreras deportivas han pasado momentos duros que
han logrado superar: “Siempre hay fracasos pero siempre te
repones, te recuperas psicológicamente porque los deportistas
dependen de las ganas para seguir adelante y lo más importante
es tener constancia”, dijo al respecto María José Rienda.
Finalmente, estos deportistas de élite coincidieron en que el
deporte ha marcado extraodinariamente sus vidas y las
experiencias que han vivido han sido inolvidables. Son
deportistas de alto nivel porque disfrutan del deporte y sólo lo
dejaran en el momento en que dejen de hacerlo.
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PARA LOS NIÑOS
ANDALUCES,
“EL DEPORTE
ES DIVERSIÓN”
Treinta escolares con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años
ofrecieron su visión de lo que para
ellos significa el deporte. Fue en el
transcurso de un encuentro celebrado en Sevilla con docentes de
Educación Física, técnicos deportivos y estudiantes de Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte.
Los niños y niñas llegaron a la conclusión de que el deporte es diversión y
consideraron la actividad física como
una necesidad para su desarrollo físico
e intelectual. Los escolares animaron a
los adultos a aprender de ellos para que
tomen el deporte como un juego y no
como una competición. Además aconsejaron a los niños que no practican ejercicio a probar diferentes deportes hasta
dar con el que más le guste.
Al encuentro se acercaron varios deportistas profesionales: Rafael Lozano (Diploma Olímpico Barcelona '92 en
Boxeo); Estela Guerrero (joven nadadora, premio Instituto de la Mujer, que
otorga el Consejo Superior de Deportes);
María Peláez Navarrete (nadadora que
ha participado en cuatro Juegos Olímpicos); Amparo Gutiérrez (futbolista del
Sevilla CF.) y Antonio Bustamante (baloncestista del Caja San Fernando). Todos ellos compartieron sus experiencias
deportivas con los niños.

ENTREVISTAS
Candela tiene doce años. Estudia Secundaria y su tiempo libre lo reparte
entre la natación y la danza clásica.
Nadar le divierte y por eso pertenece a
un equipo de natación donde tiene muchos amigos. La danza clásica la descubrió a través de una amiga y la practica
desde hace dos años, cuando sus padres
la animaron a apuntarse a un curso de
danza. Disfruta practicando deporte pero
sus prioridades son los estudios para
posteriormente poder realizar la carrera
de danza y arte dramático. Candela echa
en falta un centro deportivo sólo para
los niños, con actividades adaptadas a
ellos.
Ana María estudia 4º de Primaria. Tiene
diez años y desde los ocho forma parte
del equipo del club baloncesto de Los
Palacios (Sevilla). Su profesor la animó
a probar este deporte y sus padres siempre la han apoyado. Entrena dos o tres
veces por semana y los sábados su equipo compite contra otros de Sevilla. El
deporte le divierte porque además de

estar en forma le permite compartir mucho tiempo con sus amigos. También le
gusta mucho el fútbol y juega en los
recreos con sus compañeros y compañeras. Su clase preferida es la de Educación
Física.
Mario, de 12 años, es jugador del Sevilla, categoría alevines. Hace un año y
medio, un “ojeador” lo vio jugar en la
'Liara', un equipo de Los Palacios (Sevilla). Tres veces a la semana, un
autobús, que viene desde Jerez, lo recoge
para que entrene durante dos horas y
media en Sevilla. Mario sigue estudiando
en Los Palacios y sigue el consejo de la
psicóloga de su equipo: trabajar duro
tanto en el deporte como en los estudios,
aunque reconoce que prefiere el fútbol.
Siempre ha contado con el apoyo de
toda su familia, quienes lo acompañan
y animan cuando juega contra equipos
de otras ciudades. Sigue las carreras de
Fórmula 1 y el baloncesto y junto con
sus compañeros aprovecha los recreos
para jugar todos los días a algo diferente.
El deporte le encanta porque se divierte,
le “despeja” y es bueno para la salud.
17

noticias deporte

EL MARCHADOR GRANADINO ‘PAQUILLO’ FERNÁNDEZ Y LA GOLFISTA
GADITANA BELÉN MOZO, MEJORES DEPORTISTAS ANDALUCES DE 2006
El Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves presidió la entrega de los Premios Andalucía
de los Deportes, que también han reconocido al Sevilla F.C. como mejor equipo y al Nerja de
Atletismo como mejor club del año 2006.
El atleta granadino Francisco Javier
Fernández ‘Paquillo’, campeón de Europa
de 20 kilómetros marcha y subcampeón
del Mundo en Osaka 2007, y la golfista
gaditana campeona de Europa absoluta,
Belén Mozo, han sido reconocidos con los
Premios Andalucía de los Deportes al
Mejor Deportista 2006.
Francisco Javier Fernández ‘Paquillo’

José María del Nido Benavente

Con el premio al Mejor Deportista con
Discapacidad fue reconocido el ciclista
Francisco González Montañés, campeón
del mundo de Contrarreloj en Ruta y de
Persecución en Pista, mientras que en la
categoría femenina recayó en la jugadora
de baloncesto en silla de ruedas Tania
Romero López, del equipo ONCE
Andalucía, medalla de bronce en el
Campeonato del Mundo de Baloncesto de
la disciplina y campeona de Liga y Copa
del Rey.
En el apartado de Mejor Equipo, el premio
correspondió al Sevilla F.C., campeón de
la UEFA y de la Supercopa de Europa y
de España, mientras que el de Mejor Club
Deportivo fue para al Nerja de Atletismo.
También el Sevilla F.C. ha conseguido el
galardón en la categoría de Juego Limpio
por su campaña ‘Sácale partido al cole’,
así como su entrenador, Juan de la Cruz
‘Juande’ Ramos, que se alzó con el premio
al Mejor Técnico.
Como Mejor Juez-Arbitro fue designado
el cordobés Antonio Rafael Conde Ruiz
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por su actuación en el Campeonato del
Mundo de Baloncesto de Japón, la Euroliga
de Baloncesto y en la final de la Liga ACB.
El premio a la Promesa del Deporte fue
para Fátima Gálvez Marín, subcampeona
del Mundo de Tiro al Plato Foso Universal
y campeona de Europa por equipos en esa
modalidad.

‘Mundobasket 2006’
Por su parte, el premio a la Leyenda del
Deporte recayó en Fernando Climent por
su trayectoria de toda una vida dedicada
al remo. En este sentido, Climent, que en
la actualidad ocupa la presidencia de la
federación española de esta disciplina
deportiva, ha participado a lo largo de su
carrera en cuatro ediciones de los Juegos
Olímpicos y en 17 Campeonatos del
Mundo de Remo.
Los galardones a la Mejor Labor por el
Deporte correpondieron a Heineken
Cruzcampo (iniciativa privada) y al
Ayuntamiento de Estepona (iniciativa
pública), mientras que la Mejor Labor
Periodístico-Deportiva fue para Miguel
Gallardo. Finalmente, el Premio Especial
fue para los jugadores andaluces de la
selección española que logró el
Campeonato del Mundo de Baloncesto,
‘Berni’ Rodríguez, Carlos Cabezas y Felipe
Reyes.
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BENEFICIOS DEL MEDIO
ACUÁTICO PARA EL DESARROLLO
DE BEBÉS Y NIÑOS
María Peláez, nadadora olímpica malagueña, fue la directora
de un curso organizado por el Instituto Andaluz del Deporte,
en el que bebés y niños aprendieron a disfrutar del agua y a
perder el miedo a un medio que aporta numerosos beneficios
para la salud y la coordinación corporal infantil.
Bebés, niños, padres y alumnos participaron en un curso que
tuvo como principal objetivo aprender a disfrutar, controlar
y dominar el cuerpo fuera y dentro del agua. Para conseguirlo
se mostró como hay que adaptar un programa educativo
acuático atendiendo a las distintas edades de los pequeños y
teniendo siempre en cuenta las etapas evolutivas del niño. Es
de esta forma como, según María Peláez, “los niños se
introducen en un medio acuático, que no es el suyo natural
terrestre, en el que aprenden a nadar, a controlar su cuerpo,

a la vez que practican una actividad deportiva que les beneficia
en su crecimiento”.
Esta actividad formativa fue eminentemente práctica y unos
cincuenta técnicos deportivos, entre los que se encontraban
licenciados y diplomados en educación física y entrenadores
superiores de natación, tuvieron la oportunidad de compartir su
aprendizaje junto con quince bebés y niños, en la piscina cubierta
del Centro de Tecnificación Deportiva de Carranque en Málaga.
Los niños de entre 2 y 5 años conocieron su esquema corporal
a través de una actividad lúdica. Con un juego de coordinación
como la representación de un cuento de piratas fueron mejorando la formación técnica en natación.
Y fueron los mayores, de entre 6 y 11 años, los que adquirieron
herramientas para aumentar la sensibilidad en el medio acuático.
Las actividades se encaminaron hacia la competición y a dotar
a estos pequeños de recursos necesarios para nadar más rápido
y conseguir así el máximo potencial dentro de sus posibilidades
de rendimiento.
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Entrevista a

Don Santiago
Herrero León
Presidente de la
Confederación
de Empresarios
de Andalucía
Señor Herrero, ¿cuál es su punto de vista sobre
el panorama turístico en Andalucía?
La actividad turística andaluza se ha consolidado
y, hoy por hoy, ofrece unos positivos resultados que
muestran una saludable fortaleza turística. Nuestra
Comunidad cuenta con los recursos y medios para
hacer frente a los profundos cambios que se producen
en la actividad turística, y que se reflejan, principalmente, en la tendencia a la organización individual
del viaje, el auge de las compañías de bajo coste,
el mayor acceso a información y la aparición de
nuevos destinos competidores. Además, Andalucía
posee una inigualable riqueza patrimonial, cultural,
natural, social; sus empresarios apuestan por la
calidad y la diferenciación; y la Administración
turística está claramente comprometida con la realidad del sector. Por todo ello, creo que el escenario
es claramente positivo.
Desde la óptica empresarial, ¿qué hace falta para
mejorar esta situación?
En ocasiones, se suele caer en el error de considerar
las cifras y las favorables expectativas en el único
referente para medir la salud de esta industria, y es
necesario introducir otros elementos, tales como la
calidad, la innovación, la rentabilidad, etc. A día de
hoy, sin ningún género de dudas, lo que necesitamos
perentoriamente es una estabilidad normativa y
jurídica en temas como campos de golf, puertos
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deportivos o en política de vivienda. Son muchas las materias
que inciden en el comportamiento y evolución del turismo en
general, y que no pertenecen al ámbito competencial de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, en las que es
necesario avanzar con rapidez. Necesitamos una mejora en
general de todas las infraestructuras de transportes (aéreas,
ferroviarias y viarias), una mayor inversión que garantice las
necesidades energéticas o hídricas del turismo, y una mayor
apuesta por el medio natural por parte de las administraciones.

Integrales de Fomento del Comercio Interior de Andalucía.
Estas políticas resultan satisfactorias para la necesaria modernización y mejora del comercio andaluz, uno de los sectores
de actividad productiva sometido a mayores cambios. Desde
la Confederación de Empresarios de Andalucía se valora
positivamente el consenso y se estima necesario el diálogo y
acuerdo constante en un sector que requiere de la conjunción
de intereses empresariales, en muchos casos dispares, y del
necesario equilibrio entre formatos comerciales.

Desde la perspectiva turística, creo que una de nuestras
principales asignaturas es innovar y realizar una investigación
permanente de los mercados y sus tendencias, lo que nos
permitiría anticiparnos y adaptarnos a los nuevos cambios.
Pero también es preciso reforzar nuestra singularidad, mejorar
la formación, favorecer la internacionalización de nuestras
empresas, reducir la estacionalidad y apoyar la modernización
de las pymes turísticas y sus procesos.
Como representante de los agentes económicos, díganos
cuál debe ser el papel de estos agentes.
El papel de los agentes económicos es indiscutible. Nos
preocupa el desarrollo general de la economía, y que las
empresas puedan trabajar en entornos competitivos para crecer
y consolidarse. Para todo ello, es fundamental el marco de
concertación acordado con los sindicatos mayoritarios y el
Gobierno, que nos permite una línea conjunta de apuesta
estratégica por la competitividad de nuestra economía.
P: Señor Herrero, aparte de sus viajes oficiales por Andalucía ¿le gusta hacer turismo por nuestra Comunidad?
Recomiéndenos un lugar y una época para visitar.
Toda Andalucía está cargada de interés turístico; lo mismo en
la costa que en el interior, igual en la sierra que en el llano.
Por ello, se hace muy difícil precisar de manera concreta un
lugar y un momento del año. Yo me atrevería a recomendar
Andalucía en su conjunto.
P: En materia de Comercio interior, ¿cómo valoran los
empresarios las políticas de la Consejería?
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por medio
de la Dirección General de Comercio, consensúa desde hace
años con el sector comercial las políticas de fomento del
comercio interior, que se traducen en los sucesivos Planes

Y en cuanto al comercio exterior, ¿cuál es la situación de
la empresa andaluza? ¿Qué queda por hacer?
Los empresarios andaluces son cada vez más conscientes de
la importancia de la internacionalización de su empresa. De
hecho, aumenta, año tras año, el volumen de las exportaciones
andaluzas. No obstante, no podemos olvidar que el tejido
empresarial andaluz está formado principalmente por microempresas y pymes, lo cual dificulta este proceso. La internacionalización es una carrera de fondo. Se ha trabajado duro y se
han conseguido muchos logros, pero todavía queda mucho
camino por recorrer. Por ello, desde CEA trabajamos en dos
vertientes: por un lado, sensibilizando a los empresarios sobre
esta necesidad. Por otro lado, desempeñamos una intensa labor
institucional: participamos en foros internacionales de cooperación empresarial, tejemos una densa red de contactos institucionales internacionales, informamos a los organismos
competentes de las necesidades que solicitan las empresas
andaluzas, defendemos los intereses empresariales generales
y particulares ante estas instituciones, consensuamos las
estrategias en estas materias con el gobierno regional y colaboramos en su implementación.
21

entrevista
¿Cree que la Junta de Andalucía articula políticas para
facilitar la salida al exterior de nuestros empresarios?
La Junta de Andalucía es sabedora de la necesidad de la
internacionalización de la economía andaluza. Un claro ejemplo
es el Plan Estratégico para la Internacionalización de la Empresa
Andaluza 2007-2010 negociado, en el marco del VI Acuerdo
de Concertación Social, con el Gobierno andaluz y con los
sindicatos mayoritarios, y que es una importante herramienta
de planificación para fomentar una mejor y mayor presencia
de las empresas andaluzas en los mercados exteriores. No
obstante, no debemos limitarnos a la mera promoción del
comercio exterior. La internacionalización de la empresa va
más allá de la venta en el exterior de un producto o servicio.
Y en ese sentido, nuestro reto para el futuro debe ser lograr
una mayor coordinación institucional de las actuaciones del
Gobierno andaluz, para que redunden en una mayor internacionalización de nuestras empresas.

