la opinión del lector

hacia este sector. En esta revista se recoge
información de utilidad, datos que van a
facilitar la labor de las entidades y profesionales de diferentes ámbitos en cuanto
a contactos, entrevistas, reuniones, posibilidades de negocio y, en definitiva, un
plan de desarrollo de este turismo de
reuniones y ferias que reactiva, por otro
lado, negocios como las agencias de viaje,
hace competitivos a los hoteles en cuanto
a la oferta de servicios orientados a la
organización de eventos. Nace un punto
de referencia con esta publicación, tanto
para los profesionales, como para dar a
conocer las infraestructuras congresuales
de que dispone Andalucía y dejar constancia de la cantidad de eventos que tienen
lugar en nuestra Comunidad Autónoma.

AD Congresos
Quisiera elogiar a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte por la publicación de la nueva revista AD Andalucía
Destino Congresos. En la actualidad, uno
de los pilares básicos del desarrollo empresarial, está basado en la imagen que
proyectan las propias empresas. Esto
conlleva la promoción de las mismas a
través de la organización de eventos,
campañas de publicidad, patrocinios deportivos, culturales, etc. De este modo,
se genera también una nueva clase de
turismo. Un turismo que promueve relaciones entre profesionales, dinamiza la
organización de congresos y ferias que
suponen un incentivo en el plano laboral
y personal de los participantes en cualquier tipo de estas actividades. Dónde
mejor que en Andalucía que dispone de
tantos recursos explotables enfocados
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Isabel Roselló (Sevilla)

PAISAJES
Desde Almería quisiera daros nuestra
enhorabuena por la serie de reportajes
que sobre diversos paisajes poco conocidos de Andalucía estáis publicando en
los diferentes números de la revista Andalucía. Las fotografías publicadas son
buenísimas y los datos muy interesantes
para conocer mejor nuestra tierra. Lo que
me gustaría es que pudierais seguir con
esta serie pero destacando paisajes y
parajes poco conocidos. Es decir que no
saquéis a los que conoce todo el mundo
sino cualquier otro de la cantidad de zonas
impresionantes que tenemos en Andalucía.
Ismael G. López-Dóriga (Almería)

Esta sección pretende ser un espacio
abierto a la opinión de todos aquellos
lectores que quieran manifestar sus puntos de vista e inquietudes acerca de temas
relacionados con las áreas de esta Consejería.
Podrán enviar sus comentarios a la siguiente dirección de correo electrónico
revistaandalucia.ctcd@juntadeandalucia.es

desdeelsur

Cortadores de Jamón japoneses visitan Andalucía
Los ganadores del “II Concurso de cortadores de Jamón Ibérico de
Japón", que organizó la Junta en noviembre de 2007 en Tokio, han
recibido como premio una visita a Andalucía que se ha celebrado del
28 al 31 de enero. De esta forma, se promociona la cultura, la gastronomía
y las tradiciones andaluzas en Japón para favorecer el crecimiento de
la demanda del jamón ibérico en el mercado.
Los vencedores del concurso, Takamitsu Ushiroyatsu y Wataru Ogari,
que regentan sus propios restaurantes españoles en Japón, han visitado
diversas empresas de la Comunidad para conocer los procesos de
producción del jamón ibérico y otros productos representativos de la
cocina andaluza.
Los ganadores nipones han conocido la sede de las firmas Sánchez Romero Carvajal, Bodegas Osborne, Bodegas Hidalgo,
5J de Jabugo, Consorcio de Jabugo y Derivados de Cerdo Ibérico. Además han participado, cortando jamón en directo, en el
espacio “Colga2 con Manu” de Canal Sur TV.
Asimismo, el programa ha incluido visitas a la dehesa onubense, jornadas turísticas por diversas provincias de Andalucía y
degustaciones gastronómicas.
Además, uno de los ganadores del concurso, Wataru Ogari, director de un restaurante en Tokio reconocido con una estrella
Michelín, recibió el título de ‘Venenciador de Merito’ que concede el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen
Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda.

“La Noche de Andalucía” cautiva a los ingleses
Más de 300 representantes del sector turístico del Reino Unido han asistido a la 'Noche
de Andalucía', espectáculo que forma parte del Festival de Flamenco de Londres y en
el que ha colaborado la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta, que
pretende mostrar de este modo la cultura del flamenco como uno de los atractivos
diferenciadores frente a otros destinos turísticos.
El Gobierno andaluz, en cooperación con Turespaña, ofreció en el teatro Sadlers Wells
el espectáculo 'Sevilla', de la bailaora María Pagés, al que asistieron touroperadores,
agentes de viajes, representantes de compañías aéreas, instituciones y autoridades del
país.
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, organizó un espacio expositivo para
facilitar a los asistentes información y material promocional sobre la oferta turística de
la Comunidad, con especial incidencia en el 'sol y playa' y la cultura.
Además, la presencia de Andalucía en el Flamenco Festival se culminó con la celebración
de una gala de muestra gastronómica, en la que predominaron los productos típicos de
la región y los vinos de denominación de origen.
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El Open de España
de Golf difundirá la
marca 'Andalucía'
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte patrocina el
Open de España de Golf con el objetivo de consolidar a
Andalucía como uno de los principales destinos europeos para
la práctica del golf y la celebración de grandes eventos deportivos.
El torneo se celebrará en el Real Club de Golf de Sevilla del
1 al 4 de mayo y por primera vez se utilizará la marca turística
andaluza para difundir una imagen la región como destino de
04

calidad e incrementar la cuota de turistas de golf procedentes
de Europa y del territorio nacional.
Mediante este patrocinio, la imagen de la Comunidad estará
presente en las vallas publicitarias del campo, carpa de hospitalidad y en todo el material promocional relacionado con el
torneo, así como durante la retransmisiones de La 2 de Televisión
Española, Teledeporte, Golf Plus o Sky Golf. Además, PGA
Tour emitirá más de 400 horas del Open de España en países
de Europa, Asia, Sudamérica, y en Estados Unidos y Sudáfrica.
El Open de España celebró su primera edición en 1912 y está
considerada una de las competiciones más relevantes del
Circuito Europeo Profesional. Con un mínimo de dos millones
de euros en premios, contará con la participación de algunos
de los jugadores más prestigiosos del continente y más de un
centenar de periodistas acreditados.

noticias

“Errabundia Express” un libro de viajes en Andalucía
La Consejería de Turismo Comercio y Deporte han editado
el último libro del joven escritor de Sevilla, Javier González.
Una recopilación de artículos de viaje que tiene a Andalucía
como principal protagonista.
El autor ha querido hacer, según sus propias palabras, un
“batiburrillo” que reunen artículos publicados en El Caminante
y algunos ensayos no publicados cuya temática principal es
la reflexión sobre el viaje y la tipología del turista
.
Según Javier González “he intentado usar una mirada irónica,
un tono de humor no hiriente”. El mismo autor se confiesa un
“no viajero, porque desde que existen los vuelo baratos no
existe el viaje, ni como mítica ni como mística”.
El volumen ha sido realizado por el sello sevillano Point de
Lunettes en la colección Andalucía y la Prensa, editada por la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. El prólogo es de
León Lasa y las ilustraciones de María Jesús Casermeiro.

El Mundo, 03/02/08

Diario de Sevilla, 07/02/08
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EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TURÍSTICA
DE ANDALUCÍA SALE AL EXTERIOR
EN DICIEMBRE: LA I FERIA DE
INDUSTRIAS CULTURALES DE
ANDALUCÍA
El Centro de Documentación ha puesto en marcha
durante el año 2007 una nueva vertiente de trabajo
relacionada con las tareas de difusión de sus
productos y servicios. Conscientes de los
beneficios que una buena labor de difusión
conlleva y complementando la línea ya existente
respecto a los usuarios internos o más cercanos
(boletines de novedades, bookcrossing, Historia
del Viernes), el Cdoc sale de sus fronteras
asistiendo a la I Feria de Industrias Culturales
Andalucía. No podía desaprovecharse la
oportunidad ya que la FICA se erigía en escenario
ideal al perseguir potenciar el tejido industrial
de la cultura en Andalucía.
Así se montó un stand o punto de información
que trató de dar visibilidad y promocionar lo que
se hace en el Centro. El objetivo era informar de
los productos y servicios, de los instrumentos de
control de la información, de las características
de las publicaciones... ya que a veces el desconocimiento provoca que potenciales usuarios
desaprovechen la oportunidad de acercarse a
nosotros y poder así satisfacer sus demandas de
información.
Para el evento se elaboró un material especial
consistente en una guía informativa y una postal
promocional, que alcanzaron gran aceptación
entre el público. Así mismo se llevó una selección
de publicaciones editadas por la Consejería y una
serie de productos de factura propia: la Agenda
de Eventos y la Historia del Viernes.
El debut fue todo un éxito y, después de un
pequeño respiro, comenzamos a preparar la
siguiente feria: FITUR.
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Y EN ENERO... FITUR 2008
Y allí estuvimos, siguiendo en esta línea de dar a conocer
productos y servicios elaborados en el Centro de Documentación, y también promocionar las publicaciones de la
Consejería.
Esta vez fue en un evento de tan amplia repercusión social y
profesional como es la Feria Internacional de Turismo en
Madrid, dirigido un público especializado y muy vinculado
a nuestro sector temático.
Nuestro stand informativo estaba ubicado en el Pabellón nº
3 de IFEMA, dedicado íntegramente a la promoción turística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Allí dimos a conocer a todos los particulares y colectivos
interesados, nuestros servicios y productos, quiénes éramos y
a qué nos dedicábamos .Y de allí nos hemos traído muchas
curiosidades satisfechas, algunos encargos documentales y,
seguro, nuevos usuarios.
También estuvimos centrados en la difusión de las siguientes
publicaciones:
• Publicaciones editadas por la Consejería a través del
Servicio de Documentación, Información, Estudios y
Publicaciones:
- Almería dorada: relatos de viajeros de habla inglesa.
- El corazón manda: viaje sentimental por una Andalucía
insólita.

• Guía informativa del Centro de Documentación de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte: breve
publicación donde se detallan actividades, servicios y
productos documentales elaborados en el Centro.
• Selección de La historia del Viernes: relatos de carácter
semanal realizados con finalidad divulgativa y cultural que
teje diversas historias vinculadas al sector turístico.
• Formulario “Hoteles con Biblioteca”: Formulario de
recogida de datos que nos ayuden en la realización de un
proyecto que pretende llevar a cabo el Centro de
Documentación, y que consistirá en la edición de una guía
de carácter informativo donde tendrán cabida aquellos
hoteles y alojamientos que cuenten entre sus servicios a
los clientes, con una Biblioteca.
• Postales Documentas o Improvisas?. No cabía marco
más idóneo para difundir este producto de promoción y
difusión de un Centro de Documentación especializado
en turismo.
Y en este marco de FITUR 2008, punto de encuentro empresarial
y profesional, también coincidimos con los documentalistas
responsables de los centros de documentación del Instituto de
Estudios Turísticos, Generalitat de Cataluña y la Organización
Mundial del Turismo. Fue una estupenda ocasión para
intercambiar experiencias y tratar de debatir los temas
profesionales que a todos nos ocupan. Desde aquí, animamos
a otros centros interesados en la documentación turística, para
que se pongan en contacto con nosotros y poder compartir
experiencias.
¡Hasta la próxima!

- Viajeras en la Alhambra.
- ¡Una maleta con sorpresa!: o de cómo divertirse con el
Código Ético Mundial para el turismo.
- Ruta Bética Romana [Vídeo] : versión subtitulada y
signada en lengua de signos española.
- Errabundia express: dirección sur : un turista a las afueras
de mí mismo.
- Andalucía: revista de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte

Centro de Documentación
Servicio de Información, Documentación, Estudios y
Publicaciones
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Avda. Juan Antonio de Vizarrón s/n
41092 Sevilla
Tlf. 955 06 50 96 / 955 06 52 99
Fax: 955 06 54 46
Correo electrónico: documentacion.ctcd@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/ci
udadano/paginas/infoDocuCentroGuia.jsp
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LA JUNTA IMPULSA LA INICIATIVA
DE CONJUNTOS HISTÓRICOS DE ANDALUCIA
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía potenciará la oferta turística
monumental, patrimonial y cultural de 20 municipios de interior de las provincias de Huelva, Córdoba, Jaén,
Almería, Granada y Sevilla. Esta iniciativa tiene una inversión de 9 millones de euros.
norma ISO 14001. Además, se apoyará el embellecimiento de
los cascos históricos, la modernización de oficinas de turismo
o puntos de información turística, la creación de centros de
interpretación, la recreación de hechos históricos, la mejora
de accesos a lugares de interés turístico y la puesta en valor
de rutas de senderismo y miradores, entre otras.

La iniciativa prevé la puesta en valor para uso turístico de la
arquitectura popular de las localidades beneficiadas y la creación
de productos relacionados con los cinco sentidos. De esta
forma, se pretende que el turista experimente vivencias sobre
la cultura y tradición con propuestas como ‘Nuestras leyendas’,
‘Miradas singulares’, ‘La tradición del sabor’, ‘Aromas de
interior’, ‘Al alcance de tu mano’ y ‘Murmullos de la tierra’.
En la presentación del plan en la localidad cordobesa de
Montoro, el Director General de Planificación y Ordenación
Turística, Antonio Muñoz, destacó que uno de sus principales
objetivos es “crear una red de ciudades de interior ligada a
un producto turístico relacionado con el patrimonio monumental, arquitectónico y etnológico, y en la que los cascos urbanos
sirvan de polo de atracción para los visitantes”.
El proyecto ‘Tesoros de interior’ es una de las 16 iniciativas
que se han aprobado en el marco de la Estrategia de Turismo
Sostenible con una inversión de 134 millones en los próximos
cuatro años. A través de este nuevo modelo de planificación,
se actuará en las zonas del interior de Andalucía y los destinos
emergentes del litoral.
En la iniciativa se contempla la creación de una red de establecimientos turísticos públicos y privados, la puesta en marcha
de una tarjeta de fidelidad de los conjuntos históricos, la
señalización turística de los espacios y establecimientos turísticos
bajo la marca ‘Conjuntos Históricos’, así como la implantación
de sistemas de calidad de gestión medioambiental bajo la
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Congreso
internacional sobre
impacto turístico en
las economías
regionales

El próximo mes de octubre se celebrará el
congreso ‘El conocimiento como valor
diferenciador de los destinos turísticos’. Un
espacio en el que se reflexionará sobre el
impacto del turismo en las economías
regionales. El programa de contenidos recoge
aspectos fundamentales como la medición de
flujos de visitantes, espacios turísticos y
desarrollo del territorio, análisis de la
contribución económica de la actividad
turística y gestión de los destinos. Las
conclusiones serán llevadas en 2009 al
Mundial sobre Conocimiento y Turismo que
tendrá lugar en Indonesia. Para el Consejero,
Sergio Moreno este evento es necesario porque
el conocimiento es la clave que nos permitirá
adaptarnos al nuevo escenario turístico.
El Centro de Innovación Turística de Andalucía
(CINNTA), dependiente de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte y con sede en
Marbella (Málaga), es el marco elegido para
la celebración del Congreso y cuenta con la
colaboración de la Organización Mundial del
Turismo (OMT). Una cita idónea para que los
diferentes países que apuestan por el turismo
como uno de sus mayores potenciales
económicos, pongan en común sus estrategias
y planes de desarrollo y promoción de éste.

ANDALUCÍA EN EL MESSENGER
Cada vez son más las personas que utilizan internet como herramienta informativa. Y dentro de la red el boom del Messenger cuenta cada vez con más
adeptos. La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte consciente de este
fenómeno, ha firmado un convenio con la multinacional estadounidense Microsoft
para poner en marcha un 'robot' virtual que facilitará información turística
sobre Andalucía a través de la plataforma de la compañía en internet MSN.
Esta iniciativa -pionera en el mundo- entrará en funcionamiento la próxima
primavera.

