Noticias de interes
en Andalucía

Revista de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Después de un año a lo largo del cual se editaron sus cuatro primeros
números, podemos decir que la revista “Andalucía” ha cumplido, por un
lado, con el cometido que tiene la Administración Pública de dar cuenta
de su actividad a los ciudadanos y, por otro, con el objetivo de llamar la
atención, resaltar o divulgar cuanto concierne al turismo, el comercio y
el deporte de nuestra Comunidad Autónoma y promover la sinergia entre
ellos, objetivos de esta Consejería.
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Desde finales del año pasado hasta ahora se han puesto en marcha o se
han desarrollado leyes, planes e iniciativas que han sido el núcleo de la
presente legislatura. La Ley de Artesanía, el Plan Director de Instalaciones
Deportivas, el Plan Estratégico de Internacionalización del Comercio
Exterior y el de Fomento del Comercio Interior, el Plan Cualifica para la
Costa del Sol y, recientemente, el de Turismo Sostenible que, a través
de sus páginas, han llegado a los ciudadanos en general y a los
profesionales del sector, en particular, con la forma objetiva y equilibrada
de una publicación de estas características y con un estilo ameno.
También hemos realizado o participado en muchos eventos turísticos,
comerciales o deportivos, tanto nacionales como internacionales, de los
que esta revista ha dado cumplida información. Además, las páginas de
“Andalucía” han sido un vehículo periódico que ha acogido opiniones,
sugerencias y aportaciones.
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Pretendemos que continúe en esta línea ya que seguimos teniendo por
delante el reto de consolidar y desarrollar a largo plazo esos instrumentos
estratégicos, pilares fundamentales de nuestro futuro. La revista
“Andalucía” ha de ser un vehículo periódico para hacerlos calar en
entidades públicas o privadas y en nuestros ciudadanos, para que alcancen
las metas que se proponen contribuyendo así al bienestar de todos los
andaluces y al de cuantos nos visiten.
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Con esta perspectiva y con esta esperanza ve la luz este número casi al
mismo tiempo que el nuevo año de 2008 que debe ser, y así lo deseo,
fructífero, pacífico y feliz para todos.
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la opinión del lector
¡Ay las “aches”, perdón
las “haches”!
A veces se nos caen “hasta los palos del
sombrajo”. A veces, la “h ” es una silla
porque espera eternamente a que llegue
su sonido.
¡Horror! El diccionario Ha conseguido
Hacer de ella un Hazmereir y una inHábil
diciendo que no representa sonido alguno,
que es muda.
¿Muda la que Habla? ¿inHábil la que
Hace, la que mantiene el Halo del Hogar
dando un reino de Hadas, Hechiceras y
Héroes a nuestros Hijos con sus Historias
y sus Había una vez?
¿InHábil la que lejos de ser Haragana es
más Hacendosa que una Hormiga, pues
Hila en el Huso, Hilvana, enHebra, enHarina y Hornea?
Humilde, la H no se rebela a quien la
Hostiga y la abocHorna, pero ¿quién sino
ella es la Hermana auxiliadora de los
verbos auxiliares?
Pensad que sin la H quedaríamos sin
aHora, sin Horizontes y lo que es más
grave, sin Humor.
Suele decirse que en las imprentas existe
un personaje diminuto, un espíritu fantástico que aparece como un enano y es
llamado “duende, gnomo, elfo, trol”,
pertenece a la mitología popular nórdica
y es el responsable de cambiar las palabras
y el sentido del texto escrito, así como
de dejar que se “caigan” del texto algunas
letras de palabras que acaban produciendo
una falta de ortografía.
Si además, al duende se le pone en bandeja “comerse” una letra “sin impor02

tancia” como la “H”, pues ya tenemos el
escenario perfecto para el desastre. Y eso
es lo que nos ha pasado en el número
anterior de esta revista, concretamente
en la página 41, donde “a sido” ha quedado impreso para siempre sin su gran
amiga auxiliar, la “H”. Pedimos disculpas
a los lectores y desde aquí reivindicamos
el lugar de esta maravillosa letra en nuestra Lengua.
Consejo de Redacción
de la Revista Andalucía

Crítica constructiva
Estimado Sr./Sra:
Aprovecho esta ocasión para felicitarles
por el contenido de los reportajes y entrevistas que se muestran en la revista
“Andalucía”,y que personalmente considero interesantes y de actualidad.
El pasado día 10 de octubre recibí en mi
despacho los ejemplares correspondientes
a la edición del mes de septiembre Como
habitualmente hago procedí a "echar un
vistazo" a su contenido, llevándome la
desagradable sorpresa al llegar a la página
41, de ver como en la entrevista realizada
al Sr. D. Julio Moreno Ventas , escribían
textualmente "Viajar a sido , sin duda,
una de mis grandes pasiones". Creo que
una revista de la categoría de ésta no
puede permitirse bajo ningún concepto
errores ortográficos de semejante nivel.
Piense usted , que editan 10.000 ejemplares , y su distribución llega a un público
de un sector muy concreto. No acabo de
entender, como habiendo sistemas de
corrección de textos automáticos, han
sido capaces de cometer este tremendo
error.

Con la seguridad de que tomarán buena
nota de mi crítica ( con tono constructivo),les saluda atentamente.
Jesús Mª Condón Jordá

El precio del verano
Quisiera felicitar a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte por aquellas
acciones que viene realizando para rescatar del olvido y poner en valor los oficios
artesanos de nuestra tierra. Desde la edición el año pasado del maravilloso libro
“FARCA: Fondo Andaluz de Recuperación del Conocimiento Artesano”, acompañado de los dvd’s de los oficios más
representativos - que les aconsejo no
dejen de leer y ver – hasta la promoción
de Jornadas y Ferias para mostrar al mundo a estas personas empeñadas en seguir
practicando los oficios de nuestros antepasados y los productos que de sus manos
salen. Abaniquería, alfarería, botonería,
cordelería, damasquinado y un sinfín más
de oficios que permanecen en el tiempo
y que merece la pena conservar. Quisiera
pedir, desde aquí, la inclusión de información sobre todas estas actividades en
algún número de su revista. Gracias.
Joaquín Fernández
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
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Nueva convocatoria de los
Premios Alas
La Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte reconocerá por séptimo año
consecutivo la labor de las firmas de la
comunidad presentes en los mercados
exteriores, a través de la entrega de los
Premios Alas a la Internacionalización
de la Empresa Andaluza.

empresas que han consolidado sus
ventas externas, premio “Implantación
en el Exterior”, y la de reciente creación,
q u e r e c o n o c e l a “ Tr a y e c t o r i a
Internacional”, para firmas de dimensiones mayores a las de aquellas que se
recogen en las otras categorías.

En esta edición se presentan novedades
como la inclusión de una cuarta
categoría en la concesión de los
galardones. De tal forma que las
modalidades serán las siguientes: Premio
“Iniciación a la Exportación”, para las
empresas que inician su andadura
internacional; “Pyme Exportadora”, para

El objetivo de esta iniciativa es fomentar
el desarrollo del tejido empresarial
andaluz a nivel internacional y animar a
los que ya se encuentran dentro de ese
mercado a seguir creciendo. La Junta de
Andalucía ya ha abierto la convocatoria.
Las empresas aspirantes conocerán el
veredicto el próximo mes de enero.

El vino Montilla-Moriles da
vida a un hotel temático
levantado en un lagar
En la pedanía cordobesa de El Cerro
del Macho se ha inaugurado
recientemente el primer hotel inspirado
en el vino de Montilla-Moriles.
Construido sobre un antiguo lagar que
cuenta con un siglo de historia, el
hospedaje dispone de once habitaciones,
piscina y sauna. Las actividades que se
ofrecen, están relacionadas con la
vendimia y el proceso de producción
de los vinos de Montilla, principal fuente
de ingresos en la economía de la
comarca.

“El Lagar de la Vereda” se localiza en
los terrenos que un día pertenecieran al
Ducado de Medinaceli. Tras pasar por
varios propietarios, en los años 60, en
manos de Don Rafael Cabello de Alba
y Gracia, su uso se transformó en el
eminentemente vinícola.
Para el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen MontillaMoriles, esta apertura ha supuesto un
paso muy importante en la promoción
de la cultura del vino cordobés.

Más información:
Pedanía de la Vereda Cerro Macho
14550 Montilla (Córdoba)
Ctra. Comarcal 5209 Montilla - Cabra
Reservas: 957 335 301 / 637 430 427
www.haciendalavereda.com
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XII CONGRESO
NACIONAL FEMEDE
La celebración de la duodécima edición del Congreso
Nacional FEMEDE, tuvo lugar los días 24, 25,26 y 27 de
octubre. Para cerrar los actos, el último día en la ciudad
de Córdoba se leyó el manifiesto de apoyo de la Federación
Española de Medicina del Deporte a la candidatura de la
capital como Ciudad Europea de la Cultura en 2016.
Este año el evento ha coincidido con otros acontecimientos
como el VI Congreso Iberoamericano de Medicina del Deporte,
el Simposium Conmemorativo del Centenario del Real Betis
Balompié S.A.D. y las IX Jornadas de Salud del Centro de
Estudios, Desarrollo e Investigación del Fútbol Andaluz
(CEDIFA).
A lo largo de estos días, los participantes han estado inmersos
en diferentes actividades de carácter científico, han asistido a
04

coloquios y conferencias y han puesto en práctica sus
conocimientos en los distintos talleres.
Los temas de actualidad que se han presentado en estas jornadas
han sido el diagnóstico y tratamiento de problemas cardíacos,
el control del dopaje en el deporte o el novedoso tratamiento
para las lesiones medulares.
El Congreso de FEMEDE ha contado con la participación de
profesionales de reconocido prestigio en el campo de la Medicina
Deportiva como los Dres. Doménico Corrado y William
Mackenna o la Dra. Almudena Ramón Cueto, entre otros.
Para poner el broche de oro al Congreso de 2007, se entregaron
una serie de premios a las comunicaciones científicas
presentadas: Premio “Servando Camuñez” de Medicina del
Deporte, Premio “FEMEDE” a la mejor Comunicación de
Alumnos, Premio “Centro Andaluz de Medicina del Deporte”
y muchos más en reconocimiento a las labores de investigación
para la mejora de las técnicas y procedimientos dentro de la
especialidad de Medicina de la Educación Física y del Deporte.
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Brillante participación
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en el
I Congreso de Modernización de los Servicios Públicos

Organizado por la Consejería de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía, el I Congreso de Modernización de los Servicios Públicos se celebró en Punta Umbría
(Huelva), entre el 24 y el 26 de octubre, con una afluencia de
más de 3000 personas.
Además de contar en su programa con interesantes conferencias
de alto nivel, mesas redondas, talleres y comunicaciones de
proyectos innovadores en distintas áreas, se organizó un espacio
expositivo en el que las distintas Consejerías, por un lado, y las
empresas del área de las nuevas tecnologías, por otro, pudieran
mostrar las iniciativas puestas en marcha y las próximas acciones
en el marco de la Estrategia de Modernización de los Servicio
Públicos de la Junta de Andalucía.
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte tuvo ocasión
de enseñar al público su novedoso Sistema de Información
Interactivo “Andalucía en vivo”, verdadero paseo “táctil” por
la geografía y riquezas de nuestra Comunidad Autónoma.
Además, los visitantes a nuestro stand pudieron recoger los
variados folletos de información turística editados por la
Consejería.

Y en el lado menos turístico, todas las aportaciones realizadas
desde los distintos centros directivos de la Consejería para
contribuir al cumplimiento de las líneas estratégicas de la
Estrategia: acercamiento a la ciudadanía, gestión del
conocimiento, etc., se recogieron y compendiaron en un folleto
específico editado expresamente para este Congreso, también
puesto a disposición del público, al igual que todos aquellos
materiales que demostraban el interés de nuestra Consejería
en seguir adelante con la mejora de los servicios públicos
desde su ámbito: folletos específicos de las subvenciones,
cartas de servicio, etc., todo ello en formato papel y en forma
de presentaciones a través de la pantalla de la que se disponía
en el stand.
Destacar, por otro lado, la mención especial a la Delegación
Provincial de Turismo, Comercio y Deporte en la modalidad
de Excelencia de los Servicios Públicos de los III Premios de
Calidad convocados por la Consejería de Justicia y
Administración Pública, cuyo acto de entrega tuvo lugar el
primer día de celebración del Congreso y que congregó a la
mayor parte del público que asistía al mismo.
¡ENHORABUENA!
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SUBVENCIONES 2008
El Decreto 240/2004, de 18 de mayo por el que se aprueba
la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte dispone que le corresponden a este organismo
las relativas al turismo, al comercio y la artesanía y al
deporte, ejerciendo estas competencias mediante la planificación, la ordenación, la promoción y el desarrollo de
dichas materias.
En el ejercicio de
dichas competencias, esta Consejería
ha venido desarrollando el marco legal
necesario para promocionar, incentivar
y apoyar el turismo
andaluz mediante la
aprobación de las
distintas bases reguladoras de concesión de subvenciones, tanto en el
ámbito privado como en el público.

En desarrollo de dicha normativa el Decreto 21/2007, de
30 de enero, viene a establecer el marco regulador de todas
las ayudas de finalidad regional y a favor de las pequeñas
y mediana empresas que la administración de la Junta de
Andalucía, sus organismos autónomos y empresas puedan
conceder en el ámbito de sus respectivas competencias y
cuya finalidad sea promover el desarrollo económico de
Andalucía y fomentar la inversión
y la creación de
empleo ligada a la
misma.

APLICACIÓN DEL NUEVO
MARCO COMUNITARIO

Esto ha llevado a
modificar algunos
aspectos de las
Órdenes antes citadas, para adaptarlas
al referido Decreto
21/2007, de 30 de
enero y para dar
cabida a aquellas
necesidades que se
han ido planteado a
lo largo de la implantación de esas
bases reguladoras en
el ejercicio 2007,
aprobando asimismo un nuevo modelo de solicitud de
subvenciones que se adjunta como Anexo a las nuevas
Ordenes.

Y UNIFICACIÓN
DEL PLAZO DE

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
DEL 1 AL 31 DE ENERO

Mediante Orden de
9 de noviembre de
2006 se creó un
único instrumento por materia, para facilitar el acceso a
esas ayudas desde los distintos ámbitos afectados, de tal
manera que confluyeran en una sola norma para cada
materia las distintas líneas ofrecidas desde esta Consejería
en turismo, comercio y deporte.

El 1 de enero de 2007 ha comenzado el periodo de aplicación
de un nuevo marco comunitario de ayudas que abarca desde
el año 2007 al año 2013.

Uno de los cambios más llamativos es la unificación del
plazo de admisión de solicitudes. A partir de las convocatorias 2008, el plazo de presentación de solicitudes será
del 1 al 31 de enero para todas las modalidades y en todas
las materias (turismo, comercio y deporte).
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ACTO DE RECONOCIMIENTO
“ANDALUCÍA DESTINO CALIDAD”
ANDALUCÍA
ESCENARIO
CINEMATOGRÁFICO
Nuestra Comunidad Autónoma se ha
convertido en los últimos años en el territorio
nacional en el que más rodajes se desarrollan.
Por esta razón el Consejero andaluz de
Turismo, ha realizado una importante apuesta
por mejorar la oferta turística de Andalucía
promocionándola como escenario de rodajes
en los mercados nacionales e internacionales,
una iniciativa que potenciaría a su vez el
sector audiovisual regional.

Andalucía camina hacia la calidad turística
a través de sus empresas y entidades. Desde
que el Plan de Calidad Turística de Andalucía 2006-2008 comenzara su funcionamiento ya son más de mil las empresas y
entidades del sector que cuentan con una
distinción que les diferencia de las demás
y que avala la garantía de sus productos,
actividades y procedimientos.
Según el Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Sergio Moreno, que presidió el acto de reconocimiento, al que
asistieron más de quinientos representantes de las empresas y entidades certificadas, es esencial en una actividad económica clave de nuestra comunidad como
es el turismo.
El Plan de Calidad consta de 11 programas de actuación y dispone para ello de
un presupuesto de 12 millones de euros
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destinados a ayudar a las empresas para
que obtengan las distinciones, promover
la implantación y el uso de sistemas de
certificación, impulsar la formación de
profesionales y consolidar a la comunidad
como destino líder en la relación calidadprecio.
Por segundo año consecutivo, se ha publicado una guía con aquellos establecimientos y espacios ya certificados. Entre
las distinciones contempladas se encuentran la marca Q de Calidad Turística, las
Normas ISO 9001:2000 e ISO
14001:2004, EMAS, la marca Parque
Natural de Andalucía, Bandera Azul,
Etiqueta Doñana 21, Carta Europea del
Turismo Sostenible y Compromiso de
Calidad Turística.
Más información:
www.andaluciadestinocalidad.es

La Consejería en colaboración con Andalucía
Film Commission desde hace dos años, lleva
a cabo una serie de actuaciones para ofrecer
como actividad de interés turístico, la
posibilidad de visitar aquellos escenarios de
nuestra Comunidad en los que se han rodado
las secuencias que previamente les han
impactado en la gran pantalla.
Entre las acciones conjuntas de estos
organismos, se encuentran proyectos como
el estudio sobre el impacto económico de
los rodajes, la participación en festivales
de cine europeos y ferias de turismo, o la
celebración del primer congreso anual “Cine
y Turismo”.
La meta más inmediata de La Consejería
desde que entrara a formar parte del Consejo
Permanente de Patronos de la fundación
Andalucía Film Commission, es la de
continuar atrayendo rodajes en la
Comunidad y que en ellos se proyecte una
buena imagen de Andalucía.
Más información:
www.andaluciafilm.com
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LA JUNTA LICITA POR
MÁS DE 2,5 MILLONES
EL EXPOSITOR
DE ANDALUCÍA
EN FITUR 2008

NUEVA REVISTA ANDALUZA DE
TURISMO DE REUNIONES Y FERIAS
“AD ANDALUCÍA DESTINO CONGRESOS”
- Los touroperadores especializados
en reuniones y ferias eligen Andalucía
como sede porque la asistencia y el
grado de satisfacción están asegurados.

La Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta de Andalucía, a través
de Turismo Andaluz, ha sacado a adjudicación, el expositor promocional de la
comunidad autónoma que le corresponderá en la próxima Feria Internacional
del Turismo (FITUR) que se celebrará
del 30 de enero al 3 de febrero de 2008.
La reserva del espacio expositivo que
contará con 6.739 metros cuadrados, ha
supuesto un desembolso de 2,5 millones
de euros. La superficie estará dividida
en dos zonas, una dedicada a Turismo
Andaluz, donde se habilitarán una serie
de áreas de trabajo, salas de presentación,
de ocio, almacenes, despachos, sistemas
de información y un escenario para espectáculos. También allí se atenderá a
los medios de comunicación. Y otra zona
para los ocho Patronatos que componen
la Autonomía. Cada capital dispondrá de
400 metros cuadrados con varios mostradores para ofrecer información sobre los
segmentos turísticos más interesantes de
su provincia; turismo rural y de naturaleza, cultural y monumental, de reuniones, deportivo, de salud y belleza, de sol
y playa y asociaciones empresariales. De
esta forma, la oferta turística de Andalucía
quedará ampliamente representada en el
Recinto Ferial Juan Carlos I de Madrid
en la próxima edición de la Muestra.
Más información
www.ifema.es

Por otra parte, la Administración Autonómica promueve la Red de Palacios
de Congresos de Andalucía y ha puesto
en marcha el Plan Estratégico para
el Desarrollo del Turismo de Reuniones y Ferias en Andalucía.

La Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte ha editado el primer número
de una nueva revista dedicada expresamente a poner en valor el segmento
del turismo de reuniones y ferias en
nuestra Comunidad Autónoma.
Andalucía es el tercer destino nacional
en organización de reuniones y ferias.
Actualmente, en el entorno de este
segmento turístico:
- Los hoteles adecuan sus instalaciones
a estos turistas.
- Las agencias de viajes especializan
sus divisiones.
- Encontramos la figura de las OPC’s:
organizadores de las distintas modalidades del segmento del turismo de
reuniones y ferias.

En este escenario nace esta nueva
revista porque hay que tener en cuenta que las capitales andaluzas son
escenario cada semana del año de
decenas de encuentros de grandes
empresas; en general, la prensa andaluza recoge información de estos
grandes eventos en la sección local
de la ciudad en la que se realice y,
además, el turismo de reuniones y
ferias necesita un soporte que lo incentive y promocione.
En sus páginas se reflejan la variedad
de infraestructuras congresuales que
tenemos en nuestra Comunidad Autónoma, los distintos tipos de eventos
que ya se han realizado aquí y aquellos
que están por celebrarse, entrevistas a
profesionales del sector, ocio, calidad
de vida; en definitiva, un amplio abanico de informaciones que suscite a
los responsables de la organización de
cualquier tipo de eventos la idoneidad
de elegir Andalucía como destino.
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SE PONE EN MARCHA LA
ESTRATEGIA ANDALUZA DE TURISMO SOSTENIBLE
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha seleccionado los 16 primeros proyectos que formarán parte de la
Estrategia Andaluza de Turismo Sostenible, que generarán en los próximos cuatro años una inversión global de 134
millones de euros. Según el Consejero, Sergio Moreno, los proyectos están orientados a crear productos competitivos
en zonas del interior y el litoral, concretamente beneficiarán a 1,3 millones de habitantes de 229 municipios andaluces.
La Estrategia de Turismo Sostenible en Andalucía es ya una
realidad. Uno de los proyectos más importantes de la Consejería
para el año 2007 ha comenzado su andadura. Se han elegido
los primeros proyectos cumpliendo los nuevos objetivos
previstos desde la administración andaluza. Así pues, según
el Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Sergio Moreno,
esta estrategia "supone la plasmación del nuevo modelo turístico
impulsado desde la Consejería en esta legislatura y que se
dirige a ámbitos geográficos de carácter supramunicipal que
presenten características homogéneas y que permitan poner
en marcha un producto competitivo".

Los 16 diferentes programas seleccionados, de un total de
72 propuestas presentadas, que se desarrollarán en el marco
de esta iniciativa tiene el objetivo de actuar de la siguiente
forma:
- En las zonas del interior.
- En los destinos emergentes del litoral andaluz.
Además su puesta en marcha contribuirá a:
- Mejorar la competitividad.
- Luchar contra la estacionalidad.
- Diversificar las economías locales.
- Favorecer la conciencia social a favor de la protección
del patrimonio etnográfico y natural.
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Hasta el momento se han seleccionado 16 iniciativas que
benefician a una población superior al millón de habitantes
abarcando una superficie en Andalucía cercana a los 40.000
kilómetros.
Concretamente se pondrán en marcha 14 iniciativas para el
interior de Andalucía y 2 para destinos de litoral.
De esta forma, se han seleccionado propuestas para el desarrollo
de productos turísticos específicos:
- El Parque Temático de la Historia y el Mar en la Bahía de
Cádiz.
- Programa de puesta en valor del patrimonio industrial y
etnográfico en torno al aceite de oliva en Sierra Mágina
en Jaén.
- La creación de una red de establecimientos turísticos bajo
la etiqueta de calidad ‘Conjunto Histórico’, con estrategias
de promoción y comercialización conjuntas, por medio
de la iniciativa Conjuntos Históricos de Andalucía.
- Desarrollo del proyecto turístico ‘La última frontera de
Al-Andalus’, que pretende dotar de identidad a una zona,
dentro de la iniciativa del Poniente Granadino.
- Productos de turismo ornitológico, botánico, micológico y
espeleológico dentro de las iniciativas de Los Alcornocales,
Sierra Morena, del Litoral de la Janda, y Sierra de Cádiz.
- Rutas emblemáticas del flamenco, el toreo y los castillos
en las iniciativas del Valle y de la Vega del Guadalquivir.
También se iniciarán, entre otras acciones:
- El programa ‘Tierras de Romance y Leyenda’, que incluye
una Red de Museos Etnográficos y la realización de visitas
teatralizadas, en la Sierra Sur de Jaén.
- Diseño de un producto de turismo minero, a través de la
iniciativa de la Faja Pirítica del Suroeste Peninsular.
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Los Promotores
Una de las grandes novedades de la Estrategia de Turismo Sostenible ha sido la creación de la figura del Promotor de Turismo
Sostenible, denominación que se otorga a las entidades de carácter público-privado que impulsan estas iniciativas, y con la
que se quiere favorecer un modelo de planificación basado en la estrecha colaboración entre las diferentes administraciones y
el empresariado a la vez que se promociona un mayor asociacionismo empresarial en las zonas en las que se va a intervenir.
11
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ANDALUCÍA PRESENTE EN LA WORLD TRAVEL MARKET,
LA FERIA TURÍSTICA MÁS IMPORTANTE DE EUROPA
El Presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves acompañado por Sergio Moreno, Consejero de Turismo, Comercio
y Deporte, inauguraba el pasado 12 de noviembre en Londres el expositor en el que quedaba representada nuestra
Comunidad Autónoma en la feria del turismo. Andalucía acude por cuarta vez a este evento con un pabellón propio
de 704 metros cuadrados.
La feria londinense es una de las más importantes del continente
europeo y los británicos son los turistas que más nos visitan.
Por estas razones, se ha puesto en marcha una campaña para
consolidar la promoción de la Comunidad en el mercado.
Adaptándose a las nuevas tecnologías y a la internacionalización
más vanguardista, se ha lanzado una campaña en inglés bajo
el lema ‘Andalucía te quiere’ (‘Andalucía loves you’). Se han
instalado numerosos soportes publicitarios en los aeropuertos
de Heathrow y Gatwick, en las estaciones del metro, autobuses
y el centro de la capital británica, además del propio recinto
ferial ExCel. También se han realizado inserciones en revistas,
canales de televisión e internet.
La World Travel Market es todo un escaparate en el que las
ocho provincias andaluzas desde algunas ediciones ofrecen
sus mejores destinos de forma atractiva y por segmentos para
seguir abriendo las puertas de Andalucía a todo el mundo en
una exposición en la que participan cada año 200 países y que
crea un volumen de negocio de 41.543 millones de euros.

EL GOBIERNO ANDALUZ APRUEBA EL PLAN GENERAL DEL
TURISMO SOSTENIBLE 2008-2011
El Gobierno andaluz ha aprobado el Plan General del Turismo Sostenible 2008-2011, documento en el que se diseñan
las líneas generales de actuación en esta materia con el fin de garantizar un modelo turístico equilibrado y reforzar la
competitividad de Andalucía como destino. El Plan, que está conformado por ocho programas y 40 medidas concretas,
tiene previsto una inversión pública de 827,6 millones de euros.
El Plan, presentado por el Consejero Sergio Moreno, recoge
un pormenorizado diagnóstico del sector turístico e incorpora,
junto con estudios de oferta y demanda, el análisis de los tres
grandes ámbitos territoriales en los que se desarrolla esta
actividad: el espacio litoral, el rural de interior y el urbano.
El Plan además supone una apuesta clara por:
- La diferenciación. El mercado empieza a dar signos de
12

saturación y presenta condiciones de empeoramiento para los
destinos basados en productos convencionales. Así pues,
Andalucía pone en marcha una política turística basada en la
diferencia.
- La sostenibilidad. El Plan implanta estrategias y políticas
turísticas encaminadas a garantizar un modelo sostenible en
todas sus vertientes; social, ambiental y económica.
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Programas
Estos tres objetivos se concretan en ocho programas:
- Adecuación del espacio turístico. 6 medidas
- Fortalecimiento del tejido empresarial. 7 medidas
- Fomento de la promoción y comercialización. 5 medidas
- Cualificación de los recursos humanos. 5 medidas
- Gestión de calidad y atención al turista en destino. 4 medidas
- Innovación e investigación. 4 medidas
- Solidaridad en materia turística. 3 medidas
- Sistemas de información y apoyo a la gestión. 6 medidas
Como principal novedad, dentro del primero de los programas,
se abre la posibilidad de diseñar planes turísticos en colaboración
con los ayuntamientos para zonas o enclaves concretos de
ciudades monumentales y espacios del litoral.
Asimismo, el Plan recoge acciones específicas para los once
segmentos turísticos con presencia en Andalucía: Sol y Playa,
Cultural, Rural y Natural, Reuniones, Salud y Belleza, Golf,
Deporte y Aventura, Náutico, Idiomático, Social y de Cruceros.

A partir de este diagnóstico, las propuestas del Plan se fundamentan en tres objetivos prioritarios.
A) Objetivo 1º. Consolidar la posición de la Comunidad,
actuando en los segmentos más rentables para reducir la
estacionalidad y reforzando la promoción de aquellos productos
más identificativos, como los relacionados con el patrimonio
natural, cultural y paisajístico.
B) Objetivo 2º. Adaptar la estructura productiva a las nuevas
necesidades, mediante estrategias de competitividad dirigidas
a las empresas y basadas en la mejora de la calidad y en la
implantación de las nuevas tecnologías. Igualmente, se apoyará
al tejido empresarial emergente y la creación de empleo estable.
C) Objetivo 3º. Impulsar la coordinación con todos los
departamentos de la Administración autonómica que repercuten
en el sector, además de promover la colaboración con las
corporaciones locales y las entidades privadas.

El turismo es un sector estratégico para Andalucía por su
capacidad para generar riqueza y empleo. Representa en torno
al 12% del Producto Interior Bruto regional y concentra el
13% del empleo andaluz. Su evolución en los últimos años ha
permitido consolidar a la Comunidad Autónoma como referente
en el ámbito nacional, con una cifra de turistas que en 2006
superó por primera vez los 25 millones y un récord histórico
de 44 millones de pernoctaciones.
Andalucía es la Comunidad más visitada por turistas españoles
y se sitúa entre los quince primeros destinos internacionales,
con presencia destacada en los mercados británico, alemán y
francés. Cuenta con casi 420.000 plazas de alojamientos
hoteleros, apartamentos, casas rurales y campings.
La nueva Estrategia, forma parte de los compromisos del III
Pacto por el Turismo rubricado en 2005 por el Gobierno
andaluz, la CEA y los sindicatos UGT y CCOO. El Plan General
de Turismo Sostenible ha sido elaborado con una amplia
colaboración social e institucional. Dentro de este proceso
participativo, la Junta ha propiciado medio centenar de encuentros en las ocho provincias para dar cabida a las aportaciones
de 1.300 representantes del sector. Asimismo, han colaborado
la Comisión Europea, la Secretaría General de Turismo del
Gobierno de España, la Federación Andaluza de Municipios
y Provincias (FAMP) y el resto de Consejerías de la Junta.
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LA JUNTA CONTRIBUYE A CREAR REDES
COMERCIALES ANDALUZAS EN EL EXTERIOR
La Junta de Andalucía, a través del Programa de Implantación Comercial en el Exterior, pretende contribuir
al establecimiento de "auténticas multinacionales andaluzas, mediante una estrategia global, que incluye la
creación de redes comerciales propias en otros mercados o la producción en distintos países".
Así lo indicó el Presidente de la Junta, Manuel Chaves, en la inauguración del encuentro empresarial
Enclave Internacional 2007, organizado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte para facilitar
la apertura de nuevos mercados a los productos andaluces.

El Presidente andaluz, Manuel Chaves, explicó que, según
los datos del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio,
sigue aumentando el número de empresas andaluzas exportadoras, sobre todo de las que lo hacen de modo regular y no
esporádico; y crecen, además, las inversiones de las empresas
en el exterior.
Entre otros datos, Chaves subrayó que en el periodo 20022005, estas sociedades aumentaron un 5,5% frente al 2,4% a
nivel nacional, llegando a representar el 8,7% del total de
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empresas españolas exportadoras. "Además, según datos del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en lo que va de
año, Andalucía ocupa la quinta posición en el ranking de
regiones españolas que más invierten en el exterior.
Manuel Chaves también insistió durante su discurso de inauguración del Enclave Internacional en la necesidad de que los
sectores privado y público sigan sumando esfuerzos "para
avanzar hacia un mayor grado de internacionalización y alcanzar
una mejor posición y más adecuada de cara al futuro".
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Por último, marcó los objetivos a lograr: favorecer la salida
de más empresas y de más sectores, evitando la debilidad que
otorga la dependencia de uno solo y diversificando la presencia
de Andalucía en el exterior.

participantes más de 300 entrevistas con los responsables de
las Unidades de Promoción de Negocios (UPN) de la Agencia
Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), así como un panel
de seminarios especializados en internacionalización.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

La jornada, contó con la asistencia del Consejero de Turismo,
Comercio y Deporte, Sergio Moreno, del Presidente de la
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago
Herrero, y del Presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de
Comercio, Antonio Ponce, entre otras autoridades.

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha sido la
encargada de organizar en la capital hispalense el encuentro
Enclave Internacional 2007, que ha ofrecido a las empresas

15
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LA CTCD PATROCINA A 93 EQUIPOS DEPORTIVOS
ANDALUCES A TRAVÉS DEL PROGRAMA ESTRELLA ÉLITE
El Programa Estrella Élite de Andalucía
apoya a los equipos andaluces, de edades
comprendidas entre 12 y 18 años, que hayan alcanzado el primer, segundo o tercer
puesto en el Campeonato de España.
El Programa Estrella Élite de Andalucía recoge
para la temporada deportiva 2007-2008, las
ayudas económicas que percibirán los equipos
de la Comunidad que participan en competiciones nacionales de carácter regular de categorías nacionales máxima y submáxima. Además este Plan presenta otras ventajas como
la cesión gratuita de las instalaciones deportivas que son de titularidad de la Junta de
Andalucía y la prestación sin coste alguno de
ciertos servicios del Centro Andaluz de Medicina del Deporte. Este año el presupuesto
se ha visto incrementado en un 10%, por lo
que la cantidad total que se destinará para
fomentar el deporte de alto rendimiento será
de 1.928.100 euros. De esta cifra, 831.000
euros los recibirán aquellas formaciones que
integran el Subprograma Categoría Máxima,
el resto, 1.097.100 euros, las que se acojan al
Subprograma Categoría Submáxima. Como
novedad, además, los equipos que hayan ascendido de categoría o los que se clasifiquen
para competir a nivel europeo percibirán una
cantidad adicional en concepto de patrocinio.
Las disciplinas que se verán favorecidas gracias a estas ayudas suman doce especialidades
diferentes: atletismo, bádminton, baloncesto,
baloncesto en silla de ruedas, balonmano,
fútbol, fútbol sala, hockey hierba, rugby, tenis
de mesa, voleibol y waterpolo..
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NACE
EN SEVILLA
LA PRIMERA
ESCUELA
PÚBLICA
DE GOLF DE
ANDALUCÍA
Tras situarse como la segunda
Comunidad con mayor número
de licencias de golf, Andalucía
cubrirá la demanda existente de
espacios para la práctica de este
deporte, con la construcción de
una Escuela Pública de Golf en
La Isla de La Cartuja. Para ello
La Junta de Andalucía invertirá
cerca de un millón de euros.
Las instalaciones constan de dos
zonas diferenciadas; 6.000 metros
cuadrados -ya inaugurados- para
prácticas, y un campo de 9 hoyos
junto a un centro de tecnificación
de pádel con 10 pistas.
Para introducir esta modalidad
física en la población, se van a
firmar una serie de acuerdos con
federaciones y clubes y con los
distintos centros de enseñanza
para iniciar a los jóvenes
escolares y seleccionar talentos
que representen a la Escuela en
campeonatos locales y regionales.
17
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La Junta premia a 478 deportistas
y 77 entrenadores en la
I Gala Deporte Base

EL VOLVO
MASTER:
20 AÑOS EN
ANDALUCÍA
El primero de noviembre tenía lugar la
celebración de la vigésima edición del
prestigioso torneo de golf Volvo Masters.
El escenario, el mismo desde hace quince
años, el campo de golf gaditano de
Valderrama. El inglés Justin Rose, de 27
años se ha hecho con la victoria tras
cuatro intensos días de competición, en
los que ha tenido que pelear por el título
con los 60 mejores jugadores del mundo.
Además de haber ganado un suculento
premio de 666.660 euros, también ha
sido distinguido con la Orden de Mérito.
Por su parte, el español Sergio García
tuvo que conformarse por cuarto año
consecutivo con un segundo puesto en
la clasificación.
El circuito, uno de los mejores del
continente cierra la temporada europea
y ya es todo un atractivo turístico en
Andalucía. Este año el número de
visitantes ha vuelto a superar la cifra de
la edición anterior, en total han sido
50.872, generando un gasto de 10
millones de euros.
18

El pasado 8 de noviembre tenía lugar en
Antequera (Málaga) la I Gala del Deporte
Base de Andalucía. En ella, la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte
reconoció el importante esfuerzo que los
jóvenes andaluces de nuestra Comunidad
realizan durante toda la temporada. En
total fueron 478 los premiados que
competían en 77 disciplinas deportivas
diferentes y que obtuvieron un primer
puesto en los Campeonatos de España
de las categorías infantil, cadete y juvenil
disputados este año. También fue
reconocida con un galardón la labor de
los entrenadores que se encargan de
prepararlos.
El Consejero de Turismo, Comercio y
Deporte, Sergio Moreno, resaltó durante el acto de entrega de premios, el
liderazgo de Andalucía en la pasada

edición de los Campeonatos Nacionales, así como la importancia que está
adquiriendo el deporte base en la región. Por esta razón, desde la Junta se
están desarrollando planes para elaborar uno de los programas deportivos
más ambiciosos del país, con un único
interés; fomentar la práctica de ejercicio
físico entre la población y contribuir
así a mejorar su salud y bienestar, preparando para ello con esta serie de
medidas, el camino de la Comunidad
hacia la consecución de la “excelencia
deportiva”.
El siguiente paso para el próximo año
es conseguir que un millón de jóvenes
disfruten de la puesta en marcha del
Plan del Deporte en Edad Escolar de
Andalucía y de los distintos programas
que éste recoge.
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LA JUNTA FORMA A CASI 1.000 TÉCNICOS
EN DEPORTE ADAPTADO EN 2007
Con esta iniciativa, que permitirá formar a 1.000 profesionales, la Junta pretende cubrir las
necesidades formativas en esta materia, así como universalizar la práctica del ejercicio físico
y posibilitar la integración social de las personas con discapacidad.

