Revista de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Turismo e innovación, ejes frente a la crisis
Andalucía cerró el año 2008 con uno de los mejores resultados turísticos de su historia a pesar de la delicada situación económica
mundial, lo que refleja la fortaleza de la industria turística de esta comunidad autónoma. 25,1 millones de turistas; ingresos
turísticos por valor de 17,1 millones de euros o más de 44 millones de pernoctaciones durante el pasado año nos permiten
encarar el futuro con cierto optimismo.
Estos buenos resultados confieren aún más músculo a una industria que ha resistido mejor que otras los tiempos de crisis que
atravesamos y que considero vital para el desarrollo económico y social de Andalucía. No en vano, representan el 12,5% del
Producto Interior Bruto de Andalucía, genera más de 17 millones de euros, da empleo a más de 425.000 personas de forma
directa y juega un papel fundamental como nivelador de nuestra balanza comercial. Si a estos parámetros le unimos los más
de 100.000 puestos de trabajo y los 9.000 millones de euros que genera de forma indirecta, podemos afirmar sin temor a
equivocarnos que el turismo es hoy una industria pujante y de futuro en Andalucía debido al enorme dinamismo y por su implicación
con otros sectores productivos.
Uno de los retos de futuro que se plantea la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte es producir una revolución en esta
industria apostando por la innovación, la excelencia y la calidad como ejes prioritarios. Para ello tenemos perfilados varios ejes de trabajo en esta línea
que pasan por generar movimiento de innovación; convencer al sector sobre su capacidad creativa e innovadora y los beneficios que se pueden originar
a través de ella o favorecer el avance en I+D+i desde la cooperación y el desarrollo de alianzas.
Estos ejes en la práctica suponen la apuesta decidida por la puesta en marcha del laboratorio de inteligencia turística más importante de España, un
centro que sea capaz de generar conocimiento para transferirlo a las empresas turísticas de forma masiva con el fin de hacerlas más competitivas. O
creando lo que venimos en llamar la 'comunidad virtual turística', un nuevo portal que no sólo informe al turista, sino que a través de él se puede
comercializar todos los recursos turísticos con los que cuenta Andalucía.
Otra de esas apuestas pasa por una nueva orientación del Plan Director de Marketing 2009-2011, donde incluiremos el 'marketing relacional' además
de fortalecer la presencia de Andalucía en las grandes ferias, pero siempre bajo la premisa de la acción directa al consumidor. O la puesta en marcha
del II Plan de Excelencia Turística.
Todas estas variables obedecen a la necesidad de responder a los nuevos retos a los que se enfrenta la industria turística. El turista de hoy en día es
más exigente, selecciona y diseña por internet su propio viaje y los conceptos tradicionales de oferta y demanda se han visto superados. Ahora el entorno
donde el turista desarrolla sus propias experiencias juega una baza fundamental, por lo que la Consejería está actuando en más del 85% del territorio
de la comunidad a través de planes turísticos o iniciativas de turismo sostenible. Esta potenciación de la planificación turística responde a la necesidad
de multiplicar los ya de por sí sobresalientes recursos y productos turísticos que existen en la región.
Dos de esas grandes apuestas serán la puesta en marcha del proyecto 'Guadalquivir turístico', un ambicioso plan de actuaciones que pretende convertir
al río como la gran ruta de interior de Andalucía, y la creación de 'microsegmentos' para ofertar a ese nuevo turista un amplio abanico de posibilidades
a la hora de diseñar su viaje.
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte considera vital también la implicación, como se ha venido haciendo hasta ahora, de empresarios y sindicatos
para apuntalar aún más a esta industria para que siga creando empleo y riqueza en Andalucía. Ha llegado la hora de dejar de mirar la crisis y que todo
los que forman parte de ella se concentren en avanzar.
Luciano Alonso Alonso
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
Junta de Andalucia
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EL PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 2009 AUMENTA
UN 19% SUS ACCIONES. EL OBJETIVO ES FIDELIZAR LOS
MERCADOS EXTRANJEROS
Esta iniciativa contará con un presupuesto de 88,3 millones de euros y ejecutará más de 800 medidas
El Plan de Acción 2009 desarrollado por
la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte para la promoción de Andalucía
como destino incluirá medidas dirigidas
a consolidar el mercado nacional y
fidelizar los principales emisores
extranjeros de turistas hacia la comunidad.
Para ello, el documento recoge 845
actuaciones, lo que supone un 19% más
que en 2008, y cuenta con un presupuesto
de 88,3 millones de euros (+1%).
El consejero, Luciano Alonso, ha anunciado
que el nuevo plan, confeccionado en
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colaboración con el sector y que se
integrará en el nuevo Plan Director de
Marketing Turístico 2009-2012, tendrá
un carácter "flexible para adaptarse a la
nueva coyuntura económica y a los
cambios del mercado". Asimismo, ha
señalado que buscará "optimizar la
rentabilidad turística todo el año", a
través de una mayor atención a los
mercados cercanos, una mayor
segmentación de los productos y una
especial incidencia en nichos con un
alto potencial como los jóvenes o los
mayores. Las acciones se dirigirán a