‘Andalucía en tu Messenger’ supondrá
una inversión de 150 mil euros. El
asistente diseñado para la comunidad
estará conectado al portal turístico
www.andalucia.org e incorporará toda
la información actualizada del destino.
Gracias a e esta novedosa herramienta a
la que se accederá a través del Messenger,
diseñada como un canal de información
personalizado, un asistente virtual nos
ofrecerá respuesta en tiempo real a
cualquier tipo de pregunta. Los
internautas que lo deseen podrán obtener
información sobre la oferta turística de

Andalucía (hoteles, playas, campos de
golf, visitas y fiestas regionales, entre
otros), interactuando con el asistente.
Messenger, es líder en España en cuanto
a audiencia en internet, con 13 millones
de usuarios en el país y cerca de 295
millones en el mundo. Con esta
estrategia, Andalucía continúa apostando
por una línea vanguardista que la sitúa
actualmente como una de las
Comunidades más avanzadas en materia
de aplicación de las nuevas tecnologías
a la promoción turística.
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EL GOBIERNO APRUEBA EL NUEVO DECRETO DEL REGISTRO
DE TURISMO EN ANDALUCÍA

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado
el Decreto de organización y funcionamiento del Registro de
Turismo; norma que sustituye a la de 1990 y que unifica
requisitos y procedimientos de inscripción anteriormente recogidos en los Decretos de establecimientos hoteleros, campamentos
turísticos, turismo activo y turismo en el medio rural.
La principal novedad es la determinación sobre la construcción,
ampliación o reforma de un alojamiento turístico, lo cual
requerirá, para su inclusión en el Registro, de un informe
vinculante de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
sobre la legalidad urbanística del proyecto. Del mismo modo,
este requisito también será previo al otorgamiento de las
correspondientes licencias municipales.
El texto especifica que el Registro tendrá como objetivos
básicos facilitar el conocimiento, clasificación y control de los
establecimientos que desarrollan actividades y prestan servicios
turísticos en la Comunidad Autónoma; servir de instrumento
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para la elaboración de planes y estadísticas relacionadas con
la actividad, y proteger a los usuarios eliminando situaciones
de clandestinidad y competencia desleal.
La inscripción será gratuita y tendrá carácter obligatorio tanto
para la prestación de servicios como para poder acceder a
ayudas y subvenciones en materia de turismo. Incorpora,
además, los últimos avances en administración electrónica
para facilitar el acceso a la información.
De acuerdo con la nueva norma, el Registro incluirá establecimientos de alojamiento y restauración; empresas de intermediación; guías; asociaciones, fundaciones y entidades de fomento
turístico; oficinas de turismo; palacios de congresos; entidades
organizadoras de turismo activo, ecológico o ecoturismo; declaraciones de interés turístico; rutas turísticas; empresas de organización profesional de congresos y cualquier otro establecimiento
o sociedad cuando, por su relación con la actividad, se determine
reglamentariamente.
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EL PASO DE ANDALUCÍA POR FITUR
La vigésimo octava edición de la Feria Internacional del Turismo celebrada del 30 de enero al 3 de febrero de 2008, se
consolida un año más con un balance de 260 mil visitantes y 135 mil empresas participantes de 170 países y regiones
diferentes. En esta muestra, Andalucía contaba con un espacio expositivo de 6.739 metros cuadrados en los que quedaba
ampliamente representada toda su oferta turística y por el que ha pasado el 63 por ciento del total de asistentes al recinto.
El stand de Andalucía en la Feria Internacional del Turismo
ha recibido más de 158 mil visitas a lo largo de las cinco
intensas jornadas de trabajo de promoción y difusión de la
Comunidad, una cifra que supone el 63, 3 por ciento del total
de asistentes a la muestra. En esta edición, la Comunidad se
consolida como destino turístico y de negocios. La zona
habilitada como punto de encuentro empresarial con el objetivo
de facilitar la generación de negocios, ha sido todo un éxito.
El 71,2% de los profesionales del sector establecieron relaciones
comerciales con empresas e instituciones andaluzas. El espacio
expositivo pasó con nota el examen de los expertos y del
público general. De hecho lo mejor valorado fue el ambiente
creado para la ocasión, especialmente la zona dedicada a las
actuaciones.

experimentaron son los que más pasajeros recibieron. Estos
resultados hacen que las previsiones para 2008 sean optimistas,
lo que no significa que haya que seguir trabajando por reforzar
las ventajas competitivas de las que goza Andalucía. Para el
próximo año, nuestra Comunidad Autónoma mantendrá un
crecimiento turístico sostenido y prevé incrementar entre un
3% y un 4% la cifra de viajeros recibidos en 2007.

El Consejero de Turismo Sergio Moreno, hacía una valoración
positiva del paso de Andalucía por la Feria ya que según éste,
las expectativas del sector para el año 2008 se han visto
reforzadas. Unas previsiones que, a su juicio, vienen refrendadas
por el clima de confianza y optimismo existente entre los
empresarios turísticos de la región. Una apreciación avalada
por el último balance turístico realizado en la región, según el
cual, el año 2007 se cerró para el sector turístico andaluz con
un repunte del 2,5% en el volumen de pernoctaciones hasta
alcanzar los 44,9 millones, impulsadas tanto por las realizadas
por los viajeros nacionales, que experimentaron un crecimiento
del 1,8%, como por las de extranjeros, que subieron casi un
3%. Por su parte, la ocupación hotelera se situó en una media
del 51,9%, manteniéndose estable respecto al año anterior. En
el ámbito del mercado turístico internacional Andalucía ha
reforzado su posición duplicando la media nacional de crecimiento con un 3,3% más de turistas extranjeros. Además según
este balance, nuestros principales visitantes proceden de
Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Países Nórdicos. En
cuanto al número de pasajeros llegados a los aeropuertos
andaluces superó los 11 millones. Los aeropuertos de ciudades
como Granada, Jerez de la Frontera, Sevilla, Almería y Málaga
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La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y el Ayuntamiento de Jaén financiarán conjuntamente el nuevo Plan
Turístico jienense para potenciar la ciudad como destino cultural y monumental. Para ello harán una inversión de 5
millones de euros hasta el año 2010.
El Plan Turístico de Jaén recoge cinco programas de actuación
para mejorar y acondicionar los espacios susceptibles de ser
visitados por los turistas y facilitar los accesos a éstos. De esta
forma se desarrollarán itinerarios temáticos y un plan de
señalización. La oferta de ocio será diversificada. Además se
fomentará una formación específica entre aquellas personas
que trabajan en el sector servicios para que los visitantes sean
lo mejor atendidos posible y, entre los habitantes se realizará
una campaña de sensibilización ciudadana con el objetivo de
convertir a la capital en un lugar acogedor y hospitalario.

Otros planes no menos atractivos serán el diseño de una Ruta
de la Tapa para potenciar el turismo gastronómico; la creación
de un Centro del Renacimiento en el antiguo Convento de Santo
Domingo; la modernización del Centro de Interpretación del
12

Castillo de Santa Catalina; la construcción del edificio del raudal
de la Magdalena; o la instalación de una "almazara-escaparate"
con catas para turistas, puntos de venta y envíos de aceite.
El turismo cultural y monumental está en auge, razón de más
para impulsar el potencial que Jaén tiene en este aspecto a
través de una buena estrategia comercial que incluya diferentes
paquetes turísticos, el desarrollo una imagen de marca y el
diseño de una página web.
El Plan Estratégico para la ciudad de Jaén, se enmarca dentro
del Programa de Grandes Ciudades impulsado por la Junta de
Andalucía para fomentar el desarrollo de una oferta cultural
innovadora en poblaciones de más de 100.000 habitantes que
deja en nuestra Comunidad Autónoma más de 6 millones de
viajeros cada año.
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ANDALUCÍA PRESENTE EN ‘FRUIT LOGÍSTICA 2008’
Un total de 48 empresas andaluzas del sector agroalimentario andaluz han participado en Fruit Logística 2008, que
está considerada la Feria hortofrutícola más importante del mundo celebrada en la ciudad de Berlín (Alemania).
La Consejería ha organizado diversas
actividades en el pabellón andaluz, de
1.634 metros cuadrados. Las empresas
participantes han contado con diverso
material promocional, una zona para degustaciones, internet y área institucional
con zona de acceso para la medios de
comunicación de la comunidad.
La presencia andaluza en esta edición
del certamen ha contado con la colaboración de la Consejería de Agricultura y
Pesca y de las Cámaras de Comercio de
Andalucía.
Además del pabellón propiamente, entre
otras actividades, se han celebrado jornadas de degustación, catas de tomates
y patatas, y una presentación sobre la
revolución biológica en Almería.
Fruit Logística, dirigido exclusivamente

a profesionales, abarca todos los sectores
y los servicios para el comercio hortofrutícola, desde la producción de semillas
hasta el punto de venta, pasando por la
clasificación, embalaje y distribución.
En esta ocasión, la feria contó con 1.850
expositores de 72 países.
Presencia andaluza

Ayuntamiento de El Ejido Ayuntamiento
de Roquetas de Mar, Ferva, Fundación
Bahía Almeriexport, Koppert, Vegacañada, CASI, Agroponiente, Nature Choice,
SAT Costa de Almería y Vicasol). Asimismo, presentaron su oferta de calidad
marcas de Córdoba (Campiña Verde Ecosol y Cofrumark Q.D.F.) y Málaga (S.A.T
2803 Trops).

De las firmas de la Comunidad participantes, cinco procedían de Cádiz (Algaida Flor, Taliflor, Coprodur, W.H. Knights
of Spain y Torremesa) y otras seis de
Huelva (Asociación Onubense de productores y Exportadores de Fresa, Special
Fruit Spain, Asociación de Citricultores
de la provincia de Huelva–ACPH, Autoridad Portuaria de Huelva, Hortifrut España Southern Sun y Onubafruit). Almería estuvo representada por 13
entidades (Agrupalmeria, Hortosalvi,

Además, 9 empresas sevillanas (Asociafruit, Autoridad Portuaria de Sevilla,
Cítricos Andaluces, Comercial Frunexa,
Faeca, Five Senses Group, Inter Terra,
Freshroyal y Campo Rico Export) y 12
de Granada (SCA El Grupo, Cooperativa
Agrícola San Isidro de Loja, Carchuna
La Palma, Espárrago de Granada, Hortovilla, Los Gallombares, SCA Centro Sur,
Procam, Sol de Fardes, Agrícola San
Francisco, Hortoventas-Tres Marías y
Los Fresnos).
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Andalucía contará con 7 nuevos centros comerciales

La Comisión Asesora de Comercio Interior (CACI), órgano asesor de la Junta
de Andalucía en materia comercial, integrada por 31 miembros, entre los que
se encuentran representantes de la propia
Administración autonómica, empresarios, sindicatos, asociaciones de consumidores, Cámaras de Comercio y Federación Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP), ha aprobado la apertura de siete nuevas superficies comerciales repartidas en diferentes ciudades
andaluzas, así como la reforma o ampliación de otras tantas en las provincias de
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Granada, Sevilla, Málaga, Córdoba y
Cádiz. De esta forma, se acometerán las
siguientes actuaciones: la apertura de un
establecimiento comercial en Pulianas
(Granada), en el que se emplazarán un
centro comercial bajo el nombre “Parque
de Medianas” y un centro de la compañía
IKEA; un gran establecimiento especializado en jardinería “‘Parque Comercial
Bahía de Málaga’; también en Málaga,
en Alhaurín, se ubicará otro gran centro.
En la provincia de Sevilla, en Mairena
del Alcor se instalará un establecimiento
colectivo (2 formatos) promovido por

Supermercados Champion S.A.; en Montoro (Córdoba) la cadena de supermercados Mercadona abrirá un establecimiento. En los Barrios (Cádiz) irá un
centro especializado en bricolage y en
la Bahía de San Fernando se realizarán
reformas de ampliación en el centro
“Bahía sur”. Todos estos proyectos junto
a otros que ya se están desarrollando en
otras provincias de la región han situado
a Andalucía como la Comunidad española en la que se construirán más centros
comerciales hasta 2010.

noticias comercio

LA JUNTA Y LA FUNDACIÓN FORJA XXI IMPULSAN LA
PRESENCIA DE EMPRESAS ANDALUZAS EN MARRUECOS

El Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Sergio Moreno,
el Presidente de la Fundación Forja XX, Francisco Navarro,
y la Directora General de la Agencia Andaluza de Promoción
Exterior (Extenda), Teresa Sáez, han firmado la renovación
de un convenio de colaboración para reforzar la cooperación
entre empresas andaluzas y marroquíes mediante actividades
de formación, información y promoción. Este nuevo convenio
tendrá una vigencia durante el periodo 2008-2010 y para su
financiación la Junta aportará 60.000 euros anuales.
El acuerdo firmado permite que Forja XXI y la Consejería, a
través de Extenda, sigan trabajando en actividades para favorecer
la presencia de empresas e instituciones andaluzas en el norte
del país marroquí, impulsar las inversiones de la comunidad
y contribuir al desarrollo socioeconómico de la zona.
Forja XXI además debe poner a disposición de la Consejería
sus infraestructuras materiales y personales con que cuenta en
sus sedes de Tánger y Tetuán. Del mismo modo Forja se
encarga de un profesional experto en relaciones comerciales

entre Marruecos y Andalucía. Por su parte, Extenda facilitará
a las compañías andaluzas la base de datos de trabajadores
formados por Forja XXI para facilitar su incorporación laboral.
Forja XXI desarrolla desde 1998 un Programa de Cooperación
Internacional en colaboración con la Junta dirigido a la creación
y formación de pequeñas empresas. La entidad tiene como
objetivo favorecer el desarrollo de las zonas donde realiza sus
actividades a través de acciones de asesoramiento a la iniciativa
empresarial.
Resultados y perspectivas
Esta colaboración, fruto del anterior convenio firmado en 2004,
ha propiciado hasta la fecha la puesta en marcha de 84 acciones
de apoyo a la implantación de las firmas andaluzas en la zona
norte de Marruecos. Con este mismo propósito, está previsto
desarrollar en 2008 una veintena de actividades, entre misiones
directas e inversas, encuentros, jornadas formativas, foros de
inversión y presencia en ferias.
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LA JUNTA REFUERZA
LA IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS ANDALUZAS EN CHINA
La Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), tiene
previsto reforzar este año la Unidad de Promoción de Negocios
de la Junta en Shanghai como vehículo para realizar proyectos
de inversión en China.

instalado en ese país. Asimismo, destacó que la UPN de
Shanghai ofrece nuevos servicios como centro de negocios,
con lo que se facilita a las firmas andaluzas el uso de la sede
como oficina propia por un tiempo máximo de dos años.

La UPN de Shanghai, inaugurada en julio del año pasado, es
la segunda oficina de la administración andaluza en China tras
la abierta en Pekín en 2002, con el objetivo de dar servicios
a las firmas andaluzas en el ámbito de la comercialización e
implantación, y como plataforma para alcanzar los mercados
del sureste asiático.

Centro de negocios de Shanghai

En este sentido, la Directora General, Teresa Sáez, ha indicado
que desde el año 2002 unas 500 empresas han utilizado los
servicios de estas sedes, y un total de trece compañías se han
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Las oficinas de Shanghai están equipadas con nuevas tecnologías, salas de reuniones y ofrecen además acceso a asesores
expertos en temas legales, fiscales y de recursos humanos.
Para poder hacer uso de las mismos, las empresas deben contar
con un plan estratégico a medio plazo en el país, contemplar
su instalación en este centro como periodo de transición, contar
con una persona desplazada permanentemente en China y tener
proyectos de producción o distribución comercial.

noticias deporte

III Raid Hípico Kaliber
Tierras de Al Andalus,
‘Vuelta Ecuestre a Andalucía’
Del 28 de marzo al 5 de abril tendrá lugar una
singular competición ecuestre de carácter
deportivo y turístico que recorrerá seis de las
ocho provincias andaluzas. Desde hace tres
años al llegar la primavera los participantes
atraviesan las distintas etapas preparadas en
cada ciudad. Este año serán un total de nueve
fases. La línea de partida será la localidad
sevillana de Dos Hermanas en el Gran
Hipódromo Andalucía, donde los participantes
recorrerán un circuito de 20 kilómetros.
Posteriormente comenzará la primera etapa
desde Sevilla hasta llegar a la aldea de El
Rocío en Huelva y desde allí los jinetes irán
salvando un camino de dunas y pinares para
alcanzar Sanlúcar de Barrameda. El tercer
ciclo se desarrollará por la zona de Cádiz,
entre Vejer y Barbate para finalizar en la
Dehesa de Montenmedio. Desde ahí y a través
del Parque Natural de Los Alcornocales
llegarán a la bahía de Algeciras. Abandonarán
la cuarta etapa en Jimena de la Frontera
siguiendo la ruta de los pueblos blancos para
aterrizar en Ronda (Málaga) y posteriormente
partir hacia a Antequera. Loja, Granada capital
o Jaén serán parte del camino. La meta se
ubicará en la finca “La Beata” en Valdepeñas.
La Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte presentaba el evento en Fitur, un
marco idóneo para convertirlo en referente
mundial y promocionar un aspecto deportivo
diferente que se desarrolla en nuestra
comunidad y que da a conocer la riqueza
paisajística de Andalucía.
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UNA LEY PARA LOS CAMPOS DE GOLF ANDALUCES
En Andalucía existen cerca de un centenar de campos de golf. Estas instalaciones deportivas se han convertido además
de en un atractivo turístico para los amantes de este deporte, en un reclamo de las inmobiliarias que aprovechan para
construir alrededor viviendas. Para evitar la especulación se ha hecho necesaria la elaboración de una ley que regule
ciertos aspectos que afectan a este deporte. Gracias a la nueva norma aprobada recientemente por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, los campos de golf andaluces dispondrán de un plazo de dos años para adaptarse
a las nuevas exigencias que la ley recoge.
Aprobada la regulación y una vez en funcionamiento,
la implantación de un campo de golf deberá estar
prevista expresamente en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) correspondiente y sólo podrá
llevarse a cabo en espacios con las debidas condiciones
físicas, ambientales, paisajísticas y de suficiencia de
infraestructuras y servicios. En cuanto a las condiciones
medioambientales éstas recogen un uso apropiado del
agua de riego de los campos. Será preceptiva la autorización del organismo de cuenca bajo las condiciones
que establezca el plan hidrológico correspondiente,
así como la obligación de elaborar un plan de conservación. Se prohíbe la utilización para el riego de agua
de consumo humano. También contempla entre otras
exigencias, la prioridad para la plantación de vegetación
autóctona y de bajos requerimientos hídricos, el tratamiento del terreno respetando su morfología, el uso
de abonos y fertilizantes de liberación lenta para evitar
la contaminación, el empleo de energías renovables,
la aplicación de técnicas de ahorro y reutilización de
agua y el aprovechamiento de los residuos de poda y
siega para la obtención de abono natural.
El aspecto turístico también es susceptible de ser
regulado. Se creará por tanto la figura de los Campos
de Golf de Interés Turístico para aquellas instalaciones
que aporten valor añadido a la oferta andaluza. Estos
campos, a los que se aplicarán exigencias complementarias, tendrán una superficie de al menos 70 hectáreas,
18 hoyos y una longitud de recorrido de 6.000 metros.
El golf atrae cada año a nuestra comunidad 360 mil
turistas y genera unos ingresos de 512 millones de
euros.
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La Fundación Mapfre presenta a sus ciclistas
El equipo de ciclismo adaptado
Andalucía Fundación MAPFRE está
formado por deportistas que padecen
parálisis cerebral o alguna discapacidad
física en sus distintas clasificaciones
funcionales. Se trata de un conjunto de
jóvenes de Sevilla, Córdoba, Cádiz,
Granada y Almería, sus nombres: Juan
Antonio Bellido Ramos, Alejandro
Bravo Naranjo, Alfonso Cabello
Llamas, Antonio Castillo Jurado,
Antonio García Chacón, Antonio García
Martínez, Ignacio Essahir Benavente,
José Fernández Jiménez, Pablo
Jaramillo Gallardo, Jesús López Fariñas,
Francisco Javier Montesinos Sedeño,
Manuel Moyano Valverde, Antonio
Pacheco Salas, Juan Ramón Radial,
Óscar Reus Varo, Rafael Sarmiento
Morales, Manuel Valerio Luna. Muchos
de ellos podrán participar en el próximo
Campeonato del Mundo de
Paraciclismo que se celebrará en 2009
en la localidad sevillana de Dos
Hermanas. Es una constante de la
Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte apoyar aquellas disciplinas
deportivas que integran a deportistas
que cuentan con alguna discapacidad.
En el caso del ciclismo colabora en
pruebas como la Vuelta Ciclista a
Andalucía, la Challenge Vuelta a Sevilla
y Provincia, la Copa de España de
Féminas, el Criterium Internacional de
Ciclismo Ciudad de Armilla, el Circuito
Ciclista Colombino, la Vuelta Ciclista
a las Vegas de Granada, la Clásicas de
Almería, Torredonjimeno y Alto
Guadalquivir.
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PLAN ESTRATÉGICO GENERAL DEL DEPORTE ANDALUZ
2008-2016