El deporte es
fundamental para el
desarrollo de la
sociedad andaluza
¿Considera el Presidente de CEA importante el fomento
del deporte para el desarrollo de Andalucía?
Sin duda, el deporte es fundamental para el desarrollo de la
sociedad andaluza, cumple una función social e integradora
innegable y transmite unos valores que todos debemos practicar
y fomentar. El deporte también es un sector económico y
empresarial de creciente pujanza, que genera riqueza y empleo.
Es y debe ser una industria más de nuestra economía.
¿Cómo pueden participar los empresarios andaluces en la
política deportiva?
Desde un punto de vista empresarial, el deporte es un sector
privado, sensible a las actuaciones públicas por la necesidad
de combinar adecuadamente las iniciativas empresariales con
la provisión de servicios y equipamientos públicos. Esta
circunstancia justifica ya de por sí la necesidad de dialogo y
trabajo en común entre todos los agentes que participan en el
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deporte, y, especialmente, en el diseño de las políticas que
inciden en el mismo, que favorezcan la practica deportiva,
posibiliten el fortalecimiento de las empresas deportivas e
impulsen el incremento de los efectos socioeconómicos de
arrastre del deporte. Esta necesidad se ha acentuado en los
últimos años, y nos ha conducido a abrir con la Consejería de
Turismo Comercio y Deporte un cauce permanente de diálogo
para abordar y analizar aquellas actuaciones a desarrollar como
el futuro Plan Director de Infraestructuras Deportivas de
Andalucía 2007-2015 (PDIDA).
En este sentido, la CEA, en colaboración con la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte celebrará próximamente una
Jornada sobre el Impacto Socio-Económico del Deporte en
Andalucía, y otra sobre el Patrocinio y Marketing Deportivo.
Del mismo modo, también hemos previsto desarrollar actuaciones de promoción del deporte y de captación de grandes
eventos deportivos para que se celebren en Andalucía.

entrevista

¿Practica usted algún deporte?
Procuro hacerlo; sobre todo, practico equitación y padell.
P: Por último, señor Herrero, ¿qué hacen o pueden hacer
los empresarios andaluces para mejorar la competitividad
turística de Andalucía?
Como he dicho, la competitividad turística es la suma de los
esfuerzos individuales y colectivos de las empresas, las
administraciones públicas y los trabajadores. Nuestras
empresas hoteleras más significativas ya han iniciado procesos
de internacionalización en Centroamérica, Europa, Europa
del Este, etc. También están apostando por la creación de
nuevos productos, diversifican sus actividades, y diseñan
fórmulas inspiradas en estrategias de racionalización de
costes introducidas por el bajo coste aéreo. Además, acometen
procesos de mejora de sus procesos de gestión, marketing y
comercialización. Asimismo, aplican nuevas tecnologías en

los procesos productivos para el ahorro de recursos y conseguir
un desarrollo sostenible. Por último, también me gustaría
destacar el esfuerzo que se realiza en mejorar la calidad de
nuestras instalaciones. Cada vez son más los establecimientos
certificados con la "Q" y con las normas ISO.
¿Vamos, entonces, por buen camino?
Sin duda. Pero debemos insistir en la suma de los esfuerzos
individuales y colectivos de las empresas, las administraciones
y los trabajadores. En este sentido, nos sentimos muy
satisfechos de las fluidas relaciones que mantiene el Consejo
Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios
de Andalucía con la Consejería de Turismo, Comercio y
Deportes, lo cual, sin duda, incentiva el espíritu de
colaboración y la búsqueda de mejores soluciones para el
desarrollo de estos sectores en nuestra región.
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Centros
Comerciales
Abiertos:
El futuro
del comercio
tradicional
¿Qué es un Centro Comercial
Abierto?, ¿cómo funcionan?,
¿qué utilidad tiene en los consumidores? Estas son alguna de
las preguntas habituales entre
los ciudadanos cuando se les
requiere una opinión al respecto. Aún no son muy conocidos,
si bien es bueno que nos acostumbremos a esta terminología
ya que el comercio tradicional
de ciudad depende en gran medida de agrupaciones como las
que estamos conociendo.

actualidad

Se conoce como Centro Comercial Abierto a las agrupaciones de pequeños y medianos comerciantes situados en los centros
históricos de las ciudades, que se unen para hacer fácil y atractiva al ciudadano la realización de todo tipo de compras.
Los centros comerciales abiertos nacen para hacer frente a las grandes superficies comerciales que ofrecen extensas áreas de
aparcamiento y concentración de tiendas generalmente en las afueras de las poblaciones.
Es además una oportunidad para los comerciantes ya que una tienda integrada en un Centro Comercial Abierto disfruta de los
atractivos que la asociación genera para aumentar las ventas (tarjetas de descuento o ayuda para especializar la tienda). Además,
la presión para conseguir servicios –como aparcamientos– en su zona es mayor si se ejerce de forma colectiva y no individual.
El caso es que tras los procesos de tercialización en las ciudades, los espacios comerciales y de servicios tienden a convertirse
en el sector hegemónico de las economías urbanas y por tanto constituirse como los nuevos espacios productivos. Las actividades
comerciales han tenido un papel preponderante en las ciudades andaluzas y será precisamente en ellas donde el proceso de
tercialización se agudice y polarice. En este caso el consumo, más que una mera conducta de preferencias es el protagonista
de la articulación del territorio andaluz.
Cambio de Estructura
Al sufrir diversas transformaciones, la moderna distribución comercial, con la incorporación paulatina de nuevos formatos y
modos organizativos, ha provocado los cambios en las estructuras comerciales tradicionales de nuestras ciudades andaluzas.
En este sentido, los Centros Comerciales Abiertos se presentan como un formato comercial que puede contribuir a la modernización
de los espacios comerciales de las ciudades. Su implicación trae consigo consecuencias positivas de índole económica, social y urbana.
Por ejemplo, a la hora de analizar se observa una escasa homogeneización en sus descripciones, sin embargo, todas ellas poseen
un nexo común, y es que nacen como respuesta a los cambios en el sector y a la demanda de reconversión urbana y comercial
de las áreas tradicionales de comercio.
Queda claro por tanto que la reconversión, dinamización o revitalización de las áreas tradicionales de comercio pasa por medidas
de actuación de índole urbanística, comercial y organizativa si bien deben aunar criterios de planificación, gestión e intervención
para sumarse a los actuales formatos de distribución como tal.
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Planes Integrales
Los Centros Comerciales Abiertos se localizan en las áreas tradicionales de comercio, han de desarrollar una imagen homogénea
y unitaria de la oferta global mediante una gestión común y deben realizar una promoción conjunta a la vez que adecuan
urbanísticamente los espacios comerciales.
En el proceso de implantación ha jugado un papel decisivo los Planes Integrales de Fomento del Comercio Interior de Andalucía
desde donde se ha contribuido a difundir y asistir a la implantación de dicho centro comercial.
Estos establecimientos comerciales y las empresas que lo gestionan han generado avances en los últimos años aunque sigue
siendo necesario mayores esfuerzos en las mejoras de los puntos de venta, en lo referente al interiorismo, escaparatismo y
presentación de productos, así como en los modos de gestión y políticas de compra y venta.
Del mismo modo, el grado de asociacionismo dentro del sector se ha visto sustancialmente incrementado. Muchas se han
convertido de plataformas reivindicativas en plataformas de cooperación empresarial y modernización de las estructuras
comerciales.
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Edmundo d’Amicis, el autor del libro “De los Apeninos a
los Andes”, venía en tren a Andalucía en los años setenta del
siglo XIX y, en cuanto pasó Despeñaperros, escribió que el
entorno había cambiado porque se veían con frecuencia
chumberas y, por tanto, se notaba que África estaba muy
cercana. Aunque la chumbera o nopal fuera una planta
americana, nuestro viajero despistado, en realidad y tópicos
aparte, estaba afirmando la singularidad del paisaje andaluz.
Eso mismo es lo que hacían Gustavo Doré o David Roberts
cuando dejaban plasmadas en cuadros y dibujos sus
impresiones románticas.
Corrían los años en que los artistas plásticos comenzaban a
considerar el paisaje como un valor en sí mismo, no como
un complemento en la narración de una historia o la
representación de una idea. El paisaje no era únicamente
naturaleza pura pero tampoco sólo obra del ser humano: era
algo que, operando sobre formas naturales, se había formado
por intervenciones conscientes aunque parciales;
frecuentemente sin intención artística, normalmente con
sentido pragmático, aunque luego pudiera llegar a convertirse
en estereotipo de un país, precisamente porque la imagen de
su naturaleza y su cultura estaban reflejadas en el territorio.

Campiña Cordobesa

La conciencia de esta potencia estética apareció tarde en la
civilización occidental. Tal vez haya sido uno de los últimos
logros del refinamiento de las culturas humanas,
precisamente porque para tener esa visión es necesario un
cambio de “punto de vista”. De ahí partía Julio Caro Baroja
en un sustancioso ensayo al que tituló “Arte Visoria”. El
punto de vista es, en principio, subjetivo y condicionado
por tanto a la personalidad de quien mira. Así la visión de
un bosque podía ser algo muy distinto según lo mirara un
carbonero o Leonardo da Vinci.
Hasta la aparición del concepto paisaje la atención sobre
la naturaleza con valor estético se centró en el jardín,
plantado y levantado según unas reglas. El jardín estuvo
desde la antigüedad unido indisolublemente a la creación
del mundo en todas las religiones y en la cosmovisión de
los viejos continentes a la idea del Paraíso Terrenal, el
jardín mítico, el Jardín por antonomasia, siempre presente
en el fondo de las literaturas más antiguas: en el mito de
Gilgamesch que busca una rosa maravillosa, en la hazaña
de Hércules en el jardín de las Esphérides, en las tierras
del palacio de Antinoo, en el poema homérico de la
Odisea…
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Sierra Morena

Al contrario de lo sucedido con el paisaje, en cualquier latitud
del mundo antiguo las gentes anhelaron el jardín que era
todo lo contrario que el bosque, el campo fatigosamente
cultivado o el desierto... El jardín implicaba bienestar,
civilización, descanso. ¿Quién no recuerda que en el discurso
de Marco Antonio en la obra “Julio César” de Shakespeare,
aquél, para atraerse a la gente, saca a relucir que César había
dispuesto en su testamento que sus jardines pasaran al pueblo?
¿O cómo Dantón enardece a la multitud en los primeros
momentos de la Revolución Francesa para ir a tomar posesión
de los Jardines de las Tullerías en los que nunca el pueblo
había entrado?
¿O que uno de los símbolos que busca el Imperio Británico
para reflejar la grandeza de sus territorios era el de ir
reconstruyéndolo, visualizándolo, en los londinenses Reales
Jardines de Kew?
Lo rural –el campo- podía adquirir estética al comprimirse
en un jardín pero no existía sinonimia entre el campo real y
el “jardín rural” más que cuando éste era una especie de isla
conteniendo lo contrario de cuanto estaba plantado a su
alrededor y esa es la estampa que, por ejemplo, ha llegado
hasta nosotros en la masa arbórea que rodea un cortijo o una
hacienda, plantada para evitar la visión de lo de fuera.

Indudablemente, el paisaje andaluz –o los diversos paisajes
de Andalucía- tienen características propias y, en muchos
casos, de belleza singular, percibida desde hace cientos de
años por ojos de artistas que captaron maravillosamente
muchos de esos escenarios pero no todo el mundo percibía
la misma sensación y con tanta nitidez.
Puede que ése estar a mitad de camino se deba a que una
sociedad sólo pueda adquirir el sentido estético del paisaje
si ha superado el nivel de las necesidades primarias, pero
tampoco puede decirse que eso suceda automáticamente
cuando se ha conseguido acceder a ese nivel. Más bien suele
suceder lo contrario –la destrucción acelerada del paisajesi no media un proceso educativo que compatibilice el
desahogo económico con la valoración de la visión, con
elevarla a la condición de memorable y considerarla como
patrimonio.
Ese proceso no se da fácilmente porque, además, en España
la noción de patrimonio cultural nació con exceso de carga
historicista, concretada únicamente en el “monumento”
histórico-artístico con personalidad propia (era la traslación
a este campo de una concepción de Historia, realizada por
personajes individuales), considerado en sí mismo: tenía
valor por tanto la iglesia gótica o el palacio renacentista y
no lo tenía el barrio en el que éstos se enclavaban.
31

andalucía
descubrela
Tenía valor estético el cortijo o la hacienda rodeados de jardines pero no el
olivar, la viña, la dehesa o la tierra de
cereal que se desparramaba a partir de
ellos. Paisajísticamente, sin embargo,
el valor está en el conjunto; es la interrelación entre ambos lo que aporta –en
términos de economía- el valor añadido.
No está el turismo demasiado alejado
de todo esto porque el viaje va siempre
precedido de una idea, de un estereotipo.
El viajero, al soñar con Delfos por
ejemplo, “ve” los restos del antiguo
lugar sagrado rodeado de olivos que ya
no son meros árboles productivos sino
elementos integrados en el sueño que
impulsa a ir hacia allí. Hace unos años
el célebre comisario europeo Fischler
(que, por otra parte, no sabía nada de
olivos pues intentó comerse una
aceituna cogida directamente de la
rama) aconsejó a los griegos que
arrancaran los olivos de aquel enclave
porque no eran productivos y en su
lugar plantaran pistachos.
Puede ser que estas plantas dieran a sus
dueños algo más de dinero que las
aceitunas pero también, de haberle
hecho caso, el paraje hubiera perdido
valor cultural y, por ende, turístico (y
consecuentemente económico), como
seguramente lo habrá perdido Olimpia
después de que se haya quemado hace
un mes su bosque y aunque las llamas
no hayan tocado las ruinas. De la
desaparición de ese bosque no se
lamentará pues sólo el carbonero sino
toda la población de la zona pues el
hecho incidirá en el número de
visitantes y en la impresión negativa
que se lleven. Y en términos culturales,
todo el mundo.
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Ahora bien, la verdadera cuestión que se plantea ante la
conservación y valoración del paisaje no radica en aplicar
criterios estrictos sólo a los paradigmáticos, por ejemplo, el
del Tajo de Ronda o la estampa de Zahara de la Sierra desde
las cercanías de Algodonales, sino en cuidar consuetudinariamente y en todas partes esa relación entre naturaleza y
cultura formada poco a poco con el paso de los siglos. ¿Por
qué se ve necesario restaurar un monumento gótico y no se
tiene la misma sensación de urgencia ante el derrumbe lento
pero progresivo de las casas salineras del río de San Pedro,
a la salida de Cádiz?