favorecer un mayor conocimiento del
destino y la fidelización del cliente.
De esta forma, la iniciativa prevé la
puesta en marcha de 134 acciones
inversas, 127 jornadas profesionales de
comercialización, asistencia a 80 ferias
especializadas, 86 patrocinios
publicitarios y deportivos y 45 acciones
directas dirigidas al cliente final. En el
conjunto de medidas destacan las
orientadas a diversificar los mercados e
incrementar el contacto directo con el
consumidor y el profesional.
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En cuanto a la distribución de las medidas por segmentos,
Luciano Alonso subraya que este plan incidirá en "tipologías
consolidadas" como el turismo de reuniones (14,5% de las
acciones por segmentos), sol y playa (13,5%), cultural
(13,5%) e interior y de naturaleza (11%), pero también en
"segmentos de gran potencial y gran efecto antiestacional",
como el turismo de golf (11,7%), idiomático (9,3%), salud
y belleza (8,3%) o náutico (7,2%).
Mercados
Por mercados, se incrementan las actuaciones dentro del
territorio nacional y específicamente en la propia comunidad
andaluza, que en suma alcanzarán más del 40% del total.
Las acciones en países de la Unión Europea supondrán
alrededor del 37%, mientras que el 23% se dirigirán a
mercados de Asia, Norteamérica y América Latina.
Así, dentro del mercado nacional, sobresalen las jornadas
profesionales ’Andalucía en España’ en 13 capitales, la
celebración de la promoción directa ’Andalucía en Madrid’
y acciones en otras 10 ciudades que cuentan con conexiones
ferroviarias con la región a través de las líneas de AVE.
En lo que respecta a los mercados internacionales, la acción
“Andalucía Ven Volando”, iniciada en el último trimestre
del año pasado en Finlandia, Noruega, Suecia y Reino
Unido -con gran asistencia de público y una alta valoración
de los asistentes-, tendrá continuidad a partir de próximo
día 20 de enero y recorrerá un total de 14 ciudades de
Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia, Italia, Dinamarca
y Holanda.
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DELTA AMPLIARÁ A CINCO FRECUENCIAS EL VUELO
EEUU-ANDALUCÍA POR EL ÉXITO DE LA RUTA
El consejero de Turismo, Comercio y Deporte mantuvo un encuentro con responsables de la compañía para
actualizar los acuerdos por los que la Consejería dedicará 5 millones de dólares en 3 años para promoción conjunta
La compañía Delta Air Lines ofrecerá
una quinta frecuencia semanal entre Estados Unidos y Andalucía a partir de junio
de 2009 sumándose a las cuatro conexiones que mantiene desde el pasado año
entre el aeropuerto JFK de Nueva York
y Málaga, tras el éxito obtenido por la
aerolínea con esta conexión y los buenos
resultados de la colaboración con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
para la promoción conjunta del destino.
El consejero de Turismo, Comercio y
Deporte, Luciano Alonso, ha mostrado
su satisfacción por la ampliación del
número de vuelos ofrecidos por la compañía aérea y recordó el incremento del
40% registrado el pasado año en la cifra
de viajeros estadounidenses llegados al
destino andaluz, lo que, según dijo, demuestra que su departamento “está acertando en la promoción en este mercado”.
Para Alonso, que se reunió recientemente
en Nueva York con responsables de la
aerolínea, estos crecimientos “se verán
acompañados de un aumento en el esfuerzo del Gobierno andaluz en Estados
Unidos”, de modo que la Consejería dedicará 5 millones de dólares en los
próximos tres años como inversión en
promoción y marketing para la comercialización del destino y de la conexión
directa operada por Delta.
Así, la Junta destinará 1,8 millones en
2009, otros 1,8 en 2010 y 1,4 millones en
2011 para esta campaña conjunta. Entre
otras iniciativas, se contempla un plan de
medios, seminarios y presentaciones del
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El consejero junto a ejecutivos de la compañía Delta Air Lines