La Secretaría General para el Deporte
de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte ha presentado un proyecto
que servirá para elaborar el futuro Plan
Estratégico General del Deporte Andaluz
2008-2016. Para ello ha contado con
agentes de todo el ámbito deportivo para
que el resultado atienda a las necesidades
reales de Andalucía. Esta serie de políticas deportivas que recogerá el Plan
serán elaboradas por la empresa AFP
Grupo. La redacción del texto abarcará
6 fases entre las que se contemplan la
evaluación del grado de cumplimiento
de las medidas y estrategias llevadas a
cabo en el Plan General del Deporte
2004-2007; las tendencias y demandas
deportivas de Andalucía; entrevistas con
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representantes del sector, seminarios de
trabajo y reuniones con los responsables
deportivos con el fin de establecer objetivos generales, consensuados y comunes; la redacción del Plan definitivo en
el que se incluyan los proyectos, programas, indicadores y el marco financiero;
un plan de comunicación y por último,
el seguimiento del Plan Estratégico y la
evolución de éste a través de la elaboración de informes anuales.
El objetivo de la Consejería es fomentar
la práctica de ejercicio físico entre la
población, facilitando para ello las infraestructuras y equipamientos necesarios
y dotando al deporte también de las
tecnologías más avanzadas. Además de

esta realidad social que aporta salud y
bienestar a las personas, existe un fondo
mercantil. El deporte en Andalucía supone cerca del 3% del Producto Interior
Bruto (PIB) de Andalucía y da empleo
a unas 50.000 personas.
El pasado año, se celebraron en toda la
Comunidad numerosos eventos deportivos de gran trascendencia gracias en
parte a la creación de la agencia Andalucía Sports Bureau y el volumen de la
práctica deportiva se incrementó en un
44 por ciento más entre la población
andaluza. Estos resultados positivos
quedan reflejados en el aumento del
presupuesto destinado al sector para
2008.

entrevista

Entrevista a

Francisco
Carbonero
Secretario
General de
CCOO de
Andalucía

entrevista

Creo que el turismo
no va a decaer
en nuestra Comunidad
¿Cuál es su visión sobre el panorama turístico en
Andalucía?
En el sector turístico andaluz ha habido avances importantes
y, en la actualidad, vemos que se trata de un turismo
consolidado, cada vez de mayor calidad y más diversificado.
Además en Andalucía hay una perspectiva de futuro interesante,
importante y halagüeña. Creo que el turismo no va a decaer
en nuestra Comunidad y, de hecho, se está trabajando conjuntamente para ello, buscando un amplio consenso entre todos
los agentes implicados en el sector, empresarios, sindicatos
y administración, para darle sostenibilidad, calidad y diversidad.
En mi opinión se trata de un sector de futuro y con futuro.
Como representante del primer sindicato de España de
los trabajadores, ¿En qué medida influye la labor de éstos
en la calidad turística?
Influye mucho en cuanto a los consensos que se generan sobre
las políticas turísticas en Andalucía. Desde CCOO se trabaja
para que el turismo se diversifique, deje de ser un turismo
estacional de sol y playa y adquiera más importancia el turismo
de interior y cultural para que la estacionalidad no sea un
obstáculo. De ese modo conseguiremos generar más empleo
y que este sea más estable durante todas las épocas del año.
¿Cuál debe ser el papel de los trabajadores en materia de
Turismo?
A nuestro sindicato le preocupa y por ello trabajamos con
coherencia y responsabilidad en la cualificación de los
trabajadores y trabajadoras de este sector. Además apostamos
porque en Andalucía haya empresas rentables, que fomenten
un turismo y un servicio de calidad en entornos favorecedores,
si bien la asignatura pendiente sigue siendo el reparto de los
beneficios que genera el sector, que debería ser más equilibrado.
¿Hace falta una formación previa en este sector más que
en otras profesiones? ¿Facilita La Junta ayudas para esa
educación primera?
En el sector turístico es importante la formación profesional
como en todas las profesiones y es fundamental contar con
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personas cualificadas que generen un buen servicio. CCOO
entiende que existen los suficientes recursos para la formación
y la cualificación de los trabajadores y trabajadoras, y que la
Administración Autonómica está comprometida con este tema
y pone los recursos para que sea así. No obstante hace falta
un cambio de mentalidad en los empresarios para que vean la
importancia y la necesidad de la cualificación y de la formación
de sus trabajadores y trabajadoras, sobre todo en algunas zonas
de Andalucía, en las que es necesario mejorar las condiciones
de trabajo desde el punto de vista salarial y dignificar la
profesión.
¿Cuál cree que es la imagen que tienen en el exterior del
trabajo que se realiza en el sector turístico?
Creo que no es buena pero todo es mejorable. Andalucía es
un destino turístico maduro con muchas perspectivas de seguir
consolidándose en el futuro. A pesar de ello hay que seguir
apostando por un turismo de calidad, de mayor poder
adquisitivo, que genere mayor valor añadido y mayor riqueza
en nuestra comunidad. A través del diálogo social y de la
concertación, sindicatos, empresarios y gobierno estamos
haciendo un trabajo importante para esa calidad y
diversificación del turismo andaluz de cara al exterior.

Andalucía
es un destino
turístico maduro
con muchas perspectivas
de seguir consolidándose
en el futuro
Por su condición de Secretario General de Comisiones
Obreras en Andalucía, habrá viajado mucho;
recomiéndenos un lugar para visitar y en qué época del
año.
En Andalucía hay miles de lugares con encanto pero si tengo
que nombrar alguno diría que Córdoba en primavera. El coto
de Doñana en esa época del año también es un sitio precioso.

entrevista
¿Considera que el fomento del deporte es
importante para el desarrollo de Andalucía?
En mi opinión el fomento del deporte es importante, en primer lugar, para el desarrollo de las
personas y qué duda cabe que si es importante
para eso, también lo es para el desarrollo de
Andalucía. El deporte es un aliciente para el
turismo y, por tanto, poder ofrecer a los turistas
la práctica de algunos deportes con unas infraestructuras adecuadas es bueno para nuestra
tierra y un atractivo añadido.
¿Practica algún deporte?
Más que practicar algún deporte me gusta dar
largos paseos por el campo y, cuando el trabajo
me lo permite, acudo al gimnasio.

No debemos olvidar
que el servicio que
Andalucía dé a sus
turistas será la imagen
que estos se lleven
de nuestra tierra
¿Qué pueden hacer los trabajadores andaluces para contribuir a mejorar la competitividad turística de Andalucía?
Yo creo que ya hacen mucho por mejorar la
competitividad aunque lo fundamental es que
sean conscientes de la importancia que tiene el
turismo para generar empleo y riqueza. En
cualquier caso, es cierto que hay que seguir
trabajando desde todos los frentes para que los
empleos en el sector turístico y en el sector de
la hostelería no sean de segunda, sino de primera
calidad, dignificados y prestigiados. No debemos
olvidar que el servicio que Andalucía dé a sus
turistas será la imagen que estos se lleven de
nuestra tierra.
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Bajo el lema “Agua y desarrollo sostenible” se celebrará
del 14 de junio al 14 de septiembre la Exposición
Internacional de Zaragoza 2008. Se estima que el número
de visitantes supere los 5 millones y medio. Una vez
finalizada la muestra, las instalaciones serán aprovechadas
como oficinas y locales comerciales en lo que será el mayor
parque empresarial de Aragón.
El recinto se divide en áreas temáticas, áreas ecogeográficas
en las que se ubicarán los pabellones internacionales, un palacio
de congresos, un auditorio, los pabellones de empresas y en
el entorno más próximo, se podrán visitar el Parque Fluvial y
un Centro Termal. Este evento será un éxito seguro para el
sector hostelero que verá ocupadas las 80 mil camas con las
que cuenta la región. Unas plazas que sólo en Zaragoza se
verán duplicadas en dos años pasando de 6 mil a 12 mil.
Está previsto que del lema de la exposición se desglosen varios
subtemas: «El agua, recurso escaso»; «el agua para la vida»;
«los paisajes del agua» y «el agua como elemento de relación
entre los pueblos». En definitiva, el agua como recurso natural
imprescindible para la vida.

Andalucía en la Expo
Andalucía contará con un pabellón de 500 metros cuadrados
en el interior del recinto dentro del edificio de Comunidades
Autónomas y participará en el Día de la Comunidad Autónoma
en la Exposición Internacional. Además se podrán ver distintas
manifestaciones culturales propias de nuestra región. La muestra

internacional será una ocasión idónea para afianzar las relaciones
turísticas entre Andalucía y Aragón. También estará presente
en el pabellón de España durante los días 29, 30 y 31 de julio.
Allí dispondrá de un stand en el que se realizarán catas y
promociones de vino, aceite y jamón; clases de flamenco; y
actividades culturales promocionales, científicas, didácticas y
talleres infantiles, entre otras actividades. Pero no sólo eso, la
Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de Jerez, actuará en
la plaza de toros de Zaragoza mientras que el Ballet Flamenco
de Andalucía lo hará en el Teatro Principal entre el 31 de julio
y el 7 de agosto. Por su parte, la Consejería de Cultura organizará
una muestra pictórica que tendrá como temática el agua, como
elemento de la identidad de nuestra tierra, no sólo por lo que
representa el Guadalquivir, columna vertebral de Andalucía
sino por la presencia constante de este elemento natural en la
vida de las personas. Las competencias de la Cuenca del
Guadalquivir son la seña de identidad de laregión porque
supera las 54.000 hectáreas, da de beber a 4 millones y medio
de andaluces y supera los 3.500 hectómetros cúbicos.
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Andalucía estará además presente en Zaragoza 08
gracias a la participación de aquellas empresas que
tras la Exposición de Sevilla del año 1992 han
trabajado en todas las exposiciones posteriores, de
las que la organización ha aprendido y ha tomado
como referencia, ya que fue un acontecimiento que
supuso un punto de inflexión y un estímulo. La
Muestra cuenta también con un importantísimo
capital humano: más de 36.000 personas procedentes
de todos los continentes la apoyan en calidad de
inscritos en el Programa de Voluntariado. Un 66 por
ciento del voluntariado es europeo; un 26 por ciento
americano; un tres por ciento asiático y el mismo
porcentaje procede de Oceanía; y un dos por ciento
africano. La cuenta atrás ha comenzado y los
andaluces debemos ocuparnos de ofrecer el mejor
conocimiento de nuestro territorio y obtener un
efecto económico y turístico positivo. Y una vez
que finalice la Exposición de 2008, habrá que pensar
en la presencia de Andalucía en Shangai 2010 que
recibirá el testigo de Zaragoza.
El destino Andalucía interesa y prueba de ello son
los datos que desde la Consejería de Turismo del
Gobierno de Aragón se barajan, según éstos, la
comunidad aportará a la Muestra Internacional más
de 500.000 andaluces al evento.

Diversión garantizada
Los turistas podrán disfrutar de actividades lúdicas
de todo tipo: grandes espectáculos, música clásica,
teatro, danza, balcones animados, espacios de folclore
aragonés. Para cerrar cada jornada la organización
ha preparado Expo Noche, un espacio en el que se
incrementará la oferta de espectáculos y actividades
culturales.

andalucía
descúbrela

VIAJE A
NUESTROS DÍAS
Antonio zoido

En las guías turísticas de las grandes
ciudades de Europa, con un patrimonio
histórico-artístico similar al de las nuestras, hay referencias frecuentes a edificios u obras que nacieron desde los
comienzos del siglo XX hasta fechas
recientes. Estas referencias se vuelven
casi línea principal en los itinerarios de
ciudades norteamericanas como Chicago
o Nueva York que, naturalmente, sólo
tienen una corta historia.
Sin embargo eso no tiene una correspondencia en la mayoría de los manuales
para viajeros que describen nuestras
ciudades o en las rutas turísticas configuradas salvo en lo referente a la arquitectura historicista (edificios de la Exposición Iberoamericana de 1929 en
Sevilla, por ejemplo).
Indudablemente el historicismo marcó
de manera notable el primer tercio del
siglo XX porque, de alguna manera, era
la continuación con nuevos materiales
de los modelos en vigor durante el tiempo en el que España gozó de su máximo
esplendor, ya fuera en versión andalusí
o en la del Imperio pero no es menos
cierto que en esos años del novecientos
también se levantaron edificios que seguían otras coordenadas artísticas y que,
a pesar de poseer una estética elevada,
no son resaltados conforme a su importancia.

Almería posee un catálogo abundante de
casas e, incluso, de conjuntos modernistas
que, a pesar de su belleza, no son valorados justamente. La plaza de Puerta
Purchena cuenta con algunos de ellos y,
especialmente, con la “Casa de las
Mariposas” que, actualmente, se encuentra en mal estado. Pero, además, en el
Paseo y en las calles cercanas a la Rambla
existen otros ejemplos, como la Casa de
balcón con cariátides. En las afueras la
Casa Fischer posee unos techos pintados
de autor desconocido pero que, con seguridad, estaba cercano a Klimt.
Los conjuntos modernistas de Málaga
en la Puerta del Mar, así como los palacetes del Paseo del Parque y los que se
levantan en las proximidades de los
Baños del Carmen poseen una personalidad muy característica. También son
modernistas los elementos decorativos
de la plaza de toros de la Malagueta.
En Granada la Gran vía sigue siendo –a
pesar de los derribos de los años 60 y
70- un enclave predominantemente modernista puesto que fue el lugar elegido
por los grandes propietarios azucareros
para edificar sus mansiones a finales del
XIX y principios del XX. A parte podríamos citar el Palacio de los Patos,
hoy convertido en hotel y el sorprendente carmen de la Fundación Rodríguez
Acosta.

Puerta Purchena, Almería
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Casa de las Mariposas, Almería

Puerta del Mar, Málaga

Jaén no es una ciudad por la que el modernismo pasara de forma destacada; no
obstante son muchos los elementos de
este estilo diseminados por el casco histórico y, en particular, los que se concentran en el lugar del antiguo Pósito. El
edificio más característico de este estilo
es el Teatro Darymelia, construido sobre
el lugar en el que se alzaba el palacio del
Condestable Lucas de Iranzo.
Córdoba concentra su modernismo en la
Plaza de las Tendillas y las calles y avenidas próximas. Quizás el más característico sea el que hoy alberga el Colegio de
Arquitectos, obra de Castiñeyra para
residencia de un magistrado. Del mismo
autor es una espléndida casa en la población de Fuente Obejuna.
En Huelva destaca por su rareza –rareza
aparente que no lo es si tenemos en cuenta

“Gallo Azul”, Jerez de la Frontera

el poder que tuvo la Riotinto Companyel Barrio Obrero o Barrio Inglés de la
capital, levantado según los cánones
victorianos de Gran Bretaña. En la
“capital de la sierra”, Aracena, las trazas
modernistas se mezclan con las historicistas en edificios promovidos por familias como los Sánchez-Dalp.
La provincia de Cádiz cuanta con un
gran patrimonio de este estilo, repartido
entre Jerez de la Frontera, el Puerto de
Santa María y, especialmente, Sanlúcar
de Barrameda. En Jerez el modernismo
aparece en cuanto el viajero se baja del
tren, ya que la estación es uno de sus
exponentes. También lo son el Teatro
Villamaría y, sobre todo, el emblemático
“Gallo Azul”, edificio que el
“historicista” Aníbal González levantó
con reglas de la otra corriente. Dependiendo de ella, en la zona del Concejo

también abundan las casas y locales comerciales.
También abundan los elementos modernistas en las bodegas tanto de Jerez como
del Puerto de Santa María que, además,
pueden exhibir un gran acervo de carteles
publicitarios y etiquetas diseñados con
líneas similares a las del Jungerstil. Uno
de los artistas en este campo fue Francisco Hoherleitner que, además, también
decoró bóvedas y paredes de estos establecimientos.
Pero sin duda es en Sanlúcar de Barrameda donde el “estilo moderno” está más
presente, seguramente por la importancia
de la población en las vacaciones de
verano de aquella época. Son netamente
modernistas los kioskos levantados entonces y que aun jalonan la Calzada y
varios de sus chalets.
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Barrio Inglés, Huelva

Detalle del Palacio de los Patos, Granada

Destaca entre todos el Hotel Tartaneros
por lo clásico de sus líneas y porque
sigue conservando en el bar y en los
espacios comunes el mobiliario de los
“felices años veinte”. Estos edificios,
cada uno de ellos con personalidad distinta, se reparten por Bajo de Guía donde
sorprende la depurada arquitectura y
ornamentación de la antigua “Fábrica de
Hielo”, actualmente Centro de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía.
En Sevilla los años de preparación de la
Exposición Iberoamericana marcaron la
ciudad con las dos tendencias: mientras

para el historicismo quedaron reservados
los grandes pabellones, el modernismo
se refugió en la decoración de algunos
de éstos, en stands más pequeños, como
el de Perfumes Gal, hoy desaparecido, y
en casas y edificios encastrados en el
casco histórico.
La decoración modernista se hace evidente en los antiguos pabellones de Nicaragua, Chile, Perú, Argentina, Colombia (cuya fachada luce figuras de corte
parecido a las del Chrysler Building
neoyorkino) y, sobre todo, en el de México, donde el arquitecto Manuel Amábilis
incorporó los entonces recientes descu-

Colegio de Arquitectos, Córdoba
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brimientos de Chichen Itza ligándolos
con formas y elementos de ese estilo.
La arquitectura modernista se reparte por
toda la ciudad, con tantos exponentes,
que sería más que necesaria una guía
temática de este estilo para que los viajeros interesados pudieran seguir diversas
rutas.
Existe, por una parte, un modernismo
hijo directo o hermano menor del de
Gaudí en dos edificios de la calle Alfonso
XII y una de sus traveseras pero la corriente se plasma con características propias en casi un centenar de ejemplos.