Es urgente cambiar la mentalidad que no tiene en
consideración los paisajes y abordar desde la ordenación
del territorio, desde la cultura y desde la perspectiva
turística la tarea de conservarlos y de restaurarlos donde
sea necesario.
Para ello el paisaje, como valor en sí mismo, deberá entrar
en la formativa que se preocupa por los bienes culturales
pero, sobre todo, en la conciencia de la entera sociedad que
deberá abandonar la visión del carbonero y adoptar –hasta
por su propio futuro económico- la de Leonardo da Vinci.

Campiña Jerezana
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TABERNAS: EL DESIERTO DE ANDALUCÍA

A casi 30 kilómetros de Almería, a 404 metros de altitud y con una población de 3.500 habitantes, se encuentra en la localidad de
Tabernas el Paraje Natural protegido denominado DESIERTO DE TABERNAS, un impresionante paisaje desértico, donde se
goza de casi 3.000 horas de luz solar y desprovisto de alguna vegetación. La desolación vegetal del Desierto de Tabernas llega a
ser espectacular.
El Desierto de Tabernas fue declarado Paraje Natural en 1989 por su paisaje geomorfológico y su complejo medio ecológico. Es
un paraje único en Europa, donde mejor se percibe la aridez peculiar de la provincia de Almería.

PAISAJES

Las precipitaciones, que raramente superan los 300 litros por metro cuadrado anuales, suelen ser torrenciales, provocando
importantes avenidas que arrastran miles de toneladas de suelo hacia el mar, lo cual contribuye a la erosión de la zona. La
barrera montañosa formada por Sierra Alhamilla favorece el aislamiento de la zona de influencia mediterránea y provoca efecto
fohën a escala reducida, lo que hace disminuir la humedad relativa del aire y contribuye a extremar las oscilaciones térmicas
-5º C / 48º C.
Sus recursos económicos, muy reducidos, están condicionados por la hostilidad del medio físico. La baja calidad de las tierras,
la falta de agua a lo largo del año, minimizan al máximo las actividades humanas. En la actualidad, en Tabernas perdura una
modesta actividad artesanal de la madera, herencia de un pasado más próspero. La peculiaridad del desierto, con más de 3.000
horas de insolación anual, ha posibilitado la instalación de una central de Energía Solar (una de las de mayor envergadura de
España).
La belleza y singularidad de su paisaje ha atraído desde hace varias décadas a la industria del cine, utilizando estos escenarios
naturales como marco de rodaje de sus exteriores, conservándose poblados del "Far West" que se han revitalizado con fines
estrictamente turísticos.
Los materiales más representativos del área son las margas grises que alternan con areniscas de variado colorido, entre las que
se intercalan niveles de conglomerados de color negro brillante.
Los cauces de las ramblas los ocupan arenas, gravas y arcillas, mientras que los relieves más elevados aparecen coronados
por conglomerados de origen marina, que configuran cornisas cuando se erosionan los materiales inferiores más blandos.
Aunque la sensación que brota del paisaje indique ausencia casi total de vida, la realidad es que el efecto de borde en las ramblas
que cruzan el desierto provoca una gran riqueza de vertebrados, sobre todo de aves y reptiles, entre las que destaca el camachuelo
trompetero que tiene en estos parajes almerienses del desierto de Tabernas su único enclave europeo.

así nos veían

Un caballero polaco por tierras andaluzas en el siglo XV
Uno de los caballeros centroeuropeos que recorrió la Península
a fines del siglo XV y que informa sobre Andalucía, Aragón
y Cataluña emitiendo juicios discutibles, pero no exentos de
gracia e interés, en orden al carácter de las gentes, la economía
y los ambientes cortesanos, es Nicolaus von Popplau o
Popielovo, natural de la Silesia polaca (Wroclaw-Breslau) y
miembro de un linaje bastante germanizado.
Inteligente, jovial, imaginativo y siempre proclive a la aventura
por su gran curiosidad, se distinguía, además, por su
extraordinario vigor físico, puesto al servicio del Imperio
bajo Federico III. Pero, cansado de las armas, e instruido en
las humanidades clásicas – hablaba el latín con soltura -, se
decidió a viajar rumbo al Occidente y al Sur. Visitó, en
consecuencia, Baviera y las ciudades de Heidelberg, Coblenza,
Bonn, Colonia, etc., los Países Bajos y Londres en tiempo de
Ricardo III. A Portugal llegó embarcado el 5 de junio de 1484
y a Santiago de Compostela el 21 de ese mismo mes.

Escribió sus viajes entre los años 1483 y 1486 en alemán y
el catedrático de Historia de la Universidad de Lember, Javier
Liske, los recogió en su colección de Viajes de extranjeros
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por España y Portugal, contando con una copia que se
guardaba en la Biblioteca de Santa Isabel de Lvov (en alemán,
Lemberg) y que en 1806 había publicado el periódico Schlesien
ehedem und jetzt.
“Nicolás – según J. Liske – escribe con energía, sus
observaciones no carecen de criterio, dice siempre la verdad
como él la entiende y sin exageración; su estilo es sencillo,
y algo alegre y rústico, embellece sus cuentos y lleva al lector
a creer que está presente él mismo en las escenas que su autor
pinta...”.

En la parte en la que cuenta sus andanzas por tierras andaluzas
se encuentra más de un sentimiento de frustración y hasta
enojo, por ejemplo cuando los oficiales cercanos a la corte,
en Sevilla, le hicieron esperar durante un mes la audiencia
real, pensando aquéllos, seguramente, que estaba allí para
solicitar favores: “este procedimiento de regatear el honor y
la majestad de un rey es muy vergonzoso, porque de ahí nace
luego la humillación, y aunque no me hubiese propuesto
jamás pedir algo al Rey, se hubiera debido tener en
consideración que soy un viajero extranjero, que con peligro
de mi vida y fortuna atravesé tantos reinos, para que pudiera
ver también a este Monarca y rendirle el homenaje debido”.

Al fin, gracias a un embajador de
Borgoña, Fernando el Católico le
recibió dignamente, incluso con
largueza, pues le envió a la posada
“para cubrir mis gastos, la cantidad
de cien doblones, de valor de un
ducado y medio cada uno, y al
mismo tiempo me regaló dos
corceles”. La Reina Isabel no
parecía tan bien dispuesta hacia él
“porque – añade – trayendo cartas
del Emperador y del duque de
Burgundia para el Rey, no tenía
ninguna para ella”. Descubre así
el “Tanto monta...”. “Es preciso
hacer constar aquí – comenta
pasmado – un contrasentido de
aquel reino, en el que la Reina es
Rey, y el Rey es su servidor”.
El 24 de diciembre de aquel año,
1484, asistió en Sevilla a una ceremonia conmemorativa de la
entrada de Fernando III en la
ciudad. “Apercibí entonces en la
procesión que el Rey es servidor
de la Reina, porque lo llevaba a
su derecha, y al Cardenal a su izquierda; y tanto es así, que la nobleza teme más a la Reina que al
Rey, que en todos sus instantes no
se preocupa de otra cosa que de cumplir las órdenes, mandas
y voluntades de la Reina ... Lo que se decide entre el Cardenal
y la Reina, el Rey ha de ejecutarlo. Por este motivo se murmura
mucho en Aragón contra el Cardenal... ; y si se publica alguna
orden en dichos países por el Rey o por el Cardenal, no hacen
caso, más tiemblan al nombre de la Reina”.
El caballero germano-polaco, aunque bien tratado por el Rey,
se formó una pobre opinión de los cortesanos: “Puedo decir,
en honor de la verdad, que no he visto ni encontrado nunca en
ninguna parte gente tan necia e impertinente como aquí. Si
alguno de ellos estuvo alguna sola vez en Roma, se figura que
posee la sabiduría del mundo, o que lo ha visto entero”. Hasta
el clero, según él, hablaba latín deficientemente, pero incurre,
a propósito de Córdoba, en un gran error histórico suponiéndola
cuna de Tito Livio y de Valerio Máximo.

Lo único agradable de su estancia en Andalucía es algo tan
simple como el delicioso pan de Sevilla, aunque reconoce, eso
sí, que Granada está pobladísima y celebra la fertilidad de
Jerez de la Frontera.
Bibliografía:
- Viajes de extranjeros por España y Portugal en los siglos XV, XVI y XVII.
Colección de Javier Liske. Madrid, Casa Editorial de Medina, 1878. Reedición
facsímil de Librería París-Valencia. Valencia, 1996.
- Antonio Lamelo Iglesias. Caballeros centroeuropeos en España y Portugal
durante el siglo XV. Revista de la Facultad de Geografía e Historia nº 4, 1989,
pp. 41-58.
- Viajes de extranjeros por España y Portugal. José García Mercadal. Vol I.
Madrid: Aguilar, 1952-1962
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viajar con

Julio
Moreno
Ventas

Julio Moreno Ventas es Consejero Delegado – Director
General de Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior, cargo que desempeñó desde 1996 y hasta septiembre
de 2007.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla (1970),
es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado desde 1973 y del Cuerpo Superior de
Administradores de la Junta de Andalucía desde su creación.
Tras desempeñar distintas responsabilidades en los Ministerios
de Planificación y Desarrollo, Presidencia y Cultura, fue el
primer funcionario del Estado que se incorporó voluntariamente a la Junta de Andalucía en época preautonómica
(1980). En 1982 es nombrado Director General de la Función
Pública de la Consejería de la Presidencia y en 1984 Secretario
General Técnico de la Consejería de Cultura. Más adelante,
Secretario General del Instituto de Promoción Industrial de
Andalucía. En 1987 comienza su labor como Secretario
General del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y en
1994 como Secretario General de la Delegación del Gobierno
en Andalucía.
Ha sido vocal de distintos Consejos de Administración de
las empresas siguientes: Universal de Servicios La Cartuja,
S.A.; Circuito de Jerez, S.A.; Productora Andaluza de Programas, S.A.; Sociedad de Vinos del Condado, S.A.; Instituto
de la Calidad, S.A.; y Centro de Empresas Río Tinto, S.A.
También ha sido vocal del Consejo Asesor de la Escuela
Superior de Management en Sevilla, miembro de la Junta
Directiva de la Agrupación Española de Agencias de Desarrollo Regional, Vocal del Consejo de Administración de
EURADA (Asociación Europea de Agencias de Desarrollo
Regional), y miembro del Patronato del Instituto de Desarrollo
Regional.
Nacido en Toledo en 1948, vive en Espartinas (Sevilla) y
está casado y tiene tres hijos.
Señor Moreno. ¿A usted le gusta viajar?
¿Y a quien no le gusta? Desde muy pequeño me acostumbraron mis padres, enviándome a los típicos campamentos
de verano. Después, siendo jovencito me enrolé en una
compañía de teatro independiente y ello me dio la oportunidad
de recorrer muchos rincones de la geografía española. Y más
tarde, mis vacaciones siempre han sido hacer un viaje, más

lejos o más cerca, según lo permitieran las disponibilidades
presupuestarias, pero viajar ha sido, sin duda, una de mis
grandes pasiones.
Olvido que en los últimos años, por obligación profesional,
he dado alguna que otra vuelta al mundo y no me ha pesado
jamás.
¿Cuál es su opinión sobre Andalucía como lugar de
destino turístico?
Que encierra todo lo que el turista, sea de la condición que
sea, busca o puede buscar. Mar y nieve, patrimonio monumental y naturaleza, diversión y movida a tope o serenidad
y relax. En Andalucía se encuentra lo que se busca.

Viajar ha sido,
sin duda,
una de mis
grandes pasiones.
¿Cuál es el tipo de turismo que a usted le gusta?
Me gusta aquel que me permita involucrarme de alguna
manera con el paisaje y el paisanaje.
¿Turismo de ciudad, interior o de playa?
Precisamente por el orden que Vd. me pregunta. Antes que
nada, las ciudades, los pueblos y sus habitantes, después la
serenidad del campo. En la playa aguanto muy poco.
Dígame un lugar de Andalucía donde nos recomiende ir
Si me lo permite le voy a recomendar ocho: Cabo de Gata
en Almería, la ruta jerezana del vino, Los Pedroches en
Córdoba, Las Alpujarras granadinas, la Sierra de Huelva,
Ubeda y Baeza en Jaen, la Axarquía malagueña y….Sevilla.

viajar con

Un lugar y una época del año para viajar…
La Sierra de Aracena y Picos de Aroche en otoño.
¿Cuál cree que es la imagen que Andalucía proyecta al
exterior?
Creo que todavía quedan vestigios de una imagen tópica de
Andalucía ligada al sol y playa, el flamenco y los toros.
Pero gracias al trabajo que ha hecho la Consejería en los
últimos años, muchos turistas están descubriendo una oferta
de productos turísticos variadísima y de calidad que empieza
a difundirse por todo el mundo como interesante y muy a
tener en cuenta.
¿Cómo podemos mejorar?
Sin duda que con el trabajo de todos, siendo conscientes que
el visitante queda impresionado sobre todo por el trato que
recibe de las gentes que habitan el lugar que se visita.

de ellos con unas potencialidades turísticas impresionantes.
¿Qué hay que decirles a los Argentinos de Andalucía?
Que de aquí partió la historia de aquel continente y de aquel
pais, porque ellos son muy receptivos a esa cuestión y al
conocimiento de sus raíces.
Una ciudad: Sevilla.
Un pueblo: Villanueva del Ariscal.
Una comarca: El Aljarafe.
Una playa: Rota.
Una sierra: La Sierra de Aracena.
Un monumento: La Alhambra

¿Cual será su papel en Argentina?
Intentar incrementar el flujo de visitantes a España procedentes
de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Peru y
Uruguay que son los paises en los que trabajamos desde nuestra
oficina en Buenos Aires. Pero tambien creo que podemos
hacer una tarea de colaboración y transferencia de conocimiento
y experiencia a las Administraciones de esos paises, muchos

En Andalucía
se encuentra
lo que se busca.