De las 14 acciones diseñadas este ejercicio, el bloque más importante se viene
celebrando en el último trimestre del
año, con un curso de teleformación sobre
aspectos teóricos del deporte adaptado
con 200 alumnos y que continúa con la
especialización en nueve modalidades
deportivas: actividades en el medio natural, remo, piragüismo, vela, atletismo
y baloncesto sobre silla de ruedas, golf,
natación y esquí alpino.
El curso de teleformación aporta de
forma general los principales conceptos
sobre discapacidad y adaptaciones, así
como unas propuestas de actuación. El

proyecto utiliza una metodología constructivista que fomenta la investigación
y la resolución de problemas por los
propios alumnos. Además se quiere proporcionar una aplicación práctica y herramientas con las que los alumnos puedan trabajar y recurrir a ellas en un futuro
durante el desarrollo de su tarea profesional. La formación se complementa
con un videojuego creado por el IAD,
en colaboración con la Universidad de
Málaga, a través del cual éstos evalúan
los conocimientos adquiridos.
Esta iniciativa ha supuesto la recopilación de documentación e información

que hasta ahora permanecía dispersa.
Muchos avances en las adaptaciones de
material o investigaciones sobre deporte
adaptado proceden de personas que viven
con personas discapacitadas y trabajan
para dar solución a este problema.
Esta actuación de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte es un paso
más para avanzar en la formación de los
profesionales de la actividad física y el
deporte en las herramientas teóricas y
prácticas necesarias para conseguir que
todas las personas practiquen actividad
física en igualdad de condiciones.
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LAS MUJERES ANTE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
“Mujer y deporte” fue el tema principal de unas jornadas celebradas en Granada en el que
periodistas, deportistas y docentes analizaron la situación de la mujer en el ámbito deportivo.

Casi ochenta participantes pudieron conocer durante dos días
las experiencias de veinte profesionales de reconocido prestigio
tanto de los medios de comunicación, como Elena Jiménez
o Arancha Asensio, como de deportistas andaluzas de la talla
de la esquiadora María José Rienda, la alpinista Lina Quesada
o la atleta Sara Gutiérrez. Todos ellos expusieron su particular
punto de vista sobre muchos de los problemas a los que se
enfrenta la mujer, como son la escasa difusión mediática de
sus logros deportivos o el poco tiempo del que disponen para
disfrutar de los beneficios del ejercicio físico.
La periodista Elena Jiménez y la esquiadora María José Rienda
compartieron sus experiencias profesionales y personales sobre
la mujer deportista, pero desde dos ámbitos muy diferentes:
los medios de comunicación y el deporte de élite.
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ELENA JIMÉNEZ
Periodista de Televisión Española que desde hace años cubre
toda la información deportiva de la Selección Española de
Baloncesto.
Según Elena Jiménez, el baloncesto ha sido un pilar fundamental
en su vida. Su afición nació cuando con 9 años comenzó a
practicarlo todas las mañanas en el patio del colegio. Hiciese
frío o calor, nunca faltó a los entrenamientos de las siete de
la mañana y nunca pensó en abandonarlo porque simplemente,
le encantaba. Y así, sin darse cuenta, el baloncesto se convirtió
en una pasión que le ha aportado valores muy importantes
como persona, amistades para toda la vida y una buena condición física.
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MARIA JOSÉ RIENDA
Esquiadora granadina es la española que más pruebas de la
Copa del Mundo de esquí alpino ha ganado. Ha participado
en 5 Campeonatos del Mundo y 3 Juegos Olímpicos de Invierno.
El colegio de María José Rienda estaba ubicado dentro del
Parque Nacional de Sierra Nevada y fue allí donde aprendió
a esquiar durante las clases de Educación Física. Desde ese
momento María José se siente afortunada de practicar un deporte
que le ha aportado muchos éxitos y con el que ha conseguido
ser la esquiadora española más premiada de la historia.

Elena se considera una privilegiada porque ha cumplido todas
sus ilusiones y ha podido trabajar en un medio como la
televisión. Cuando se planteó hacer una carrera universitaria
pensó que el periodismo le daría la oportunidad de seguir en
contacto con el mundo del baloncesto, y además con conocimiento de causa, ya que ella ha vivido desde dentro qué
significa cada partido y cómo se puede sentir el jugador en
cada momento.
Según Elena Jiménez, las chicas aparecen menos en los medios
de comunicación porque practican deportes minoritarios, y
porque tampoco hay profesionales con tanto seguimiento mediático como los futbolistas o tenistas. Elena cree que es una
cuestión de fondo, un problema de educación social, ya que la
mujer ha entrado muy tarde en el deporte de élite y pasarán
años hasta que la situación sea igualitaria para ambos sexos.
Actualmente, comentó la periodista, el 85 % de las noticias
están relacionadas con el fútbol, pero si tanto los periodistas
como los deportistas se esfuerzan, la situación puede mejorar.
Los periodistas deben acercarse a las deportistas para hacerles
reportajes que reflejen sus logros, y las federaciones, por su
parte, tienen que bombardear a los medios de comunicación
con las noticias sobre entrenamientos, competiciones y novedades de sus deportistas.
Elena finalizó su intervención con un deseo, el de lograr la
pronta igualdad en todos los ámbitos entre el hombre y la
mujer, aunque piensa que no será fácil y habrá que dar tiempo
y predicar con la educación y la igualdad, pero que finalmente
se logrará puesto que la mujer siempre ha sido luchadora y ha
logrado todo lo que se ha propuesto.

Pero la esquiadora granadina sabe que en España el esquí es
todavía un deporte minoritario y que hay que trabajar duramente
para que alcance popularidad. En el extranjero, aunque el
esquí tiene su propia afición, siguen siendo las carreras de
hombres las que gozan de un mayor seguimiento mediático.

María José piensa que hasta hace bien poco los medios de
comunicación se han centrado únicamente en ciertos deportes
protagonizados por el hombre, deportes que han terminado
convirtiéndose en un espectáculo que siguen millones de espectadores y que reporta grandes beneficios tanto a los medios
como a los deportistas. Todo ello ha perjudicado a las mujeres,
y aunque, tomando como ejemplo el esquí, las esquiadoras
participen en una carrera espectacular, el escaso apoyo mediático
repercute en la dotación de los premios y por tanto perciben
menos ingresos, lo que dificulta su carrera deportiva.
Según María José, la solución es concienciar de que tanto el
hombre como la mujer pueden ofrecer espectáculo en el
deporte. En esta línea, la esquiadora agradeció a la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte la igualdad con la que tratan
a todos los deportistas, al no hacer diferencia alguna entre
sexos en el momento de conceder becas, lo cual ayuda a seguir
trabajando por el deporte andaluz.
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Entrevista a

Manuel
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Casado
Secretario
General de
UGT Andalucía

entrevista
¿Cuál es su visión sobre el panorama turístico en Andalucía?
Nuestra visión sobre la actividad turística en términos económicos, evidentemente es positiva pues todos los indicadores
confirman una magnifica evolución en términos estadísticos;
aumento durante este año del 8% en el numero de turistas que
visitan Andalucía, superando muy de largo el 2% de aumento
que registra España en su conjunto, liderando el mercado de
turistas españoles, recuperando además el gasto medio por
turista y día, que en los últimos años estaba teniendo una
tendencia al descenso y nos preocupaba sobremanera; confirmando que este año visitaran Andalucía más de 26 millones
de turistas, que ingresaran alrededor de 16.500 millones de
euros, lo cual refuerza el papel del turismo como sector
estratégico de la economía andaluza, tanto por su aportación
al PIB 12’1% y al empleo 11’2%.
No obstante como organización sindical, entendemos que la
bonanza económica que vive el sector no afecta por igual a
empresarios y trabajadores. Los más 375.000 andaluzas y
andaluces (entre empleos característicos y no característicos)
que desarrollan su actividad en el turismo y la hostelería,
durante este año han incrementado sus salarios una media del
3’2%, muy por debajo de la subida de precios en los servicios
turísticos que se sitúa por encima del 7%. Y que por tanto, el
incremento de la actividad no se ha podido traducir en una
mejora sustancial de las condiciones del empleo, y no experimentando mejora alguna, si este lo comparamos con el resto
de actividades profesionales.
Además la precariedad y temporalidad del empleo del sector,
derivada del alto índice de estacionalidad que pese a los buenos
resultados antes mencionados, no ha sido corregida, genera
un marco futuro preocupante, por la pérdida de personal
cualificado y degradación continua que sufren la mayor parte
de las áreas profesionales que componen el sector.
Como representante de los trabajadores, ¿En qué medida
influye la labor de éstos en la calidad turística?
Pocos son los sectores como el turismo, donde la calidad tiene
una relación más estrecha con los trabajadores pues la mayor
parte de ellos y ellas, en torno al 75%, tienen una relación
directa con el cliente, o en este caso el usuario turístico; por
consiguiente la labor que desarrollan tiene una especial
incidencia en el traslado del concepto o sentimiento de calidad

al percebimiento del consumidor final, tomando como referencia
los parámetros de calidad estructural y calidad técnica, de
cualquier establecimiento turístico andaluz. Está plenamente
confirmado que los mejores equipamientos, enseres y víveres,
pierden su valor si no son ofrecidos con un servicio acorde a
los mismos.

El incremento
de la actividad turística
no se ha podido traducir
en una mejora sustancial
de las condiciones
del empleo
¿Cuál debe ser el papel de los trabajadores en materia de
turismo?
Queramos o no, la evolución del empleo en el sector turístico
esta íntimamente ligada a la de las empresas del sector, y por
tanto tienen un importante papel protagonista o co-protagonista,
con retos importantes como el de conseguir una certificación
de las profesiones a modo de carnet o pasaporte profesional,
que acredite su cualificación y adaptación a los determinados
perfiles que exige esta actividad, mejorando por tanto su
formación, ya sea de partida para acceder a un puesto de
trabajo, como continua para desarrollar su carrera profesional
en el centro de trabajo.
Deben promover y participar en los procesos de Certificaciones
de Calidad de las empresas turísticas, aportando sus conocimientos y experiencias en la elaboración tanto de normas
como de procedimientos.
En definitiva revalorizar la profesión y convertirla en un sector
con mayor atractivo.
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entrevista
¿Cuál cree que es la imagen que tienen en el exterior del
trabajo que se realiza en el sector turístico?
Si por exterior, entendemos el resto de trabajadores y trabajadoras que desarrollan su actividad en otros sectores, la
consideración que se tiene del empleo en el sector turístico
es la de sector refugio, donde las expectativas laborales se
centran en la búsqueda de un empleo mejor remunerado y
con jornadas y horarios de trabajo que permitan mejor la
conciliación de la vida familiar. Así lo demuestran los estudios
y mediciones que se realizan para determinar el Reconocimiento o en este caso la falta del mismo, que se tiene en la
Sociedad Andaluza.

¿Hace falta una formación previa en este sector más que
en otras profesiones? ¿Facilita la Junta ayudas para esa
educación primera?
Evidentemente, si queremos dispensar un servicio de calidad,
acorde a satisfacer las necesidades que demandan los usuarios
turísticos, y fijamos como meta la excelencia en el servicio,
no podemos experimentar o confiar en la suerte, sino por el
contrario, confirmar que los trabajadores y trabajadoras que
se incorporen al sector, dispongan de una formación de partida
y asegurar y garantizar la posibilidad de continuar con su
proceso de formación, incluso para los colectivos de trabajadores con mayor experiencia, que necesitarán una formación
más especifica para mejorar su adaptación a las nuevas demandas.
En cuanto a las ayudas de la Junta de Andalucía, me consta
la preocupación y el continuo esfuerzo que se viene desempeñando, tanto desde la Consejería de Educación, a través de
la Formación Profesional, con el aumento de titulaciones en
las distintas vertientes del sector, y con la ansiada consecución
de la Licenciatura en Actividades Turísticas, dando por fin
respuesta a una vieja reivindicación del sector.
También me gustaría resaltar el papel de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, con la gestión de las Escuelas
de Turismo, que son un referente de primer nivel en la formación
de profesionales.
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Hay que resaltar el papel
de la Consejería de
Turismo, Comercio y
Deporte, con la gestión de
las Escuelas de Turismo,
que son un referente de
primer nivel en la
formación de profesionales
Por su condición de Delegado de UGT en Andalucía, habrá
viajado mucho; recomiende un lugar para visitar y una
época del año idónea para acudir.
Personalmente recomendaría pasar unos días, en primavera,
en la Sierra del Segura, en la provincia de Jaén. De todos
modos habría que resaltar que la diversidad de la oferta turística
y de ocio de Andalucía, permite que en todas las estaciones
del año y en todo el territorio se pueda responder hoy, ante
cualquier tipo de preferencia; así no sólo el sol y la playa, sino
las posibilidades que ofrece el medio rural, nuestra riqueza
cultural, junto al amplísimo abanico en el ámbito deportivo,
nieve, náutica, etc., además de la bonanza del clima, nos
convierten en una de las zonas mas atractivas del mundo desde
el punto de vista turístico.

entrevista
¿Considera que el fomento del deporte es importante para
el desarrollo de Andalucía?
Sin la menor duda, una sociedad que se moderniza y avanza
como la nuestra, debe hacer del deporte una de las claves de
su oferta de ocio, con la importancia que ello tiene para el
sector turístico como motor económico y de desarrollo.

Es hora ya de que,
los cientos de miles de
andaluces y andaluzas,
hagan valer su
peso estratégico en
la economía andaluza

conocimientos y experiencia, para facilitar la toma de decisiones
que directamente le afectan.
Además, deben mejorar su formación, adaptándose a las nuevas
necesidades y al uso de nuevas tecnologías.
Por último, ¿Cómo ve el futuro del sector en Andalucía?
Con esperanza de que obtenga el Reconocimiento Social y
Laboral que merece y con la capacidad suficiente para responder
a los retos de nuevos segmentos, productos turísticos y la
competencia que desde otros mercados nos plantea.
Es hora ya de que, los cientos de miles de andaluces y andaluzas,
hagan valer su peso estratégico en la economía andaluza, su
puerta siempre abierta a la inserción en el mundo laboral de
la mujer, jóvenes e inmigrantes y su contribución a una mayor
cohesión territorial.

¿Práctica algún deporte?
Senderismo y bicicleta.
Ahora que comienza la temporada de invierno, ¿se produce
una mayor demanda de personal, tanto en actividades
deportivas, como en los comercios y servicios para atender
a los que nos visitan? ¿Debe estar mejor preparado ese
personal para afrontar una mayor carga de trabajo al
coincidir también con las fechas navideñas?
Las empresas deberían prever con tiempo sus necesidades de
personal en temporadas especiales como navidad, y formarlos
adecuadamente si fuera necesario.
¿Qué pueden hacer los trabajadores andaluces para
contribuir a mejorar la competitividad turística de
Andalucía?
No es solo labor de los trabajadores del sector, sino que es
labor de todos, administraciones, empresarios y trabajadores.
El modelo turístico andaluz, en el cual hemos participado y
seguimos haciéndolo, se basa en cuatro pilares estratégicos
que son, Calidad, Diversidad, Diferenciación y Sostenibilidad.
Si somos capaces entre todos de avanzar por igual en cada
uno de ellos, seremos competitivos.
Y la contribución de los trabajadores, que no siempre es
aceptada o tenida en cuenta, debe centrarse en ofrecer sus
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Andalucía de Cine
No es ninguna novedad decir que Andalucía ya es conocida por sí misma en nuestros principales mercados turísticos y por
tanto no lo es tampoco que la publicidad generalista ha de ser complementada con otra precisamente en esos países donde ya
se nos conoce. Si el objetivo era ser conocidos, se ha conseguido. Ahora también es necesario interrelacionar. Se puede vender
sol y playa mediante reclamos culturales como el recurso a la más mágica de las artes: el cine.
Mucho empieza a hablarse de esta nueva idea, pero con definiciones ambiguas que no se especifican y que no ayudan a definir
estrategias claras. Esto podemos verlo en su nomenclatura, como “Cine y turismo”, “Turismo y cine”, “Turismo cinematográfico”…
aún no se sabe como definir este nuevo segmento o producto, y mucho menos como orientarlo. Quizás deberíamos hablar de
“cine y turismo” para referirnos al uso del cine como soporte publicitario y hablar de “turismo cinematográfico” como el
impulso que mueve al turista a acudir a los lugares donde se desarrollaron las secuencias de sus historias y personajes favoritos.
Con esto, ¿es el rodaje de largometrajes en Andalucía lo importante? ¿Cuantos más mejor? ¿En Andalucía o sobre Andalucía?
¿Sobre todos los films o sólo los clásicos?
A día de hoy, lo que está más desarrollado son las Films Commission, pero su principal fin no es la promoción turística. Ayudar
a que Andalucía sea como un plató de rodajes está más relacionado con el comercio, ya que el desembarco de un equipo de
rodaje implica un desembolso económico interesante para la zona, y eso es bueno pero, turísticamente hablando, no garantiza
la llegada de viajeros aunque si podría ayudar a ello.
Para empezar, entre los estrenos en cartelera de hoy estarán los clásicos del mañana, pero la cuestión no será aumentar el
número de rodajes por si tuviéramos la suerte de que de estos surgiera una gran película, sino que deberíamos procurar que
fueran los mejores profesionales del cine quienes vinieran a rodar. Ahora bien, turísticamente hablando ¿es más importante
que el plató del film sea Andalucía o que en ella sea donde se desarrolle la historia?
El cine, por un lado, puede usarse como un soporte más para la difusión publicitaria en el sentido clásico. Si la trama principal
de la película está ambientada y rodada en Andalucía, el trabajo de difusión con tan solo visualizar la película es suficiente,
sería casi como visualizar un anuncio de 90 minutos. En el caso contrario, en el que nuestro paisaje y patrimonio cultural no
queda identificado como tal en las películas, el trabajo de difusión posterior requiere mayor trabajo ya que es necesario comunicar
a continuación que aquello que el espectador relaciona con lugares remotos es Andalucía, situación en la que nos encontramos
actualmente en la mayoría de los casos.