“Las Maravillas” en Puerta Purchena, Almería
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Los cánones más puros son los de los
arquitectos Gómez Otero, Espiau y
Simón Barris. Éste tiene su propia casa
y la que alza para Juan de Haro en la
calle Tomás de Ybarra. En los alrededores tenemos la antigua sede de los
seguros Santa Lucía y el Edificio Aurora -Avenida de la Constitución-, la
Casa de las Moscas –calle Adriano- de
Gómez Millán, la del Marqués de Villarmarta en Reyes Católicos...

Detalle Casa Singer, Sevilla

En la calle Sierpes se encuentran edificios como la Casa Catalana y, entre
la Plaza del Salvador, la calle Álvarez
Quintero, Chicarreros y Plaza de San
Francisco podemos admirar ejemplos
como el de Joyería Reyes o la actual
sede de la Caja de Granada.
El modernismo no se para en esos enclaves sino que se desarrolló con magníficas intervenciones por la calle Torneo en la Fábrica La Moldurera o la
Casa Singer, recientemente restaurada.
Un poco más arriba, en la confluencia
entre Baños y Goles se encuentra –en
un estado deplorable- el Garaje Laverán.
Por la Florida y el principio de la calle
Oriente existen otros espléndidos ejemplos, como el del antiguo Instituto Provincial de Higiene.
La importancia del estilo entonces fue
tanta que sus líneas pasaron al diseño
y decoración de pasos, mantos y enseres
de Semana Santa, a los carteles de las
Fiestas Primaverales en Sevilla y Córdoba y a los del Corpus de Granada.
En fin, un yacimiento turístico aun por
descubrir en su mayor parte.

Casa de Juan Haro, Sevilla
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PAISAJES
En la costa tarifeña se encuentra un monumental abrigo rocoso de
dos pisos superpuestos como resultado de la erosión eólica y la
corrosión. La Cueva del Moro se localiza en un paisaje de excepcional
belleza, dentro del Parque Natural del Estrecho. Desde su interior
se divisa el Estrecho de Gibraltar y África.
La Cueva del Moro constituye el Santuario Paleolítico más meridional
del continente europeo. Fue descubierta en el año 1995 por Lothar
Bergmann, miembro del Espeleo Club Algeciras (ECA), mientras se
encontraba realizando unos trabajos para la elaboración del Catálogo de
Zonas Arqueológicas por encargo de la Delegación Provincial de la Junta
de Andalucía en Cádiz. Bergmann está considerado como el padre del
Arte Rupestre tarifeño.
El conjunto de unos 40 metros de altura, representa morfológicamente
unos tafonis de areniscas silíceas, características del paisaje de la zona,
formados por causa de la erosión del viento y de las sales que contiene
el agua.
Las rocas están constituidas por arenas finas y granos de cuarzo más o
menos gruesos. La cementación es silícea, aunque podemos encontrar
cementaciones por óxidos de hierro.
Arte Rupestre
La cueva pertenece al Paleolítico, así lo indican los estudios realizados.
Las representaciones que figuran en su interior fueron efectuadas por
unas tribus de cazadores-recolectores de este periodo. Representan
animales de estilo naturalista. La característica principal de estas formas
es la representación de la silueta en vista lateral. En la cueva existen
también pinturas rupestres que forman varios conjuntos de puntos. Uno
de éstos está compuesto por centenares de puntos y representa el conjunto
más grande de la provincia de Cádiz.
En su interior podemos encontrar grabados equinos, signos y pinturas
rupestres de color rojizo que datan del Paleolítico Superior, Solutrense,
con una edad de 20 mil años aproximadamente. La figura más llamativa
del conjunto es el grabado de una yegua preñada, de grandes dimensiones.
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Flora
La cueva se sitúa sobre una laja de arenisca; en su base se
encuentra un bosque de eucaliptos y un matorral de herrizas.
Entre las grietas y rellanos se divisan plantas de diversos
tipos propias de la comarca. Las paredes aparecen cubiertas
por líquenes.
Fauna

Tras numerosas visitas incontroladas de los viajeros y curiosos
que causaron numerosos daños en el yacimiento, finalmente
se consiguió instalar un cerramiento especial para su
protección. La primera visita oficial a este vestigio del arte
rupestre se produjo a mediados del mes de febrero de este
año, aunque se vió truncada por un pequeño problema. Los
viajeros reclaman a los responsables del Complejo Arqueológico de Baelo Claudia, la necesidad de que la cueva sea
acondicionada para recibir visitas y así poder incluirla dentro
de la oferta turística del Parque Natural del Estrecho.

En el interior del abrigo se han formado nidos de aviones y
de avispas terreras. Alrededor del paisaje planean buitres
leonados y en ocasiones, halcones peregrinos. La Cueva del
Moro es el único enclave de Europa en el que se reproduce
el vencejo Moro.
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así nos veían

Inglesas en la Alhambra
Acaba de ver la luz Viajeras en la Alhambra (2007), segundo volumen de
la colección “Turistas de Ayer”. Esta colección consiste en una cadena de
obras recopilatorias de textos escogidos de viajeros anglófonos por nuestra
comunidad publicadas por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
de la Junta de Andalucía. Recoge lo más granado de los relatos de los viajeros
de habla inglesa de los dos últimos siglos por cada una de las ochos provincias
andaluzas. Tanto éste como el anterior tomo (Almería Dorada, 2007) son
obra de la pluma y del pincel de María Antonia López-Burgos del Barrio,
Catedrática de Filología Inglesa de la Universidad de Granada y pintora de
la misma ciudad.
La colección “Turistas de Ayer” presenta varios rasgos que le aportan
singularidad. En primer lugar, se trata de un ambicioso proyecto que pretende
dar forma a la imagen descriptivo-literaria de las ciudades y principales
pueblos de Andalucía desde la óptica de los viajeros de habla inglesa de
los siglos XIX y XX. Y la más indicada para ello es la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. A cargo de tan privilegiada
tarea se encuentra la Dra. López-Burgos del Barrio, de extensa trayectoria
en el estudio del género y una de las mayores especialistas de España. Su
labor se caracteriza por combinar sus análisis críticos y literarios de los relatos
de los viajeros extranjeros con dibujos a plumilla y coloreados en acuarela
por ella misma de los monumentos y paisajes más señeros de las zonas
recorridas, amén de con sus propias traducciones al español de los fragmentos
escogidos. En efecto, en sus obras se dan de la mano el arte, la literatura y la traducción literaria. Las ilustraciones, firmadas
como “Miriam”, el alter ego artístico de la profesora, demuestran la triple vertiente de la dedicación de esta escritora /
investigadora / pintora a la transmisión de conocimiento, consistente fundamentalmente en difundir la caleidoscópica imagen
pictórica y literaria de los irrepetibles paisajes de España y de Andalucía.
En Viajeras en la Alhambra, la Dra. López-Burgos del Barrio se ocupa del considerable número de viajeros (mejor dicho,
viajeras) de habla inglesa a partir de mediados del siglo XIX que cubrieron, ensalzaron y justificaron la categoría artística e
histórica de la Alhambra, visita obligada en todo recorrido por Granada. La profesora granadina hace un completo recorrido
por la imagen (en ocasiones plagada de clichés y lugares comunes) que las viajeras de la segunda mitad del XIX y primer tercio
del XX fueron volcando en sus escritos. La mayoría de los textos escogidos para dicha antología describen los diferentes
rincones visitados y las variopintas experiencias vividas en tan singular monumento, hecho que permite tanto al estudioso de
la historia y del arte nazarí como al curioso lector vislumbrar las múltiples perspectivas y circunstancias históricas que han
marcado la mirada de la visitante. López-Burgos insiste en el valor de su obra para los investigadores de otros campos del
saber, no necesariamente de literatura inglesa, como biólogos, geólogos, historiadores, sociólogos, historiadores del arte,
urbanistas, arquitectos y un largo etcétera, los cuales pueden aproximarse a los libros de viaje y utilizar cuantos datos esconden
estos textos, fuente de información de incalculable valor para toda persona interesada en conocer el estado en que se encontraban
la Alhambra y el Generalife en otros tiempos. Especialmente meritoria de esta investigadora es la búsqueda y localización de
los relatos de viajes más relevantes, labor callada y harto valiosa consistente en rastrear los ejemplares de tales obras, tan poco
conocidas, tan poco divulgadas y por lo tanto tan difíciles de encontrar en España (y por lo tanto muy caros). Todo esto
acrecienta el valor de su trabajo.
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Insiste también en la finalidad divulgativa de
la antología para el gran público. Cualquier
curioso se puede asomar a estas páginas y
disfrutar de las anecdóticas ocurrencias del
gibraltareño Manuel Bensakén, legendario
guía de la Alhambra durante la segunda mitad
del siglo XIX; o de los más recónditos
pensamientos de las viajeras –casi siempre
sobrecargadas de equipaje– a su llegada al
Hotel Washington Irving, entre muestras de
alivio y agradecimiento a la Providencia; o
los miedos expresados al contemplar la
muchedumbre de dudosa honorabilidad que
habitaba en los alrededores (luego respiraban
todas aliviadas: no era para tanto); o las
románticas apreciaciones de los distintos patios
y jardines a la luz de la luna; o las particulares
recreaciones literarias de las leyendas de W.
Irving, cuya obra Cuentos de la Alhambra
habían leído y releído y disfrutado todas ellas.
La lectura de las impresiones de cada viajera
suscitan inevitablemente en los lectores del
siglo XXI una gran variedad de reacciones:
desde la sonrisa hasta la emoción. Estas viajeras
dan para todo. La profesora granadina actúa
de batuta directora ante un peculiar coro
polifónico compuesto de tan variopintas voces
femeninas que interpretan desde sus
individuales plumas sus diversas experiencias
durante la tan esperada, deseada y finalmente
cumplida subida a la Alhambra.
Aparte de la protocolaria presentación del
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte,
la obra consta de un prólogo escrito por Jaime-Axel Ruiz
Baudrihaye, Director de la Oficina Española de Turismo en
París, un Estudio Preliminar escrito por la Dra. López-Burgos
y una selección de viajeras y de fragmentos escogidos de entre
sus relatos de viaje, acompañados de una breve introducción
biográfica y literaria de cada visitante. Los textos escogidos
han sido casi todos traducidos al español por la propia LópezBurgos con camaleónica virtud, tan necesaria para reproducir
en con fidelidad casi notarial los diez y nueve diferentes
dialectos y estilos literarios de las distintas viajeras-escritoras,
algunas de ellas verdaderas profesionales de la pluma. Cabe
destacar la capacidad de la traductora para encontrar con
precisión los términos relacionados con los campos de la
caballería, diligencias y carruajes y caminos, en desuso hoy
en día pero de rabiosa boga durante el siglo XIX. Ello acrecienta
el sabor romántico de la antología.

En definitiva, en Viajeras en la Alhambra la profesora
granadina ha combinado dos elementos fundamentales del
estudio del género de relatos de viajes: por un lado, las
mujeres viajeras como protagonistas (pues constituyen una
parte fundamental del contingente de viajeros por España)
proporcionando una mirada “distinta” a las cosas de España,
y por otro lado, la Alhambra, uno de los monumentos más
significativos de nuestro país, símbolo de Granada, de
Andalucía y de nuestro pasado árabe.
Una última sugerencia: no deje de visitar el palacio nazarí con
el libro en la mano. Recorra sus salones y jardines mientras
lee y recrea lo que sintieron en días más románticos las viajeras
inglesas. Ni la Alhambra ni el libro le defraudarán.
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Manuel
Otero
Alvarado
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Sevillano de nacimiento, pertenece a una familia
con una larga tradición y trayectoria empresarial
y profesional vinculada al mundo de la hostelería
de Sevilla. Es Director y Consejero Delegado del
Hotel Inglaterra desde el año 1993, actividad que
actualmente compagina con otras iniciativas
empresariales en el ámbito de la hostelería
andaluza.

“Andalucía te enamora”
Señor Otero, por su trabajo en el mundo de la hostelería
habrá visitado numerosos destinos, ¿le gusta viajar?
Por mi trabajo suelo viajar muy a menudo pero tengo la fortuna
de poder elegir el destino. Salvo en vacaciones que no suelo
viajar, intento quedarme cerca, por Andalucía. Me encanta el
Puerto de Santa María, es el lugar en el que paso la mayor
parte de mis vacaciones porque está cerca y resulta muy
cómodo. Allí puedo descansar. Cada vez preparo menos los
viajes, antes le dedicaba más tiempo a la planificación o a
hacer el equipaje, pero cada vez simplifico más. Además no
cambio mi forma de vestir cuando me desplazo, simplemente
llevo lo que haga falta en función del clima pero no me disfrazo,
sólo llevo un calzado cómodo.

Cuando viaja, ¿qué tipo de actividad le gusta realizar?
Soy un viajero incansable y me gusta todo. Disfruto en las
grandes ciudades, paseando o yendo a visitar algún museo.
Pero también me gustan las pequeñas escapadas de fin de
semana con los amigos a algún pueblo de la provincia de
Sevilla. Prefiero ir de relax a un lugar pequeñito.
¿Qué lugar nos recomienda para viajar y en qué época del
año?
Por motivos obvios me gusta recomendar mi ciudad como
sevillano que soy y si tuviera que escoger otro destino pues
elegiría cualquiera de los pueblos de la provincia. Osuna por
ejemplo, porque cuenta con una gastronomía excelente, una
amplia oferta cultural y un casco histórico que, como no ha
crecido, se ha mantenido en bruto con unos caserones antiguos
preciosos.