Una época para viajar: Otoño.
Una fiesta: La Feria de Abril.
Una comida: En verano la pipirrana y en invierno una berza
gaditana.

turismo rural

La preocupación por el medio ambiente en el Parque Natural
Sierra de Aracena y Picos de Aroche ha dado lugar a casos
como el de Higuera de la Sierra. Este municipio ha sido la
primera localidad de la provincia de Huelva declarada
‘Municipio Ecológico’, un respaldo a la gestión que se realiza
en materia medioambiental desde su Ayuntamiento.
Higuera de la Sierra ha sido la cuarta localidad andaluza que
consigue este reconocimiento, a través del que se pretende
proteger y mejorar el medio ambiente, así como promocionar
la conciencia de conservación entre los vecinos.
La concesión por parte de AENOR del Certificado de Gestión
Medioambiental al municipio garantiza que la depuración de
aguas residuales, gestión del agua potable y de los residuos
sólidos urbanos están certificados por este sistema, lo que se
transforma en un servicio de mayor calidad y compromiso
con los vecinos de Higuera de la Sierra y visitantes.
La obtención de este certificado y la catalogación de Higuera
de la Sierra como Municipio Ecológico, unido a la riqueza de
su entorno, su patrimonio y la singularidad del paisaje, han
supuesto un referente y potencial para su desarrollo turístico,
que cuenta con el aval del trabajo respetuoso con el medio
natural que lo rodea.
SITUACIÓN
Situada al norte de la provincia de Huelva, dentro del Parque
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Higuera de la Sierra
dista de la capital de provincia 110 kilómetros y 75 de Sevilla.
El pueblo acoge en su seno la Carretera Nacional 433, que une
Sevilla con Lisboa y cruza toda la Sierra de este a oeste. Asimismo,
esta carretera se funde con la Nacional 435 a la altura de Jabugo,
lo que permite el fácil acceso si viene desde Extremadura.
Si llega desde Huelva, el camino más fácil es el desvío por la
carretera A 461, a la altura de El Campillo, para llegar directamente
a Higuera de la Sierra.
Higuera de la Sierra

Sevilla

Huelva
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ECONOMÍA
Hoy día, la importante industria del corcho, que cuenta con
una decena de fábricas en la localidad, se funde con el aprovechamiento de la dehesa y sus recursos, como el cerdo ibérico.

HISTORIA
El emplazamiento geográfico de Higuera de la Sierra ha sido
vital en la historia de este municipio. En la Hispania romana,
Higuera de la Sierra estaba asociada a un cruce de vías romanas,
que unían Pax Iulia (la actual Beja) con Híspalis (Sevilla), así
como la capital andaluza con la influyente Emérita Augusta
(Mérida).
Pese a estos datos populares, los datos históricos más fiables
sitúan el origen de Higuera de la Sierra en el periodo de la
Reconquista, con la posterior Repoblación del norte de la
Península. Una higuera salvaje dio pie al nombre de esta
población, que dependía de Aracena y Zufre.
Fue el rey Carlos V quien atendió a las demandas de los vecinos
y les concedió el título de villa, el 18 de septiembre de 1553.
Durante los siglos XVII y XVIII, Higuera de la Sierra sufrió
una época de crisis, similar al del resto de la comarca, lo que
se tradujo en un descenso demográfico y una difícil situación
económica. Las reformas agrarias impulsadas con la llegada
de los Borbones al trono permitieron una recuperación tanto
económica como poblacional, lo que supuso que se llegase a
unos 1700 vecinos, dedicados en su mayoría a la ganadería
extensiva caprina.
El florecimiento económico de mediados del XIX trajo consigo
una serie de cambios sociales en la localidad, con la aparición
de una burguesía pujante y una clase obrera especializada,
aunque los vínculos con las actividades del sector primario no
desaparecieron, sino que incluso se dio pie a la aparición de
fábricas de embutidos.
A principios del pasado siglo, la población de Higuera de la
Sierra superaba los 2.000 habitantes aunque los efectos de la
Guerra Civil, la caída de las economías tradicionales y la
posterior etapa de la emigración provocaron un descenso que
situó a la población en las 1.300 personas con las que cuenta
actualmente.
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Una fábrica de jamones y embutidos del cerdo ibérico, junto
a un vivero de plantas autóctonas y el aprovechamiento ganadero
y cinegético componen la economía de Higuera de la Sierra
hoy día.
Asimismo, la importancia de su patrimonio cultural y etnológico
ha convertido a este municipio serrano en uno de los puntos
de referencia del importante turismo rural que elige el Parque
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche para disfrutar
del contacto con la naturaleza.
LUGARES DE INTERÉS
Higuera de la Sierra está catalogada con Conjunto Histórico
Artístico desde 2003, lo que le permite disfrutar de un atractivo
enclave que mantiene la arquitectura popular de la Sierra .
En la zona alta del pueblo está situada la Iglesia Parroquial de
San Sebastián, de estilo barroco sevillano (siglo XVIII). El
crecimiento que vivió Higuera de la Sierra provocó la petición
al Arzobispado de Sevilla para la construcción de un templo
que sustituyese al anterior.
Otros monumentos de relevancia son la Ermita del Cristo del
Rosario (siglo XVII), un templo renacentista con un retablo
de finales del siglo XVIII, presidido por la imagen del Cristo
del Rosario, una talla de un crucificado del siglo XVI y, a sus
pies, una Virgen Dolorosa del siglo XIX.
Esta ermita se encuentra perfectamente integrada en pleno
casco urbano, junto a la Plaza de Toros y una de las tres fuenteslavaderos de la localidad.
Otra de las ermitas higuereñas es la de San Antonio de Padua
(siglo XVI). Situada en el barrio más popular de la localidad
este edificio se enmarca en el tipo de iglesias del Renacimiento
del siglo XVI.
La Patrona de Higuera de la Sierra, la Virgen del Prado, cuenta
también con su propia ermita (siglo XVI). Situada a unos siete
kilómetros del pueblo, dentro del término municipal de Zufre,
la ermita de la Patrona está situada en plena dehesa, donde se

reúnen todos sus devotos en las dos citas con la Virgen del
Prado: La traída al pueblo, en marzo, y su regreso, en mayo.
Mención especial merece la Plaza de Toros, cuyos orígenes
datan del siglo XVI, y las calles empedradas que conservan la
esencia de la comarca de la Sierra. Destacan las fuenteslavaderos, repartidas por los tres barrios del pueblo (Barrio
Alto – Las Provincias-, Centro y San Antonio).

herederos de la antigua fábrica de anisados junto a la Plaza de
Toros.
FIESTAS
• 5 de enero: Cabalgata de Reyes

Los amantes de la buena mesa pueden encontrar en los bares
y restaurantes de Higuera de la Sierra todo tipo de derivados
del cerdo ibérico, el producto estrella del Parque Natural Sierra
de Aracena y Picos de Aroche.

• Marzo: Peregrinación a la ermita de la Virgen del Prado.
Desde allí, la imagen de la Virgen del Prado es portada por
sus fieles hasta Higuera, donde permanecerá hasta la celebración
de las fiestas en su honor, durante el mes de mayo. Posteriormente, la Patrona es trasladada de nuevo a su ermita, a hombros
de sus fieles, que pasarán una nueva jornada en torno a la
ermita del Prado.

Sus jamones, paletas, cañas de lomo, chorizos, morcillas y
carnes frescas son toda una delicia para los paladares más
exigentes, que cuentan en Higuera con un matadero industrial,
Ramos Domínguez SL.

• Julio: Festival Taurino. Acoge cada año a las principales
figuras del toreo, que actúan de forma desinteresada para
recaudar fondos tanto para la Cabalgata de Reyes Magos como
para el Asilo de Ancianos ‘Virgen del Prado’ de la localidad

La tradición cinegética y la abundancia de espárragos trigueros
y distintas variedades de setas por la zona permite también
disfrutar de exquisitos platos.

• Finales de agosto: Fiestas en honor a San Antonio. Aquí
tiene lugar una de las actividades más destacadas y curiosas
de todo el agosto en la Sierra: la Sangría. Los vecinos del
barrio elaboran sus sangrías (a base de vino blanco, gaseosa,
azúcar, canela y frutas) que ofrecen a amigos y visitantes
durante una noche en la que todo el pueblo se traslada a estas
calles.

GASTRONOMÍA

La gastronomía de Higuera de la Sierra cuenta con algunos
platos típicos de gran arraigo entre sus vecinos. El gazpacho
de invierno (con hígado y patatas), el potaje de castañas o el
ajo gañán se funden con un producto único en la localidad,
como es la empaná serrana.
Los postres tienen a la castaña y al queso como protagonistas.
En marrón glacé, como crema, mermelada o licor, se puede
probar este fruto seco típicamente serrano, elaborado por el
Grupo de Desarrollo Higuera, que también cuenta con otros
productos, como los licores de mora o de poleo.
La tradición quesera de los cabreros de la Sierra tiene su
referente también en este pueblo. Las tortas de chicharrones
(elaboradas en época de la matanza del cerdo ibérico), poleás,
orejas de habas o los caracoles forman parte de la vida de este
pueblo, con gran tradición también en el capítulo de los licores,
como el aguardiente de pepino, de bruño, de higos o de guinda,

• Septiembre. Fiestas del Cristo del Rosario
DÓNDE COMER
Restaurante La Colmena.
Calle Cerrillo, 10.Teléfono 959 196 125
Restaurante Vitamina.
Urbanización Santa Bárbara, s/n. Teléfono 959 196 227
Restaurante La Terraza.
Calle Virgen del Prado, 4. Teléfono 959 196 038
Restaurante El Cobertizo.
Avenida de la Cabalgata s/n.
Bar Carmona.
Avenida de la Cabalgata.
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una parada
en el camino

UNA PARADA EN EL CAMINO
la máscara y aparece ya el pdf para imprimir a todo color...
Sólo te quedaraá juntar y pegas las piezas... pero asegúrate de
no asustar la impresora... ¡¡uh!!
http://ravensblight.com/papertoys.html

Aparcamos por un momento la visita por Andalucía y abrimos
nuestra ventana, y nunca mejor dicho, al norte de Europa. Así,
gratis, como siempre, nos plantamos en la fría Islandia, hoy
más gélida si cabe, porque aprovechando que se acerca la
noche de difuntos, nada mejor o peor, según se mire, que
recorrer granjas deshabitadas de la mano del fotógrafo Nökkvi
Elíasson. Fríos parajes, solitarias habitaciones, cielos encapotados, árboles desnudos, ventanas de negro interior, estufas
sin fuego, paredes sucias... ideal para hacer una inversión si
lo que buscas es un lugar tranquilo en el que pasar las próximas
vacaciones de navidad.

La canción, ya sea para ir a Islandia, montar los recortables o
seguir leyendo la revista, viene que ni pintada; si hemos hablado
de fantasmas, granjas abandonadas, monstruos, vampiros,
hombres lobos, etc,¡., no nos pueden faltar los esqueletos.
Radiohead tienen la canción perfecta.... bones.... huesos
http://canadianclaire.com/music/Radiohead/The%20Bends/0
5%20Bones.wma

Si te animas a ir, ten por seguro que dejarás helada a la familia.
Venga, teclea sin miedo...
http://www.islandia.is/%7Enokkvi/page3.htm
¿A que te alegras de tener tu dulce hogar en Andalucía?
Y ya puestos en eso de “jalogüín” que cada vez está más
inmerso en nuestras vidas, nada mejor como estar preparado
para todo lo que pueda ocurrir. Abstenerse chupasangres,
porque lo que realmente vas a gastar es la tinta de la impresora
si quieres utilizar los pdf que vas a encontrar en la terrorífica
página para ese día en el que mucha gente opta por dejarse las
uñas largas, afilarse los colmillos y convertirse en el fantasma
que siempre quiso ser.... con o sin sábana de blanco satén.
Es sencillo, picas-ticas-clickeas... o como quieras decirlo en
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Ahora ya has descansado... la pesadilla finaliza y puedes
continuar tu camino por la revista. Descubre Andalucía... eso
NO da miedo.
Juan Ángel González

eventos

H>:I:9Þ6HE6G6E6H6GB>:9D
La Semana internacional de cine fantástico, cambia sus fechas
y ahora, los amantes de la ciencia ficción, del terror, de las
historias inexplicables, de los gritos y sobre todo, del buen cine
tienen entre el 8 y el 16 de noviembre una nueva cita en Málaga.
Una ocasión idónea para compartir turismo y afición al género
fantástico, puesto que se darán cita los mejores directores y
especialistas para intercambiar ideas, impresiones y disfrutar,
si se puede, de la buena gastronomía local que Málaga ofrece.
17 son la ediciones que llevan celebradas. 17 años de sustos
y de ganas de potenciar, difundir e incrementar la cultura cinematográfica, en Andalucía, ofreciendo una oferta alternativa al cine comercial basada en filmografías de gran calidad
del género fantástico.
La XVII Semana Internacional de Cine Fantástico, que organiza
el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga,
contará este año con algunas novedades que harán las delicias
de los amantes del género. Así, la programación del certamen
contará con la proyección de unas 55 películas, según explicó el responsable del festival, Ramón Reina, desde Cannes, donde se presentó la muestra malagueña hace unos meses.