Coincido con Roger Riley cuando comenta que el cine, sobre
todo si es bueno y permanece en las mentes de las personas, proporciona
unas cualidades muy emotivas añadidas a los lugares, y el tiempo le ha dado la razón.
Numerosas son ya las experiencias de otros países que han visto como una película aumentaba el
número de turistas en una zona motivados ya fuese por curiosidad o por el afán de emulación de su personaje,
admirar los maravillosos paisajes de la Nueva Zelanda de El Señor de los Anillos o sobrevivir en el desierto
australiano como Cocodrilo Dundee. Dos estrategias diferentes, basadas en la técnica y en una cualidad, que sólo
el tiempo afianza.
La primera y evidente es la muestra de manera intencionada de un escenario bellísimo, al tratarse de una
superproducción, que llegará a millones de personas en todo el mundo. Con una campaña de comunicación que
sitúa en el planeta Tierra las supuestas Montañas Nubladas de la Tierra Media el efecto inicial está conseguido.
Otro caso distinto es el de Cocodrilo Dundee: un actor australiano que hace de australiano, cuya historia empieza
en Australia y se rueda en Australia y que cuando se desplaza a Nueva York, realmente se traslada a Nueva York.
En este caso, la comunicación posterior tal y como se hacía en El Señor de los Anillos es evidente que no es
necesaria; la publicidad es directa, pero cuenta con una característica impredecible, que sólo el tiempo la dará:
que el personaje se haya proyectado hacia el exterior como un icono del país, en un héroe de nuestro tiempo, y
lo que es aún más, como un personaje con sabiduría natural, un pícaro fiel y bondadoso, una buena mezcla de
aborigen y anglosajón, en resumen, el fruto natural de ese lugar, cualidades humanas que se traspasan a esa tierra.
Posiblemente, la mejor campaña publicitaria de Australia.
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Andalucía cuenta entre su patrimonio cinematográfico con grandes películas
que son lo suficientemente buenas como para convertirse en producto turístico.
Por un lado, muestran nuestros lugares bellos y exóticos y por otro, héroes que permanecen
en nuestra memoria y que trasmiten sensaciones que sólo el cine puede crear. Lawrence de Arabia,
Clint Eastwood como El Bueno, Conan, Patton, Indiana Jones, Mulay Ahmed Raisuni... personajes
e historias ficticias o reales que trasmiten sensaciones ligadas ya a un territorio: Andalucía. Es
cierto que en ninguna de las historias nuestra tierra sea definida como tal, aunque este problema
es el más fácil de solucionar. Lo más difícil, crear el icono y la sensaciones, ya lo tenemos.
De nosotros depende.
Iván Zoido
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DE TURISMO
CON EL ROMANCERO

Priego de Córdoba
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Álora

La larguísima convivencia-confrontación de dos visiones del
mundo o de dos civilizaciones en el suelo hispano a lo largo
de casi un milenio tiene, como es lógico, escenarios y etapas
muy diversas; no son lo mismo el esplendor de la Córdoba
califal que las correrías del Cid por el triángulo BurgosZaragoza- Valencia.
A partir de 1212 –fecha de la batalla de Las Navas de Tolosahasta casi tres siglos después, las relaciones belicosas o
pacíficas van a darse principalmente en el territorio en el que
se enmarca la Andalucía de hoy.
Teniendo estas tierras milenios de Historia, sin duda la época
más legendaria es la comprendida en los siglos que dura la
frontera, ese espacio cambiante y tornadizo que separaba la
Andalucía castellana de la nazarí. Aquella frontera no era
una línea como la que se trazaría después para delimitar los
territorios de los países; era más bien una franja territorial
que bajaba desde tierras de Jaén y Córdoba hasta las de
Málaga y Cádiz por parajes que hoy pertenecen a esas
provincias y también a las de Sevilla y a la propia Granada.
Aunque ese territorio fuera muy cambiante podríamos trazar
sus líneas generales nombrando a Hornos de la Encina,
Cazorla, Baeza y Alcalá la Real, en Jaén; Baena, Espejo,
Priego y Lucena en Córdoba, las malagueñas Antequera,
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Álora, Ronda o Marbella, Estepa y Morón en tierras de
Sevilla y Arcos, Medina Sidonia, Zahara, Alcalá de los
Gazules, Vejer o Jimena en las de Cádiz. La propia Guerra
de Granada marcó otros puntos, como aquellos, muy distantes
entre sí, en los que se asientan Alhama, Moclín o Baza.
En la Frontera se alternaron las guerras y las paces, las
escaramuzas y las treguas. Su población, igual que su cultura,
estaba formada por individuos de ambos lados –bilingües en
muchos casos a decir de Don Ramón Carande- cuya vida se
desenvolvía en parámetros mezclados. Éstos son los que presenta
el Arcipreste de Hita, nacido y criado en Alcalá la Real, al
presentarnos el panorama musical de su tiempo.
Las ciudades de esa franja, que en muchos mapas antiguos
es denominada “banda morisca”, guardan, en su mayor parte,
un patrimonio artístico y etnográfico muy importante. Del
primero de ello hay sobrada noticia en las guías turísticas y
una muy detallada reseña en la web de Turismo Andaluz
S.A. (www. andalucia.org); pero del segundo, sus elementos
están muy dispersos y, generalmente, corresponden a campos
específicos (gastronomía, fiestas, folclore, flamenco…) de
zonas o poblaciones concretas sin que se tracen líneas que
las unan o se tracen muy débilmente.
Una de estas líneas podría ser la del Romancero.

andalucía
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Los romances son un género muy antiguo de la poesía
castellana e, independientemente de su origen en el que los
estudiosos no se ponen de acuerdo, cristaliza con parámetros
muy definidos (por ejemplo, el de su rima en asonante,
ejemplo único en la poesía europea).
Cantaron en un principio gestas heroicas como las de Bernardo
del Carpio o el Cid Campeador pero se multiplicaron en ese
período en el que Andalucía quedó dividida por espacio de
más de 250 años en territorios castellanos y los que
configuraban el reino de Granada bajo la dinastía nazarí que
tuvo su solar en Arjona (Jaén).
En el Romance del cerco de Baeza encontramos casi una
descripción de las fortificaciones de la ciudad: “Por la Puerta
de Bedmar/ la empieza a combatir.../ cuando de la de Calonge/
escuderos vi salir... y en los de “La pérdida de Alhama” y
“Abenamar” pasa ante los ojos del lector un panorama de
Granada: las puertas de Elvira y Birrambla, el Zacatín, la
Alhambra, el Generalife, las Torres Bermejas... El campo
cercano a Marbella está descrito en el romance del “Río
Verde”...; por todas partes aparecen imágenes doradas de

ciudades que hoy son lugares promocionados o a promocionar
turísticamente como Moclín, Pinos Puente, Baza, Archidona,
Cañete, Espejo, Setenil y un largísimo etcétera.
Pero creo que lo verdaderamente importante para el turismo
es la idealización de ciudades y parajes, su capacidad de
ensoñación, que, como es sabido, tiene mucha importancia,
primero, en la decisión de escoger un lugar al que viajar y,
luego, en la preparación del viaje mismo.
Es en ese tiempo en el que el romancero comienza a hacerse
cada vez más íntimo y en el que comienzan a plasmarse en
sus versos escenas llenas de humanidad y sentimientos líricos
de determinados personajes, ya sean del bando castellano o
del granadino. Es común en los romances fronterizos el respeto
por el adversario, que predomina sobre el enfrentamiento.
En estos poemas encontramos personajes históricos o
legendarios, como Reduán, Abenamar, Afán de Ribera,
Albayaldos… que luchan caballerosamente y mantienen
amores “románticos” con bellas damas, muchas veces del
bando contrario.

Baeza
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Setenil de las Bodegas

Se reproducen así en muchos sitios historias similares a la
de Romeo y Julieta en Verona –internacionalizada gracias a
la obra de Shakespeare-. El amor caballeresco y trágico es
también el tema principal del “Romance del Conde Olinos”:
“...Él murió a la media noche, / ella a los gallos cantar, /
ella como hija de reyes / se entierra en el altar, / él como
hijo de conde / unos pasos más atrás. / De ella nació un
rosal blanco /de él nació un espino albar, / crece el uno,
crece el otro / los dos se van a juntar.”
Otras veces son relatos de cautivos como el “Romance del
Prisionero”, en el que no se sabe muy bien si la cárcel es real
o sentimental, o el de “Las tres cautivas”, que ha llegado
hasta nosotros metido en bujerías flamencas y que conecta
con la historia de Lindaraxa, la cautiva de la Alhambra.
Junto al Amor, el otro protagonista del género es el caballo,
idealizado ya como animal noble por excelencia y símbolo
del honor de su dueño, fuera éste “moro o cristiano”: “La
mañana de San Juan / al tiempo que alboreaba, / gran fiesta
hacen los moros / por la vega de Granada. / Revolviendo
sus caballos / y jugando de las lanzas / ricos pendones en
ellas / bordados por sus amadas,,,”
El caballo, que ocupa ahora un lugar principal tanto en la
guerra como en las fiestas, prefigura ya, tanto lo que será en
siglos posteriores y en nuestros días el “caballo andaluz” o
caballo “de pura raza española”, como el sentido del honor
que quedaría grabado como una de las características de los
españoles desde las “novelas de caballería” hasta las narraciones románticas del siglo XIX, muchas de las cuales –como
las del Fernández y González- están basadas en historias
prestadas por las del romancero. También surgieron romanceros modernos como los del Duque de Rivas o Fernando
Villalón.
Por eso creo que el género y cuanto de él se derivó (trovos,
fiestas, flamenco...) puede ser un elemento importante en la
cohesión y promoción turística de esa zona andaluza que se
dio en llamar “la frontera”, nombre que se convirtió en apellido
de muchas de las poblaciones antes reseñadas y de otras.
Antonio Zoido
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PAISAJES

EL TORCAL DE ANTEQUERA
EL PARAISO DE PIEDRA
El Torcal de Antequera se encuentra situado al Sur de esta localidad
en la zona central de la provincia de Málaga. Con una extensión de 11,7
kilómetros cuadrados de Paraje Natural, constituye una de las formaciones
cársticas más impresionantes de Europa. A primera vista, su aspecto
es el de una ciudad petrificada.

PAISAJES
Sus orígenes se remontan al Período Jurásico, hace más de
150 millones de años, cuando la zona en la que hoy se emplaza
constituía un alargado pasillo que comunicaba desde el Golfo
de Cádiz hasta Alicante, los primitivos océano Atlántico y
mar Mediterráneo. Los materiales depositados en el mar
emergieron como consecuencia del Plegamiento Alpino, dando
lugar posteriormente a multitud de sierras cuyas cumbres
adoptaron formas geológicas diferentes. Las grietas, fracturas
y los sistemas de fallas que se produjeron, dieron lugar a lo
que hoy se denominan callejones o corredores. Desde entonces,
el conjunto paisajístico se ha visto sometido a un proceso de
erosión provocado por el agua y el aire, el “modelado cárstico”,
produciendo un auténtico escaparate de esculturas naturales.
El enclave comprende cuatro zonas bien desiguales:
Sierra Pelada: al este del Paraje, consistente en una extensa
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área de lapiaz y dolinas. Su cota máxima es de 1.154 m.
“Camorro de los Monteses” o cerro de “Los Repetidores”.
Torcal Alto: al suroeste, tiene la mejor zona de relieve cárstico
del macizo. Una gran cresta rocosa, Las Vilaneras, la separa
del Torcal Bajo, situándose en ella el punto de máxima altura
del Torcal: el “Camorro de las siete Mesas” a 1.336 m.
Torcal Bajo: situado entre las dos anteriores. En este lugar se
localizan restos históricos y culturales relacionados con los
poblamientos de épocas pasadas.
Tajos y Laderas: delimitan el Paraje casi perimetralmente,
siendo más espectaculares en la cara sur, desde donde hay
unas vistas excelentes de Villanueva de la Concepción, la
comarca del río Campanillas, Málaga y en días de mayor
visibilidad, podemos divisar hasta el continente Africano.

Flora

conejo, el tejón y la cabra montés. Pero sobre todo, el conjunto
se caracteriza por la riqueza de sus especies voladoras, siendo

En el macizo del Torcal podemos encontrar una zona de
enriquecida y variada flora. Agrupadas en casi un centenar de
familias diferenciadas, son 664 las especies catalogadas de
plantas. Entre los géneros botánicos predominan la arboleda
típica de montaña, el arce, el sauco, el majuelo, el endrino y
encinares de escasa altura.
La vegetación baja está compuesta por matorrales como
omatagallo, tomillo, candilera, yedra común, helecho, musgo
o lirio.

las más comunes, el búho real, los buitres, halcones, águilas,
gavilanes, el mochuelo o el cernícalo.
Para visitar el Paraje tenemos la posibilidad de elegir entre
una oferta de cuatro rutas diferenciadas con colores según el
grado de dificultad. Además el viajero tiene a su disposición
un Centro de Recepción Interpretación de la Naturaleza, con
una exposición interactiva sobre los valores naturales y
culturales del Paraje y una proyección audiovisual de 10
minutos de duración.

Fauna
El Torcal de Antequera es un museo de la piedra donde
Según la época del año y la zona del Parque Natural en la que
nos ubiquemos, podemos divisar animales como el zorro, el

podremos ver las formas más caprichosas que ha esculpido el
tiempo.
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así nos veían

Los vikingos en Andalucía
Al contrario de lo que nos dice la relación del viaje de Ibn Fadlan
encontrado en el manuscrito de Mashad los nórdicos eran muy
limpios, dentro de los baremos de la época. En este sentido es
muy interesante la anotación de John de Wallingford en su
"Chronica", cito textual: -" ...gracias a su costumbre de acicalarse
el pelo todo los días, bañarse cada sábado y cambiarse de ropa
regularmente son capaces de minar la virtud de las mujeres casadas
e, incluso, seducir a las hijas de nuestros nobles para transformarlas
en sus queridas...".
Gustaban de las ropas de tela de colores, no usaban las pieles a
menos que no tuvieran otro remedio excepto aquellas más nobles.
Respecto al hecho de peinarse regularmente cuando Harald juró
ser rey de todos los Noruegos unificando esta nación hizo voto
de no peinarse ni cortarse el pelo hasta entonces. Durante veintidós
años fue llamado "el Peludo" (evidentemente por sus enemigos).
Una vez cumplida la promesa su nombre cambio a Harald " el
Rubio" o " el de los hermosos cabellos". Una mínima ojeada a
la biografía de este personaje es suficiente para comprender la
prudencia de llamar así a este individuo una vez que fue rey
absoluto de Noruega.

cadenas habrá un gran combate, por ello reúne en Asgard, su
ciudad, en un gran salón, " Vallholm" (Valhalla es la forma
genitivo plural en ingles antiguo ) las almas de los más valerosos
guerreros para combatir el día que se avecina, el " Ragnarok".
Pero Odín sabe que será derrotado y morirá y con la derrota
vendrá el fin de los días.

A pesar de la imagen que nos muestran las películas de Hollywood
eran gente cargada de sentido práctico. El "Hávamal", un manual
de consejos escrito en el siglo X tiene frases tan cargadas de
sentido como:

Esta gente con esta mentalidad, con unos barcos que son el mas
desarrollado avance militar y comercial de entonces saldrán del
ámbito de sus costas para lanzarse al saqueo de Europa.

- "No hay mejor carga para un hombre que el sentido común, no
hay peor que demasiada bebida".

¡Los cornudos!¡Que llegan los hombres con cuernos! ¡Que Alá
nos proteja de los cornudos!...

- "Mira con atención el umbral de la puerta que vas a atravesar,
jamás sabes donde se oculta tu enemigo".

Este fue el grito desesperado de un muecín sevillano aquel día
3 de octubre del año 844 (año 229 de la Hégira). Desde lo alto
del alminar de una mezquita veía las velas de 54 barcos que
pretendían asaltar Sevilla, la Isbilia musulmana cuya fama ya
superaba los límites de Al-Andalus. El pánico y el terror ya habían
llegado por historias que se contaban. Pero aquel grito desesperado
contagió a la ciudad...

- "Sé amigo de tus amigos, devuelve regalo por regalo, sonríe
donde te sonrían, y miente con disimulo".
- "Confía en uno, nunca en dos y si lo haces en tres lo sabrá todo
el mundo".

¡Los cornudos! ¡Que vienen los cornudos montados en barco!
- "Muere el ganado, perecen los parientes y el destino del hombre
es perecer, no así la fama del hombre que ha obrado bien".

Los vikingos asaltaban Sevilla.