¿Qué hace que un destino sea atractivo desde el punto de
vista turístico?
Para que un destino resulte atractivo deben coincidir muchas
cosas. Un destino te tiene que gustar en general; te tiene que
gustar el paisaje, la gente, la gastronomía, el clima…
¿Qué imagen cree que se proyecta de Andalucía en el
exterior?
Desde hace unos años se está proyectando la imagen de nuestra
Comunidad de otra forma, hoy patrocinamos el “destino
Andalucía”. Cuando viajamos los profesionales del sector lo
hacemos bajo el paraguas de Andalucía y ésta ya no se concibe
sólo como una gran playa, sino que se ha descubierto la riqueza
de su desconocido turismo de interior, aunque lógicamente
las costas andaluzas siempre se han vendido muy bien. Granada,
Córdoba o Sevilla son es ese aspecto las más fuertes. Yo creo
que Andalucía te enamora.
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¿Como turista es exigente?
No soy demasiado exigente cuando viajo, aunque parezca una
contradicción; también depende de las circunstancias. Lo que
sí me gusta es dedicarle un tiempo a conocer los hoteles de
lujo del sitio de destino y observar cómo funcionan.
En Andalucía, ¿en qué podemos mejorar?
Andalucía al ser tan grande tiene casi de todo, tenemos playas,
zonas de interior desconocidas, un turismo enológico muy
variado, pueblos con 15 y 20 mil habitantes bellísimos como
Antequera, Osuna, Úbeda, Baeza, el Puerto…destinos que
quedan muy próximos y que nos han permitido además en la
época de menor recepción de turismo extranjero, vivir del
turismo nacional y regional. Pero siempre podemos mejorar.
Estamos pendientes de mejorar alojamientos, lugares de interés,
pero el turista lo percibe todo y eso incluye los servicios
complementarios al turismo, como el taxi, la atención en un
bar…aquellos que precisamente no podemos controlar. Llegará
un día en que tengamos que tomar una serie de medidas, hay
sectores por los que ya se está empezando, como los cursos
de formación a la policía. También creo que sería positivo
poner de nuestra parte; por ejemplo hablando un poco de inglés
sería una buena manera. A veces no apreciamos que en la
mayoría de los negocios una parte va destinada al turismo y
hay que estar pendiente de esos clientes. Quizá si no fuera por
ellos, no haría falta determinado número de empleados, serían
menos. Debemos mentalizar a todo el mundo porque una
frutería en parte vive del turismo.
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Y en materia de infraestructuras, en el 92 se habló mucho de
grandes avances en las comunicaciones, pero de eso hacen ya
quince años. Tenemos una gran esperanza en que las nuevas
líneas de Ave comiencen en breve a funcionar y que el tren
Sevilla-Málaga sea ya una realidad, porque en Sevilla hay 25
mil camas, la misma cifra que un pueblo de la Costa del Sol.
Si unimos las provincias con líneas de alta velocidad será un
gran paso.
Una ciudad: Sevilla.
Un pueblo: Osuna.
Una comarca: el marco de Jerez-Sanlúcar de Barrameda.
Una playa: el Puerto de Santa María (Cádiz).
Una sierra: la Sierra Norte de Sevilla, Cazalla, Constantina…
Un monumento: me gusta mucho el Alcázar de Sevilla,
creo que es un gran desconocido para el turismo. El año
pasado con motivo de la exposición dedicada a Ibn Jaldún,
abrieron los jardines por la noche y el público se quedó
impresionado.
Una fiesta: la Feria de Abril.
Una comida: arroz con ánsares de la Puebla del Río.

turismo rural

IZNATORAF
En tierras jienenses, en Iznatoraf, a más de mil metros de
altitud encontramos un lugar para el descanso. Sus campos,
el aroma de sus calles, la hospitalidad de sus gentes, hacen
del municipio un remanso de paz para el viajero.
Con una población de algo más de 1.200 habitantes, en su
núcleo urbano se concentran la mayoría de los vecinos,
aunque existen otros núcleos de poblamiento como Batanejo,
Sillero, Cañada de la Madera o Bardazoso más propicios
para el período estival y los fines de semana.
Por sus calles estrechas, muros de piedra y paredes de cal
llenas de macetas con flores, descubriremos un paisaje
envolvente producto de la fusión de las culturas árabe, judía
y cristiana que han hecho de Iznatoraf, uno de los pueblos
más bellos de la provincia de Jaén.
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SITUACIÓN
Ubicada en la comarca de Las Villas, a 30 kilómetros del
triángulo compuesto por Úbeda, Baeza y Sabiote y a 96 de la
capital jienense.
Parte de su territorio se integra en el Parque Natural de las
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, a una altura desde la
que vigila sus pertenencias: 3.414 hectáreas divididas entre el
término municipal y una zona de monte alto pinar y monte
bajo, correspondientes a una donación del rey Fernando III,
tras su conquista a los moros.
Para llegar a Iznatoraf desde Úbeda y Baeza, la carretera a
escoger es la Nacional 322 sentido Albacete.

HISTORIA
El emplazamiento privilegiado de la villa torafeña, ha sido un
factor clave en el desarrollo de su Historia. Poblada desde la
Prehistoria, en las diferentes excavaciones que se han realizado
a lo largo de los años, se han encontrado restos de la Edad de
Bronce, de la Cultura Campaniforme y del Algar. En esta
época, Iznatoraf era conocida bajo el nombre de Antorgis o
Anatorgis.
Se dice que en el año en que Roma fue fundada, Aníbal reunió
en el pueblo a todo el ejército que los cartagineses tenían en
España y, de acuerdo con su hermano Asdrúbal, separó las
tropas que habían de marchar a Italia para luchar contra los
romanos de las que tuvieron que quedarse en la Península.
También la fortaleza torafeña fue según éste, refugio de Gneo
Pompeyo tras su derrota en la batalla de Munda. Ahora Iznatoraf
se denominará por los latinos Mons Terrens.
Los visigodos igualmente dejaron huellas de su paso por la
villa, correspondientes a un poblamiento militar del que se
conservan algunas partes.
Pero sin duda alguna la influencia árabe es la más notable,
desde su actual denominación procedente de Hisn al Turàb
(“Castillo del Polvo”), hasta las piezas de su arquitectura que
aún se conservan. El dominio de este pueblo, perdurará hasta
la llegada del rey Fernando III y del arzobispo Ximénez de
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Rada en 1235. La medina musulmana se ganó por «pacto de
sumisión voluntaria. Ya en la época de dominio cristiano, el
apelativo del enclave aparece escrito como Aznaltoraf y
Heznatoraph. Desde el siglo XVI será Iznatorafe y, finalmente,
llegará hasta nuestros días como Torafe o Iznatoraf.
Desde 1252 perteneció al señorío que los arzobispos toledanos
poseyeron en estas tierras hasta el siglo XIX.
El siglo XVII constatará la decadencia económica y poblacional
de la villa, llegando a casos extremos de pobreza y desigualdad
social en el siglo de la Ilustración.

turismo rural

ECONOMÍA
Iznatoraf es una villa eminentemente agrícola, cuya economía
se sustenta en el negocio del olivar y en la industria oleícola.
A lo largo de su historia, la actividad económica del agro se
ha caracterizado por su irregularidad.
La producción aceitera se remonta a varios siglos atrás, cuando
la zona estaba repleta de molinos.

populares. Cabe destacar la portada de esquema renacentista
del número 43, que conserva un escudo de la Orden de Calatrava
con fecha de 1617.
La portada del número 1 de la calle Padre Leal, es todo un
ejemplo de casa-señorial de los caballeros calatravos. Su
arquitectura pertenece a un Renacimiento ya tardío. Resalta
por su espectacularidad, la reja de hierro forjado.
Otras calles con encanto son: Padre Checa, los Paseos de las
Torres y de la Cava, desde los que se divisan bellas panorámicas,
o las calles del Cobertizo, Real y Catalanes (en el arrabal) y
Ceperos, Casa Caída, Serrano y Puerta de Beas (intramuros).
También podemos visitar dentro de este legado monumental,
la “Casa de Alí Menón” vestigio árabe.
La Puerta del Arrabal es la principal del antiguo castillo y de
acceso al centro de la Villa. Pero sin duda, la Puerta de la
Virgen del Postigo es la más atrayente y sugestiva.
Los arcos de las calles del Campo y Comandante Barcina son
postigos abiertos en la muralla para comunicar el espacio
extramuros con el centro de la villa.

LUGARES DE INTERÉS
Iznatoraf goza de un importante patrimonio monumental, cuyos
máximos exponentes son los vestigios de la antigua fortaleza
árabe y la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.
Entre las edificaciones religiosas destacan: la Ermita del Cristo
de la Santa Cruz; El Claustro del que fuera en tiempos un
convento fundado en el siglo XVI por Fray Domingo de
Baltanás y Mexía, bajo la advocación de San José.
En el número 2 de la calle Higuera podemos encontrar restos
escultóricos de la casa en la que habría vivido Fernando III
durante la Reconquista.

El Arco del Pozo de la Nieve conduce a la antigua “nevera”
del municipio, en la que –a base de hielo y paja– se conservaban
los alimentos perecederos.
Ya a 3 kilómetros del núcleo urbano, cerca de Mogón, se
localiza la conocida Torre de Sancho Pérez.

La calle Carrera es la principal de la localidad y tiene su
desembocadura en la plaza de San Fernando. Destacan en la
misma sus puertas y rejas, varias casas con cierre y balcones
modernistas, así como una con frontón y escudos barrocos.
Ya en la plaza, llaman la atención varias casonas señoriales
de finales del XIX.
La calle Cruz es una auténtica muestra de arquitectura y artes
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FIESTAS

La cocina tradicional de Iznatoraf resulta de un cruce de
diferentes culturas. Nutrida de influencias árabes, judías y
cristianas, durante muchos siglos los conocimientos culinarios
han quedado sobrepuestos o mezclados.

Semana Santa: La celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iznatoraf, convierte las calles y plazas
del municipio en un auténtico templo abierto por el que
procesionan y exhiben los pasos cinco cofradías diferentes:
Nuestro Padre Jesús Nazareno, El Santísimo, Nuestra Señora
de la Soledad, El Santo entierro de Cristo y Nuestro Padre
Jesús de los Azotes.

Se trata de una cocina “milagro” según sus habitantes, pues,
al no existir hasta hace escasos años unas buenas comunicaciones, Iznatoraf, relativamente aislado, se abastecía de lo que
producía, bien de una manera silvestre o bien fruto del cultivo
de sus tierras que, junto con la cría de ganado, son la base de
la alimentación, sin olvidar el protagonismo del aceite de oliva
virgen extra, que da el toque de sabor a esta comida autóctona.
- AJO MORCILLA: sus ingredientes son sangre de cerdo,
cebolla frita (no cocida), arroz hervido y abundantes especias
como canela, pimienta, clavo (en pequeña cantidad),
matalahúva, pimentón y un añadido de aceita de oliva y manteca
de cerdo.
- PANECILLOS: compuesto de patata cocida, verdura (admite
cualquiera de ellas), calamares, almejas o también con carne,
chorizo, etc. y una especie de albóndiga hecha a base de pan
rallado, huevo, perejil, ajo y pimentón. Esta variedad de
albóndiga, con el nombre de “relleno”, puede acompañar al
cocido de garbanzos.

Septiembre: Entre el 2 y el 7 de este mes del calendario tiene
lugar la fiesta en honor a los patrones: la Virgen de la Fuensanta
y el Santísimo Cristo de la Vera Cruz. En estos días los torafeños
disfrutan de noches de verbena y encierros de vaquillas a modo
de sanfermines chicos. El día 3 se honra culto al patrón mediante
la procesión de su imagen desde la Parroquia hasta la ermita.
Y el 7 se celebra una multitudinaria romería en honor a la
Virgen. Casetas, chiringuitos, actuaciones y fuegos artificiales,
son el preludio de la peregrinación a la mañana siguiente.
Los viernes: El quinto día de cada semana, se monta una
especie de mercadillo, una tradición que se remonta al Rey
Fernando III, según fuero otorgado por éste a la villa torafeña.

- GACHAMIGA: a base de harina, sal y aceite igual que las
migas, pero sin desmenuzar la masa, que se mezcla normalmente
con patatas fritas, resultando así una especie de torta fina lista
para degustar.
- ROSCOS DE BAÑO: también a base de harina, aceite y
huevos. Una vez cocido el rosco, se baña en una especie de
merengue hecho con clara de huevo y azúcar.

Más información: http://www.iznatoraf.info
© Fotografía: Miguel Agudo
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UNA PARADA EN EL CAMINO
Lo necesario para todo turista que quiere tener controlando
hasta el último detalle. La web es la siguiente:
http://www.convertworld.com/es/
Pd. Importante no creerse Rey Midas. No lo convierte en oro

Abrimos las ventanas que nos llevarán a nuestro balcón hacia
el mundo y de repente un “STOP”. Vale, paramos. Seguimos
abriendo y al salir al balcón, un “CEDA EL PASO”. Lo
cedemos, pero no pasa nadie. Intentamos mirar a la derecha
pero “PROHIBIDO GIRAR A LA DERECHA”. Mecachis...
y “PROHIBIDO GIRAR EN SENTIDO CONTRARIO”.
No puede ser. Pues bueno, vamos a la barandilla. Respiramos
el aire fresco y “PRECAUCIÓN, PELIGRO DE
DERRUMBAMIENTO”. Más o menos, conocemos las señales, pero... ¿qué pasa en el resto de países? Sabremos reconocer
lo que dicen?

Con el dinero cambiado, la zona horaria correcta, el peso
equilibrado, por supuesto, nos acostamos en el hotel y... nada
que leer. No hay problema. Te damos la solución; Bueno...
tienes que tener un portátil e impresora (opcional). Veamos...
teclea la siguiente dirección:
http://www.bibliotheka.org/index.php
Su nombre ya lo dice todo, biblioteca... y a golpe de clic cientos
de libros descargables, la mayoría en formato pdf. Todas las
temáticas al mejor precio posible. ¡Gratis!

Por si acaso, nada mejor que la web:
http://www.swanksigns.org/gallery.asp
En ella encontraremos decenas de señales de tráfico de otros
países. Algunas extravagantes, otras indescriptibles, muchas
totalmente increíbles, por lo que nada mejor que echar un
vistazo y juzgar.
Aprovechando el turismo, que como bien decía la película,
“es un gran invento”, nada mejor que planificarlo económicamente. Ya sabemos que hay crisis mundial, la expectativas
turísticas han disminuido un poco, por eso se hace necesario
el conversor. Una herramienta que te ayuda a convertir los
euros en dólares, yenes, libras y un largo etcétera, pero también
convierte el volumen, peso, zonas horarias.
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Pues ya sólo queda decirles, eso de respeten las señales, ahorren
o gasten y lean un buen libro. ¡Hasta pronto!
Juan Ángel González

eventos

QUIEN TIENE UN PATIO, TIENE UN TESORO
O eso pensarán los cordobeses y turistas que se acercan durante
la segunda y tercera semana de Mayo a la capital andaluza.
Es entonces, con la primavera, cuando se convoca el concurso
de los Patios, todo un acontecimiento en la ciudad. Los
participantes abren, gratuitamente, sus patios para que quien
quiera los visite dentro un horario establecido. Se establecen
dos categorías que vienen a ser las de los barrios y patios de
construcción moderna y los tradicionales: así se puede disfrutar
de la arquitectura cordobesa. Para saber qué patio está dentro
del concurso, generalmente en la entrada se ponen dos
maceteros grandes.
Esta tradición está muy arraigada en Córdoba. Fue en el año
1918 cuando se organizó por primera vez el Festival de los
Patios. Debido a la Guerra Civil española, la tradición fue
interrumpida, volviendo a resurgir en los años cincuenta.
Desde ese momento, cada primavera tiene su cita en Córdoba.
Gracias a la celebración del concurso popular se pretende que
todo el mundo conozca la riqueza de Córdoba, los patios
privados y públicos, pequeños, enormes y monumentales como
el Patio de los Naranjos (el patio jardín más antiguo de Europa)
se visten de gala para recibir a miles de turistas porque en la

ciudad andaluza el patio es la mejor manera de combatir los
calores de verano en el Valle del Guadalquivir.
El concurso es una manera de pasear por sus calles; se
establecen una serie de rutas que recorren la ciudad, todos sus
barrios como por ejemplo, Santa Marina, San Andrés, San
Lorenzo y San Basilio, Alcázar Viejo y Judería entre otros
rincones por descubrir. Es entonces cuando el visitante
comienza a admirar cómo los dueños de esos lugares, mágicos
para los foráneos y cotidianos para ellos, han cuidado las
flores, las plantas que cuelgan de todas las paredes durante
todo el año para recibir al visitante y envolverlo con cientos
de colores y aromas frescos y naturales.
Pero hay más actividades durante esas dos semanas. Talleres
educativos para niños, divulgativos, alguna verbena en los
barrios más típicos. Música para alegrar el espíritu y algo de
bebida para calmar la sed.
Por cierto... que es probable que también muchos patios se
abran en invierno, en Navidades.
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Se espera que en 2013 las
energías renovables
aporten el 39% de la
producción de electricidad.
En Málaga viven
personas de 113
nacionalidades diferentes

El volumen de masa helada del Océano Glacial Ártico se
ha reducido un 40% en los últimos 30 años. A este ritmo,
podría desaparecer por completo en el verano de 2040.

PARA
R
E
B
A
S
El recinto de la Expo Zaragoza ocupará 25 hectáreas y el
Parque Metropolitano del Agua, 125 ha.

El Subdirector de la
cerámica estructural
produjo en 2006 un
total de 29,93 millones
de toneladas, de las
cuales Andalucía
produjo el 20%.
De las 268 regiones que componen la UE-27,
Andalucía destaca como la primera en creación de
empleo en términos absolutos.

La Expo Zaragoza espera ingresar mil millones de Europa
por turismo y crear 9.500 puestos de trabajo.
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EL CARROMATO DE MAX

continua en la única sala que compone el Carromato de Max.
Para facilitar la visualización de las miniaturas, disponen de
una serie de lupas y sistemas ópticos de aumento. Para la
elaboración de los objetos se han empleado materiales diferentes
pero cotidianos: tizas de escuela, jabón, un alfiler, una cerilla,
un palillo de dientes, migas de pan, una chincheta. Elementos
que han dado vida a 360 piezas entre las que podemos encontrar
pulgas disecadas vestidas, una bailarina de ballet tallada en
un palillo de dientes, una batalla naval en la cabeza de un
alfiler o la Última Cena de Leonardo Da Vinci sobre un grano
de arroz.