Pero no sólo de cine vive el amante del terror, se han organizado
ciclos y homenajes, entre los que destaca una sección que
“consta de siete títulos de ciencia ficción realizados entre los
años 50 y 86 en la antigua RDA y otros países del entonces
Telón de Acero como Polonia, Checoslovaquia y la URSS”,
añadió el director del festival.
E.T. estará allí. Sí, el mismo que tantos años nos ha visitado
en cines, televisiones públicas y privadas y que más de uno
guarda en su armario. Debido a su 25 cumpleaños, se merece
un homenaje y en Málaga tendrá su sitio.
En cuanto a los premios, el certamen contará con tres galardones
de 1.500 euros cada uno para el apartado de cortometrajes,
mientras que el premio al mejor largometraje de la sección
oficial, que patrocina la Consejería de Cultura, tendrá una
dotación de 6.000 euros.
Que ustedes no pasen miedo... y si lo pasan... es porque les
gusta. ¡Viva el cine!
Más información
www.fantastico.uma.es

visita cultural

EL CASTILLO DE ALMODOVAR:
UN VIAJE EN EL TIEMPO
El Castillo de Almodóvar nos propone un viaje a través del tiempo para retroceder hasta los tiempos de Don Pedro I el
Cruel y la Reconquista. Una visita virtual que hará las delicias de los más pequeños y un lugar incomparable para la
realización de actividades culturales o eventos empresariales. Un auténtico castillo medieval en el centro de Andalucía.
El Castillo de Almodóvar se encuentra a 22 km. De Córdoba en el camino medieval hacia Sevilla. El nombre de Almodóvar
es una castellanización del nombre árabe y se le añadió del Río por su cercanía al Guadalquivir. El Cerro de la Floresta
tiene una altura de 252 metros y la fortaleza tiene una superficie de 5.628 m2.

Historia del Castillo
El Castillo de Almodóvar es una fortaleza de origen íbero y posteriormente castro romano, edificado por los árabes en el año
760. Sometido a sucesivas reconstrucciones, la más importante fue en el año 1902 llevada a cabo por el "Conde de Torralva".
Huellas de múltiples culturas, como la musulmana y la cristiana, han ido marcando el estilo del Castillo.
Su construcción, sobre viejas fortificaciones Íberas y Romanas es de origen Árabe, hacia el 720, siendo propiedad del Emirato
de Córdoba, si bien será sometido a sucesivas ampliaciones por los cristianos a partir de ser tomada por Fernando III “El Santo”
en 1240. Tanto Pedro I “el Cruel”, como Enrique II de Castilla usaron este castillo no solamente como residencia temporal
sino también como cárcel para sus prisioneros, así como lugar seguro donde poder depositar sus tesoros.
En 1629, la villa, jurisdicción y castillo son vendidos por Felipe IV a Don Francisco De Corral y Guzmán, Caballero de la
orden de Santiago.
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A partir del S. XV, este castillo, al ser reconquistada toda la
Península comienza a deteriorarse progresivamente y estuvo
a punto de ser borrado de la faz de la tierra.

- El brujo preparando sus pócimas ante la atenta mirada de
los niños.
- Nombramiento de Caballeros y Damas en la capilla del
castillo.

En 1900, su propietario, Rafael Demaissieres, Conde de
Torralva, comienza la reconstrucción del castillo, que durante
36 años dio trabajo y prosperidad al pueblo.

Se realizan además divertidos juegos que trasladarán a los
niños a la época Medieval, organizados por las animadoras.

Espacios Temáticos del Castillo

Datos útiles

El Castillo de Almodóvar, en muy buen estado de conservación,
está preparadop para ser visitado y disfrutado. Hay que descubrir
la belleza de sus murallas, de sus Torres Cuadrada, Redonda
y del Homenaje, el Patio de Armas y el misterio de sus
mazmorras, pasadizos y subterráneos. Es sin duda un
emocionante viaje en el tiempo a través de sus espacios
temáticos.

VISITAS GUIADAS:
Tlfn.: 957.63.40.55. / 670.33.84.30.
Fax: 957.63.52.84.
E-mail: turismo@castillodealmodovar.com
www.castillodealmodovar.com

Los visitantes se sentirán Caballeros paseando por el patio de
armas, la Torre del Homenaje donde se puede contemplar el
nombramiento del caballero por Pedro I "el Cruel", las mazmorras,
la vestimenta en la Baja Edad Media en la Torre Redonda, así
como el Vestidor del Rey. Hay que contemplar las armas del
medioevo y se puede finalizar la visita conociendo la capilla de
la Virgen del Rosario, patrona de Almodóvar del Río.
Un día Medieval en el Castillo de Almodóvar
El Castillo de Almodóvar es especialmente recomendable para
los más jóvenes. Para hacer llegar a los niños de forma amena
y entendible la importancia de nuestro patrimonio, la propuesta
es realizar las visitas teatralizadas como complemento escolar.
Se trata de una visita cultural en la que además se busca la
participación activa en el conocimiento del castillo y su historia,
manteniendo la atención de los niños durante toda la visita:
- Podrán disfrutar de la visita a toda la fortaleza acompañados
por las damas del castillo.
- Les recibirá el bufón de la corte “Merlon”.
- La recepción por Pedro I “el Cruel” en la Torre del
Homenaje.
- La liberación de Enrique de Trastamara en las mazmorras
del castillo.

VISITAS TEATRALIZADAS:
Tlfn.:607.33.85.31.
E-mail: colegios@castillodealmodovar.com
El Castillo de Almodóvar está abierto durante todo el año
excepto los 25 de Diciembre y 1 de Enero.
De lunes a viernes:
de 11.00h. a 14.30h. y de 16.00h. a 19.00h. (Invierno).
de 11.00h. a 14.30h. y de 16.00h. a 20.00h. (Verano).
Fin de Semana y festivos:
de 11.00h. a 19.00h. (Invierno).
de 11.00h. a 20.00h. (Verano).
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TURISMO Y GENERACIÓN WEB 2.0. : EL PODER DE MUCHOS
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte reunió en Marbella a expertos nacionales e
internacionales de la nueva generación de Internet para tratar sus aplicaciones en el turismo
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía celebró el pasado mes de junio en el Centro de Innovación
Turística de Andalucía (CINNTA), ubicado en la localidad malagueña de Marbella, un encuentro sobre las aplicaciones en el turismo
de la nueva generación de Internet, la Web 2.0, también conocida como web participativa o web social.
La jornada, bajo el título “Turismo y generación Web 2.0. El poder de muchos” se centró en la innovación, las nuevas aplicaciones
y las tendencias de uso de la Web 2.0, cuyas herramientas, aplicadas al turismo, “abren increíbles posibilidades de interrelación,
prescripción de contenidos y opiniones, oferta y calidad de servicios”. En ella participaron como ponentes especialistas en las nuevas
tecnologías y su aplicación, como el director general de Lastminute España, Marcos Luengo; Hilary C. Murphy, investigadora de la
Escuela de Hostelería de Laussane; el director de Distribución Online de Starwood Hotels and Resorts Spain & Portugal, Juan Luis
Díaz; y el director general de Abc.es, Roberto de Celis.

Origen y desarrollo de la Web 2.0
El término Web 2.0 se refiere a una serie de aplicaciones y páginas de Internet que utilizan la inteligencia colectiva para proporcionar
servicios interactivos en red dando al usuario el control de sus datos. Este concepto fue acuñado en octubre de 2004 en una conferencia
orientada por Dale Dougherty de O'Reilly Media, una prestigiosa editorial de libros de informática cuyo fundador, Tim O´Reilly, está
considerado uno de los grandes líderes de opinión de Internet y se utiliza para referirse a una segunda generación de Web basada en
comunidades de usuarios y una gama especial de servicios (redes sociales, blogs, wikis o folcsonomías), que fomentan la colaboración
y el intercambio ágil de información entre los usuarios. Su filosofía tiene el antecedente en la aparición de las comunidades open
source o código abierto, donde grupos de usuarios, utilizando Internet como herramienta participativa y de colaboración, comparten
el código fuente de las aplicaciones, lo mejoran y lo redistribuyen de nuevo.
Web 2.0 no define una tecnología, sino un nuevo modelo para obtener, generar, tratar, compartir y distribuir la información. A diferencia
de las webs tradicionales, unidireccionales, en la web social los contenidos son generados por los propios usuarios, que interactúan
entre ellos y crean grandes comunidades o redes sociales.

Travel 2.0, la versión turística de la Web 2.0
La aplicación de estas nuevas herramientas tecnológicas al
sector turístico es lo que conocemos como Travel 2.0., un
nuevo concepto en el turismo a través de las llamadas tecnologías
sociales. Son muchos los especialistas y expertos que coinciden
en afirmar que el sector turístico no tiene sentido sin la tecnología
de la información. El uso de las nuevas tecnologías está cada
vez más presente en el turismo, de hecho, y según los datos
que maneja la Consejería, ocho de cada diez turistas que visitan
Andalucía organizan su viaje de forma particular, de los cuales
más de la mitad utiliza para ello Internet. Además, la red
constituye un instrumento de información para el 62% de los
españoles, el 65% de los británicos y el 57% de los alemanes,
tres de los principales mercados emisores de turistas hacia
Andalucía.

Moreno señaló que esta nueva herramienta significa un cambio
de filosofía en la promoción y comercialización turística al
fundamentarse en la participación activa del usuario, “que pasa
de ser un mero receptor de la información a ser el generador
de la misma”. Este cambio de papel del cliente en la red supone
una gran oportunidad para el sector, porque el turista será la
mejor herramienta de marketing, ya que la Web 2.0 le permitirá
plasmar sus impresiones sobre un destino en Internet.
La Directora General de Calidad, Innovación y Prospectiva de
la Junta de Andalucía, Mª Francisca Montiel, hizo hincapié en
la importancia de impulsar la innovación como “promotora del
factor competitivo del mercado turístico, al ser un elemento
diferenciador que contribuye a defender y mejorar la posición
estratégica de Andalucía como destino” y avanzó que la Consejería
trabajará en este nuevo espacio en la red, la Web 2.0.

Los turistas tienen cada vez más herramientas para obtener
información a la hora de planificar sus viajes y no
necesariamente a través de los canales tradicionales de Internet
(portales turísticos, agencias de viajes, web de hoteles y
compañías aéreas, etc.). A través de la Travel 2.0 el turista
potencial se informa y pregunta opiniones sobre un destino,
compara alternativas y precios y comparte las experiencias de
sus viajes.

Para ello, y consciente de la importancia de la innovación en
materia turística, la Junta de Andalucía creó a finales de 2006
el Centro de Innovación Turística de Andalucía (CINNTA),
que contó con una inversión inicial de 600.000 euros. Este
centro, inaugurado en octubre de 2006, tiene sede en Marbella
y es el segundo que se crea en España dedicado a la investigación
del sector tras el de Baleares. Se trata de una fundación donde
participan 27 entidades del sector turístico, universidades,
agentes económicos y sociales y centros tecnológicos.

Andalucía, destino turístico innovador

El CINNTA nació con vocación de ser un instrumento para
integrar y aglutinar los esfuerzos de entidades públicas y
privadas con el objetivo de potenciar la competitividad del
destino Andalucía mediante el impulso de los procesos de
investigación, desarrollo e innovación (I + D + i). A través de
la fundación se realizan investigaciones de mercado para el
diseño futuro de estrategias, se comparte información y se
ponen en práctica ideas innovadoras para la creación de nuevos
productos acordes con las necesidades del sector.

Pero, a pesar de la rápida evolución de esta nueva generación
de Internet, muchas empresas del sector no son conscientes
aún de la importancia del 2.0 para el futuro del negocio turístico.
Las empresas pequeñas, principalmente, siguen ajenas a las
posibilidades de esta nueva generación tecnológica por lo que
se hace necesario conocer detalladamente cuáles son sus
herramientas y cómo son utilizadas por los potenciales clientes.
De ahí que esta nueva fase de evolución de Internet se haya
convertido en la actualidad en el eje central de los encuentros
profesionales convocados por distintas entidades del sector
turístico.
La Jornada organizada por la Junta de Andalucía a través del
CINNTA, contó con la asistencia de más de 180 profesionales
del sector. El Consejero de Turismo, Comercio y Deporte,
Sergio Moreno, que inauguró el acto, apostó por el uso de las
nuevas tecnologías interactivas como “herramientas
imprescindibles para mejorar la promoción y comercialización
del destino turístico Andalucía en el mundo”. En este sentido,

Internet es ya una herramienta fundamental para el turismo y
cada año experimenta grandes cambios. El concepto Web 2.0
en el que la opinión de los internautas toma protagonismo, se
está abriendo camino a pasos agigantados en el ámbito turístico.
Los usuarios finales utilizan cada vez más la red para programar
sus vacaciones y los proveedores tienen en ella un canal de
distribución y promoción mucho más económico que los
tradicionales.
La nueva generación de Internet llama a nuestra puerta y
Andalucía debe aprovechar esta oportunidad.