Son fatalistas por su propio concepto religioso pero no en la
manera árabe. Creen en el destino y admiran a aquel que lucha
aunque sea sin esperanza. Este concepto les viene por su propio
panteón religioso. Odin el más poderoso de los dioses del linaje
Aesir adquirió el conocimiento profundo de los Vaniar de quien
los hombres reciben el sentido "seidr". Gracias a este conocimiento
del devenir Odín sabe que el día que el lobo Fenrir rompa sus

Ya lo habían intentado con Lisboa, pero tuvieron que huir. El
gobernador árabe de Lisboa, Wahballah-ibn-Hazm,
inmediatamente envió mensajeros a Córdoba con las noticias de
la flota enemiga y aprestó la plaza para un sitio. Los vikingos
desembarcaron, las fuentes hablan de 53 "bajeles" y 58 barcos
menores, y durante casi dos semanas estuvieron arrasando los
alrededores de la ciudad mientras intentaban hallar el modo de
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entrar y saquear ésta. Pero las murallas eran fuertes y la guarnición
alerta y los vikingos carecían de máquinas de asalto que no se
correspondían con el tipo de guerra que ellos hacían. Pasado ese
tiempo y viendo que no había manera de tomar Lisboa
reembarcaron y continuaron su viaje por la costa rumbo sur. Cádiz
fue una presa óptima para ellos. La ciudad situada en una Península
era fácilmente defendible para aquellos que controlasen los accesos
por mar. Esta era la táctica de los vikingos tomar una ciudad de
estas características para hacer de ella base de operaciones de
otras incursiones.
Tras la toma de Cádiz le siguió el saqueo de Sidonia y Sanlúcar.
Penetraron por el río Guadalquivir y llegaron a Sevilla el 25 de
septiembre.
En el Guadalquivir, pocos días antes habían arrasado Coria. Se
contaron historias terribles, asesinatos, degollaciones, violaciones...
Y aquel día de octubre el horror llegó a Sevilla. 54 grandes barcos
con sus caprichosas formas curvas traían a miles de vikingos,
esos hombres del mar del Norte que arrasaban las tierras que
pisaban.
Ante el peligro inminente, el gobernador había abandonado el
Dar-al-imara, el Alcázar de la ciudad, y había huído a Carmona.
Algunos valientes se reunieron e intentaron hacer frente a los
invasores. Muchos murieron y los que salvaron la vida se
desperdigaron por la ciudad. Allí
comenzó el infierno. Los vikingos
saltaron a tierra y comenzó una semana
de sangre que nunca se olvidaría en la
ciudad. Las mezquitas fueron
incendiadas.
Ancianos y niños fueron degollados y
las mujeres fueron violadas de forma
sistemática. Los pocos defensores que
sobrevivieron a las flechas del primer
asalto fueron decapitados y sus cabezas
se colocaron sobre picas. Durante días
fueron testigos mudos y ciegos del
horror que llegó a Sevilla. Casas
destruidas, robos, asaltos, incendios...
Cientos de sevillanos fueron hechos
presos y convertidos en esclavos de
aquellos bárbaros.
Abd al-Rahman en Córdoba recibió con estupor la noticia de la
caída de Sevilla. En cuestión de días habían sido tomadas o
saqueadas tres ciudades suyas a manos de unos extranjeros que
hace apenas diez días estaban todavía en Lisboa. Esa rapidez de
desplazamiento y la contundencia del ataque le había
desconcertado. Ahora su principal problema radicaba en reunir
un ejercito lo mas rápidamente posible, y por las noticias llegadas
de cómo combatían los vikingos este ejercito debía ser potente.
Hay que tener en cuenta que por el volumen de naves utilizadas

la expedición vikinga debía estar compuesta de un máximo de
1.800 guerreros, lo que suponía una fuerza considerable.
Abd-al Rahman envió emisarios a las diferentes guarniciones y
en especial a sus, no siempre fiables, vasallos los Beni Qasir; en
concreto la de su mejor general Musa ibn Musa ben Qasi. La
fuerza solicitada debía ser montada para que pudieran desplazarse
lo mas rápidamente posible.
Entretanto, los vikingos no se abandonaron al disfrute de sus bien
ganadas riquezas. Ahora contaban con caballos, lo que les permitía
organizar grupos de ataque mucho mas rápidos y los utilizaron.
Atacaron y saquearon Coria ( a unos veinte kilómetros de Sevilla),
Isla Menor, Tablada, Morón, Niebla y un lugar llamado Lecant
que no ha sido identificado.
Las fuerzas cordobesas atacaron a principios de Noviembre,
primero derrotaron y exterminaron un grupo de unos doscientos
vikingos que estaban saqueando Morón, luego lucharon contra
un grupo mayor en Tablada y los derrotaron empujándolos a
Sevilla. Los habitantes de Sevilla, que habían sobrevivido al
saqueo y la matanza, viendo como cambiaban las cosas se
levantaron contra los invasores, les atacaron y les obligaron a
reembarcarse precipitadamente, estos ya en sus naves las dirigieron
hasta un punto donde reembarcaron a sus compañeros que eran
perseguidos por el ejercito cordobés y solicitaron una tregua para
conversaciones. Por una vez los
sorprendidos habían sido los nórdicos
ya que cuando organizaron el rescate
de prisioneros no aceptaron de los árabes
" ni oro ni plata", solo les interesaba
comida y ropas. También pidieron que
el califa de Córdoba enviara un emisario
como embajador suyo a su rey. Los
generales árabes no aceptaron el
desprenderse de los vikingos que habían
capturado ( unos quinientos ) pero si
permitieron que los sevillanos rescataran
a sus familiares y autorizaron que un
navío vikingo se quedara en Sevilla
esperando la contestación de Abd-alRahman. El califa accedió y envió un
embajador, lo que daría lugar a unos de
los viajes mas extraños de la historia
de España y del que todavía no se han
aclarado todos los datos.
Las tropas de Abderramán vengaron aquel día en una batalla
contra los vikingos en Tablada. Fueron vencidos y sus cabezas
cortadas se colocaron en las picas que ellos habían usado. Pero
la victoria no borró el horror del aquel día de octubre en la mente
de los sevillanos. Aquel día en que muchos pensaron en la
fragilidad de la muralla, otros en la cobardía de sus gobernantes
y otros en la mano de Alá. Nunca se olvidó que unos bárbaros
con cuernos quisieron destruir Sevilla.
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TOM
MARTÍN
BENÍTEZ

Oriundo de Montijo, en Badajoz, es periodista y titulado por la Escuela Oficial de RTV (programación). Aunque es más
conocida su faceta como presentador de noticias en “La Hora de Andalucía, actualmente se encuentra involucrado en
un proyecto relacionado con una de sus pasiones, la música, en el programa “La música de Tom”, de Canal Sur Radio.

“Tenemos una tierra tan bella,
acogedora y cálida, tan amigable…
Andalucía es una locura”
A escasas horas de emprender un viaje, esta vez fuera de nuestra región, Tom Martín Benítez se confiesa andaluz a pesar
de haber nacido en Extremadura, pues sus orígenes se encuentran en la sevillana localidad de Los Palacios.

Señor Martín, por su profesión habrá recorrido muchos kilómetros, ¿Le gusta viajar?
Me gusta viajar a cualquier parte, pero eligiendo el camino
y teniendo una motivación concreta en el lugar de destino,
algo determinado que hacer. Por ejemplo, me iría a
Granada para asistir a un festival de música. Cuando llego
al lugar prefiero que el plan no sea demasiado estricto,
siempre es bueno dejar algo para la improvisación. Y no
entiendo un viaje si no está marcado por el conocimiento
a pie de la zona, es la mejor forma de descubrir las cosas.
Tampoco hay que olvidar lo importante que es la paciencia,
no es bueno llegar ansiosos a un terreno desconocido y
querer verlo todo el primer día.
Aunque se siente andaluz como el que más, ha nacido
en Badajoz, ¿Qué imagen cree que se proyecta de
Andalucía en el exterior?
Me preocupa la imagen tópica que se tiene fuera de
Andalucía arraigada en conceptos arcaicos y en el aspecto
más folclórico de nuestra cultura. Prefiero la visión que
arranca de aquellos viajeros románticos del siglo XIX.
La sociedad actual y los medios de comunicación, transmiten hacia fuera una imagen asociada a esos tópicos,
escudados probablemente en la complacencia de los

andaluces, quienes lo contemplan como una característica
que les define. Andalucía tiene un carácter diferencial en
este sentido, pero necesitamos otro lenguaje, otro mensaje,
y debemos agudizar la vista para divisar los aspectos más
modernos y dinámicos que posee nuestra tierra…que los
tiene. Queda pendiente una visión actualizada, vivida y
sentida de nuestra comunidad, en ella hay profesionales
muy preparados y trabajadores.
Existe una máxima en el mundo de los negocios que dice
que tu primer cliente es tu vecino. Los andaluces deberíamos ser nuestros primeros clientes como industria turística
y creo sinceramente que lo somos. Tenemos que ser los
que mejor conozcamos nuestros paisajes para darlos a
conocer a los demás.
¿Qué actividad turística prefiere realizar?
El mismo paseo que da a diario, hacerlo en cualquier otro
lugar. Me da igual, puedo ir a andar por la Cerrada de
Elías en Cazorla, o bañarme en sus frías aguas, o en la
playa de los Muertos de Almería, e incluso ir a jugar al
golf en Antequera. También me gusta la playa de la
Barrosa de Chiclana o asistir a un concierto en el Palacio
del Generalife de Granada.

43

viajar con

¿Qué lugar nos recomienda para viajar y
en qué época del año?
No es el mejor, pero sí el último en el que he
estado y es maravilloso. Se trata de la pedanía
de Los Nogales, situada en las faldas del
Torcal de Antequera, al norte de las montañas
de la costa de Málaga, frente a Alhaurín y en
el Valle de Abdalajís. En este paraje podemos
encontrar una vegetación muy rica, como
cerezas, nogales y chopos-álamos negros
(populus nigra). Soy un enamorado de los
árboles. Estuve en el mes de noviembre, pero
cualquier época del año es buena para visitarlo.
Allí el frío del invierno se siente de una forma
maravillosa.
Una ciudad: Granada.
Un pueblo: Úbeda-Baeza.
Una comarca: La Sierra de Aracena y Picos
de Aroche.
Una playa: Hay varias a las que me gusta ir,
la de los Genoveses, la de los Muertos, ambas
en Almería y la playa de Bolonia en Cádiz.
Una sierra: La Sierra de Cazorla.
Un monumento: Un castaño centenario que
se encuentra en plena sierra cerca de San
Pedro de Alcántara en Málaga o el mismo
Pinsapar también en la provincia.
Una fiesta: La Semana Santa.
Una comida: No digo que sea la mejor comida
ni el mejor restaurante de Andalucía porque
hay muchos y muy buenos, pero me gusta en
especial un plato que hacen en “el Caballo
Rojo” de Córdoba. Una cazuela de espárragos
verdes que cocinan exactamente igual que mi
madre se los preparaba a mi padre. Es increíble
pero el sabor es el mismo.
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CANILLAS DE Balcón de
ACEITUNO la Axarquia
Situado en la provincia de Málaga,
Canillas de Aceituno, es un pueblo
blanco de la comarca de la Axarquía,
ubicado en la Sierra Tejeda. Forma
parte del Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama y es uno de
los pueblos de la conocida Ruta del
Mudéjar.
El paisaje urbano de la villa, el trazado de
sus calles y la disposición de las casas hacen
pensar de inmediato en su origen morisco.
Como otros núcleos de población de la
zona, en Canillas de Aceituno no existen
plazas. Lo sinuoso y estrecho de sus calles
sólo dejan espacio para ensanches. En uno
de éstos están el Ayuntamiento, muestra de
la arquitectura popular.
La parte alta de Canillas de Aceituno es un
balcón natural desde el que se divisa en su
amplitud gran parte de la Axarquía y hasta
el azul mediterráneo. Pero el verdadero
espectáculo lo ofrece el pueblo en la decoración de sus calles, donde las flores ocupan
un importante lugar pudiendo ser consideradas como elementos intrínsecos de su
arquitectura.
Las distancias entre Canillas de Aceituno
y otros municipios más cercanos son:
Málaga: 51 Km., Vélez-Málaga: 20 Km.,
Sedella: 8 Km., Salares: 12 Km.
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HISTORIA
El nombre de Canillas de Aceituno tiene sus raíces etimológicas
en el vocablo latino Cann-illae (zona de cañaverales) y del
vocablo árabe Azeytuni (seda tejida y teñida), siendo la producción y el comercio de la seda la actividad mas productiva
que los musulmanes desarrollaron en la zona.

En los últimos años se han introducido cultivos de origen
subtropical aunque la mecanización de las labores es poco
factible, por el exceso de las pendientes.
El turismo rural esta experimentando un desarrollo importante.
La hostelería y alojamientos rurales, ofrecen un servicio de
calidad y productos gastronómicos propios de la zona.

Aunque el hombre prehistórico ya anduvo por estas tierras, y
es muy posible que tanto fenicios como romanos se acercaran
a ellas, las primeras noticias que tenemos de su historia
corresponden a la época de la presencia árabe.
Se sabe que perteneció al reino de Granada, repoblándose con
gentes venidas de Lucena y Cabra (Córdoba), Archidona y
Antequera. También se cree que vinieron familias de Andújar
(Jaén), a las que se debe la veneración hacia la Virgen de la
Cabeza.
La etapa andalusí corresponde a la ocupación por la población
de cultura árabe entre los siglos VIII y XV. Se aprovecharon
arroyos y se estableció un minifundismo de bancales adaptados
a las pendientes donde se cultivaban hortalizas y árboles
frutales...
Los usos tradicionales de la tierra apenas han variado desde
los últimos cinco siglos.
A mediados del siglo pasado, con la entrada de la filoxera en
la provincia, el viñedo se derrumba, se inicia el progresivo
despoblamiento de la comarca hacia centros urbanos más
prósperos y los bosques de la comarca sufren su total exterminio.

ECONOMÍA

PARQUE NATURAL SIERRA DE TEJEDA Y ALJIMARA

El aprovechamiento de la nieve en las inmediaciones de la
Maroma por vecinos de Canillas de Aceituno que tradicionalmente se vino haciendo hasta mediados del presente siglo hizo
de esta senda una de las más utilizadas y conocidas para el
ascenso a la cumbre.

El nombre de Tejeda deriva del elevado número de tejos que
en otro tiempo poblaron la sierra. Por su parte, Almijara deriva
del nombre árabe "almijar", que significa "escurridero", posiblemente en alusión a la rapidez con que escurren las aguas
de lluvia por estos arroyos hasta el mar o también por deformación de "Sierra de los almijares", en alusión a la abundancia
de estas estructuras, actualmente llamadas paseros, en las
viviendas rurales que se utilizaban para secar higos y uvas
principalmente.

También fue importante en la zona la recolección del esparto
para su uso como fibra industrial. Otros usos fueron la producción de cal, la recolección de leña y el pastoreo de los ganados.
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Los mármoles dolomíticos son el elemento más representativo
de esta litología. La más directa, un paisaje original, dominado
por los tonos blancos y grises de la roca, con una particular
disgregación arenosa que interviene en la erosión.
La flora es otro de sus valores, influenciada por las diferencias
climatológicas, por las bruscas variaciones altitudinales 0–2.000
m., la proximidad marina y la orientación del macizo en
dirección Sureste-Noroeste.
El Tejo, que le da nombre a la sierra, ha sido perseguido en
exceso por la mano del hombre. Su utilidad para fabricar
herramientas, la belleza de su madera, sus propiedades medicinales, le hicieron objeto de un aprovechamiento continuo.
En relación con la fauna, en el mundo invertebrado es de
relevancia la presencia de la mariposa monárquica, la mariposa
de cuatro colas, cuya oruga se desarrolla sobre el madroño y
la mariposa de Graells que se alimenta del pino salgareño.
En cuanto a los vertebrados, de la familia de los reptiles tenemos
las lagartijas, el lagarto común y varias especies de serpientes,
como la culebra de escalera, la culebra de herradura y la víbora
hocicuda, que son frecuentes en determinados lugares y en
ciertas épocas del año.
Es notable la presencia de grandes águilas (real, perdicera,

calzada y culebrera), el ratonero común, el azor, el gavilán, el
halcón peregrino y el cernícalo vulgar.
Sin duda, el animal más conocido en las Sierras de Tejeda y
Almijara es la cabra montés y se mantienen como uno de los
enclaves más importantes de España para esta especie emblemática de nuestras serranías.
Podemos destacar como Parajes Naturales de especial interés
para visitar:
- Pico de la Maroma: es el punto más alto de Sierra Tejeda,
2.068 metros. Desde aquí se observan estupendas vistas
panorámicas de las provincias de Málaga y Granada, así
como el Mar de Alborán y el Norte de África.
- El Saltillo, nacimiento del Río Almanchares.
- Río Almanchares (nace en el Saltillo y recorre el Paraje
Natural La Rahíje).
- Río Bermuza: a lo largo de su recorrido podemos observar
la riqueza natural que lo bordea, los viejos “Molinos
Harineros” del río Bermuza, el “Puente Árabe” del río, y
la Aldea llamada “Río Bermuza”.

turismo rural

LUGARES DE INTERÉS
Casa de los Diezmos:
También llamada “Casa de la Reina Mora” o “Torre Mudéjar”,
es una construcción de ladrillo rojo (actualmente oculto por
la cal) y arcos. Está situada en la Plaza de la Constitución.

buen vino del terreno. Como repostería y similares, el dulce
de naranja, los roscos “tontos” y los de vino, las tortas de
aceite, etc.

FIESTAS Y TRADICIONES

Restos de la Fortaleza – Castillo:
Actualmente hay construida una mansión sobre el solar que
ocupó la fortaleza, observándose todavía el llamado “Pie
Amigo”, la vieja base del castillo.

• El último domingo de abril se celebra una fiesta en honor a

Desde el mirador de El Castillo y la cuesta de la Calzada aún
se pueden ver restos de la muralla defensiva que rodeaba al
pueblo y de la que fuera fortaleza musulmana, tomada y
ocupada por los cristianos durante la reconquista de 1487 y
convertida en castillo.

• Se festeja a San Isidro el 15 de mayo.

la Virgen de la Cabeza, declarada de interés turístico en la
provincia como “Día de la Morcilla”en la que se reparte
morcilla y vino moscatel.

• En la segunda semana de agosto La Feria, también en honor
de la Virgen de la Cabeza.

• Los días 6 y 7 de septiembre se celebra la fiesta de Las
Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Rosario (C/ Iglesia):
Construida sobre el solar de la antigua mezquita en el siglo
XVI, su estilo es gótico-mudéjar. Fue reformada en el XIX.
Cuenta con una nave central separada de las laterales con
apuntados arcos góticos. Naves cubiertas por un artesonado
de “Alfarge” o “Tablazón”.

Candelarias.

Sobresale la torre de sillería, de unos 40 metros de altura que
se inicia en base cuadrada y termina en figura octogonal.
En su interior dos capillas barrocas de siglo XVIII, una imagen
de la Virgen de la Cabeza, con atributos de plata del XVIII y
XIX, un lienzo pintado al óleo con tema de La Piedad de
finales del XVII y tres esculturas de tamaño mediano.
Casa esgrafiada:
S. XVI., pintada “a lo morisco”, con germinados arcos Mudéjares. Con una torre-mirador construida a finales del Siglo
XVII.
GASTRONOMÍA
Numerosos son los platos que destacan de su gastronomía
popular, singular y variada. Se fundamenta en los recursos
naturales del entorno y hacen las delicias de los más exquisitos
paladares, como son: ajoblanco, migas, potaje de hinojos, “la
olla”, chivo al horno de leña o en salsa de almendras, sopa de
tomate, las tortillas de bacalao, las gachas con mosto (muy
propias del invierno) y un largo etcétera, acompañado de un
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Más información:
www.canillasdeaceituno.org

una parada
en el camino

UNA PARADA EN EL CAMINO
Abrimos nuestra otoñal ventana al mundo con vistas al invierno
que se acerca, porque la primavera pasada ha durado todo un
verano. O eso parece. Antes de empezar y de que se haga tarde,
aquí van los propósitos de todo año que va a comenzar:
1) Comer menos dulces (imposible)
2) Más vida social (debería ser el punto número 1)
3) Hacer más deporte (utopía)

Cargas la foto en el sistema y simplemente pulsas “create”.
Puedes grabar el resultado en el ordenador y después imprimirlo.
Quedará original, te lo aseguro.
http://bighugelabs.com/flickr/warholizer.php
La herramienta, por cierto, se llama Warholizer, que así dicho
parece hasta el nombre de un superhéroe.

¿Utopía? Por supuesto y más después de visitar una página en
la que subimos, o bajamos, según se mire, por las calles más
empinadas del mundo.
El simple hecho de mirar las fotos y ver los vídeos ilustrativos,
ya cansa, agota y hace que el tercer propósito se quede en lo
anterior. Utopía.