El municipio de Mijas en plena Costa del Sol, alberga
desde mayo de 1972 el primer museo mundial de
miniaturas. No es un monumento pero se ha convertido
en todo un atractivo turístico más y no hay viajero que se
resista a entrar. En esta peculiar muestra podrá encontrar
una curiosa colección de piezas como el Padre Nuestro
escrito en el borde de una tarjeta de visita o el rostro de
Abrahan Lincoln, pintado en la cabeza de un alfiler, entre
otras obras insólitas.
Situado al pie de la muralla, en la parte alta de Mijas se
encuentra el Carromato de Max. Se trata de un museo que
recopila todas las piezas que el hipnotizador D. Juan Elegido
Millán -más conocido como Profesor Max- adquirió en sus
viajes de trabajo. Llegó a acumular miniaturas de todo el
mundo pensando en abrir en el futuro un museo que le
permitiera vivir una vez retirado y llegó a reunir 30.000 objetos.
Finalmente la exposición abriría sus puertas por primera vez
en mayo de 1972 utilizando para ello una carreta antigua de
cómicos, de madera y chapa. Unos años más tarde en 1975,
el profesor fallecía dejando su legado a sus hijos, quienes
acordaron un convenio con el Ayuntamiento por el que éste
se ocuparía de la gestión del museo. En 1992 se realizaría la
única reforma del espacio expositivo, sustituyéndolo por una
construcción de obra realizada a imagen del original.
Repertorio de miniaturas
Las piezas están expuestas de forma ordenada e individualizada
en una sucesión de esferas de metacrilato sobre una encimera

Datos útiles
Dirección: Avda. del Compás, s/n. 29650 Mijas.
Teléfono: 952 48 58 20 / 952 48 58 04
Horario: De 10 a 19 horas.
- Julio a Septiembre: De 10 a 22 horas.
Email: turismo@mijas.es
Precios:
Adultos: 3 euros.
Menores de 7 años: 0,90 euros.
Gratuito para estudiantes y pensionistas.
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LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE PONE EN MARCHA UN
SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLANTACIÓN
DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Esta línea de ayudas es complementaria al programa de subvenciones ya existente y cuenta
con una inversión en 2008 cercana al millón de euros
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha puesto a disposición de las empresas y servicios turísticos andaluces
un servicio de consultoría y asistencia técnica para la implantación de sistemas de gestión de la calidad y gestión
medioambiental. Este servicio, íntegramente financiado por la Consejería, va a contar con una inversión total en 2008 de
937.280 euros y se enmarca dentro del Programa de Asistencia Técnica del Plan de Calidad Turística de Andalucía (PCTA)
2006-2008.
En los últimos años los turistas tienden cada vez más a seleccionar los productos turísticos basándose en marcas y
certificados que expresan garantías de los servicios prestados por las organizaciones turísticas. La obtención de una
certificación se ha convertido, junto a la inversión en calidad, en uno de los pilares de la competitividad y actúa, además,
como una garantía para el cliente al mismo tiempo que contribuye a fortalecer el posicionamiento de la empresa y del
destino en el mercado.
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, consciente de esta nueva tendencia, recoge en el PCTA un conjunto
de actuaciones que tienen por objeto estimular y facilitar los procesos de implantación de sistemas de calidad. De ahí que
el objetivo general del Programa de Asistencia Técnica sea el proporcionar a los agentes turísticos (empresas, prestadores
de servicios y gestores de destinos y recursos turísticos) las herramientas y recursos necesarios para crear una estructura
de calidad adaptada a las necesidades específicas de cada colectivo.
La Consejería pretende impulsar con este nuevo servicio la certificación durante 2008 de, al menos, 134 empresas y
servicios turísticos con alguno de los sistemas de gestión de la calidad y gestión medioambiental más reconocidos, como
son la Marca Q de Calidad Turística y las normas ISO 9001 e ISO 14001.
Los objetivos específicos del proyecto son incentivar a las empresas y servicios turísticos para la incorporación de la
gestión de la calidad como instrumento para mejorar la rentabilidad y eficiencia de los negocios y actividades; dotar de
conocimientos técnicos en gestión de la calidad al personal de las empresas y servicios turísticos, mejorando la acción
profesional de los agentes que actúan como gestores y dinamizadores de la calidad; y reconocer la participación de las
personas y de los negocios y servicios turísticos comprometidos con la calidad del servicio prestado.
El plazo de ejecución de los trabajos finalizará en diciembre de 2008 y los sectores turísticos que participarán en este
servicio son agencias de viajes, oficinas de información turística, alojamientos rurales, campamentos de turismo, palacios
de congresos, convention bureaux, turismo activo, belleza y salud, playas, clubes de golf, hoteles y apartamentos turísticos
y restaurantes.
Más información: www.andaluciadestinocalidad.es

turismo y
deporte

OCIO Y DEPORTE
EL PARQUE TEMATICO DEL MOTOR
El Parque temático del motor SENDA SPORT ofrece un espacio familiar para
ocio, cultura y deporte del motor. El objetivo de este espacio es que los visitantes
satisfagan sus expectativas de OCIO y DEPORTE relacionadas con el mundo
del motor 4x4.
La mayor novedad que presenta Senda
Sport es que es único en Europa. La verdad
es que existen diversos circuitos de auto
cross dedicados, fundamentalmente, a la
actividad deportiva. Pero ninguno de ellos
ofrece pistas en tierra y además de forma
permanente y durante todo el día. Aquí en
Senda Sport, todos los días del año se
ponen a disposición de los visitantes una
flota de alrededor 80 vehículos diferentes
de dos y cuatro ruedas para ser disfrutados
a nivel de ocio.

dirt-bikes, motos de trial, vehículos 4x4,
crosscar de 500 cc. y de 600 cc. Además
se complementa con vehículos para niños
y discapacitados.

En este parque temático de 16 hectáreas
se han diseñado cuatro circuitos de
velocidad combinables, más uno de Súper
Cross, y una zona de trial, un aula
permanente de educación vial para
colegios, Radio Control y Slots entre otras
instalaciones. Y todo ello para dar cabida
a vehículos como karts, quads, buggies,

Lo importante es que el público visitante se
divierta desde el punto de vista del motor.
En este sentido, una de las mayores
atracciones es el “Coche Loco”, utilizado
fundamentalmente para probar la cohesión
de un grupo de trabajo ya que se conduce
entre cuatro personas, uno al volante, otro
lleva freno, otro el acelerador y otro las

Según el Gerente de Senda Sport, Francisco
Reyes, el objetivo es “poner a disposición
del ciudadano normal todo lo que el motor
sport puede ofrecer. No hacer falta ser
piloto profesional para tener la experiencia
de saber qué se siente llevando un vehículo
como los que hay en este Parque”.

marchas.

www.senda-sport.com
El Parque Temático Senda Sport es una
oferta más para disfrutar en Andalucía del
mundo del motor desde el punto de vista
tanto deportivo como de ocio.
Senda Sport está abierto todos los días del
año tanto para visitantes como para la
celebración de reuniones, eventos
empresariales, reuniones familiares o de
amigos. El objetivo es disfrutar del deporte
del motor en un Parque exclusivo en
Andalucía.

dónde
alojarse

HOTEL UTOPÍA

La década de los 30 se caracterizó culturalmente por el estudio
de las relaciones entre las diferentes artes; se hizo hincapié en
la literatura en particular y en la sociedad como contexto que
rodeaba al intelectual. En el Hotel Utopía han querido rendir
homenaje a esa década, una de las etapas más apasionantes
del Siglo XX.
El Hotel Utopía está situado en el casco viejo de Benalup Casas Viejas. Dispone de 16 habitaciones todas decoradas de
forma diferente. Poetas, Estrecho, Tánger, República, Art
Decó, Utopía, París 1937, Jazz, Tango, Cabaret, Casas Viejas,
Estrellas, Ilustración, Vanguardias, Paquebot y Zeppelin, son
algunos de los términos y temáticas en los que se han inspirado
–primando el confort del cliente- para engalanar de forma
singular cada estancia.
Utopía es como un pequeño pueblo en su estructura; un pueblo
dentro de un pueblo. El hotel se asemeja a un sorprendente
laberinto de pequeñas casas antiguas ubicadas entre patios,
jardines y terrazas y con una orientación inigualable hacia el
Parque Natural de los Alcornocales.
Junto al hotel se encuentra la Fonda de Utopía, un espacio
que continua con la línea original y extravagante del conjunto.
Cubierto en su totalidad, en su interior bajo seis metros de
altura, podremos trasladarnos como si de un sueño se tratara
a una calle y una plaza del París de los treinta. Se trata de una
casa que refleja la cultura de la época a modo de museo. El
local tiene un escenario teatral y un bar - restaurante. Las
paredes aparecen cubiertas de frescos artísticos, bajo relieves
estilo Art Decó y toda clase de piezas artísticas, artesanales
y publicitarias de los años treinta. En La Fonda de Utopía,
todos los días del año son especiales, pero sus noches, son
aún más mágicas. Al visitante se le ofrecen, propuestas temáticas de ocio y cultura, que van desde la degustación de sus
menús, diferentes cada día y que se configuran con los mejores
productos y recetas tradicionales del mundo, hasta el disfrute
de una copa o un café mientras se asiste a la cambiante sorpresa
de sus espectáculos y encuentros audiovisuales, musicales y
culturales.
Por último, encontraremos el Espacio Años Treinta, con sus
exhibiciones temporales y su exposición permanente compuesta
por mil quinientos documentos y piezas originales de aquella
época.
Hotel Utopía
Calle Dr. Rafael Bernal, 32
11190 Benalup-Casas Viejas (Cádiz)
Tel.: 956 419 532 Fax: 956 417 939
www.hotelutopia.es

fiestas
en andalucía

La Feria del
Caballo de Jerez
El Paseo de Caballo es lo más espectacular de
la Feria, cientos de expertos jinetes y amazonas
ataviados para la ocasión vestidos de corto o
de faralaes desfilan cada día por los paseos del
Real. Dicen que en esta celebración declarada
de Interés Turístico Internacional se pueden
ver los mejores enganches y los ejemplares
equinos más espectaculares.
La Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz) se
celebrará del 27 de abril al 4 de mayo de 2008. El escenario
como cada año será el parque González Hontoria. El recinto
cuenta con una extensión de 52 mil metros cuadrados en
los que se distribuyen más de 200 casetas.
Los orígenes de la Feria de Jerez se remontan al reinado de
Alfonso X el Sabio. Por aquel entonces se celebraban dos
ferias al año bajo el pretexto de hacer negocio con el ganado.
Con el transcurso del tiempo fueron adquiriendo un tinte
más lúdico desplazando su perfil mercantil. A principios del
siglo XX comenzaron a instalarse las primeras casetas en el
Real de la Feria, los pioneros fueron los dueños de las
bodegas jerezanas y los clubes que entonces había en la
ciudad. Desde entonces, cada mes de mayo los jerezanos
acuden a su Feria en la que no faltan los farolillos, las casetas
y el desfile de caballos y coches por el Paseo Principal.
Este año con motivo de la celebración de la Exposición de
Zaragoza 2008 dedicada al agua y al desarrollo sostenible,
la Feria del Caballo hará una dedicatoria especial a la
capital maña para mostrar su complicidad con el lema de
la Expo: la necesidad de ahorro energético. Se trata de una
iniciativa de la que ambas ciudades se verán beneficiadas
una por la promoción de la exposición que se hará y la otra
porque es un marco idóneo para hacer más internacional
la difusión de esta fiesta jerezana.
Más información:
www.webjerez.com
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SAN MARCOS
La fiesta de los agricultores
San Marcos se llamaba Juan Marcos y la tradición cuenta
que era el dueño del Huerto de los Olivos en el que rezó
Jesucristo. Está considerado como el fundador de la Iglesia
de Alejandría. En Adra (Almería), cada 25 de abril desde
el año 1754 rinden culto a la imagen de este santo al que
se saca en procesión por las calles de la ciudad.
Los orígenes del culto a la imagen de San Marcos se remontan
al reinado de Fernando VI cuando éste concedió la creación
de la alcaldía mayor de Adra, cargo que ostentó Cristóbal
Robles y Barrio. El alcalde oriundo de Beas de Segura, regaló
en 1754 a los habitantes del municipio almeriense una talla
de San Marcos para fomentar en ellos el culto a una imagen
muy venerada en su localidad natal. En un principio fueron
los labradores quienes se familiarizaron con la escultura del
santo, hasta que finalmente la fiesta pasó a ser compartida
por toda la población al margen de su ocupación.
La celebración
A primera hora de la mañana del 25 de abril, tiene lugar la
celebración de una misa en honor a San Marcos en la que los
habitantes realizan una ceremonia de ofrenda de frutas y
hortalizas en agradecimiento a las buenas cosechas del año.
Previamente, a las 8 en el callejón de la iglesia se reparten
unas rosquillas bendecidas en la liturgia del día anterior y que
los habitantes guardan con recelo para que les protejan y den
suerte el resto del año. Finalizada la homilía, las calles del
casco histórico engalanadas para la ocasión, acogen la procesión
de la imagen. Antiguamente la estación se hacía descalzo y
como vestimenta se llevaba un hábito rojo sujeto por la cintura
con unos cordones amarillos. En la actualidad este atuendo
no es tan habitual pero aquel que lo lleva es porque tiene
"manda" o penitencia impuesta para agradecer un favor dispensado por el santo. Llegado el mediodía, se celebra la romería
en la que los abderitanos se desplazan a la Plaza de San
Sebastián junto a la ermita del mismo nombre. Hasta allí el
santo es trasladado en un trono colocado sobre el remolque
de un tractor agrícola y acompañado por un cortejo de carrozas,
caballos y mulos enjaezados.
Más información:
www.adra.es
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Bacalao confitado al ajo

Vino
Variedad:
100% Zalema.
Tipo de Vino: Blanco Joven
Crianza:
Vino del año
de fermentación
controlada
Servicio:
entre 8-10º C
D.O.:
Condado de
Huelva
Castillo de Andrade de bodegas de Andrade,
Ubicada en Bollullos par del Condado
(Huelva).

El restaurante onubense La Rocina, ofrece a todos sus visitantes una amplia
carta de platos elaborados en base a la cocina tradicional y combinando los
sabores y procedimientos más vanguardistas de la cocina contemporánea..
Uno de estos platos es el Bacalao Confitado al ajo. Para su elaboración se
necesitan dos supremas de bacalao de 125 gramos cada pieza, dos patatas,
un diente de ajo, aceite de oliva, perejil, ajo picado, un huevo, salmorejo y
dos colitas de langostino.
Las dos supremas de bacalao se pasan por aceite a fuego lento y se reservan.
La patata se cuece y se corta en rodajas y se utiliza una segunda patata pero
frita para hacer patatas paja, ambas para la posterior presentación del plato.
El diente de ajo se fríe en aceite de oliva y una vez tierno, se monta con un
huevo para preparar la salsa del plato.
Cocinados el bacalao y la guarnición, se colocan en el plato las dos supremas,
rodeándolas de las rodajas de patata cocida anteriormente. Con la salsa elaborada
se napa el bacalao y se introduce en el horno para que se gratine durante unos
minutos. Una de las claves de este plato serán los ingredientes de la guarnición,
prestando atención siempre a la cocción de las colas de langostino, introducidas
crudas dentro del horno, y el dorado de las patatas y la salsa.
Pasados unos minutos del gratinado, se toma un plato frío donde se colocan
las supremas junto con las rodajas de patatas cocidas y las patatas paja
alrededor de las piezas de bacalao. Los huecos se rellenan con unas tiras de
salmorejos y finalmente se derraman unos hilos de aceite de oliva y unas
motas de ajo y perejil picado.
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Los vinos de esta bodega poseen la elegancia,
originalidad y el carácter de los grandes vinos
con producción controlada de viñedos propios,
elaborados con maceración prefermentativa
y posterior fermentación controlada, en
depósitos de acero inoxidable, a una
temperatura estable de 18ºC. Algo sólo posible
de alcanzar cuando se dispone de uvas propias,
seleccionadas y mimadas, unido a los mejores
medios de prensado y modernas técnicas de
vinificación.
Fase Visual: Color amarillo pajizo de mediana
intensidad en su vestido, con reflejos de
tonalidades verdosas (limón).
Fase Olfativa: Aromas primarios intensos de
la variedad zalema, frutoso con recuerdos de
manzana verde, pera y níspero con ligeros
punteos herbáceos de hinojo y hierba recién
cortada que trasmite la brisa atlántica. Se
notan ligeros matices de menta, debido a una
equilibrada acidez.
Fase Gustativa: Esa equilibrada acidez hace
que sea vino de fácil paso de boca, suave y
fresco, con un final amplio, sabroso y agradable,
donde aparecen nuevamente toques de fruta
verde ligeramente amargosa con cierta
persistencia. Estamos ante un vino envolvente,
bien estructurado y equilibrado, que no presenta
aristas, rico en sensaciones y fácil de beber.

curiosidades

EL PODER DE LOS SENTIDOS

Mariángeles Moreno

[…] abrumado por el triste día que había pasado y por la perspectiva de otro tan melancólico
por venir, me llevé a los labios una cucharada de té en el que había echado un trozo de
magdalena. Pero en el mismo instante en que aquel trago, con las migas del bollo, tocó mi
paladar, me estremecí, fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior.
Un placer delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo que lo causaba (...) ¿De dónde
podría venirme aquella alegría tan fuerte? Me daba cuenta de que iba unida al sabor del té
y del bollo, pero le excedía en mucho, y no debía de ser de la misma naturaleza(...) Y de
pronto el recuerdo surge. Ese sabor es el que tenía el pedazo de magdalena que mi tía Leoncia
me ofrecía, después de mojado en su infusión de té o de tila, los domingos por la mañana en
Combray... (...)
Y como ese entretenimiento de los japoneses que meten en un cacharro de porcelana pedacitos
de papel, al parecer, informes, que en cuanto se mojan empiezan a estirarse, a tomar forma,
a colorearse y a distinguirse, convirtiéndose en flores, en casas, en personajes consistentes
y cognoscibles, así ahora todas las flores de nuestro jardín y las del parque del señor Swann
y las ninfeas del Vivonne y las buenas gentes del pueblo y sus viviendas chiquitas y la iglesia
y Combray entero y sus alrededores, todo eso, pueblo y jardines, que va tomando forma y
consistencia, sale de mi taza de té . […]
Uno de los fragmentos más conocidos y
nombrados de En busca del tiempo perdido,
de Marcel Proust, tiene lugar en la primera de
las obras, Por el camino de Swann, cuando el
narrador rememora su infancia al comer una
magdalena con una taza de té, ya que asocia
el sabor, la textura y el aroma de la magdalena
con ese mismo estímulo vivido años atrás, en
la niñez. Con ello, una simple magdalena se
ha convertido en el símbolo del poder evocador
de los sentidos.

de viajes que incitan a viajar a través del olor
a coco ; la cadena de cafeterías Starbucks ha
incorporado el olor a café como pieza clave
de su marca. A partir de ahora se impone un
marketing más emocional, enfocado a una
sociedad que busca continuamente la felicidad,
las emociones positivas, el crecimiento interior
y las experiencias soñadas. El éxito de esta
línea ha llevado a la creación del Centro de
Recursos sobre Percepción y Ciencias
sensoriales, patrocinado por Freixenet.