turismo y
deporte

PÁJAROS CON MOTOR,
UN DEPORTE DEL TERCER MILENIO

Existen muchas maneras de volar, y optar por una o por otra depende de la forma de ser. Los locos
del parapente buscan nuevos horizontes en el paramotor: La principal ventaja radica en que no
hace falta lanzarse desde la ladera de un monte, porque cualquier llano basta para el despegue.
Cada año, los amantes de este deporte tiene una cita cada mes de febrero en la Concentración de
paramotores “Las Candelas” que se celebra en la localidad sevillana de la Puebla de los Infantes.
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Este evento reúne cada año a más de 150 participantes en torno
al espacio abierto del embalse José Torán, lugar de concentración
de estos especialistas del aire. Las pruebas que habitualmente se
celebran son las habituales para exhibir la pericia, la habilidad
y la precisión de los pilotos.
Paralelamente a esta concentración de paramotoristas se desarrolla
la Feria del Aire y el Paramotor en la que se exponen todas las
novedades del sector. Del mismo modo se muestran productos
relacionados con los deportes de aventura.
El deporte del Paramotor no tiene un origen claro, ya que durante
muchos años hubo quien colocó pequeños motores a sus alas
delta. Lo que sí queda claro es que desde que el parapente entró
en el mercado se empezaron a comercializar motores. Los
primeros eran cilíndricos y muy incómodos. Hoy son mucho
más manejables y cómodos.
Para practicar este deporte, además de ganas de aventura es
contar con dos años de experiencia en vuelo. Una vez pasado

este requisito no se necesita nada más ya que no requieren ninguna
maniobra especial.
Los paramotores que tienen una autonomía de vuelo de 80
kilómetros pueden alcanzar alturas de hasta 3.000 metros aunque
no pueden pasar de los 300.
Es sin duda un deporte del tercer milenio. Cada vez hay más
asiduos a visitar el cielo asiduamente colgado de un ala de tea
de nylon con cuerdas de kevlar y un arnés también de nylon
donde se introduce el cuerpo.
El paramotor es una aeronave inventada a finales del siglo XX,
pero que por concepto técnico, diseño y cualidades para el vuelo
pertenece de pleno al siglo XXI.
Cada año, los locos de este deporte tienen una cita en La Puebla de
los Infantes (Sevilla) en un evento patrocinado por la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte a través de Deporte Andaluz y el
Ayuntamiento de La Puebla. Ven a disfrutar del deporte del cielo.
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En la aristocrática y monumental ciudad de Úbeda, en su plaza más renacentista y junto a algunos de sus edificios más
bellos se alza el Parador, sobre un antiguo palacio construido en el S. XVI y reformado en la siguiente centuria, que
perteneció al deán de la Sacra Capilla de El Salvador, más conocido como el Deán Ortega.
La fachada del Parador esconde un bellísimo patio interior de doble galería con la parte superior acristalada.
El edificio que hoy ocupa el Parador fue utilizado para el turismo a partir de 1930. Sobre su inauguración, el cronista de
la época dice que “el Parador del Condestable Dávalos, instalado en un palacio del siglo XVI, está en una plaza donde
todos los edificios, en parte palacios, en parte iglesias, tienen el mismo abolengo e igual valor artístico; pero este parador
es quizás el más suntuoso y el mejor de todos ellos.”
Sus habitaciones acogedoras y confortables, destacan por la altura de sus techos. Sobresalen las seis que dan a la plaza y
la suite, ubicada en la esquina opuesta, desde la que puede contemplarse una amplia panorámica de la Plaza de Vázquez
de Molina.
El apunte gastronómico del Parador para por excelentes detalles y platos andaluces que aderezan el espacio del comedor,
el cual ofrece buenos pimientos rellenos de perdiz, rabo de toro al vino tinto de la Loma y cabrito estofado con piñones.
Además, el Parador de Úbeda le brinda la oportunidad de acercarse a la Cultura del Olivo. A tan sólo 18 Kms. de esta
ciudad, podrá descubrir todo su mundo a través del Museo del Aceite de Oliva.
A lo largo del itinerario de la visita se muestran los pasos para la obtención del
aceite, desde los métodos más tradicionales del cultivo del olivo, hasta los más
modernos procesos de comercialización y envasado. Más de 300 especies de
Olivo de toda la cuenca Mediterránea lo conforman, algunos ejemplos de paises
como: Túnez, Italia, Grecia, Egipto y lógicamente variedades españolas como:
Picual, Arbequina, Manzanilla, Gordal, Sevillana, etc.

Parador de Úbeda. Condestable Dávalos
Plaza de Vázquez Molina, s/n. 23400 Úbeda (Jaén)
Tel.: 953 75 03 45 Fax: 953 75 12 59
E-mail: ubeda@parador.es / www.parador.es
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Romería en Córdoba
Aunque muchos crean que San Rafael es el patrón de Córdoba,
hay que empezar el texto diciendo que realmente es el
Custodio de la ciudad andaluza. La tradición cuenta que
cuando la peste asolaba la Península, los cordobeses se
encomendaron a San Rafael y éste obró el milagro de que la
enfermedad pasase de largo.

Su fiesta de celebra el 24 de Octubre y es tradición en Córdoba
acudir al campo y celebrar la festividad con un popular perol,
un guiso de carne y sobre todo un motivo para reunirse con
amigos, familiares, etc. en las afueras de la ciudad. Todo un
universo gastronómico y social alrededor del que construir
y mantener amistades, sanas rivalidades y secretos de familia
para ver qué perol es el mejor.

También el escritor Teodomiro Ramírez de Arellano recoge
en su libro “Paseos por Córdoba” que cuando la peste asolaba
la ciudad en el Siglo XVI, el Arcángel se apareció en sueños
al padre Roelas, que estaba gravemente enfermo. En sus
apariciones le reveló que él salvaría a la ciudad de la mortal
enfermedad. Se cumplió la revelación y fue nombrado Custodio Eterno de la ciudad. Pocos años después se levantó el
primero de los triunfo dedicados por la ciudad.

El perol es la típica comida de las romerías, de las fiestas y
de las reuniones sociales de la Córdoba castiza. Los gremios
más representativos de la ciudad, plateros, piconeros, barberos,
hortelanos, peluqueros o sombrereros entre otros llenaron el
siglo XIX con estas reuniones, costumbre que se ha mantenido
hasta nuestro días.
Los Villares, Parque Periurbano enclavado en la sierra
cordobesa, da cobijo a cuantos cordobeses quieran celebrar
este día, con sus barbacoas, fregaderos, bancos, servicios,
etc., muy bien preparado para el disfrute de un buen día
Pero lo importante de todo es esto es no olvidar la cita: 24
de Octubre en Córdoba. Festividad de San Rafael.
Y felicidades a los Rafaeles y Rafaelas.
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FERIA REGIONAL
DEL JAMÓN Y DEL
CERDO IBÉRICO. SALÓN
PROFESIONAL DEL
JAMÓN: “IBERJAMÓN”

COMIENZA EL OTOÑO:
TIEMPO DE VENDIMIA.
TIEMPO DEL IBÉRICO.
Con el final del verano y el comienzo
del otoño numerosos pueblos de Andalucía celebran la Fiesta de la Vendimia.
Ha terminado la recolección de la uva
y comienza su transformación en vino.
Las gentes de los pueblos andaluces lo
celebran por todo lo alto.
Una de estas fiestas ha sido la celebrada
el segundo fin de semana de septiembre
en la localidad malagueña de Mollina.
Allí en el entorno de la Plaza de Atenas,
centro neurálgico del pueblo, se han
degustado los mejores vinos.
Esta fiesta supone cada año el momento
álgido en el que, con gran esplendor y
contenido, se ensamblan los intereses
económicos y culturales de la villa.
Históricamente estas fiestas han destacado por la unión estrecha con el mundo
de la cultura y de las letras, según destaca

la página web oficial del Ayuntamiento
de Mollina, www.mollina.org. Esta circunstancia ha marcado su trayectoria
“dicho evento ha sido pregonado por
destacadas personalidades de las Letras,
rubricando con su muy honorable oficio
la no menos honorable labor de tantos
hombre y mujeres que trabajan en estas
tierras, y que han hecho del nombre de
Mollina un generoso baluarte en pro de
la cultura como elemento integrador y
solidario del ser humano y de todos los
pueblos.”

Durante el tercer fin de semana de octubre
de cada año, se celebra la Feria Regional
del Jamón y del Cerdo Ibérico en
Aracena. El objetivo es crear un marco
de exposición y un foro de encuentro y
debate entorno al sector del ganado
porcino y productos derivados del cerdo
ibérico, de suma importancia en nuestra
tierra desde tiempo inmemorial. Todos
los ganaderos y productores del cerdo
ibérico se dan cita en el Recinto Ferial
del Ganado y Salón Profesional del
Jamón, donde se ubican stands, ganado
porcino, exposiciones... y donde tiene
lugar también importantes conferencias,
mesas redondas, debates...
Una magnífica ocasión para degustar los
magníficos productos de esta tierra.

Por Mollina han pasado nombres para
pregonar la vendimia como Antonio
Nadal , Rafael Alberti , Antonio Gala,
Fernando Quiñones, José M. Caballero
Bonald, Ana Rosetti, Manuel Alcántara
o Espido Fre entre otros.
Además del Pregón destacamos el
Certamen poético Mollina, color de vino,
las catas de vino maridadas, el paseo
urbano en bicicleta con adornos alusivos
a la vendimia, la carrera de cintas a
caballo, la feria de día y las verbenas
nocturnas.
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Rabo de Toro
Viajamos hasta nuestra querida Sierra de Huelva y hacemos la parada
de rigor en el Restaurante “La Moleona” donde degustaremos su
afamado rabo de toro.
Para cuatro personas iniciamos su elaboración limpiando del rabo
troceado el exceso de grasa que suelen tener alrededor del mismo.
Una vez limpio, se echan los trozos de carne de rabo de toro, junto
con los tomates, cebollas, ajos, pimientos (todo troceado en grande)
y la sal en una olla en la que tendremos bien caliente el aceite ( no
se sofríen primero las verduras, se añaden la carne y las verduras a
la vez).
Cuando se haya refrito un poco todo se le añade el vino blanco del
Condado de Huelva y dejamos hervir con la olla destapada hasta que
el alcohol se haya evaporado. El siguiente paso será añadir las especias,
cubrir de agua la carne y tapar la olla hasta que la carne quede tierna.

Vino
Variedad: 100% Tempranillo
Tipo de Vino: Tinto crianza 2003
Crianza: 12 a 16 meses en barrica tipo bordelesa
de roble fránces con trasiegos periódicos cada cuatro
meses y otro tanto en botella.
Servicio: entre 16º y 18 º
D.O.: Rioja
Presentación: Botellas de 75 cl.
Grado Alcohólico:13,5% Vol.
De la carta de vinos hemos seleccionado para
acompañar este sabroso plato serrano un vino clásico
riojano de excelente elaboración y buena crianza.
Solar Viejo Crianza Tinto, de Vinícola Los Negrales
S.l.
Fase Visual: Color rojo cereza de capa media-alta,
muy brillante

Ojo, si optamos por hacer este guiso en una olla a presión, recomendamos tener la olla tapada pero sin presión a fuego lento. Esto nos
facilita el poder observar fácilmente si la carne está blanda, si debemos
añadir más agua, etc.
La carne de rabo de toro es dura, así que es fundamental paciencia
hasta que la carne esté bien tierna y se pueda separar del hueso sin
ningún problema.
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Fase Olfativa: Aromas expresivos de notas afrutadas,
especiadas, frambuesa, vainillas, maderas y toques
balsámicos.
Fase Gustativa: Buen paso de boca, su ligereza
acidez le aporta frescura y queita astringencia, con
cuerpo, final persistente.
Estamos ante un vino clásico de Rioja.

curiosidades

LA ALHAMBRA DE GRANADA
Para los que no la conozcan, la Alhambra es ese edificio grande que hay
detrás de los turistas japoneses.
Andreu Buenafuente
Existen tantas “alhambras” como visiones de todo aquel que ha paseado por sus jardines. Cuentan
que Baroja dijo, al ver el monumento, que le parecía el mayor quiosco de anises del mundo,
aludiendo a las múltiples copias que circulaban, tanto en las litografías de la época, como en
las reproducciones a pequeña escala de las arquitecturas de quioscos de la ciudad.
El documento por excelencia vinculado a la Alhambra es la fotografía, en todas sus variantes.
Desde los inicios, la fotografía, se ocupó de multiplicar y difundir la imagen, más allá de nuestras
fronteras, otorgándole la categoría de espacio imprescindible que hay que visitar, hasta convertirla
en fenómeno turístico. A medida que la técnica se iba perfeccionando y aumentaban las
posibilidades de reproducción, la fotografía fue ganando protagonismo en la incipiente literatura
turística, protagonizada por folletos y guías que iban sustituyendo los grabados por imágenes
reales.
Las postales, producidas en los países europeos
de los que eran originarios los fotógrafosviajeros, llevaron la imagen del monumento
nazarí hasta aquellas personas que jamás
tendrían la posibilidad de acercarse a Granada,
creando la experiencia de “lo vivido” a través
de las imágenes que otros recogieron. Su fama
venía ya desde comienzos del siglo XIX,
gracias a los viajeros románticos y en especial
a Washington Irving, que la situó en el espacio
de la leyenda.
Estas imágenes, no son solo las de las grandes
agencias, que fueron creándose con el paso
del tiempo, ni siquiera las de editoriales de
postales y souvenir. Los álbumes familiares
recogen una Alhambra ligada a nuestra historia
sentimental: las fotos irrepetibles de nuestra
infancia, bebiendo agua en la fuente de los
leones, nuestras primeras visitas nocturnas
durante la adolescencia y la escenografía
permanente que nos ofrece cada noche, la luna
posada sobre la silueta que se recorta sobre el
Paseo de los Tristes. En la actualidad, el
buscador de imágenes de Google, nos da la
escalofriante cifra de 314.000 imágenes, que
seguramente serán más cuando leáis esta
historia.
Esta promoción del monumento nazarí, ha
provocado una “peregrinación turística” que

genera en la ciudad, una riqueza anual de casi
460 millones de euros y cerca de 6.000 puestos
de trabajo directos e indirectos. Las ganancias
aún podrían ser mayores, si el turismo que visita
el monumento nazarí se interesara también por
el resto de la ciudad. Múltiples agencias
extranjeras venden la Alhambra en paquetes
dirigidos a la Costa del Sol, en los que se incluye
una visita relámpago y vuelta al hotel. La edición
digital de la revista World Travels, situaba a
Granada dentro de esta zona turística, como una
de sus atracciones más, junto a Ronda, Marbella
y Torremolinos. El resultado de esta venta,
puede apreciarse incluso en los discursos de los
guías turísticos extranjeros a los que podemos
oír frases como: “En este relieve podemos
observar la Alhambra de Málaga”. Lo cierto
es que la Alhambra ya no nos pertenece, ¿pero
hasta este extremo?. Generosa, da su nombre a
una localidad de Ciudad Real y a una moderna
ciudad de California, cuya Biblioteca Pública
se denomina de igual modo. Illinois también
tiene su pequeña localidad con 600 habitantes,
a los que podríamos llamar “alhambreños
people”. Se ha dejado utilizar por el mercado
y sirve de marca a una cerveza, un modelo de
coche, libros de texto, guitarras, grúas, pastelerías
e incluso una inmobiliaria. Con santa paciencia,
se ha dejado copiar mil veces, y tiene por ahí
un “clon” en Chile, con patio de los leones
incluido.