destino, promoción en enclaves estratégicos del mercado norteamericano, acciones
en Internet y viajes de familiarización.
La inversión total durante 2008 fue de
150.000 euros para el lanzamiento y la
puesta en marcha del nuevo vuelo, para
lo cual la Consejería organizó distintos
eventos en Nueva York dirigidos a profesionales, agencias de viajes, touroperadores y casas de incentivos, así como medios
especializados.
Por su parte, el director de Marketing de
Delta Air Lines, Mauricio Parise, ha hecho
público el “buen funcionamiento” de la
conexión y destaca que el crecimiento
registrado en Andalucía del turismo norteamericano se debe “al trabajo promocional de la Junta”. Para Parise, el vuelo
“ha generado una nueva demanda” y está
convencido de que, con el soporte del
Gobierno autonómico, podrán crecer y
obtener resultados aún mejores.

Frecuencias
La compañía aérea ofrece desde el
pasado 4 de junio de 2008 el único
servicio directo entre Andalucía y
Estados Unidos con cuatro frecuencias semanales, e incorporará a partir
de junio de 2009 un quinto vuelo a
la semana, que partirá de Nueva York
los sábados y saldrá de Málaga los
domingos.
Estos vuelos directos, operados con
aviones 757-200 con un máximo de
174 plazas, registraron un total de
16.500 pasajeros entre los meses de
junio y diciembre de 2008, con una
ocupación media del 78%. En torno
al 45% de los usuarios de la línea
fueron turistas extranjeros, que presentan una elevada estancia media,
además de realizar un gasto en el
destino hasta el mes de enero de 7,7
millones de euros.
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LA JUNTA CIERRA UN ACUERDO CON EL TOUROPERADOR
TRANSAT PARA LA PROMOCIÓN DE ANDALUCÍA COMO
DESTINO EN CANADÁ
El convenio de promoción de la comunidad que fue firmado en Nueva York, contempla una
inversión de 100.000 euros en los que se incluyen campañas de publicidad, catálogos específicos
y marketing directo
El consejero de Turismo, Comercio y
Deporte, Luciano Alonso, ha firmado
en Nueva York un acuerdo con responsables del touroperador Transat para la
colaboración entre la Junta y esta empresa en la promoción conjunta de Andalucía como destino en el mercado
canadiense. El convenio contempla una
inversión de 100.000 euros.
En virtud de esta alianza, se prevé la
realización de una campaña de conocimiento del destino en Canadá, la publicación de anuncios en prensa nacional
para la promoción de la comunidad, la
creación de catálogos específicos, la
organización de viajes de familiarización, la puesta en marcha de acciones
en Internet y marketing directo al consumidor, y el apoyo a los vuelos de
Transat de Montreal y Toronto a Málaga.
Desde la consejería hay depositada una
gran “esperanza” en este mercado, al
ser un emisor “muy interesante para el
destino, ya que contamos con una oferta
de segmentos muy atractivos para este
viajero, como el cultural-monumental,
’sol y playa’, restauración o eventos
deportivos”. El consejero considera
“fundamental” el hecho de contar con
vuelos directos “para garantizar el éxito
de la comunidad en Canadá”.
Por su parte, el director de Desarrollo
Internacional de Transat, Eric Rodríguez,
ha manifestado que Andalucía “representa
un destino claro para los viajeros
canadienses”, especialmente por segmen-

El consejero Luciano Alonso y el director de Desarrollo Internacional de Transat, Eric Rodríguez

tos como el golf y el turismo de salud y
belleza. Además, ha mostrado la voluntad
de la compañía de ampliar su oferta hacia
la comunidad en función de la repuesta
de la demanda.
El touroperador Transat, radicado en
Québec, es el más importante de Canadá
y el quinto mundial. Además, cuenta
con una compañía aérea y las marcas
World of Vacations, Club Voyages, Look
Voyages, Vacances Transat y Air Transat.
Esta empresa es la única que opera vuelos directos entre Canadá y España, en
concreto a Málaga, Madrid y Barcelona.
A través de estas conexiones, ofrece
paquetes por Andalucía, en especial en
la Costa del Sol.
Mercado canadiense
En cuanto al mercado canadiense, el