La novela ha sido el incentivo del desarrollo
turístico de Illiers, que pasó a adoptar la doble
denominación Illiers-Combray en 1971, para
homenajear la transposición literaria que Proust
hizo de él en Combray. El fragmento ha dado
origen a un ritual mediante el cual los viajeros
lectores, llegan al pueblo y compran las
magdalenas para evocar la lectura y se dejan
seducir por los recuerdos. Muy agradecidos
estarán los propietarios de la pastelería donde
se supone que la familia Proust compraba sus
magdalenas.

Pionera en el turismo aromático ha sido la
empresa australiana Aroma Tours, creada en
el año 1994 por un matrimonio de psicólogos.
Su objetivo es ofrecer una amplia oferta de
viajes por todo el mundo, utilizando como hilo
conductor el sentido del olfato. Desde los
campos de lavanda de la Provenza francesa en
primavera, hasta los coloristas mercados de
especias de Turquía, los masajes aromáticos
de la isla de Bali o los viñedos y bodegas de
la Toscana italiana.

Y es que los sabores y los olores, tienen un
poder evocador superior a cualquier sentido,
ya que el 35% de lo que olemos lo recordamos.
Los odotipos se están empezando a usar en el
sector turístico como instrumento de
enamoramiento con el cliente, fomentando la
representación olfativa de la marca. Hablamos
del branding emocional. Ya son varias las
empresas que utilizan esta estrategia: agencias

También las campañas de promoción
turística ponen el acento en el sentimiento:
“Andalucía te quiere”, “Besos para Galicia”,
“Galicia, la sientes?... El Patronato de
Turismo de Granada, deja atrás las anteriores
marcas, “Sol y nieve” “Caminos, mar y
cielo”, “un continente turístico” y “En
Granada, lo que tú quieras”, y apuesta por
Granada 100% sensación: “Siente Granada
bajo tus pies”.

Al margen de los estudios de marketing,
cualquier viajero sensible, podría decir que
Italia huele a orégano, tomate y mozzarella,
que Galicia huele al marisco en la lonja,
Inglaterra a té y la India al curry. Para algunos,
Andalucía huele a jazmín, y Sevilla
indudablemente a azahar. Hace años que los
comerciantes ambulantes sevillanos, expertos
en el marketing callejero, “decoran
olfativamente cada rincón” y acogen a
ciudadanos y visitantes con olor a incienso y
le anuncian que está próxima la Semana Santa,
o lo que es lo mismo, la Primavera, la estación
de los sentidos por excelencia. No se olviden,
ya está aquí..
Enlaces:
Illier-Combray
http://www.illiers-combray.fr/
Centro de Recursos sobre Percepción y Ciencias
sensoriales (Freixenet)
http://www.freixenet.es/web/esp/pdfs/percepnet_e
ps.pdf
Aroma Tours
http://www.aroma-tours.com
Turismo de Granada
http://www.turgranada.es
Galicia es única (Vídeo promocional)
http://www.turgalicia.es/plan/campana2006.asp?c
idi=E&menu=15&subMenu_1=5
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¿ BUSCAS INFORMACIÓN

¿

Centro de Documentación
del Agua y el Medio
Ambiente (Zaragoza)
El Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente,
inaugurado en diciembre de 2002, está ubicado en el Refectorio
de Santo Domingo, a las orillas del Ebro.
La temática que aborda este centro es el medio ambiente en
toda su dimensión multidisciplinar, dedicando especial atención
a los recursos documentales sobre agua, información muy
demandada, en especial por la coyuntura de la celebración
este año 2008 en Zaragoza de la Exposición Internacional que
tiene como lema “Agua y desarrollo sostenible”.
El Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
es:
- Un centro público de recursos de información y
documentación sobre agua y medio ambiente
- Un servicio de información, documentación y biblioteca
- Un espacio virtual y físico para leer, consultar, aprender,
preguntar, conocer, investigar sobre temas ambientales
- Una iniciativa de la Concejalía de Medio Ambiente y
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza para apoyar
la investigación, el conocimiento, el estudio, la educación
y la divulgación en temas ambientales favoreciendo el
acceso a la información ambiental y la participación
ciudadana.
Tiene entre sus principales objetivos y tareas:
• Dar apoyo informativo, documental y bibliográfico a las
iniciativas ambientales.
• Seleccionar recursos documentales (impresos,
audiovisuales y digitales) sobre medio ambiente desde el
nivel más divulgativo hasta el más especializado,
configurando un amplio fondo documental para responder
a las diferentes necesidades de información ambiental
• Atender sus consultas: peticiones de información,
bibliografía y documentación sobre medio ambiente.
Y entre sus servicios:
- Consultas sobre documentación y bibliografía ambiental.
- Obtención de documentos.
- Información general / Información especializada.
- Lectura en sala.
- Préstamo a domicilio.
60

- Préstamo interbibliotecario y fotodocumentación.
- Acceso a Internet.
- Reproducción de documentos.
- Uso de la sala de reuniones.
Este Centro, que contiene información especializada en diversos
soportes, está dirigido a todo tipo de público, ya que contiene
tanto informes y memorias técnicas, como publicaciones
infantiles.
Además de su contenido bibliográfico, elabora de forma
regular productos documentales para divulgar las obras que
se van adquiriendo y se proporciona, previa solicitud,
información actualizada y periódica sobre temas
medioambientales concretos.
Acoge e impulsa actividades de sensibilización ambiental. En
la actualidad, desarrolla un programa de animación a la lectura
para niños en torno al agua: “Las tardes de cuentos de agua”.
Cuenta con 60 puestos de lectura en sala para la consulta de
documentos, 24 puestos multimedia, servicio de préstamo
bibliotecario y fotodocumentación, servicio de préstamo a
domicilio y una pequeña sala de reuniones con dotación técnica
y audiovisual que se pone a disposición de los grupos y
colectivos ambientales.

Horarios:
De lunes a viernes, de 9:30 h a 20:30h
Sábados de 9:30 h a 13:30 h
En julio y agosto: de lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 h
Dirección:
Pº Echegaray y Caballero, 18. 50003 Zaragoza
Tel: 976 40 48 15. Fax: 976 40 48 38
cdagua-gestion@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion

Te recomendamos:
los libros del mes
El agua ocupa un lugar esencial en la historia, la vida y la
cultura andaluza. Su presencia ha ido moldeando hasta tal
punto el carácter e idiosincrasia andaluces que es posible
rastrear su influencia a través de las distintas acciones cotidianas,
del patrimonio natural y monumental y de las manifestaciones
culturales y artísticas.
El estrecho vínculo entre agua, historia, naturaleza y cultura
va a constituir el hilo argumental del recorrido que os proponemos a continuación, un itinerario a través de una selección
de los documentos existentes en nuestro Centro de Documentación que toma como protagonista al líquido elemento.

EL AGUA EN LA NATURALEZA
El agua subterránea en el Parque Natural de Sierra Mágina
(Jaén) / [autores, F. Javier Gollonet Fernández de Trespalacios
... et al.] ; editores, Juan Carlos Rubio Campos, Antonio
González Ramón, Juan Antonio López Geta. -- Madrid :
Instituto Geológico y Minero de España, 2007
La presente guía se centra en el agua
subterránea en el Parque Natural de
Sierra Mágina, tratando de explicar los
procesos que dan lugar a la aparición
de los manantiales, sus variaciones de
caudal, el porqué de su ubicación, etc.
además de hacer especial énfasis en la
relación entre roca y vida, entre agua,
vegetación y fauna, destacando la
importancia de los manantiales en el
sostenimiento de los seres vivos que
pueblan las tierras del parque. Se
presentan cuatro itinerarios que permiten recorrer y admirar los parajes
más emblemáticos del parque, teniendo un alto contenido
didáctico para ayudar al visitante a comprender la importancia
del agua.

El agua subterránea en el Parque Natural de las Sierras
de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén) / [autores, Miguel
Villalobos Megía ... et al.] ; editores, Antonio González Ramón,
Juan Carlos Rubio Campos, Juan Antonio López Geta. -Madrid : Instituto Geológico y Minero de España, 2006
202 p. : il. col. ; 22 cm + 1 mapa. -- (Hidrogeología y espacios
naturales ; 1)
El Parque Natural de Cazorla, Segura y
Las Villas es el espacio natural protegido
de mayor superficie de toda España. Su
constitución geológica y su situación
geográfica dan lugar al más extenso
conjunto de acuíferos de Andalucía y el
que mayor volumen de recursos hídricos
genera, posibilitando la existencia de
frondosos bosques y especies vegetales
y animales únicas. A través de las páginas
de esta publicación es posible conocer a
fondo el Parque Natural en su contexto
geográfico, climático, geológico y sociológico así como la
relación del agua con la biodiversidad, los rasgos hidrogeológicos que conforman estas sierras y la variedad de actividades
humanas dentro del Parque. Además esta guía propone seis
itinerarios que ilustran al visitante sobre las cuestiones tratadas
anteriormente, convirtiéndose en verdaderas rutas del agua.
Manantiales [Recurso electrónico]:
patrimonio natural de Granada / [autores, Rafael Ortega Vargas, Gabriel Perandrés Estarlí, Antonio Castillo Martín].
-- 1º ed. -- Sevilla : Agencia Andaluza del
Agua, 2006
Este disco presenta los manantiales de la
provincia de Granada, elementos fuertemente unidos a la historia y al patrimonio
etnográfico del territorio. De la mano de un amplio reportaje
fotográfico comentado se repasan las aguas subterraneas o
acuíferos, los manantiales de montaña, las fuentes urbanas,
los pilares, los grandes nacimientos y las aguas termales minero
medicinales. Toda una guía para conocer y apreciar la diversidad
de aguas frías, termales, saladas, dulces, minero-medicinales,
sulfurosas, que manan en recónditos parajes, o junto a caminos
y villas, en plena naturaleza o ambientes urbanos.
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Manantiales / Antonio Castillo Martín ; con la colaboración
de Gabriel Perandrés Estarli. -- Granada : Diputación de
Granada, 2002.- 168 p. : il. , col. ; 20 cm. -- (Los libros de la
estrella. Ciencia y medio ambiente ; 12)
Se trata de una guía que ofrece un
muestrario representativo de los manantiales que atesora la provincia de
Granada. Se ha dividido en siete capítulos que se corresponden con siete
comarcas, surcadas por una veintena
de rutas que permiten la visita a unos
250 manantiales, entre los que se
mezclan los urbanos, los de servicios a carreteras y zonas
recreativas y los más recónditos de montaña.

ARQUITECTURAS DEL AGUA
Breve guía del patrimonio hidráulico de Andalucía / directores, Isabel Bestué Cardiel, Ignacio González Tascón. Sevilla:
Agencia Andaluza del Agua, 2006.- 277 p. : il. col. ; 21 cm
Recorrido por el patrimonio hidráulico en
Andalucía,
funciona a modo de guía
al proporcionar información detallada por
provincias de las construcciones relacionadas
con el agua, ya sean más recientes o muestras
de arquitectura popular.
Los molinos hidráulicos tradicionales de La Alpujarra
(Almería) / Lorenzo Cara Barrionuevo. -- Almería : Instituto
de Estudios Almerienses, 1999. 196 p. ; 23 cm. -- (Textos y
ensayos ; 3)
El trabajo da a conocer los resultados de
un estudio regional efectuado sobre un
complejo conjunto de molinos. Se reconstruyen las tipologías y características
de estos edificios y se exploran los aspectos funcionales y técnicos de la explotación de la energía de agua.
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Los molinos hidraúlicos tradicionales
de los Vélez (Almería) / Lorenzo Cara
Barrionuevo...[et al.]. -- Almería :
Instituto de Estudios Almerienses,
1996.- 122 p. ; 24 cm. -- (Cuadernos
monográficos ; 32)
El libro pretende documentar las formas
tecnológicas tradicionales de utilización
del agua en la figura del molino en la
provincia de Almería. A la vez que
muestra el proceso preindustrial sirve como vehículo de
revalorización del patrimonio cultural colectivo.
Baños árabes / Carlos Vílchez Vílchez.
-- 1ª reimpresión. -- Granada : Diputación de Granada, 2004. 105 p. : il. ,
col. ; 20 cm. -- (Los libros de la estrella.
Arte y patrimonio ; 8)
El autor repasa el funcionamiento y la
arquitectura de los baños árabes, herencia de las antiguas termas romanas.
Se describen los existentes en la provincia de Granada, realizando un inventario y recordando su historia y
estado actual

EL AGUA ES CULTURA
Fuentes de Sevilla: los recuerdos del agua / Víctor Pardilla
Marcos (dir.). -- Sevilla : Ayuntamiento
de Sevilla, 2003.- 175 p. : il. col. ; 21
cm. -- (Educación)
Itinerario a través de las calles y plazas
de Sevilla en las que se encuentra alguno
de estos monumentos que forman parte
de la vida de la ciudad. Se proporciona
información sobre su localización y sobre
su historia.

El agua en la pintura andaluza/ [dirección, José María
Fernández-Palacios Carmona ... et al. ; textos, Damián Álvarez
Sala ... et al.]. -- [Sevilla] : Agencia
Andaluza del Agua, 2007.- 2 v. (510
p.) : il. col. ; 28 cm + 1 cuaderno.
Catálogo de la exposición del mismo
nombre que reúne un total de 101 obras
a través de las cuales se realiza un
recorrido pictórico, desde principios
del siglo XVII hasta nuestros días, para
conocer el tratamiento e importancia
del agua en la cultura andaluza.

EL AGUA ES SALUD
Guía temática profesional de balnearios / [redacción Begoña Martín
Oliva, Ana Mellado]. -- Málaga :
Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte : Turismo Andaluz , 2007. 165
p. : il. col. ; 24 cm
Recoge información sobre los balnearios desde la perspectiva de una Andalucía que, sujeta a su pasado y tradiciones, se abre al futuro con la puesta
en valor del turismo de salud. Se presenta la oferta de balnearios,
complementada con la que tienen un elevado número de hoteles
que ofrecen terapias ya conocidas en la antigüedad junto a
otras técnicas modernas que se dan en los centros de spa.
Curhoteles: el turismo de salud / Carmen
San José Arango. -- Sevilla : Universidad
de Sevilla : Cajasur, 2003.- 218 p. ; 21
cm. -- (Medicina ; 76)
Con esta publicación se quiere poner de
manifiesto el gran desarrollo adquirido por
este tipo de establecimientos característicos
por utilizar como forma de cura en sus
tratamientos el agua potable común o el agua de mar, aplicándola
mediante diversas técnicas hidrotermales. Se repasan los existentes en las distintas comunidades autónomas aportando
información sobre los tratamientos ofertados y otros servicios.

Principios de hidroterapia y balneoterapia / Mª Reyes Pérez
Fernández. -- McGraw-Hill : Aravaca (Madrid), 2005
355 p. : il. ; 24 cm
Abarca numerosos aspectos en los que
el agua es utilizada por los fisioterapeutas en el tratamiento de diferentes
patologías reumatológicas, neurológicas
y traumatológicas sirviéndose para ello
de diferentes tipos de técnicas. Contiene
tablas, esquemas y fotografías que
aportan un enfoque didáctico y práctico
al texto, sin olvidar las bases teóricas.
Aporta información en español sobre
temas poco tratados en otros libros. Dedica un capítulo a la
balneoterapia en el deporte.

Pensando en
nuestros usuarios:
Turismo catódico
Pensando en nuestros usuarios,
hemos realizado una guía en la
que recogemos información de
todos aquellos programas
relacionados con el turismo y los
viajes, emitidos en televisión. Se
trata de resaltar la televisión,
como medio de promoción
turística y como depósito
documental, en aquellos casos en
los que el canal conserva y pone
a disposición de los televidentes,
la descarga a través de Internet,
de los videos emitidos.
La guía incluye un anexo con los programas de televisión
incluidos en el fondo documental del Centro de Documentación
y que pueden ser consultados por todos nuestros usuarios.
Descarga en:
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/d
ocumentacion/30225.pdf
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documentación

Los libros también viajan

Dentro de las actividades de promoción que el Centro de
Documentación de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte realiza como parte de su labor en la difusión de la
literatura sobre turismo, comercio y deporte debemos destacar
la asistencia a la I Feria de Industrias Culturales de Andalucía
(FICA), celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos
de Sevilla el 3 y el 4 de Diciembre de 2007.

• El corazón manda : viaje sentimental por una Andalucía
insólita.
• Impresiones de viaje : Andalucía, el Riff, Valencia, Mallorca.
• ¡Una maleta con sorpresa!.
• Viajeras en la Alhambra.

Como siempre que sale de casa el Centro de Documentación
no podía olvidar incorporar algunos títulos más a la nómina
de libros que ya andan buscando lectores por esos mundos
portando su pegatina de Bookcrossing como única señal que
acredite su origen y destino.
En esta ocasión la liberación de libros se llevo a cabo desde
el stand de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y
directamente con el impulso inicial de las personas que quisieron
participar en el desarrollo de este gran club de lectura mundial.
Concretamente fueron liberados los siguientes títulos:
• Almería dorada : relatos de viajeros de habla inglesa.
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Si todavía no has oído hablar del Bookcrossing y quieres
informarte, si nos sigues y quieres conocer el desarrollo de
esta actividad por parte de nuestra Consejería y/o si quieres
participar en ella, acude cada tres meses a este apartado de la
revista Andalucía o ponte en contacto con nosotros en el
siguiente correo electrónico:
documentación.ctcd@juntadeandalucia.es
Viaja a través de los libros con el Bookcrossing y el Centro
de Documentación de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte.