La Alhambra, que es Patrimonio de la
Humanidad, desde 1984, en estos días ha estado
sometida a la fiebre de las siete maravillas del
mundo, según la idea del suizo Bernard Weber,
que permite el voto por Internet, SMS y
televisión y que se anuncia como la “primera
votación global de la historia”, que llega a gente
que normalmente no tiene interés por la cultura.
Granada se ha empapelado de lemas publicitarios
que recuerdan que “La Alhambra lo merece” y
animan a votar, incluso desde las llantas de los
taxis, que han estrenado un nuevo soporte
publicitario denominado Rigidisc, que no gira
con la llanta cuando el vehículo está en
movimiento. Los autobuses iban alternando el
nombre de la línea con el lema “Vote por la
Alhambra al SMS...,”, produciendo imágenes
curiosas como la de la línea 5 en la que se leía
“Beethoven/Parque de las Ciencias”... Vote por
la Alhambra...”. Como si el genial músico
estuviera apoyando la candidatura.
Resuelto el enigma, ¿ha dejado de ser una
maravilla?
Más información:
Piñar Samos, Javier. En la Alhambra: turismo y fotografía
en torno a un monumento. Caja Granada, 2006
Patronato de la Alhambra y el Generalife
http://www.alhambra-patronato.es

Mariángeles Moreno
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¿ BUSCAS INFORMACIÓN

¿
ESPECIALIZACIÓN Y FONDOS DOCUMENTALES
La Biblioteca está especializada básicamente en el sector del
turismo (legislación, economía, marketing, formación, ocupación, promoción, política turística, ocio, etc.). Consta de unos
6.000 volúmenes, 174 publicaciones periódicas vivas, 280
vídeos, 86 carteles, 91 CD-ROM y una creciente colección
de documentos electrónicos en materia turística procedentes
de Internet.

Biblioteca de Comercio y Turismo del
Departamento de Innovación,
Universidades y Empresa de la Generalitat
de Catalunya
http://www.gencat.net/diue/serveis/biblioteca/index_es.html

La Biblioteca también pone a disposición de los usuarios un
fondo especializado en comercio interior (ordenación, promoción y distribución comercial, legislación, estadística, actividad
ferial, etc.) y en comercio exterior (economía mundial, relaciones comerciales, exportación, inversiones, internacionalización de empresas, legislación, estadística, etc.).
Acceso al catálogo de la Biblioteca:
http://www.gencat.net/diue/serveis/biblioteca/cataleg/index
_es.html
SERVICIOS
• Búsqueda de legislación y jurisprudencia
• Consulta del catálogo en línea
• Hemeroteca
• Otros catálogos (Selección de catálogos de bibliotecas
especializadas, nacionales y públicas)
• Sala de consulta (16 puntos de lectura)
• Servicio de información y referencia
• Tesis doctorales electrónicas de comercio y turismo a texto
completo
PRODUCTOS DE INFORMACIÓN

La Biblioteca de Comercio y Turismo tiene la misión de dar
apoyo documental a las diversas unidades del Departamento
de Innovación, Universidades y Empresa, así como también
atender las consultas de los usuarios relacionadas con el sector
del turismo y del comercio -interior y exterior-.
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Boletín de nuevas adquisiciones: Selección del material bibliográfico y documental (monografías, audiovisuales, documentos electrónicos, carteles, etc.) que va adquiriendo la
Biblioteca. Está ordenado por materias.

Te recomendamos:
los libros del mes
El turismo se ha convertido en un sector fundamental de la
actividad económica desde la última parte del siglo XX y,
según las previsiones, su crecimiento no parece que vaya a
detenerse. Este desarrollo está provocando una diversificación
del mercado que permita la elección a un turista cada vez más
exigente, que demanda unos servicios de calidad, además de
una experiencia singular con cada viaje. En este sentido, el
turismo de naturaleza con actividades de ecoturismo, visitas
a parques nacionales o naturales y turismo rural está adquiriendo
un firme protagonismo.
Este turismo de naturaleza, entre el que se encuentra el de
parques nacionales o naturales, puede contribuir a la protección
de los recursos naturales, ya que gracias a él los habitantes
toman conciencia del valor que estos recursos poseen y
adquieren interés por conservarlos. En este sentido, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales del Ministerio de
Medio Ambiente edita una serie de publicaciones que recoge
su espíritu de trabajo, encaminado a asegurar la conservación
de los Parques Nacionales y posibilitar su uso público, la
mejora del conocimiento científico y de sus valores naturales
y culturales, entre otros objetivos. Desde aquí agradecemos
el envío gratuito de algunas de estas publicaciones y os
recomendamos una serie de títulos que podéis consultar en el
Centro de Documentación.
Guías de visita del Parque Nacional de Doñana, del Parque
Nacional de Sierra Nevada y de
la Red de Parques Nacionales de
España.
Se trata de guías manejables que
ofrecen una visión completa y real
de los valores naturales y culturales
de los espacios. Información sobre
el medio natural o físico y el mundo
vivo que en ellos habita, sobre la
historia y patrimonio cultural de los
parques y recomendaciones para la
visita y rutas o itinerarios para disfrutar de todas sus posibilidades
forman el contenido de estas publicaciones con las que disfrutar
sosteniblemente de la naturaleza que nos rodea.

Eagles, Paul F.J., McCool,
Stephen F. Y Christopher
D. Haynes: Turismo sostenible en áreas protegidas: directrices de planificación y gestión. Madrid:
Organización Mundial del
Turismo, 2002.
La edición española de esta
obra ha corrido a cargo del
Organismo Autónomo
Parques Nacionales y tiene
como objeto ayudar a los
gestores de áreas protegidas,
de actividades recreativas
y del sector turístico para que el turismo pueda desarrollarse
de forma sostenible y respetando las condiciones del entorno
así como las comunidades del lugar.
El paisaje y el hombre: valoración y conservación del
paisaje natural, rural y urbano: [Madrid]: Organismo
Autónomo Parques Nacionales, 2000.
Conjunto de reflexiones sobre el paisaje, desde su estado
primigenio hasta su manipulación por parte la mano del hombre
pasando por el paisaje rural.
Parques nacionales de montaña. [Madrid: Organismo
Autónomo Parques Nacionales, 2004.
Recopila escritos que realzan el interés de sus autores, expertos
conocedores del medio natural, por la conservación de los
paisajes, la fauna y la flora del medio natural más agreste y
salvaje, el de las montañas.
Titos Martínez,
Manuel. Testigos
del tiempo: la
imagen gráfica de
Sierra Nevada
1500-1900. [Madrid]: Ministerio
de Medio Ambiente, 2003.
La historia ha retratado este espacio
natural desde diversas ópticas que el autor recoge y presenta en este volumen.
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Guías de los sitios naturales de
interés nacional: la Comisaría
de Parques Nacionales y la
protección a la naturaleza en
España/ publicadas bajo la dirección de Eduardo HernándezPacheco; introducción de Santos
Casado de Otaola. Ed. Facsímil.
[Madrid]: Organismo Autónomo
Parques Nacionales, 2000
La reedición facsímil de esta obra
permite empezar a comprender el modo en que se inició y
desarrolló la política proteccionista de la naturaleza en España.

Pensando en nuestros
usuarios: Guías temáticas
Este mes os presentamos dos guías de gran interés:
Blog y Turismo
Se está produciendo un cambio en la forma de comprender y
vivir la experiencia de Internet, cuyas bases son la participación,
la colaboración, las comunidades virtuales y el voluntariado.
Es lo que se ha dado en llamar la Web 2.0, que se caracteriza
por proveer a los usuarios de una plataforma colaborativa de
construcción de conocimiento. Hemos recogido en una guía,
una serie de enlaces de ejemplos de blog relacionados con el
mundo del turismo. Iremos ampliándola poco a poco, por lo
que te invitamos a participar en su actualización, informándonos
de experiencias que sean de interés. Puedes consultarla en:
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/d
ocumentacion/guiablog.pdf
Lecturas de verano
Recoge una selección de libros pensados para una lectura
placentera, de cara al verano que ya ha pasado y que os
recomendamos igualmente para vuestros momentos de ocio
de este otoño que se avecina. Podéis consultarla en la siguiente
dirección:
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/d
ocumentacion/verano2007.pdf
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Nuevo producto documental:
BIRDA
Título:
BIRDA [Recurso electrónico] : Boletín informativo de
rendimiento deportivo de Andalucía / [elaborado por el] Centro
de Documentación, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Editor:
Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Centro
de Documentación , 2007
Frecuencia actual:
Trimestral
Fechas de publicación: N. 1 (marzo 2007)Notas:
Documento en formato PDF. Selección de referencias de artículos
especializados en el campo del rendimiento deportivo y en su
desarrollo en las distintas disciplinas deportivas
Requisitos del sistema:
Navegador World Wide Web y Adobe Acrobat Reader
Materias:
Entrenamiento, Deportes, Rendimiento deportivo.
Enlaces:
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/d
ocumentacion/27406_01.pdf Acceso al número 1 (marzo 2007)
El Centro de Documentación de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte tiene como función principal la recogida,
selección, procesamiento técnico y difusión de la información
que se genera en las áreas de especialización que son propias
de la Consejería de la que depende.
Un reflejo de esta labor es el producto que ahora presentamos
el BIRDA: Boletín Informativo de Rendimiento Deportivo
de Andalucía, realizado en colaboración con el Servicio de
Programas y Actividades Deportivas, de la Dirección
General de Actividades y Promoción Deportiva.
Trimestralmente el BIRDA recopila y clasifica por deportes
las referencias de los artículos publicados en las principales
revistas científicas que a escala internacional se ocupan del
rendimiento deportivo y de su desarrollo en las distintas
modalidades deportivas.

La elección de las revistas y de los artículos de interés
disponibles en éstas es llevada a cabo por un especialista de
reconocido prestigio en las ciencias de la actividad física y el
deporte, y por los profesionales del Servicio de Programas y
Actividades Deportivas.
La elaboración y difusión del BIRDA es desarrollada por el
equipo técnico del Centro de Documentación.
Si deseas suscribirte para recibir el BIRDA en tu correo
electrónico sólo tienes que solicitarlo a ésta dirección:
documentacion.ctcd@juntadeandalucia.es
Más información:
Centro de Documentación
Servicio de Información, Documentación, Estudios y
Publicaciones
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Avda. Juan Antonio de Vizarrón s/n
41092 Sevilla
documentacion.ctcd@juntadeandalucia.es

Dossier:
Calidad turística

La calidad turística ha pasado de ser considerada como una
característica de valor añadido a configurarse como una
estrategia del sector turístico español ante los nuevos retos
que el mercado plantea.
La aparición de nuevos destinos emergentes con los que
competir, que se introducen en el mercado turístico vertiginosamente apoyados por sus precios bajos, los cambios constantes
de la demanda turística y la evolución de sus gustos hacia
exigencias cada vez mayores de calidad son sólo algunos de
los factores que han llevado al sector turístico español a
“plantearse un cambio de estrategia y adoptar iniciativas que
permitan avanzar en la mejora de la calidad de sus productos
y servicios como factor competitivo y signo diferenciador en
los mercados nacionales e internacionales”, en palabras del
ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española).
Junto a la creación de un producto de calidad, la promoción
exterior de nuestro turismo ha de andar en consonancia con
la idea de calidad, para lo que es imprescindible la configuración
de una imagen de calidad en los mercados emisores.
Inmersos en la importancia de la calidad para nuestro turismo
hemos creído muy oportuna la realización de un dossier
documental que recopile las referencias de los documentos y
recursos existentes en nuestro centro para poder así ponerlos
a disposición de nuestros usuarios de una manera organizada.
El dossier está dividido en distintas secciones que se corresponden con la información que los documentos contienen:
• Legislación
• Normas
• Planes
- Nacionales
- Autonómicos
- Andalucía
• Páginas web
• Bibliografía complementaria
- Artículos
- Monografías

Esta vez os presentamos un nuevo dossier cuyo tema es la
calidad turística. Ha sido realizado a partir de la petición de
un usuario cuya intención era conocer que documentación
existía en el Centro de Documentación de la Consejería sobre
calidad turística.

Muchos de las referencias incluidas permiten a los usuarios
acceder al texto completo de los documentos y la consulta al
dossier los mantiene permanentemente informados ya que se
actualiza constantemente, añadiendo nueva normativa, planes
u otros recursos que sobre el tema hayan podido aparecer.
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Bookcrossing:

Nuestro libro quedó a merced de los transeúntes bibliófilos

“El corazón manda”

subyugado por las figuras imponentes del Big Beng y de la

en Londres

ingleses, reposando en un banco a la orilla del Támesis y
London Eye, la gran noria de la capital inglesa.
El amable viajero que después de un intenso día de turismo

En esta ocasión nuestro Centro de documentación viajó a
Londres acompañado por la obra “El corazón manda: viaje
sentimental por una Andalucía insólita”. Manuel Mateo Pérez,
su autor, a la manera de los viajeros decimonónicos realiza
con este título un viaje descriptivo e intimista por la geografía
andaluza, acercándonos a la idiosincrasia propia de cada paisaje
recorrido.
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cultural, desfallecido, encuentre en un banco, a su lado, esta
obra, podrá dejar descansar sus pies e iniciar otro camino a
través de las páginas que ahora le proponemos. Quizás, puede
que quiera saber qué mundo alienta esas palabras y, tal vez,
quiera el próximo verano venir a Andalucía para vivir lo que
ha leído. ¿ Quieres ser tu ese viajero?