De Andalucía a Estados Unidos a golpe de watio. Originales
(los estadounidenses) y algo excéntricos, son, no lo vamos a
negar y vayan desde aquí mis disculpas si algún norteamericano
me lee. Entre otras cosas, hacen un concurso de iluminación
navideña de casas particulares. No he podido evitar poner el
enlace... Es tan... tan...........
http://www.lightorama02.com/2007winners.htm
http://deputy-dog.com/2007/09/18/the-steepest-streets-in-theworld/
Pero que conste que hacer deporte es sano y nada como utilizar
el carril bici de la ciudad sevillana, que dicho sea de paso, es
más llano.
Y siguiendo con las fechas que se nos aproximan nada mejor
que ir preparando los regalos. Si te gusta el arte y eres admirador
de Andy Warhol, hay una herramienta que te permitirá convertir
todas tus fotos al más puro estilo del autor neoyorquino. Un
regalo bueno, bonito y barato.

Y como San Turrón y San Mazapán ya están a la vuelta de la
esquina y nos encontraremos inmersos en las visitas familiares,
compras variadas, sonrisas puestas e impuestas, nada como
acabar un villancico...... original
http://www.toonedin.com/movies/WhiteTrashXmas.html
FELICES FIESTAS Y HASTA EL 2008...
NO SE ME ATRAGANTEN CON LAS UVAS

Juan Ángel González
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SAN ANTÓN VIAJA POR ANDALUCÍA
Todos los animales tienen en San Antón a su mayor benefactor.
Nacido en el pueblo de Coma, cerca de Heraclea, en el Alto
Egipto, en el año 251, dedicó su vida a los demás y también
vivió como un auténtico asceta. Tuvo fama de hombre santo,
organizó varios grupos de discípulos y por ello se le considera
el fundador de la tradición monacal cristiana. Cuenta la leyenda
que un día sanó de ceguera a unos jabatos y desde entonces
se le considera el patrón de los animales... pero también de
los amputados, carniceros, ermitaños, etc.

tradicionales cantan y bailan “los melenchones” cuyas letras
hablan de amores y situaciones ocurridas en la ciudad constituyéndose toda una crónica social.
“Y sal a bailar salero,
salero sal a bailar,
que tiene usted para mí
la gracia de Dios salá.”
En Trigueros, en la provincia de Huelva, la tradición manda
y desde hace siglos, desde el 9 de enero las campanas anuncian
durante media hora, la llegada de las fiestas. El día de San
Antón, las hogueras de romero, lentisco y carrasca dan luz y
calor a sus calles. Son las fiestas más importantes de la
localidad; los niños van con sus animales a la iglesia para que
los bendigan y los habitantes pasean al santo durante más de
30 horas de procesión por todas las casas de Trigueros. Las
puertas de las viviendas se abren a todos los visitantes y los
triguereños obsequian con comida y bebida a toda persona
que se acerque a la localidad. Una tradición que se remonta
a cuando San Antonio Abad repartía todos sus bienes entre
los pobres.

Su festividad se celebra en torno al 17 de enero y numerosas
localidades andaluzas lo celebran por todo lo alto. Conocida
es la tradicional olla de San Antón, un puchero elaborado
con habas secas, carne de cerdo, morcilla y patatas junto con
otros ingredientes que varían de un lugar a otro, enriqueciendo
más, si cabe, la gastronomía de la Comunidad.
Pero no sólo hay buena cocina en torno a San Antón, también
conocido como El Abad, El Ermitaño. En la Alpujarra
granadina, se celebran “los chiscos”, hogueras que varios
vecinos hacen al caer la noche y en la que queman enseres
viejos para pedir la protección del Santo tanto para ellos como
para sus animales.
Jaén no sólo hace hogueras, sino que aprovecha la festividad
para unirla al deporte gracias la Carrera Urbana Internacional
Noche de San Antón, en la que los participantes recorren una
distancia de 8’5 kilómetros alumbrados por antorchas. Grupos
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Son sólo un ejemplo porque también Almería, Cádiz, Córdoba,
Málaga y Sevilla tienen sus fiestas dedicadas al Santo.
Que no se nos olvide... Felicidades a todos los animales.

eventos

AL SON DE LAS ZAMBOMBAS
De visita obligada son los barrios de
la Cruz Vieja, el Mercado, Cerrofuerte y Albarizuela, que dan
la bienvenida a todo turista con el
sonido ronco del instrumento.
Una tradición y a la vez un motivo
para conocer Jerez de la Frontera en
fechas tan especiales. Con el paso
del tiempo y tras una decadencia, las
peñas flamencas y hermandades que
organizan las zambombas están en auge cobrando el protagonismo que se les ha negado durante años.
Alguna de las peñas más importantes de la localidad son la
de “El Garbanzo”, “La Bulería”, “Los Cernícalos” y las
“Peñas Flamencas de la Buena Gente”, entre otros muchos
grupos y asociaciones.
Aunque el día grande sea la víspera de Nochebuena, durante
todo el mes se celebran actos relacionados con las zambombas,
instrumento que se elabora artesanalmente con una vasija de
barro, cubierta con pellejo de animal o una tela a la que se le
amarra, en el centro, una caña larga que proporciona un sonido
más o menos grave al ser frotada con la mano. Su sonido es
la base de muchos de los villancicos que se cantan y escuchan
durante las navidades.
Monaguillo tocando la zambomba. Ignacio Pinazo Camarlench

El título lo dice todo; la zambomba irremediablemente nos
suena a Navidad, a frío, a dulces, a castañas asadas y a
tradiciones centenarias. En Jerez de la Frontera, en Cádiz,
desde el siglo XVIII, en la víspera de la Nochebuena, las casas
y patios vecinales se llenan de gente para celebrar al son de
las zambombas la llegada del Señor.

Cada pueblo, cada ciudad, cada rincón de Andalucía tiene sus
tradiciones en fechas tan señaladas. Nos hemos acercado a
Jerez de la Frontera para que vivas unas fiestas diferentes y
disfrutes tanto del sol como de la luna gaditana, porque como
dice la copla “... hay noche pa rato”

La ciudad se convierte en lugar de encuentro de cantaores, de
tocaores y de personas anónimas que con su cante y baile
animan las noches frías de invierno, con una copa de anís en
la mano y unos dulces para llenar el estómago. Todo el mundo
participa y Jerez vive una noche de alegría y aire desenfadado
en el que se mezclan villancicos tradicionales con canciones
aflamencadas que van surgiendo a lo largo de la noche.
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para saber

PARA
SABER
Actualmente, más de 34 millones de
personas en el mundo poseen un blog
en Internet. Cada segundo, se crea un
blog en la Red.

Andalucía es la 2ª Comunidad
Autónoma en número de centros
comerciales, sólo por detrás de Madrid

El segmento cultural supone el 25%
de la cuota del mercado turístico
andaluz. En el año 2006, generó unos
ingresos de 3.410 millones de euros
en Andalucía.

Las Oficinas de Turismo de la Junta
de Andalucía recibieron 1.176.132
peticiones de información durante el
primer semestre de 2007. El 56,5 %
correspondió a ciudadanos extranjeros;
el 43,5 % restante a los nacionales.

Una de cada cuatro llamadas a los
números de información es para
consultar sobre ocio y turismo.
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El precio de una estancia de 3 días en
el primer hotel del espacio, proyecto
desarrollado por Galactic Suite,
ascenderá a 3 millones de euros.

visita cultural

EL MUSEO DE LOS OVNIS
En pleno corazón de la localidad gaditana de Algeciras
nos encontramos con una particular muestra sobre OVNIS.
Su promotor, un antiguo jefe de policía municipal, lleva
más de cincuenta años investigando acerca de este mundo
por toda la geografía española. Entre sus innumerables
archivos se encuentran documentos sobre grandes enigmas
de la Historia como las Caras de Bélmez, el Yeti o Egipto.

han sido protagonistas de encuentros con los OVNIS, etc.
Todo expuesto de forma atractiva para el público.
Hecho insólito
El caso más interesante de la década de los 50, es el que ocurrió
en la barriada de la Bajadilla, en Algeciras, en la tarde noche
del 18 de septiembre de 1956, cuando centenares de personas,
entre las que se encontraba Don Andrés, asistieron al paso de
un gigantesco objeto en forma de puro, de color marrón oscuro,
sin brillo, con puntas totalmente romas y absolutamente
silencioso. El OVNI tenía ventanillas iluminadas y de su parte
posterior se desprendían llamas multicolores. Daba la impresión
de ser una especie de algodón muy sutil y volátil; este fenómeno
ha tenido su réplica en otros lugares, ya es conocido entre los
investigadores como "caída de cabello de ángel".
Datos útiles
VISITAS:
Teléfono: 637 021 543
E-mail: jacaravaca@ono.com
Web: www.caravaca.blogspot.com
De lunes a sábado:
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00

El origen
Don Andrés Gómez Serrano, algecireño de nacimiento, se
encontraba prestando el servicio militar allá por el año 49,
cuando presenció un curioso avistamiento en un destacamento
situado a 30 kilómetros de su localidad. Desde aquella extraña
experiencia, este ex jefe de policía, no ha cesado en su búsqueda
por España y el extranjero de una pista acerca de los escurridizos
platillos volantes. En sus cincuenta años de investigaciones,
ha recopilado noticias, informaciones, imágenes y datos
curiosos; hoy todo ese material le ha servido para construir
su propio museo.
La colección
En la misma casa del propietario del museo, podemos encontrar
paredes repletas de multitud de dibujos, recortes de prensa,
resúmenes de experiencias que han vivido otras personas que
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calidad
turística

LAS EMPRESAS TURÍSTICAS ANDALUZAS CONTARÁN CON UNA
PLATAFORMA ON LINE PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte invertirá 300.000 euros en el Plan de Acción 2008 del CINNTA,
que constará de 8 áreas de I+D+i
Las empresas turísticas andaluzas contarán próximamente con una plataforma on line que les permitirá trabajar en
red para conocer las últimas tendencias del sector en el mundo y su grado de innovación. Esta iniciativa, a la que se ha
denominado Unidad de Vigilancia Tecnológica, se enmarca dentro del Plan de Acción 2008 del Centro de Innovación
Turística de Andalucía (CINNTA), dependiente de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
El Plan de Acción, que fue presentado por el Consejero del ramo, Sergio Moreno, el pasado mes de octubre en
Marbella (Málaga), contará con 300.000 euros de inversión y recoge 8 áreas de I+D+i prioritarias con el objetivo de
“desarrollar nuevas ideas y ponerlas al servicio de la industria”.
Las actuaciones incidirán en tres ámbitos: el empresarial, facilitando herramientas que permitan mejorar las estructuras
productivas y la rentabilidad; el destino, con medidas que fomenten la calidad, la complementariedad de los productos y
la especialización de segmentos; y, por último, las personas, mejorando la formación y el reconocimiento social.
En concreto, y en lo que respecta al ámbito empresarial y humano, la investigación se centrará en el desarrollo de
sistemas que mejoren la gestión interna de las empresas, el diseño de nuevos procesos de comercialización y marketing
de los servicios turísticos y la profesionalización de los recursos humanos. También se incluye el diseño de proyectos de
ingeniería para mejorar la competitividad y la gestión medioambiental y energética.
Finalmente, en cuanto al destino, el Plan de Acción incidirá en el estudio de las posibilidades que ofrecen los nuevos
mercados y sus tendencias, y la inserción de productos y tecnologías que añadan valor a los servicios turísticos. Asimismo,
los proyectos analizarán la puesta en marcha de actuaciones que contribuyan a mejorar la rentabilidad, la estacionalidad
del sector, la gestión de las marcas o la accesibilidad.
El Centro de Innovación Turística de Andalucía se puso en marcha en julio de 2006 con el objetivo de potenciar la
competitividad del destino a través del impulso de los procesos de investigación, desarrollo e innovación. Esta institución,
constituida como fundación, está integrada por 26 entidades, entre las que se encuentran asociaciones del sector,
universidades, agentes socioeconómicos e instituciones tecnológicas.

turismo y
deporte

Para los amantes del turismo natural La Cueva de las Ventanas ofrece un largo recorrido en forma de
zig-zag que supone todo un reto para el caminante. Dotada de sistemas para minusválidos, en un futuro
se prevé que albergue un auditorio con capacidad para 200 personas.
En la localidad granadina de Piñar, situada en la comarca de los Montes orientales, enclavada en la Sierra de Arana y a
tan sólo 40 kilómetros de la capital, encontramos la misteriosa Cueva de las Ventanas. Un marco rural que ha sido reconocido
recientemente Monumento Natural de Andalucía. Se trata de la primera gruta turística de la provincia de Granada.
Los estudios para su avituallamiento como lugar turístico, comenzaron hace más de quince años. Las investigaciones fueron
llevadas a cabo por numerosos expertos espeleólogos y en arqueología, además de técnicos en turismo. Hoy se han
convertido en un recinto de 1.200 metros de extensión iluminados en parte por 300 puntos de luz artística, combinados
con otras zonas de mayor penumbra que hacen de la Cueva un lugar enigmático.

Para los aficionados a la espeleología deportiva la aventura por la cueva se inicia descendiendo por una galería hasta llegar a
una cornisa escarpada por la que se accede a la Placeta de los Nombres y de ésta se continúa por un pasamanos hasta alcanzar
un camino de obra. Al Norte se abre una oquedad que da acceso a la pequeña Sala del Tesoro y se continúa ascendiendo por
una empinada rampa que lleva a la Sala de los Murciélagos. Al fondo y al Noroeste, se abre otra pequeña sala conocida como
los Belenes, al Este, asciende la Galería de los Escalones, que da paso al Tobogán, tramo entretenido y técnico. Después una
pequeña trepada nos lleva a la Sala del Sifón. Por último, la salida se realiza por un pozo vertical de 10 metros.
A lo largo de este intenso recorrido podremos encontrar por sus pasillos formaciones naturales como estalactitas, estalagmitas,
recovecos y bellas coladas. En su interior alberga restos arqueológicos que van desde el Neolítico hasta nuestros días pasando
por las edades de cobre, bronce, ibérica, romana y árabe.
La Cueva de las Ventanas, ha despertado un gran interés entre los viajeros desde su apertura en 1.999 y ha tenido
consecuentemente un efecto positivo en la economía del municipio.

dónde
alojarse

CORTIJO EL PARAÍSO
Cabo de Gata

Enclavado en el corazón del Parque Natural del Cabo
de Gata, a escasos 1000 metros de la playa de los Escollos, se
extiende sobre una suave ladera este hotel, más que respetuoso, modélico
en su relación con el Medio Ambiente.
El establecimiento fue, en realidad, un “cortijo” que, con orígenes en el siglo XVIII, llegó
hasta nuestros días; se trata por tanto de un enclave auténtico, escogido por la cineasta Pilar Miró
para colocar en él la residencia que escoge la protagonista de su película “El pájaro de la felicidad” en busca de
un lugar lleno de paz.
Su emplazamiento, sus líneas arquitectónicas “cubistas” tradicionales, la preservación de las eras de su entorno y las plantas
autóctonas que lo rodean lo introducen con tanta naturalidad en el paisaje que sigue siendo parte de él.

Al mismo tiempo su interior ha sido decorado cuidadosa y
modernamente. Dispone de 15 habitaciones y una suite, cafetería
y restaurante con cocina que prima los platos autóctonos.
Se llega al hotel desde cualquiera de las entradas del Parque Natural,
tomando la carretera que lleva a Los Escollos; en el Km. 6 de la
que une esta playa con La Isleta del Moro, un camino rural que
parte de una torre vigía lleva al viajero hasta él.

Ctra. Los Escullos hacia La Isleta del Moro, Km.6
Parque Natural del Cabo de Gata - Almería
Telf.: (34) 950 16 56 24 Fax: (34) 680 99 47 85
http://www.cortijoelparaiso.es

fiestas
en andalucía

El Belén viviente
de Beas
Se acercan las Navidades y son muchos los
municipios de Andalucía que tienen una gran
tradición en la organización de belenes vivientes.
Es el caso de la localidad onubense de Beas,
donde cada año desde 1.970 representan el
Nacimiento de Jesús.
La organización de este evento, corre a cargo de la Hermandad
de Nuestra Señora de los Clarines, quien se encarga además
de la total construcción de los escenarios. En el Belén
participan más de un centenar de vecinos del pueblo que
recrean las escenas bíblicas, caracterizados como personajes
de la imaginería del Nacimiento. En un espacio de 2000
metros cuadrados, desde los actores y animales, hasta la
decoración, los objetos, la música y los olores, gozan de un

HORARIOS
Diciembre:
Día 2, 6, 8 9, 15, 16, 22, 25 y 29 de 15.30 a 19.30 h.
Día 23 y 30 de 11.00 a 13.30 h. y de 15.30 a 19.30 h.
Enero:
Día 1 y 6 de 15.30 a 19.30 h.
PRECIO
Adultos 5 ¤ y niños (hasta 12 años) 3 ¤
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gran realismo. Todo ello ha hecho de Beas en estas fechas,
un atractivo turístico más que acoge cada año a más de 30.000
visitantes.
Alrededor del recinto en el que se desarrolla la representación
teatral, el viajero podrá disfrutar de los dulces típicos de la
época como el chocolate caliente y los buñuelos; de los
populares puestecillos de castañas asadas; de la artesanía de
la cerámica tradicional, y de la oferta gastronómica propia
de la localidad.
La edición de este año, será la número 38, una larga trayectoria
reconocida con numerosos premios otorgados por distintas
asociaciones de belenistas, entidades bancarias y medios de
comunicación.
A partir del 2 de diciembre y hasta el 6 de enero, pueden
visitar el Belén viviente de Beas los fines de semana y
festivos. El tiempo medio estimado de duración del recorrido
es de 45 minutos. Además este año presenta novedades como
la creación de un Puerto, campos de olivos y viñas y una
zona de minería.

fiestas
en andalucía

Fiesta de las Carretillas y los Roscos:
San Sebastián y San Ildefonso en Olula del Río
En la localidad almeriense de Olula del Río, rinden homenaje a sus patrones San Sebastián y San
Ildefonso cada 20 y 23 de enero. Unas fiestas que fueron declaradas en 1.998 de Interés Turístico
de Andalucía.
Conocida como la gran fiesta del fuego, en la noche que
precede a la festividad de estos santos, los vecinos se
dedican a recoger leña para cubrir las fachadas de sus casas
para, posteriormente, recorrer las calles del casco antiguo
lanzando carretillas de pólvora y fuego que le dan un aspecto
sobrecogedor. A lo largo del trayecto podemos encontrar
puntos concretos en los que se han levantado fogatas,
además, cada barrio organiza la suya propia. Tras este
paseo, tiene lugar la fiesta de la comida y para aprovechar
el calor de las lumbres encendidas en ellas se asan morcillas,
chorizos, chuletas, patatas y se bebe hasta que amanece.
Una tradición que procede de la cultura morisca, cuando
los habitantes procedentes del levante español, expulsaron
a los árabes de Olula.
El día 20, celebración de San Sebastián, procesionan los
patrones por las calles y a su paso, desde los balcones,

ventanas y terrazas de las casas se les arrojan roscos y
roscones. Estos dulces han sido previamente elaborados y
con un objetivo único, el de hacer promesa o por simple
costumbre. La multitud que acompaña a los Santos intenta
atrapar las rosquillas para guardarlas en la cintura, alrededor
de la que llevan una especie de saco. Según la leyenda, el
lanzar pan a las imágenes es una costumbre arraigada desde
el siglo XVII, en agradecimiento de los terratenientes si el
año de cosecha había sido bueno. Aunque también cuentan
que este culto se realizaba para dar de comer a los más
desfavorecidos, ya que una de las características que tiene
estos roscos es que la masa dura varios días. Finalizada la
marcha, se sucede la Santa Misa.
El día de San Ildefonso, el 23 de enero, la fiesta es la misma,
sólo que el protagonismo se cede por cortesía a San Sebastián
como sucedía en la ceremonia anterior.