Novedades
editoriales
DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS Y ESPACIOS CERTIFICADOS
DIRECTORY OF CERTIFIED ESTABLISHMENTS AND AREAS
2ª ed. [Sevilla] : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, D.L. 2007. 130 p. : fot.
col. ; 24 cm. + fe de erratas. Tít. tomado de la cub. Es la 2ª ed. del documento
"Establecimientos y espacios certificados". Texto en español e inglés. D.L. CA736/2007
Directorio de establecimientos y espacios andaluces con certificación en gestión de
calidad (UNE EN-ISO 9001:2000 y Q: Marca de Calidad Turística Española) y en
calidad ambiental (UNE EN-ISO 14001:2004, sistema EMAS, Bandera Azul y la marca
Parque Natural de Andalucía ). A las certificaciones de la edición anterior, se unen el
distintivo Compromiso de Calidad Turística, la Carta Europea del Turismo Sostenible
en Espacios Protegidos y la Etiqueta Doñana 21.
ERRABUNDIA EXPRESS : DIRECCIÓN SUR :
UN TURISTA A LAS AFUERAS DE MÍ MISMO
Javier González ; ilustraciones de María Jesús Casermeiro. -- Sevilla : Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte: Point de lunettes, 2007. -- 217 p. : il. col. ; 20 cm
+ 1 desplegable. -- (Andalucía y la prensa ; 2). D.L. GR-2530-2007. -- ISBN 978-8489225-47-3 : 12 euros
Recopilación de artículos de viajes sobre y por Andalucía en donde se mezcla el humor
con la ternura, sin dejar fuera el recuerdo de sucesos dolorosos que marcaron el presente.
Escrito con un estilo dinámico e ingenioso, el libro ofrece al lector-viajero la posibilidad
de conocer lugares que no son muy comunes y que representan los contrastes de la
realidad andaluza. El desplegable consiste en un Juego de la Oca (Errabunda),
propuesto para leer el libro jugando.
GASTRA : GASTRONOMÍA TRADICIONAL
GASTRONOMIA TRADICIONAL. GASTRONOMIE TRADITIONELLE
[Sevilla] : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, D.L. 2007. -- 4 v. en 1 caja
(109, 50, 51, 46 p.) : il. col. ; 24 x 17 cm. Texto en español, portugués y francés
Contiene: v.1. Territorios = Territórios = Territoires -- v.2. Recetas = Receitas =
Recettes - v.3. Productos = Produtos = Produits -- v.4. Directorio = Directório =
Directoire
Mediante el proyecto Gastra se pretende el desarrollo del turismo gastronómico, al estar
considerada esta actividad como un instrumento de desarrollo sostenible, aprovechando
la experiencia existente en la actividad turística con base en la gastronomía.
Los municipios del proyecto GASTRA poseen las riquezas gastronómicas que constituyen
las materias primas indispensables para convertir la gastronomía en una actividad
empresarial de reconocido prestigio. Esta publicación recoge las particularidades
y riquezas de los municipios adheridos al proyecto, sus recetas más tradicionales, sus
productos gastronómicos más característicos y ofrece un directorio de las empresas de
servicios turísticos (restaurantes, alojamientos) y de las oficinas de turismo.
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Novedades
editoriales

TURISMO RURAL : GUÍA DE ALOJAMIENTOS SINGULARES DE ANDALUCÍA.
Sevilla: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, D. L. 2007. 101 p. : il. col. ;
21 cm. Coordinación de la ed.: Centro de Turismo Interior de Andalucía. D.L. J831-2007 338.48
Esta guía permite al viajero acercarse a la atractiva oferta de alojamientos ubicados
en edificaciones tradicionales del medio rural andaluz, singulares ejemplos de
arquitectura popular que constituyen un elemento diferenciador del rico patrimonio
cultural andaluz. Casas labriegas, haciendas y cortijos, molinos, almazaras
y lagares, conventos y palacios y casas cuevas son descritos y localizados en estas
páginas ofreciendo datos de contacto y servicios que ofrecen.
CONSOLIDACIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES ABIERTOS EN ANDALUCÍA
1ª ed. -- [Sevilla] : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007. -- 57 p. ; x
cm. Coordinación de la ed.: Dirección General de Comercio. D.L. SE-6037-07339
Este trabajo es una síntesis de un amplio proyecto para la mejora de la competitividad
del pequeño comercio y tiene como último objetivo definir el concepto de Centro
Comercial Abierto de Primera y Segunda Generación en Andalucía y precisar los
criterios mínimos que los centros urbanos comerciales deben cumplir para ser
considerados como tales.
PLAN ANDALUZ DE ORIENTACIÓN COMERCIAL 2007-2010
1ª ed. - [Sevilla] : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007. -289 p. ; 24 cm. D.L. SE-6307-07. -- ISBN 978-84-89225-59-6
El Plan Andaluz de Orientación Comercial tiene por objeto orientar la dotación de los
grandes establecimientos comerciales en Andalucía de forma que el crecimiento de
la estructura comercial se lleve a cabo de manera gradual y equilibrada.
Incorpora una nueva metodología de evaluación de la oferta y la
demanda comerciales por zonas, sectores de actividad y grupos de
gasto, delimitando las diversas tipologías de equipamientos comerciales, identificando
los desajustes existentes y posibilitando la integración de los grandes establecimientos
comerciales en la estructura comercial existente.
CONOCE MÁS DE TI
1ª ed. - Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007
1 caja (9 vol.) : il. col. ; 16 x 16 cm. Coordinación de la ed.: Instituto Andaluz del
Deporte. D.L. SE-3953-07 (o.c.) ISBN 978-84-690-3871-0 (o.c.)
Contiene: v. 1. Conoce tu aparato digestivo - v. 2. Conoce tus capacidades físicas -v. 3. Conoce tu capacidades motrices - v. 4. Conoce tus emociones - v.5. Conoce tus
habilidades motrices - v. 6. Conoce tus huesos - v. 7. Conoce tus músculos - v. 8.
Conoce tu psicología - v. 9. Conoce tu sexualidad. Esta publicación pretende incentivar
el conocimiento del cuerpo humano por parte de los jóvenes de una manera divertida
y amena, centrada en la explicación gráfica de cada una de las partes del cuerpo. La
obra se divide en nueve volúmenes incluyendo cada uno de ellos gráficos explicativos,
actividades de autoconocimiento, bibliografía y recursos didácticos.
66

INÍCIATE EN EL WINDSURF
Autor, Luis Morales Delgado; ilustrador, Juan Gabriel Cuenca Posada
; colaborador, Manuel González Barrena]. -- 1ª ed. -- [Sevilla] : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007. -- 45 p. : il. col. ; 21 cm.
Coordinación de la ed.: Instituto Andaluz del Deporte. D.L. CA-905/07.
- ISBN 978-84-690-6962
Trata de plasmar de manera sencilla, clara y divertida la forma
de iniciarse en el windsurf, presentando una secuencia lógica de
la progresión necesaria en la enseñanza de este deporte, resaltando además
un factor tan importante como la seguridad. Las ilustraciones contribuyen
a hacer más amenas y pedagógica las distintas explicaciones.
EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA EN ENTIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS:
DE LA CULTURA DEL GASTO HACIA LA GESTIÓN DEL CONTROL
Dirección y coordinación, Antonio M. López Hernández, Alfonso López
Viñegla, Armando Rodríguez Nieto]. 1ª ed. [Sevilla] : Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, 2007. - 124 p. ; 18 cm. Coordinación de la ed.: Instituto
Andaluz del Deporte. D.L. GR-2653/07. - ISBN 978-84-690-7194-6.
Este documento es fruto de un Seminario de Investigación desarrollado durante
el año 2006 en el Instituto Andaluz del Deporte. La información contenida en
este libro permite conocer las características del entorno deportivo, la planificación
y gestión estratégica en el deporte, la implantación de forma teórica de un
Cuadro de Mando Integral en una institución ficticia y, en un
concepto más práctico, el desarrollo empírico de un Organismo
Autónomo Deportivo, así como de un área del mismo (como una unidad
estratégica de negocio)
EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
autores, Francisco García García... et al. ; coordinadores, Mª Pilar
Colás
Bravo, Santiago Romero Granados y Juan de Pablos Pons]. -- 1ª ed.
-- [Sevilla] : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007. -192 p. ; 30 cm. Coordinación editorial: Instituto Andaluz del Deporte
D.L. GR-1861-2007. -- ISBN 978-84-690-6672-0. Disponible también
en formato electrónico
Este documento ofrece un conjunto de capítulos y experiencias
que tienen como base las aportaciones presentadas en el I Congreso
Andaluz de Educación Física y TIC, encuentro planteado como
espacio de debate e intercambio de experiencias innovadoras
basadas en el uso de las TIC, tanto a nivel docente como científico, en el
marco curricular de la educación física. Así, en estas páginas se muestra un
panorama de la situación actual de la Educación Física y su relación con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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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aviso a
navegantes

“H20: una expo internacional”

Lola Rus Molina

ExpoZaragoza 2008 tiene por objeto el agua como elemento imprescindible
para la vida, y lo aborda centrándose en la óptica de la sostenibilidad. Y,
tratándose de agua, hemos corrido a “empaparnos” de todo lo que acontece
en este evento.
Es fácil localizar la web oficial de la Exposición. Tan sólo tenemos que
utilizar Google, eso sí, la encontraremos en el segundo lugar; en el primero
lucirá la noticia más reciente y más citada que sobre el tema se haya afincado
en la web y, como no, toparemos, en algún lugar si no privilegiado si bien
posicionado, con unos cuantos enlaces patrocinadores que nos trasladarán
a conocer hoteles y a buscar vuelos para visitar la ciudad que acogerá la
exposición desde el 14 de junio hasta el 14 de septiembre.
Vamos a analizar el contenido y el diseño de su website, intentando mostrarles
lo más atractivo e interesante.
http://www.expozaragoza2008.es/

En la página de inicio, tras el logo protegido
y registrado de la exposición y un enorme
banner de promo, podemos distinguir las
distintas secciones.
Verán que podemos leer este contenido en
varios idiomas y que en la parte superior
derecha contamos con un, digamos, “menú
rápido” que nos va a conducir a las páginas
más representativas dentro de la estructura
y a herramientas que nos van a simplificar
la obtención de información y la navegación.
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De la mano de la Web 2.0, una nueva generación de Web basada en la colaboración y el intercambio ágil de información
entre los usuarios, la organización de Expo Zaragoza 2008 nos presenta un Blog, abrigando la conversación alrededor
de los conceptos que protagonizan la Expo y dando lugar a la participación.
Los diseñadores han optado por mostrar en la página principal las noticias “frescas” y banner publicitarios que nos van
a remitir a otros apartados de la web donde se amplia la información.
Un objetivo fundamental en los actuales diseños web
es multiplicar los puntos de acceso a la información.
De esta forma se hace más usable, accesible y
localizable por parte del usuario. Significa que
podemos alcanzar un mismo contenido por diferentes
rutas.
Un menú de pestañas divide el contenido en 6 grandes
pantallas y en cada una, un menú más especifico nos
va a esquematizar la información.

No nos vamos a quedar sin saber un detalle de esta
Expo. Sabremos cuáles son sus objetivos, sus
patrocinadores, un plano con los pabellones que se
instalarán, quiénes participan y sus reglamentos,
ofertas de empleo, espectáculos, fiestas especiales,
cómo comprar entradas, cómo llegar, y una tienda
virtual donde podremos encontrar complementos,
decora-ción, papelería e incluso vino.
Informadísimos; no se puede
pedir más. Ahora sólo queda
organizar la agenda para no
dejar de visitar este verano
Zaragoza.
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agenda

agenda

congresos y jornadas
convocatorias
cursos y masters
ferias y exposiciones
festivales

turismo, comercio y deporte

t u r i s m o

CONFERENCIAS

4 ª Conferencia Mundial de Investigación de Postgrado en Turismo, Hospitalidad y tiempo libre

Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
URL
Descripción

23/04/2008
27/04/2008
Antalya, Turquía
http://www.anatoliajournal.com/conference/
Foro de investigación entre los estudiantes y miembros de la facultad de postgrado
dedicados a la enseñanza y la investigación en el turismo, la hostelería y el ocio con la
oportunidad de reunirse con sus homólogos de otras universidades.

CONGRESOS
Y JORNADAS

Turismos, patrimonios, identidades y territorios

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

03/04/2008
05/04/2008
Perpignan (Francia)
bataillou@univ-perp.fr
http://www.pasosonline.org/Publicados/5307/TURISMOS%20PATRIMONIOS%
El coloquio propone conjugar «turismo»,«patrimonios», «identidades» y «territorios»,
ejercicio fundamental para quien quiere afianzar de manera sostenible las prácticas
festivas y de ocio incluidas en el concepto genérico de «turismo».

CONGRESOS
Y JORNADAS
Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
E@mail
URL
Descripción

FERIAS Y
EXPOSICIONES
Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
URL
Descripción
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XII Congreso Nacional de Hostelería
07/04/2008
09/04/2008
Palacio de Congresos de oviedo, Plaza de la Gesta s/n
info@congresohosteleria.com
http://www.congresohosteleria.com/proximo/proximo.html
Las principales asociaciones hoteleras, de restauración o turísticas de ámbito estatal
o autonómico estarán representadas en Oviedo.También participan hosteleros de toda España
y de todos los subsectores de actividad

HOREXPO Feria de equipamiento de hostelería
06/04/2008
09/04/2008
Lisboa (PORTUGAL)
http://www.horexpo.com
Se consolida en el panorama ferial portugués como referente de uno de los
sectores con mayor futuro económico del país, ya que actualmente la restauración
y el turismo son una de las principales fuentes de ingresos en Portugal.

congresos y jornadas
convocatorias
cursos y masters
ferias y exposiciones
festivales
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

2007/2008
t u r i s m o ,

c o m e r c i o

y

Salón Internacional del Club de Gourmets

d e p o r t e

c o m e r c i o

14/04/2008
17/02/2008
Recinto Ferial de la Casa de Campo (Madrid)
prensa@gourmets.net
http://www.gourmets.net/constructor.php?idSeccion=8
El salón, exclusivamente para profesionales, espera recibir la visita de más de 68.000 personas y Polonia,
como país invitado, exhibirá sus productos agroalimentarios que sin duda despertarán el interés de los visitantes

EXPORTA: Congreso para la internacionalización empresarial
03/06/2008
04/06/2008
EXPORTA
Pabellón 9 de IFEMA
2008
informacion@icex.es
http://www.exporta2008.com
Exporta, un congreso dedicado a la formación, la información y el debate en torno al proceso de internacionalización
de la empresa española. Creado y organizado a la medida de las necesidades del exportador español, este año en Madrid.

Exposición Internacional Zaragoza 2008: Agua y Desarrollo Sostenible

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

14/06/2008
30/06/2008
Zaragoza
ventaentradas@expo2008.es <ventaentradas@expo2008.es>
http://www.expozaragoza2008.es/
Expo Zaragoza 2008 con el lema "Agua y desarrollo sostenible":
a través de montajes interactivos, espectáculos audiovisuales y toda clase de actividades
lúdico-culturales, dará a conocer la importancia del agua en el equilibrio del planeta.

FOROS

Ágora, Foro del Comercio Urbano

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

06/05/2008
08/05/2008
Málaga
mcanyvell@fycma.com
http://www.fycma.com
Se trata de un encuentro novedoso a nivel nacional al que acudirán representantes de instituciones y empresas vinculados
al desarrollo de los centros urbanos de las ciudades, cita en Málaga a todas aquellas empresas con ganas de desarrollo.
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agenda

agenda

congresos y jornadas
convocatorias
cursos y masters
ferias y exposiciones
festivales

turismo, comercio y deporte

Programa de Actividades Formativas del I.A.D. 2008

URL

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

CURSOS
Y MASTERS

Planificación y organización de programas de actividades físico deportivas municipales

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

29/05/2008
29/05/2008
Semipresencial
formacion.iad.ctcd@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad/formacion/programaAnual.jsp
Coordina: Isabel Quintanilla Moreu Jefa de sección de actividades deportivas del PMD del
Ayuntamiento de Granada.Semipresencial. Homolodado por el IAAP. Dirigido a profesionales
con responsabilidad en la gestión y dirección técnica de escuelas

FERIAS Y
EXPOSICIONES

CULTOUR

Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
URL
Descripción

11/06/2008
15/06/2008
Colonia -Alemania
http://www.cultourfair.com/
Cultour, la “primera y única feria mundial de turismo cultural”,
está invitando a gerentes de producto de tour operadores y agentes de viajes
de todo el mundo que produzcan programas relacionados con el turismo cultural.

FOROS

IV Encuentro Internacional sobre el Senderismo: Senderismo y territorio en Europa

Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
URL
Descripción

05/06/2008
07/06/2008
Málaga
www.expreso.info/es/noticias/agenda_profesional/iv_encuentro_internacional_sob
El encuentro estará encaminado a analizar la situación actual del senderismo en Europa,
y girará en torno a la siguiente temática: el concepto del uso público de los espacios abiertos

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

CURSOS
Y MASTERS

II Congreso Internacional de Ciencias del Deporte y
IV Seminario Nacional de Nutrición, Medicina y Rendimiento en el joven deportista
08/05/2008
10/05/2008
Pontevedra
secretariaacuga@yahoo.es
www.congresodeporte.com
Concentración de conocimientos técnicos y científicos sobre el deporte y miles de experiencias vivenciadas por
profesionales de diversos ámbitos procedentes de numerosas universidades y centros de trabajo de todo el mundo en
este acto.