aeropuerto de Málaga ha experimentado un aumento del 107% entre 2007
y 2008 en cuanto al número de viajeros
procedentes de este país. Se trata de
un turista que suele buscar zonas cálidas en invierno y se caracteriza por
realizar largas estancias en dicha época, siendo la Costa del Sol uno de sus
principales destinos en el territorio
nacional.
Por estos motivos, Canadá se posiciona
como un mercado interesante para Andalucía, al contar con una economía
sólida y presentar un alto efecto desestacionalizador. Además, la Comunidad Autónoma recibe la tercera parte
del total de canadienses que llegan a
España, situándose como segundo destino nacional, a una diferencia muy
escasa de Cataluña.
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LAS ONCE NUEVAS INICIATIVAS DE TURISMO SOSTENIBLE
SUPONDRÁN UNA INVERSIÓN DE 133 MILLONES DE EUROS
EN LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS
Estas actuaciones de planificación contarán con una aportación de la Junta de 73,1 millones de euros y beneficiarán
a 134 municipios de las ocho provincias
La Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte apoyará con una inversión de
73,1 millones de euros la ejecución de
once nuevas Iniciativas de Turismo
Sostenible (ITS) que mejorarán la oferta
de 134 municipios de las ocho provincias
andaluzas. Los programas, aprobados
este año por el Gobierno autonómico,
se desarrollarán hasta 2011 y supondrán
una inversión global de casi 133 millones
de euros.
Las iniciativas, en cuya financiación
también participan las administraciones
locales y el sector privado, reforzarán
la competitividad de comarcas del
interior y destinos emergentes del litoral
a partir de la creación de nuevos
productos y el aprovechamiento del
patrimonio natural y cultural del
territorio.
Las zonas donde se desarrollarán estos
proyectos son el Poniente Almeriense,
Los Pedroches en Córdoba, la Costa
Occidental de Huelva, la Campiña de
Jerez, la Costa del Sol-Axarquía, la
Cuenca Minera de Jaén, la Sierra Sur de
Sevilla y el Altiplano de Granada. A
estos programas se suman otros de
ámbito supraprovincial, como los
d e n o m i n a d o s Vi l l a s Te r m a l e s ,
Guadalquivir a Caballo y Ciudades
Medias del Centro de Andalucía.
De las 27 Iniciativas de Turismo
Sostenible aprobadas hasta ahora por el
Gobierno andaluz, la de la Costa del
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Sol-Axarquía es la
que cuenta con la de
mayor inversión, con
más de 43,5 millones
de euros, que
beneficiarán a 31
municipios.
Otras zonas de litoral
beneficiadas son el
Poniente Almeriense,
que contará con 22
millones para
diversificar la oferta
de siete municipios; y
la Costa Occidental de Huelva, donde
se destinarán 16,4 millones a potenciar
la oferta de sol y playa y de naturaleza
de siete localidades. Igualmente, otras
intervenciones dinamizarán zonas
emergentes del interior como las
Altiplanicies granadinas, con 9,8
millones; Los Pedroches, con 5; Sierra
Sur de Sevilla (4,5); y la Campiña de
Jerez y los paisajes mineros de Jaén
(3,6).
Balnearios y turismo ecuestre
A todo ello se unen las ITS de Villas
Termales, que reforzará con 11
millones la competitividad de 15
municipios como destinos de salud y
belleza; Guadalquivir a Caballo, que
fortalecerá el Valle del Guadalquivir
como destino para la práctica ecuestre,
con 7,2 millones; y la de Ciudades
Medias, que supondrá una inversión
de 6,4 millones para potenciar la oferta