61

rutas
gastronómicas

Carrillada de Cerdo Ibérico

Vino

Si por algo se distingue la Sierra de Huelva, aparte de sus maravillosos paisajes, es por su riqueza gastronómica, y sobre todo
con la derivada del cerdo ibérico. Una riqueza industrial muy
extendida que ha desarrollado métodos de curación muy exigentes,
que con el tiempo han perfeccionado los tradicionales, ya de por
sí muy elaborados.

Variedad:
Crianza:

En la elaboración de este maravilloso plato típico de la Sierra y
del invierno, utilizamos como ingredientes: una carrillada ibérica,
dos ajos, medio pimiento verde, sal, pimienta, brandy del Condado
de Huelva, agua y tomate frito.

100% Zalema.
Vino del año,
fermentación
controlada.
Servicio:
entre 8-10º C
Presentación: botellas de 75 cl.

Para acompañar este sabroso
manjar serrano, hemos seleccionado un vino blanco joven del año,
Marqués de Villalúa, de fermentación controlada, de las bodegas
del mismo nombre, ubicadas en
Villalba del Alcor (Huelva).
Este vino responde al compromiso de una nueva
generación de bodegueros condales, vinculados al
sector de la restauración, que han apostado no sólo por
las modernas tecnologías para conseguir mejores
calidades, sino también por recuperar ese rico
patrimonio enológico en una de las poblaciones con
más tradición e historia vitivinícola del Condado. La
tierra albariza, las cepas de zalema, el microclima, una
bodega moderna, de ensueño y funcional con tecnología
punta y el cariño con que miman todo el proceso desde
el campo hasta la botella hacen de este vino una
verdadera obra de arte.
Fase Visual: Color pálido pajizo con ribetes de
tonalidades verdosas, brillante y muy elegante.

La elaboración es muy sencilla y fácil para cualquiera que le
guste la cocina. Primero limpiamos la carrillada y extraemos las
partes más nobles (la bola). Posteriormente, flameamos la carne
en una sartén con brandy y salpimentamos. Por otro lado, ponemos
en una olla dos dientes de ajo, medio pimiento verde y lo rehogamos. A continuación añadimos la carrillera y dejamos hervir
durante una hora, añadiendo agua durante la cocción para que se
espese. Por último completamos el plato con una cucharada sopera
de tomate frito antes de presentar. No olvidar, por ejemplo que
para acompañar a la carne es aconsejable patatas hervidas con
perejil y pisto serrano de verduras. El resultado es fácil de apreciar,
un plato muy sabroso y jugoso.
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Fase Olfativa: Aroma intenso, fragante y muy varietal.
Delicado con aromas florales y herbáceos frescos
balsámicos, con matices anisados campestres.
Predominan notas de fruta madura, blanca (pera) y hueso
(melocotón).
Fase Gustativa: Suave en boca, equilibrado en acidez,
sabroso muy fresco y bien estructurado. Apareciendo
nuevamente notas destacadas de fruta madura, con largo
final muy afrutado y un leve toque amargoso agradable.
Fácil de beber, y servido a su adecuada temperatura nos
deja una sensación final ligera, fresca y sabrosa, con
cierta untuosidad.

curiosidades

LAS RELACIONES DEL PARENTESCO

Mariángeles Moreno

“La costumbre es que la primera vez que alguien visita este lugar tiene que escoger un libro, el que prefiera, y
adoptarlo, asegurándose de que nunca desaparezca, de que siempre permanezca vivo”.
“La Sombra del Viento”
Nos empeñamos en establecer relaciones de
parentesco entre las cosas. Parece que es
nuestra forma de interpretar el mundo. Para
expresa la idea de desamparo, es muy frecuente
la utilización del término huérfano, en cualquier
ámbito temático.
En informática, archivos huérfanos, son
aquellos archivos que ya no tienen propósito ni
uso, los que quedan después de desinstalar un
programa. En artes gráficas, las líneas huérfanas
son párrafos que empiezan con una sola línea
al final de una página y continúan en la siguiente.
En el ámbito de la Medicina, se denominan
medicamentos huérfanos, a aquellos que, por
razones financieras no son desarrollados por la
industria farmacéutica, ya que van destinados
a un reducido grupo de pacientes. El estatus de
“huérfano” permite establecer medidas para el
desarrollo de estos productos, hasta su
aprobación comercial. También existen
enfermedades huérfanas, aquellas que afectan
a menos de cinco personas por cada 10.000
habitantes. Aunque huérfanas, son un colectivo
enorme, porque, según datos de la Organización
Mundial de la Salud, existen más de 5.000
enfermedades que cumplen este requisito.
En nuestro ámbito profesional, en el contexto
de la propiedad intelectual, se denominan obras
huérfanas, aquellas que, estando todavía
protegidas por el derecho de autor, es difícil, e
incluso imposible, identificar a sus autores, para
recabar la debida autorización para la explotación
de la obra. Esto se produce porque o bien en la
obra no aparece identificado el autor, o porque,
a pesar de estar identificado, es difícil la
localización del titular (o titulares) de los
derechos, que pueden haber ido variando, tras
sucesivas cesiones, a lo largo del tiempo.
Y ante la orfandad, nada mejor que la adopción.
Adoptamos niños, abuelos, mascotas… ¿Por
qué no aplicarlo a otras cosas y de paso llamamos
la atención sobre elementos de nuestra cultura
que están en riesgo por el olvido o falta de
protección y/o presupuesto?.

Adopta una foto: Orphan foto, es una iniciativa,
que trata de recuperar mediante la adopción, las
fotos que cada día se destruyen porque ya no
significan nada o simplemente se tiran porque
sus dueños han desaparecido. Orphan Photo se
compone de más de 3000 fotografías, fechadas
entre 1910 y 2004, e identificadas con una ficha
en la que se incluye la descripción de las
circunstancias en que fue encontrada. Para
adoptar una foto huérfana, hay que enviar a
cambio, otra fotografía, bien encontrada o de
tu álbum personal, con una breve descripción
de lo que esa imagen significa para ti.
Adoptar una palabra en vías de extinción.
La Escuela de Escritores, mediante la
convocatoria “Reserva de palabras”, propuso
adoptar una palabra en vías de extinción,
amenazada por la pobreza léxica y los
extranjerismos. Con la participación de 21.632
personas, de 69 países diferentes, se han
apadrinado más de diez mil palabras.
Seguramente que palabras como damajuana,
ditero, cascarria, camaranchón, dominguillo,
quisquilloso, librillo, zaguán…. os traerán las
evocaciones más dispares.
Adoptar un libro, es una iniciativa que están
realizando algunas bibliotecas, como opción
para fomentar la lectura, la conservación y el
cuidado de los libros. La Biblioteca Pública de
Salar (Granada), ha puesto en marcha la
iniciativa solidaria conocida como “He adoptado
un libro” y que pretende recaudar fondos para
costear el programa de animación a la lectura
y la ampliación de fondos bibliográficos. Una
vez realizada la adopción, la biblioteca asignará
al “padre o madre adoptivo” uno de los títulos
bibliográficos, en calidad de “libro adoptivo”
y entregará un documento con todos los datos
sobre el ejemplar. Periódicamente, el adoptante
recibirá información sobre la evolución del
libro: número de consultas, impresiones de los
lectores… A cambio, el padre o madre adoptivo
se compromete a realizar una donación
bimensual, semestral o anual de, como mínimo,
un euro. La Biblioteca de Monserrat y la British

Library, están llevando a cabo proyectos
similares.
Pero si de adopciones “reales” hablamos, es
muy interesante el proyecto “La revolución
del Lápiz”, desarrollado en Nepal y fundado
por el español, Toni Aguilar. Trata de solventar
el problema de las adopciones, conseguidas de
forma ilícita, aprovechando la ignorancia de la
gente humilde. A muchas mujeres se les promete
que sus hijos volverán, pero eso nunca sucede.
Ellas no saben lo que firman porque son
analfabetas. La revolución del lápiz, intenta
cambiar esta realidad, otorgando los medios
para que la propia comunidad se organice. De
este modo, son los adolescentes los que, después
de asistir al colegio por la mañana, enseñan a
leer y a escribir a sus mayores. El objetivo era
enseñarles a leer y escribir nepalí, así como algo
de matemáticas, para poder llevar pequeños
comercios. En cuatro años 4.276 mujeres han
aprendido a leer y escribir. A medida que el
proyecto iba avanzando, iban surgiendo nuevos
grupos de mujeres con nuevos voluntarios que
utilizan sus propias casas como escuelas. Los
libros de texto proceden de un acuerdo entre
UNICEF, el Banco Mundial y el Gobierno de
Nepal. Para afianzar los conocimientos que se
van adquiriendo, se han ido creando bibliotecas
rurales. Los voluntarios se encargan de ser los
depositarios de los libros, y gestionar el registro
de préstamo. Se presta un libro por estudiante,
durante una semana. Los viernes se cambia de
libro. Como los lotes bibliográficos son distintos
en cada pueblo, se realizan intercambios entre
pueblos y se aumentan las opciones de lectura.
Más información:
Reserva de palabras:
http://www.reservadepalabras.org
Orphan Photo. Adopta una foto:
http://davidtrullo.com/enlaces.html
The Direct Help Foundation (Tdhf): La
revolución del lápiz.
http://tdhf.ibernet.com/
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Centro de Documentación de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

¿ BUSCAS INFORMACIÓN

¿

El Departamento de los Recursos Documentales de la
OMT tiene como objetivo promover y facilitar el acceso a la
información sobre el turismo a los Miembros de la OMT y
otros socios institucionales mediante mecanismos apropiados
y servicios eficaces de apoyo a la información en tres principales
áreas:
Área 1: Brindar servicios de apoyo a la información.
Objetivo: Brindar servicios permanentes de información sobre
medidas legislativas, administrativas y políticas relacionadas
con el sector turístico.
Base de datos de legislación turística (LEXTOUR): Sistema
de acceso en línea a la información disponible sobre legislación
turística en todo el mundo.
Área 2: Vínculos y trabajo en red en materia de información
entre el Departamento de los Recursos Documentales y sus
socios.
Objetivo: Brindar un servicio permanente de referencia en
materia de información turística y ofrecer un instrumento
normalizado para la transferencia y el intercambio de informaciones turísticas.
Base de datos de Centros de recursos de información y documentación turísticas (INFODOCTOUR): Sistema de acceso
en línea a bibliotecas, servicios de documentación, corredores
de información y bases de datos vinculados con la actividad
turística en todo el mundo.
Tesauro de Turismo y Ocio de la OMT: Acceso a un instrumento multilingüe para facilitar la indización y la recuperación
de la información turística.
Área 3: Promoción del trabajo en red para la información
turística.
Objetivo: Ofrecer un apoyo directo a los Miembros de la
OMT, y especialmente a las Administraciones nacionales de
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turismo, para permitirles participar plenamente en la creación
de redes de informaciones turística
Más información:
http://www.unwto.org/doc/S/menu.htm

Te recomendamos:
los libros del mes
Os presentamos una selección de documentos relacionados
con un sector emergente en el ámbito turístico: el turismo
pesquero.
La mayoría de estos documentos están enmarcados en el
Proyecto SAGITAL “Servicios de Adaptación para la Gestión
de Iniciativas Turístico–pesqueras en Áreas Litorales”, dentro
de la Iniciativa EQUAL II del Fondo Social Europeo. El
objetivo de dicho proyecto es ofrecer una alternativa económica
y de empleo para las poblaciones dependientes de la pesca.
Esta estrategia, aporta un enfoque innovador, fomentando un
turismo alternativo respetuoso con el uso sostenible del litoral.

El Proyecto se desarrolla en tres zonas del litoral español:
Asturias (Cabo de Peñas), Andalucía (Golfo de Cádiz) y
Canarias (Isla de la Graciosa y La Palma). En nuestra Comunidad, la aplicación del Proyecto, potenciará la capacitación
para el desarrollo de experiencias innovadoras en el ámbito
del turismo pesquero, a través de la promoción de las “Zonas
de Aprovechamiento Regulado de Recursos Acuáticos”.
Centrado en localidades del Golfo de Cádiz como Chiclana,
Conil, Rota o Barbate, cuanta con la participación de cuatro
socios: Cofradía de Conil de la Frontera, Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera, Mancomunidad de Municipios del
Bajo Guadalquivir y Sociedad Cooperativa Andaluza de
Pescadores del Mar de Rota.
Con objeto de informar ampliamente de todas sus actividades,
el Proyecto cuenta con una página web, que os incluimos a
continuación:
Proyecto SAGITAL [Recurso electrónico]. - [Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2006-]
Página web ilustrada en español e inglés, de este Proyecto
dirigido a impulsar la generación de alternativas viables de
diversificación laboral en el sector turístico-pesquero, estimulando y apoyando la adaptabilidad de los trabajadores y las

empresas del sector pesquero. La página facilita el acceso a
la documentación del proyecto, a noticias, a la biblioteca y
ofrece enlaces de interés, entre otras cosas
http://www.sagital.upm.es

Manual de sensibilización de turismo pesquero sostenible
[Recurso electrónico] : técnicos, formadores y asesores /
[Proyecto SAGITAL]. -- [Madrid : Fundación General de la
Universidad Politécnica de Madrid , 2007]
Documento disponible en formato pdf, cuya finalidad es
destacar la importancia del desarrollo de las actividades de
turismo pesquero bajo el punto de vista de la sostenibilidad,
al tiempo que se fomenta la conservación y mejora del patrimonio natural, paisajístico y cultural, y se contribuye al
desarrollo económico y social del destino. El manual constituye
una herramienta fundamental de la cual dispondrán los técnicos,
formadores y asesores para poder brindar una adecuada formación a los beneficiarios, propiciando una actitud responsable
en el desarrollo de sus actividades mediante la aplicación de
un conjunto de buenas prácticas, recogidas en las pautas de
sostenibilidad.
http://www.sagital.upm.es
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Estudio técnico de las modificaciones a implementar en
los buques pesqueros para el desarrollo de las actividades
de pesca-turismo en España [Recurso electrónico] / [Proyecto
SAGITAL]. -- Madrid : [Fundación General de la Universidad
Politécnica de Madrid] , mayo 2007

sociolaborales, así como los valores culturales, medioambientales
e históricos de la zona de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, y en concreto los municipios de Trebujena, Chipiona,
Rota y Sanlúcar de Barrameda.
ISBN 84-690-1948-1.

Este estudio tiene como objetivo el establecimiento de criterios
que, desde el punto de vista técnico y enfocados a conseguir
un elevado nivel de seguridad y confort de los pasajeros,
permitan definir las modificaciones o remodelaciones a realizar
en las embarcaciones pesqueras de la flota española para el
adecuado desarrollo de las actividades de Pesca-turismo.
ISBN 84-690-1437-4
Estudio sobre la ordenación jurídica de la pesca-turismo
[Recurso electrónico] : caracterización de la actividad, análisis
del marco jurídico vigente y propuesta de regulación / [Proyecto
SAGITAL]. -- Madrid : [Fundación General de la Universidad
Politécnica de Madrid] , mayo 2007.
Estudio dirigido a analizar los aspectos jurídicos que han de
servir de base para el desarrollo de la regulación de la Pescaturismo en España.
ISBN 84-690-1438-2.
Estudio para la identificación de iniciativas turísticopesqueras en Conil y Chiclana de la Frontera, Cádiz
[Recurso electrónico] / [Proyecto SAGITAL]. -- [Madrid :
Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid],
junio 2006.
Estudio en el que se analizan los aspectos socioeconómicos,
sociolaborales, así como los valores culturales, medioambientales e históricos de la zona, para finalmente obtener una
selección de las actividades turístico pesqueras mas apropiadas
para la misma.
ISBN 84-690-1946-5.
Estudio para la identificación de iniciativas turísticopesqueras en la Mancomunidad de Municipios del Bajo
Guadalquivir, Cádiz [Recurso electrónico] / [Proyecto SAGITAL]. -- [Madrid: Fundación General de la Universidad
Politécnica de Madrid], junio 2006.
Estudio en el que se analizan los aspectos socioeconómicos,
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Informe sobre la actividad de pescaturismo. -- [Sevilla] :
Fundación Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (ANDANATURA), 2005, 87 p. ; 28 cm
El informe, enmarcado en dentro de las Iniciativa Comunitaria
Equal, tiene como finalidad plasmar las acciones realizadas
en la Unión Europea sobre la actividad de pescaturismo (nuevo
modelo de turismo alternativo en contacto con la naturaleza,
el mar, los pescadores y su cultura), así como la evaluación
de las experiencias que están actualmente en funcionamiento
en países comunitarios, en España y en Andalucía. Se proporciona normativa existente al respecto así como bibliografía.
D.L. CA-647-2004.
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Pensando en
nuestros usuarios:
GUÍAS TEMÁTICAS

GUIAS INFORMATIVAS

El Centro de Documentación, consciente de la importancia
del patrimonio documental publicitario, ha elaborado el
siguiente dossier, fruto de una labor de conservación y
gestión de todo el material promocional y publicitario, para
ponerlo a disposición de investigadores y público en general.

Cuando se habla de información se piensa sobre todo en
palabras. De igual manera, bibliotecas y centros de
documentación son representados muy a menudo como
almacenes atestados de libros impresos. Pero actualmente
dichas instituciones se encargan de recopilar, procesar y
difundir todo tipo de materiales y soportes.