Novedades
editoriales
CON SABOR A PUEBLO : GUÍA DE VIAJE
Coordinador de la edición, Equipo CENTIA ; textos María del Carmen Calmaestra
Cáliz. -1ª ed. - Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Centro de
Turismo Interior de Andalucía, 2007. -- 181 p. : il. ; 20 cm. -- D.L. JA-150-2007
Guía turística que realiza un recorrido por una selección de los pueblos más pintorescos
y típicos de la geografía andaluza acercándonos a sus paisajes y monumentos
GUÍA DE ALOJAMIENTOS RURALES DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA Y SU ENTORNO
1ª ed.. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007. -- 93 p. :
il. ; 21 cm. -- (Turismo sostenible). -- Coordinación de la ed.: Dirección General
de Promoción y Comercialización Turística. -- D.L. SE-2412-07
Guía especializada que realza los valores gastronómicos, culturales y turísticos de las
zonas rurales de Andalucía y que pone en valor las excelencias de este espacio como
marco incomparable de descanso, ocio y tiempo libre, respetuoso con el
medio ambiente. Se enmarca en las líneas de promoción turística de y bajo los compromisos
adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y los Planes de Desarrollo Sostenible
de los diferentes Parques Naturales

OTRAS GUÍAS DE ESTA COLECCIÓN

GUÍA DE ALOJAMIENTOS RURALES DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE TEJEDA,
ALMIJARA Y ALHAMA Y SU ENTORNO
1ª ed.. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007. -- 78 p. :
il. ; 21 cm. -- (Turismo sostenible). -- Coordinación de la ed.: Dirección General
de Promoción y Comercialización Turística. -- D.L. SE-2413-07

GUÍA DE GASTRONOMÍA DEL PARQUE NATURAL MONTES DE MÁLAGA Y SU
ENTORNO
1ª ed. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007. -- 63 p. :
il. col. ; 21 cm. -- (Turismo sostenible ;). -- Coordinación de la ed.: Dirección
General de Promoción y Comercialización Turística. -- D.L. SE-3427-07
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Novedades
editoriales
GUÍA DE GASTRONOMÍA DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA Y
SU ENTORNO
1ª ed.. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007. -- 96 p.
: il. ; 21 cm. -- (Turismo sostenible). -- Coordinación de la ed.: Dirección
General de Promoción y Comercialización Turística. -- D.L. SE-2413-07

GUÍA DE GASTRONOMÍA DEL PARQUE NATURAL SIERRAS DE TEJEDA,
ALMIJARA Y ALHAMA Y SU ENTORNO
1ª ed. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007. -- 119 p.
: il. col. ; 21 cm. -- (Turismo sostenible ;). – Coordinación de la ed.: Dirección
General de Promoción y Comercialización Turística.

GUÍA DE PATRIMONIO Y TURISMO ACTIVO DEL PARQUE NATURAL SIERRA
DE GRAZALEMA Y SU ENTORNO
1ª ed.. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007. -- 72 p.
(Turismo sostenible). -- Coordinación de la ed.: Dirección General de Promoción
y Comercialización Turística. -- D.L. SE-2417-07
Guía especializada que realza los valores gastronómicos, culturales y turísticos de las
zonas rurales de Andalucía y que pone en valor las excelencias de este espacio como
marco incomparable de descanso, ocio y tiempo libre, respetuoso con el medio ambiente.

GUÍA PRÁCTICA CIUDADES: [ALGECIRAS, ANTEQUERA, BAEZA, CARMONA,
GRANADA, GUADIX, JEREZ, , LA LÍNEA, MÁLAGA, RONDA, SEVILLA, ÚBEDA]
[Material cartográfico]. -- Sin escala. -- Málaga : Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte : Turismo Andaluz , 2007 49 x 42 cm, pleg. en 21 x 10 cm.
Edición febrero 2007
Colección de guías prácticas de capitales y pueblos de Andalucía en las que se realiza
un breve recorrido por su cultura, arte, gastronomía, fiestas y enclaves turísticos. El
plano-guía de la ciudad destaca los monumentos y sitios de interés.

GUÍA PRÁCTICA PROVINCIAS: [ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA, GRANADA,
HUELVA, JAÉN, MÁLAGA, SEVILLA]
[Material cartográfico]. Málaga : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
: Turismo Andaluz, 2007 (Escandón Impresores). - 8 mapas 68 x 42 cm, pleg.
en 21 x 10 cm. -Edición febrero 2007
Colección de guías prácticas de las ocho provincias andaluzas que realizan un breve
recorrido por las principales rutas turísticas, acompañadas de pinceladas sobre el clima,
gastronomía, historia, fiestas de interés turístico y artesanía. Incluyen un mapa de carreteras
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DVD

RUTA BÉTICA ROMANA: VERSIÓN SUBTITULADA Y SIGNADA
[Vídeo]/[dirección y realización, Hervé Tirmarche; asesora de lengua
de signos, Nieves Cepeda Rojo; intérprete, María José Cortés Moreno].
-- [Sevilla] : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, [2007]. -- 1
disco (DVD-Vídeo) (ca. 33 min.) : son. col. ; 12 cm
Recorrido por el pasado a través de la rica herencia cultural
conservada en los diversos municipios que jalonan la Ruta Bética
Romana. Las dos versiones facilitan el acceso a este itinerario
histórico y cultural a las personas con discapacidad sensorial
auditiva a través de los subtítulos y de la Lengua de Signos
Española (LSE).
PERFILES DE PERSONALIDAD EN LA ADOPCIÓN DE INNOVACIONES
TURÍSTICAS: EL BILLETE ELECTRÓNICO COMO AUTOSERVICIO
TECNOLÓGICO
Memoria de la tesis doctoral dirigida por los profesores Enrique
Carlos Díez de Castro y Luis Miguel López Bonilla y realizada por
Jesús Manuel López Bonilla. -- 1ª ed. -- [Sevilla] : Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, 2007. -- 403 p. ; 24 cm. - D.L. SE-195207. -- ISBN 978-84-690-5151-1
El presente trabajo se centra, en general, sobre las características diferenciales
de los individuos en su proceso de adopción del billete electrónico, entendido
como una innovación que se ha introducido en el transporte de pasajeros. Desde
una perspectiva de marketing se combinan las teorías de la adopción de
innovaciones con los fundamentos de la psicología de las diferencias individuales,
aplicándose en la práctica dentro del marco de referencia del sector turístico y
las tecnologías de la información y, más concretamente, en el ámbito de la
utilización de Internet como formato de compra del billete electrónico.
ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE DISCIPLINA DEPORTIVA Y EN MATERIA ELECTORAL FEDERATIVA 2005
1ª ed.. -Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2006. -365 p. ; 24 cm. Coordinación de la ed.: Dirección General de Actividades
y Promoción Deportiva. - D.L. CA-685/06
Publicación que recoge las líneas de trabajo seguidas por el Comité Andaluz
de Disciplina Deportiva en la aplicación de la normativa autonómica, que se
concretan en tres ámbitos del Derecho Deportivo: resoluciones en materia
disciplinaria deportiva, en materia electoral federativa y dictámenes e informes
a instancias de las autoridades deportivas andaluzas o de las federaciones
deportivas de nuestra Comunidad Autónoma.

Si desea más información sobre nuestras publicaciones y solicitud de las
mismas, debe dirigirse al correo electrónico:
publicaciones.ctcd@juntadeandalucía.es
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aviso a
navegantes

EXTENDA
www.extenda.es
La Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda)
es una empresa pública de la Junta de Andalucía, dependiente
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, que tiene
como objetivo específico facilitar la internacionalización de
las PYMES andaluzas con capacidad para competir, mediante
el ofrecimiento de una pluralidad de servicios.
Extenda se plantea unos objetivos estratégicos cuyo
cumplimiento permite diversificar sectorial y
territorialmente la oferta andaluza. Estos objetivos son
los siguientes:
• Incrementar el número de empresas andaluzas en proceso
de internacionalización.
• Mejorar el posicionamiento internacional de las empresas
andaluzas que ya son activas en dicho proceso.
•Aumentar la inversión andaluza en el exterior.
Trabaja con casi 40 subsectores de actividad clasificados en
4 sectores principales :
• Agroalimentario
• Bienes de consumo
• Bienes industriales
• Servicios
La Red Exterior de Extenda está formada por las Unidades
de Promoción de Negocios, oficinas dotadas de los recursos
necesarios para apoyar de forma individual a aquellas
empresas andaluzas que quieran introducir sus productos en
el mercado o ampliar su cartera de clientes en el mismo. De
éstas, hay información de contacto en su página web, así
como de las características más relevantes del país en el que
están ubicadas.
Además, nos ofrece en su página toda la información relevante
para las empresas y empresarios y empresarias andaluzas:
ayudas, becas, programas, etc., todo ello con una apariencia
muy clara y fácil de acceder.
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HOTEL ESCUELA
CONVENTO SANTO DOMINGO
www.hecsd.com
La Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del turismo (BOJA
Núm. 151, de 30 de diciembre), en su Artículo 13 determina:
1. La Escuela Oficial de Turismo es el órgano que ejerce
las competencias de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte en materia de fomento, coordinación,
colaboración y estudio de la formación en materia
turística.
2. La organización y régimen de funcionamiento de la
Escuela Oficial de Turismo se regirán por las
correspondientes normas reglamentarias.
Se crea en 1996 la Escuela Oficial de Turismo (Decreto
35/1996 de 30 de Enero) como órgano que ejerce las
competencias de la Consejería en materia de fomento,
coordinación, colaboración y estudio de la formación en
materia turística.
La Escuela Oficial de Turismo de Andalucía es la responsable
del Plan de Formación de Alta Hostelería del Hotel Escuela
Convento de Santo Domingo en Archidona (Málaga), dirigido
a formar futuros mandos intermedios del sector en las
ocupaciones de: Jefe de Recepción, Jefe de Sala/Maitre, Jefe
de Cocina y Gobernanta/e de Hotel.
Toda la información sobre sus programas de formación se
encuentra en su página web.
Próximamente podremos acceder, a través de la misma, a las
instalaciones del hotel, realizando una visita virtual a las
mismas.
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agenda

congresos y jornadas
convocatorias
cursos y masters
ferias y exposiciones
festivales

turismo, comercio y deporte

t u r i s m o

CONFERENCIAS

Conferencia Ategrus sobre vertederos controlados

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

22/10/2007
24/10/2007
Fira de Lleida. Lleida
ategrus@ategrus.org
http://www.ategrus.org
Situación de los vertederos en España y Europa y tendencias de futuro.
Cumplimiento de la legislación.

CONGRESOS
Y JORNADAS

Turismo emergente

Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
E@mail
Descripción

04/10/2007
05/10/2007
Feria de Turismo Interior de Andalucía.Tierra Adentro (Jaén)
info.centia@juntadeandalucia.es
Se tratarán las nuevas fórmulas necesarias para atraer a aquella parte del mercado
que prefiere unas vacaciones personalizadas y que se sienta atraído por los
productos de turismo rural, la naturaleza, la salud...segmentos en expansión.

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

FERIAS Y
EXPOSICIONES
Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
E@mail
URL
Descripción
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Análisis de costes en el sector hotelero
15/10/2007
16/10/2007
Can Marcet, 36-38.--08035 Barcelona
formacio.continua@cett.es
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/Consultors/Cursos/Analisi_costos_hotel.pdf
Conocer y analizar los recursos que utiliza la empresa hotelera para desarrollar su actividad.
Aproximación a la gestión de costes para no financieros.15 HORAS.
Diploma FOOD & BEVERAGE MANAGER

TURISPORT: Salón de Turismo, Deportes y Desarrollo Rural
18/10/2007
21/10/2007
SILLEDA (Pontevedra).
Feira Internacional de Galicia, F.Semana Verde
turisport@feiragalicia.com
www.feiragalicia.com
Se convierte, a través de sus áreas temáticas, en un gran escaparate donde el
turismo verde se convierte en un concepto multidisciplinar y eje del Salón.

congresos y jornadas
convocatorias
cursos y masters
ferias y exposiciones
festivales
CONGRESOS
Y JORNADAS
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

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

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

2006/2007
t u r i s m o ,

c o m e r c i o

IX Congreso Nacional de Hostelería Hospitalaria

y

d e p o r t e

c o m e r c i o

26/11/2007
28/11/2007
Hotel Palafox (Zaragoza)
secretaria@hosteleriahospitalaria.org
http://www.hosteleriahospitalaria.org/home/default.asp
En el congreso se abordará la alimentación, equipamientos, logística, residuos, gestión de la calidad, lavandería,
trazabilidad, costes, liderazgo, etc. Además, la industria del sector presentará las últimas innovaciones tecnológicas.

Comercio electrónico: Diploma de Extensión Universitaria
01/10/2007
01/10/2007
On-line: 60 horas
info.il3@ub.edu
http://www.il3.ub.edu/infocurso437.html
Este curso tiene como objetivos mostrar como se puede completar el proceso de
marketing y ventas de productos y servicios a través de Internet. Alumnado y
miembros de la UB.

SIMED: IV Salón Inmobiliario del Mediterraneo
01/10/2007
07/10/2007
Palacio de Exposiciones y Congresos de Málaga
jacolon@promalaga.es
http://www.simedmalaga.com
Se ha convertido en una de las citas más importantes del sector y plataforma única
donde las empresas inmobiliarias pueden mostrar toda su oferta a particulares e
inversores interesados en la adquisición de viviendas.

FEMMA: Muestra de Empresarias y Emprendedoras Malagueñas
25/10/2007
28/10/2007
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
femma@sopde.es
http://www.femma.org
FEMMA es una feria para que la mujer malagueña empresaria y emprendedora pueda exponer
sus productos y servicios con el fin de darse a conocer en el ámbito regional.
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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

CONFERENCIAS

XII Congreso de la Federación Española de Medicina del Deporte

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

25/10/2007
27/10/2007
Centro Andaluz de Medicina del Deporte (Sevilla)
femede@femede.es
http://www.femede.es
Se celabra conjuntamente con : V Congreso Iberoamericano de Medicina del Deporte.
Simposium conmemorativo del centenario del Real Betis Balompié / IX Jornadas de Salud de CEDIFA

CURSOS Y
MASTERS

Nuevas Tendencias en el Entrenamiento de la Fuerza y Técnicas de Musculación

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

01/11/2007
01/11/2007
On-line: 80 horas
info.il3@ub.edu
http://www.il3.ub.edu/infocurso380.html
El trabajo de fuerza y musculación tiene un papel cada vez más relevante en el entrenamiento deportivo,
los programas de acondicionamiento físico, la rehabilitación y los programas de salud.

FERIAS Y
EXPOSICIONES

72

d e p o r t e

CURSOS
Y MASTERS

Salón Náutico Internacional de Barcelona

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

03/11/2007
11/11/2007
Recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona.
nautic@firabcn.es
http://www.salonnautico.com
Se cuenta con navegantes y regatistas olímpicos, la entrega de premios de diseño de yates, el anuncio y celebración
de regatas, las conferencias de todo tipo de temas relacionados con la náutica y la presentación de novedades.

FESTIVALES

Carrera de la Mujer 2007

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

07/10/2007
07/10/2007
Sevilla
bilbao@feda.net
http://www.carreradelamujer.com
El circuito de la Carrera de la Mujer tiene como objeto promocionar la igualdad de la mujer en el deporte.
Las inscripciones se podrán realizar en la Planta de deportes de los centros de El Corte Inglés de la ciudad.