monumental de la red integrada por
seis localidades de cinco provincias.
Todos estos planes recogen entre sus
actuaciones la creación, ampliación y
mejora de establecimientos turísticos;
la recuperación y puesta en valor del
patrimonio paisajístico histórico y
monumental; la creación de oferta
complementaria; la mejora de la
accesibilidad y la señalización; la
tematización de los cascos urbanos y la
articulación de itinerarios culturales en
los centros históricos; así como la
organización de cursos de formación y
programas de asesoramiento para pymes.
Con la puesta en funcionamiento de
estas once nuevas iniciativas, la Junta
suma ya 93 actuaciones de planificación
turística en ejecución en la comunidad,
las cuales benefician a 578 municipios
y a casi el 90% del territorio andaluz.
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LA MEJORA DEL LITORAL, LA SEÑALIZACIÓN Y LAS OFICINAS
DE TURISMO, PRIMEROS PROYECTOS DEL CONSORCIO
DEL PLAN QUALIFICA
Luciano Alonso presidió la reunión constitutiva de este nuevo organismo y afirmó que “permitirá ser más
eficientes y optimizar la rentabilidad económica de cada medida”
El programa de actuaciones en el frente
litoral, la señalización integral y la creación de una Red de Oficinas de Información al visitante serán los primeros
proyectos del Consorcio para el Desarrollo Turístico de la Costa del Sol para
2009, según anunció hoy el consejero
de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, en la reunión constitutiva
de esta entidad que se encargará de gestionar el Plan Qualifica para la zona.
Alonso presidió junto al secretario de
Estado de Turismo, Joan Mesquida, el
primer encuentro plenario de este organismo y afirmó que es “un día clave en
la historia turística de Andalucía”, ya
que, a través del mencionado consorcio,
“vamos a ser más eficientes, más creativos en los proyectos y vamos optimizar
los resultados estudiando la idoneidad,
así como la rentabilidad económica y
social de cada medida”.
El consejero detalló que las acciones
inmediatas serán, en primer lugar, desarrollar el ’Programa de actuaciones en
el frente litoral’ para diseñar una nueva
costa con espacios de ocio de excelencia;
y en segundo, la ejecución del Plan de
Señalización Turística Integral de la
Costa del Sol en los centros históricos.
Por último, avanzó la puesta en marcha
de una Red de Oficinas de Información
basada en el uso de nuevas tecnologías.
Según señaló, el Plan Qualifica “es un
ejemplo de gestión mancomunada porque ha sabido sumar lo mejor de nosotros
y nos ha puesto a trabajar en común para

ponemos
las bases
para consolidar
el presente
y asegurar
el futuro
turístico de la
Costa del Sol
que su fruto revierta positivamente en
el destino”. Por ello, se mostró convencido de que “va a dar buenos resultados”
e indicó que con la creación del consorcio “ponemos las bases para consolidar
el presente y asegurar el futuro turístico
de la Costa del Sol”.
Luciano Alonso recordó que estas nuevas
acciones que se ejecutarán mediante la
entidad recién constituida se unen a otras
que ya están en marcha en el marco del
plan como el Programa de Revitalización
de los Cascos Urbanos, que supondrá una
inversión de 10,5 millones de euros; o el
de Modernización de la Planta Hotelera,
“con el que el sector -dijo- ha vuelto a
renovar su compromiso con la presentación de buenos proyectos”.
En su opinión, estas medidas “ya comienzan a dar frutos, de forma que la
Costa del Sol vuelve a ser el timón del
turismo en Andalucía”. A este respecto,
recordó que este destino es el que “mejor
se ha comportado en 2008 pese a ser un
año complicado y ha demostrado que

aún tiene mucho que decir, puesto que
ha incrementado las pernoctaciones un
3% hasta alcanzar los 16,4 millones, el
37% del total de la comunidad”.
Miembros
El nuevo consorcio está constituido por
un consejo rector, un presidente, un
vicepresidente o vicepresidentes, un
consejero delegado, un gerente, además
de una comisión ejecutiva. Así, como
consejero delegado ha sido designado
el actual director general de Planificación
y Ordenación Turística, Antonio Muñoz;
mientras que como gerente ya había sido
nombrado Manuel Ángel Báez.
La entidad está integrada por las consejerías de Economía y Hacienda, Vivienda
y Ordenación del Territorio, Turismo,
Comercio y Deporte, y Medio Ambiente;
el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio; la Diputación Provincial de
Málaga; la Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA); los sindicatos UGT
y CCOO, y los municipios de Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola,
Manilva, Marbella, Mijas y Torremolinos.
El Plan Qualifica, primera iniciativa que
impulsa el Gobierno andaluz para la mejora de zonas turísticas consolidadas,
tiene un presupuesto de 335,6 millones.
Su objetivo se dirige a mejorar la competitividad de la zona a través de estrategias
de revitalización de espacios turísticos,
mejora de la calidad medioambiental,
modernización de empresas y productos,
fomento del uso de nuevas tecnologías e
impulso a la formación, entre otras.
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Autorizada la creación del Consorcio
Desarrollo y Turismo de la Costa del
Sol Occidental
La nueva entidad articulará la cooperación entre administraciones y agentes sociales para el plan de recualificación del primer destino turístico
andaluz.
El Consejo de Gobierno ha autorizado
la creación del Consorcio Desarrollo y
Turismo de la Costa del Sol Occidental.
Esta entidad articulará la cooperación
económica y técnica entre administraciones públicas y agentes sociales para
la ejecución del Programa de Recualificación de Destinos ’Plan Qualifica’, que
la Administración autonómica promueve
para mejorar la competitividad del principal enclave turístico andaluz.
El nuevo órgano estará integrado por
representantes de las consejerías de
Economía y Hacienda, Vivienda y
08