La promoción turística vista desde la Administración :
marketing y campañas de publicidad del turismo en
Andalucía / elaborado por el Centro de Documentación. -[Sevilla] : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Centro
de Documentación, septiembre 2007. 1 disco compacto (CDROM) ; 12 cm. -- (Dossieres de turismo ; 51)
Con este documento se realiza un recorrido por la promoción
que, desde la Administración, se ha hecho del destino turístico
Andalucía. Se describen los instrumentos creados al efecto y
se incluyen ejemplos de las campañas que han dado forma a
la imagen de Andalucía como marca turística a través de la
publicidad. Desde el “Andalucía solo hay una”, al “Andalucía
te quiere”, podréis disfrutar de los carteles publicitarios, los
vídeos emitidos en televisión y los artículos que comentaron
el lanzamiento de las campañas.
Este dossier está en permanente actualización y podéis
consultarlo en la siguiente dirección:
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/d
ocumentacion/28073.pdf

Difundir, trasmitir esta realidad desconocida para muchos,
y divulgar el contenido de unos documentos con una gran
riqueza informativa es lo que ha llevado al Centro de
Documentación de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte a elaborar este Catálogo de Carteles de Eventos
Deportivos.
En esta obra se recopilan alrededor de cincuenta carteles
disponibles para su consulta en nuestro Centro, referentes
a campeonatos, juegos u otros eventos deportivos llevados
a cabo en Andalucía, que son presentados acompañados
de su correspondiente referencia catalográfica.
Catálogo de carteles de eventos deportivos
[Recurso electrónico]: fondos del Centro de Documentación
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. -- Datos.
[Sevilla] : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007
Documento disponible en PDF, en el que se recopilan carteles
disponibles para su consulta en el Centro de Documentación
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, referentes
a campeonatos, juegos u otros eventos deportivos llevados a
cabo en Andalucía; y a los que acompaña su correspondiente
ficha catalográfica.
Acceso al texto completo:

Material Promocional 1992

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/d
ocumentacion/29104.pdf
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Los libros también viajan

Carmen Otero
Desde allí, nos vamos a Copenhague y decidimos dejar nuestro
libro en el lugar más turístico y transitado de la ciudad, “La
Sirenita”. Pero justo en el momento de depositarlo en el
banco... nos asaltan miles de dudas, porque de repente, se ve
invadido por tres autobuses de turistas españoles y se nos
ocurre que, de esta forma inevitablemente vuelve a España en
un tiempo record.
Por ello, decidimos que mejor lo dejábamos en el tren de
cercanías, lugar donde todo el mundo va adosado a algo que
leer. Definitivamente, con gran curiosidad y complicidad entre
los miembros de la familia, lo dejamos en uno de los asientos
y preparamos la cámara, para poder ver quién era el afortunado
que se lo llevaba, pero el pudor de los nórdicos impidió que
alguien se atreviera. Seguramente, esperaron a que se fuera
esta revoltosa familia española que viaja, al tiempo que se
embarca en la aventura del bookcrossing.
En la estación de Hillerod nos bajamos y nos despedimos de
él, esperando que el tren saliera, como si realmente fuera
alguien de la familia, con la esperanza de poder ver quién lo
adoptaba. ¿A dónde llegará? Ahora, esperamos atentamente
la página de bookcrossing, para saber cómo ha seguido su
camino.

Parafraseando nuestro título viajero, también el libro manda.
Aprovechando el turismo familiar veraniego, éste ha sido el
libro más inquieto, porque dentro de la mochila estuvo esperando el lugar idóneo. “El corazón manda”, ha recorrido por
Dinamarca, la isla de Selandia, de Norte a Sur y de Este a
Oeste, la isla de Fionia y hasta llegó a Oslo.
En Fionia, se detuvo en su destino natural, Odense, la tercera
ciudad más grande de Dinamarca, que vio nacer a Hans Cristian
Andersen. Allí visitamos la casa de este escritor, hoy convertida
en un museo, en el que se pueden ver diversos manuscritos
de sus obras, así como dibujos y croquis de los viajes que
realizó.
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Novedades
editoriales
AD CONGRESOS : REVISTA ANDALUZA DE TURISMO DE REUNIONES Y FERIAS
Sevilla] : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007-. -- v. : il. col. ; 29
cm. Trimestral. Texto en español e inglés. D.L. SE-5479-07. -- ISSN 1888-1998
Se ofrece información actualizada y práctica sobre Andalucía como destino para la
celebración de congresos, jornadas, reuniones, viajes de incentivos, ferias y cualquier
tipo de evento relacionado con el segmento turístico de reuniones. A lo largo de sus
secciones, los responsables de organizar congresos, reuniones y ferias y los propios
viajeros finales podrán comprobar la oferta de infraestructuras, las facilidades que se
ofrecen, la variedad de actividades alternativas y destinos disponibles, en definitiva las
posibilidades de este tipo de turismo en Andalucía.
GUÍA BÁSICA DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO 2007
[compiladoras, Yolanda Fernández Gaya, Paqui Naranjo Naranjo]. -- 2ª ed. -Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007. -- 219 p. ; 24 cm.
D.L. SE-3633-07. -- ISBN 978-84-690-7038-3
Esta obra recoge a modo de fichas las principales fuentes estadísticas de interés para
el turismo. Los puntos analizados son: organismo responsable, marco legal, descripción
de la actividad, metodología empleada, objeto de estudio, principales variables estudiadas,
desagregación alcanzada, periodicidad, organismo difusor de los resultados y dónde se
pueden encontrar los datos.
GUÍA DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE CARDEÑA Y MONTORO Y SU ENTORNO
-- 1ª ed. -- [Sevilla] : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007. -- 139
p. : il. col. ; 21 cm. -- (Turismo sostenible). Coordinación de la ed.: Dirección
General de Promoción y Comercialización Turística. D.L. SE-4921-07
Guía especializada que realza los valores gastronómicos, culturales y turísticos de las
zonas rurales de Andalucía y que pone en valor las excelencias de estos espacios 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.
GUÍA DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE HORNACHUELOS Y SU ENTORNO
1ª ed. -- [Sevilla] : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007. -- 159 p.:
il. col. ; 21 cm. -- (Turismo sostenible). Coordinación de la ed.: Dirección General
de Promoción y Comercialización Turística. D.L. SE-4922-07
Guía especializada que realza los valores gastronómicos, culturales y turísticos de las
zonas rurales de Andalucía y que pone en valor las excelencias de estos espacios 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.
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Novedades
editoriales
VIAJERAS EN LA ALHAMBRA
MARÍA ANTONIA LÓPEZ BURGOS DEL BARRIO. -- [1ª ed.]. -- [Sevilla] :
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, [2007]. -- 286 p.: il. ; 23 cm. -(Turistas de ayer ; 2). SBN 978-84-89225-06-0 : 10 euros
Recopilación de relatos de viajeras británicas y norteamericanas que visitaron Granada,
entre los años 1840 y 1937, en los que dejan constancia de sus experiencias de viaje
y sus impresiones de la Alhambra y el Generalife.
Editado con motivo de la celebración del XVIII Día Internacional del Turismo,
celebrado el 27 de Septiembre de 2007, con el lema "El turismo abre puertas a las
mujeres".
EL COMERCIO AMBULANTE EN ANDALUCÍA
1ª ed. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007. -- 218 p.
: gráf. ; 21 x 30 cm. Coordinación de la ed.: Dirección General de Comercio
D.L. SE-4156-07
Esta publicación actualiza el Censo de los Mercadillos en Andalucía, introduciendo
una perspectiva más amplia que abarca el conocimiento de la figura del comerciante,
de la que se dan a conocer una serie de aspectos de gran importancia como su edad
media, su formación, su procedencia y origen o sus proyectos de futuro. Asimismo
se muestran las características generales de la actividad, su ámbito, formas de
abastecimiento y volumen de ventas.
CÓMO NEGOCIAR CON ÉXITO EN 50 PAÍSES
Olegario LLamazares García-Lomas. -- Ed. rev. y act. -- Sevilla : Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte : Agencia Andaluza de Promoción Exterior
(Extenda), D.L. 2006. -- 250 p. ; 24 cm. D.L. M-44123-2006. -- ISBN 84-6077233-0
Ofrece información sobre como negociar en los cincuenta países que representan la
economía mundial. El libro se plantea como obra de referencia, cuya consulta permite
orientar las estrategias y comportamientos en las negociaciones que se realizan con
empresas extranjeras. La información para cada país se estructura en cinco apartados:
datos básicos, entorno empresarial, estrategias de negociación, normas de protocolo
y páginas web imprescindibles.
PLAN INTEGRAL PARA EL FOMENTO DE LA ARTESANÍA EN ANDALUCÍA
1ª ed. -- [Sevilla] : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007. -- 96 p.
; 21 cm. Aprobado por Decreto 209/2007, de 17 de julio (BOJA nº 153, de 3 de
agosto). Coordinación de la ed.: Dirección General de Comercio
D.L. SE-5596-2007
Documento que contiene el texto del plan, cuyo objetivo es promover el desarrollo
y la modernización de las empresas del sector mediante 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. Incluye un diagnóstico del
sector y diseña cuatro programas, recogiéndose 21 líneas de actuación y 65 medidas.
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ANDALUCÍA AT AIRTEC 2007
[Sevilla] : Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), 2007. - [5] p. : il. col. ; 14 X 30 cm. Texto en inglés
Folleto promocional que recoge el directorio de las empresas aeronáuticas
andaluzas participantes en la Feria Airtec 2007, Salón Internacional de
Suministro Aeroespacial. Se facilitan datos de la persona de contacto y dirección
de las empresas.
REVISTA ANDALUZA DE DERECHO DEL DEPORTE
N. 1 (sept 2006)-. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
2006. v. ; 28 cm. Semestral. . D.L. SE-3227-06. ISSN 1886-6220
Número 3 de la revista editada por la Consejería de Turismo y Comercio y
Deporte, que recoge todas las corrientes existentes en el ámbito del derecho
deportivo, incluyendo artículos de análisis legislativo, doctrinal y jurisprudencial.
EL SUEÑO DE LA SUPERLIGA
Antonio Raya Carmona. -- 1ª ed. -- [Sevilla] : Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, 2007. -- 145 p. : il. col. ; 21 cm. Coordinación de
la ed.: Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte. D.L. SE-4733-07
En estas páginas se ofrece un recorrido por la historia del voleibol en la
provincia de Córdoba. La publicación sirve a su vez de homenaje a las personas
que hicieron posible el alcance de esta modalidad deportiva que durante
muchos años fue considerada minoritaria y de la que hoy nadie discute su
seriedad y espectacularidad.
DESDE ANDALUCÍA AL ORO DE JAPÓN Y EL EUROBASKET 2007
[editor, Miguel Gallardo Rodríguez; coordinador, Enrique Cuevas
Domingo; coordinadora fotográfica Marina Bernal; textos, Robert
Álvarez... (et al.)]. -- 1ª ed.. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, 2007. -- 210 p. : principalmente fot. ; 29 cm. Coordinación
de la ed.: Instituto Andaluz del Deporte. D.L. M-27697-2007. -- ISBN
978-84-611-7650-2
Con la edición de este libro se quiere homenajear a la selección española de
baloncesto, ganadora del mayor éxito español conseguido jamás por este
deporte, y especialmente a la importante participación de Andalucía en esta
victoria.
Si desea más información sobre nuestras publicaciones y solicitud de las
mismas, debe dirigirse al correo electrónico:
publicaciones.ctcd@juntadeandalucia.es
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EL DISEÑO SÍ IMPORTA
Considerando lo mucho que ha cambiado
a lo largo del tiempo el diseño básico de los
sitios web, y que estamos inmersos en la
proliferación de estándares, conceptos como
usabilidad o accesibilidad se hacen
familiares a los diseñadores y empiezan a
formar parte de la terminología cotidiana
de quienes utilizan las tecnologías para
darse publicidad basada en la calidad.

El W3C (http://www.w3c.es/) es un
consorcio que tiene definido un conjunto de
pautas a seguir en el diseño de sitios web para
posibilitar que las personas con algún tipo de
discapacidad, o que actúen bajo unas
circunstancias desfavorables en el momento
de acceder a Internet, puedan acceder al
contenido de la web sin ningún tipo de traba.
La usabilidad es un atributo de calidad que
mide lo fáciles que son de usar las interfaces
web.
Se han realizado estudios para comprobar el
grado de cumplimiento de las normas en sitios
web de diversas cadenas hoteleras o estudios
sobre importantes ciudades turísticas de todo
el mundo para destacar y analizar el desarrollo
de sus sitios web. Son muchas las empresas
que funcionan a través de comercio electrónico
y contactan con profesionales que evalúan
sus URLs para hacerlas, en definitiva, más
manejables.
Sin profundizar demasiado en cada uno de
los principios deseables para un diseño web
ideal, accesible y usable, analizaremos la
siguiente web:
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Web de la Asociación de Ferias Españolas
www.afe.es
Aunque es aconsejable, esta primera pantalla no es una página
de bienvenida o presentación de la empresa, sino que pretende
llamar la atención directamente con la evocación a la
“Actualidad”.
La composición visual de la página de inicio está bien diseñada.
Permite al usuario construir mentalmente una mapa que le
ayude a obtener sus objetivos.
Presenta una maquetación limpia, ofreciendo al margen
izquierdo un menú a modo de esquema de la estructura interna,
estático, presentando en cada momento la información
requerida en la parte derecha de la pantalla. De esta forma se
facilita la navegación y elimina en el usuario la sensación de
hallarse perdido dentro de la red.
Mediante un eficaz uso del color y de la tipografía, potencia
la visibilidad de secciones como "Próximas ferias" o el
"Buscador de ferias”, que da la oportunidad de afinar la
búsqueda a través de diversos campos.
Un Mapa web en una página como ésta, que condensa mucha
información, se convierte en una herramienta de gran valor,
como también lo es, la alternativa de otro idioma, en este caso
el Inglés.
Las potencialidades de la comunicación de la red y las
características de los consumidores que estiman sobremanera
su tiempo y premian aquello que es cómodo y manejable,
demandan hoy en día a los diseñadores de webs, tener presentes
las recomendaciones sobre accesibilidad y usabilidad y
presentar un contenido relevante en un planteamiento que se
acerque cuanto más a la sencillez. Una información bien
estructurada, distribuida y presentada favorece la posibilidad
de ser visitados y percibidos con satisfacción.
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CONGRESOS
Y JORNADAS

VIII Edición del “Confec Red·

congresos y jornadas
convocatorias
cursos y masters
ferias y exposiciones
festivales

t u r i s m o

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

07/02/2008
10/02/2008
Sevilla
lorraine@confec.com
http://www.mcleaneventsinternational.com/events/ConfecRed2008/about/
Unos 200 profesionales se darán cita en febrero de 2008 en la VIII edición del 'Confec Red',
uno de los eventos promocionales más importantes de la industria turística en Europa, que se celebrará en Sevilla.

CURSOS
Y MASTERS

Diseño y Planificación de una Web Turística

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

01/01/2008
31/01/2008
On-line. 45 h.
info.il3\ub.edu
http://www.il3.ub.edu/es/detail/course/465.html
Los técnicos en turismo responsables de la trasmisión de información a través de la web han de saber planificar y
estructurar su contenido y como profesionales deben conocer estrategias para mostrar y recoger información.

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
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FITUR 2008: Feria Internacional de Turismo
30/01/2008
03/02/2008
Parque Ferial Juan Carlos I (Madrid)
fitur@ifema.es
http://www.ifema.es/ferias/fitur/default.html
La más completa oferta de negocios y destinos turísticos de todo el mundo estará presente en Madrid, centro y puente
de unión de toda la oferta y demanda turística española e internacional, convirtiéndose en un Servicio Integral de Promoción.

X Feria Mundial del Toro
06/02/2008
10/02/2008
FIBES, Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla
inovales@fibes.es
http://www.feriamundialdeltoro.es
Un encuentro de expertos, aficionados y espectadores con los mejores
ejemplares de las más grandes ganaderías del mundo taurino.

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
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

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

y

d e p o r t e

c o m e r c i o

I Congreso Internacional sobre Género, Trabajo y Economía informacional

27/02/2008
29/02/2008
Elche (Alicante)
sieg@umh.es
http://www.naya.org.ar/eventos/1cigtei.htm
Temas: I: Economía informal y género.II: Trabajo sexual y género.III: Desarrollo y trabajo de las mujeres en el medio
rural. IV: El trabajo femenino en la empresa.V: Trabajo doméstico, trabajo a domicilio.

Salón Internacional de la Moda Flamenca SIMOF
31/01/2008
03/02/2008
Palacio de Exposiciones y Congresos (Sevilla)
general@fibes.es
http://www.fibes.es
El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, FIBES, se convierte en pasarela
y punto de encuentro de diseñadores, modelos, profesionales y empresarios del mundo
de la Artesanía Flamenca y la moda con el Salón Internacional de Moda Flamenca..

IBERJOYA 2007 - Salón Internacional de Joyería, Platería, Relojería e Industrias Afines
14/02/2008
18/02/2008
Madrid
anau@ifema.es
http://www.iberjoya.ifema.es
La oferta de IBERJOYA acercará al profesional a las nuevas líneas de productos y
tendencias de moda en un marco exclusivo en el que estarán presentes las firmas más
relevantes del panorama nacional e internacional.

IBERPIEL-MARROQUINERÍA. Salón Internacional de Marroquinería y Artículos de piel
07/03/2008
09/03/2008
Parque Ferial Juan Carlos I. Madrid
iberpiel@ifema.es
http://www.semanapiel.ifema.es/ferias/semanapiel/default.html
El evento volverá a acoger una nueva edición de la Vitrina de la Moda, escaparate privilegiado en el que se exhiben los
productos de calzado, marroquinería y artículos de piel representativos de los distintos sectores presentes en la feria.
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congresos y jornadas
convocatorias
cursos y masters
ferias y exposiciones
festivales
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Programa de Actividades Formativas del I.A.D. 2007

URL

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

CONFERENCIAS

Legacy Lives 2008

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

28/01/2008
30/01/2008
Barbados
petermann@pmpconsult.com
http://www.legacylives.com/
La primera conferencia internacional que concede una atención especial a las mejores prácticas de planificación
y ejecución sobre el legado que dejan en las ciudades los grandes acontecimientos deportivos.

CONGRESOS
Y JORNADAS

V Jornadas Regionales de Promoción de la Salud y Ejercicio Físico y
VI Curso de Medicina y Traumatología del Deporte

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

11/01/2008
12/01/2008
Centro Cultural de Caja Castilla La Mancha (Toledo)
comtoledo@comtoledo.org y docjimenez@telefonica.net
http://www.femede.es/page.php?/portada/Congresos
Entre los objetivos :Concienciar a la población general sobre los beneficios de la actividad física en la prevención
y tratamiento de ciertas enfermedades y promocionar la salud a través de la práctica de ejercicio físico.

CURSOS Y
MASTERS
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CURSOS
Y MASTERS

Deporte y valores en edad escolar

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

01/02/2008
31/03/2008
On-line. 30 horas.
info.il3@ub.edu
http://www.il3.ub.edu/es/detail/course/774.html
Se trata de potenciar la faceta educativa de la actividad física y el deporte escolar y de conocer los
diversos instrumentos que facilitan la creación de actividades enfocadas en la educación en valores.

SIMPOSIO

I Simposio Internacional de entrenamiento en altura

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

14/02/2008
16/02/2008
Granda, España
info@sierranevada-altitudetraining.com
http://www.sierranevada-altitudetraining.com/
Tiene por objeto abordar los diferentes aspectos del Entrenamiento en Altura en un ámbito pluridisciplinar, desde las
bases fisiológicas a su aplicación en el terreno deportivo, desde los inicios a los nuevos avances en investigación genética.