Ordenación del Territorio, Turismo,
Comercio y Deporte, y Medio Ambiente;
el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio; la Diputación Provincial de
Málaga; la Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA); los sindicatos UGT
y CCOO, y los municipios de
Benalmádena, Casares, Estepona,
Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas y
Torremolinos. La sede se ubicará en el
Centro Internacional de Turismo de
Andalucía (CINNTA) de Marbella.
De acuerdo con sus estatutos, el Consorcio se encargará, entre otras funciones,
de la contratación y ejecución de obras,
la encomienda de gestión de instalaciones y equipamientos de interés turístico
y la promoción del destino mediante
proyectos de innovación, formación,
mejora medioambiental y desarrollo
sostenible local. Su estructura estará
formada por el Consejo Rector, el Consejero-Delegado, el Gerente, la Secreta-

ría, la Intervención y la Tesorería, junto
con las comisiones ejecutivas que podrán
crearse cuando las necesidades de funcionamiento lo aconsejen.
El Consejo Rector, presidido por la persona titular de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, estará integrado
por 26 vocales en representación de las
entidades consorciadas. Este órgano será
el encargado de aprobar el programa
anual de actuaciones y el presupuesto
de cada ejercicio.
Para la puesta en marcha del Consorcio,
las distintas entidades asociadas aportarán un total de 2,5 millones de euros
durante un periodo de cuatro años. De
esta cantidad, la Junta de Andalucía
asumirá un 40%; el Gobierno central un
22%; los ayuntamientos un 24% (un 3%
cada uno de ellos); la Diputación Provincial un 8%; la CEA un 3% y los
sindicatos otro 3%.
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El Plan Qualifica de la Costa del Sol
Occidental, primera iniciativa que
impulsa el Gobierno andaluz para la
mejora de zonas turísticas consolidadas, se inició en 2007 con un presupuesto total de 335,6 millones para
cuatro años (117 millones aportados
por la Junta, 100 por la Administración
central y el resto por las entidades
locales y la iniciativa privada). Su
objetivo se dirige a mejorar la competitividad de la zona a través de estrategias de revitalización de espacios
turísticos, mejora de la calidad medioambiental, modernización de empresas
y productos, fomento del uso de nuevas tecnologías e impulso a la formación, entre otras.
Entre los proyectos desarrollados hasta
ahora destacan los relativos a la modernización de la planta hotelera, con
un total de 42 y una inversión conjunta
de 35 millones de euros; el Programa
de Tematización Turística de los cascos
urbanos (10,5 millones de euros invertidos); el Plan de Promoción y Comer-

cialización de Productos Turísticos;
el estudio de auditoría de imagen del
destino; la creación de la red de oficinas de turismo, y la estrategia de revalorización de espacios urbanos, así
como distintas iniciativas para mejorar
la conexión entre el litoral y el interior.
La Costa del Sol constituye el primer
destino turístico de Andalucía, con casi
el 40% de las pernoctaciones de toda la
comunidad, cerca del 60% de los pasajeros aeroportuarios y una posición de
liderazgo en la oferta de sol y playa y
en los segmentos de golf, congresos,
náutica y salud y belleza. Entre los meses
de enero y octubre de este año, sus
establecimientos hoteleros alojaron a
más de 4 millones de viajeros y acumularon casi 15 millones de estancias, lo
que supone un crecimiento interanual
superior al 4% y un comportamiento
positivo tanto del mercado nacional
como en el extranjero. Durante el mismo
periodo, la planta hotelera de este destino
aumentó un 9,4% hasta alcanzar la cifra
de 81.281 plazas.

LOS PROYECTOS DEL PLAN
QUALIFICA PARA LA
MODERNIZACIÓN DE HOTELES
SUMAN YA UNA INVERSIÓN DE
35 MILLONES DE EUROS
Los proyectos del Plan Qualifica para la
modernización de hoteles de la Costa del
Sol suman ya una inversión de 35 millones
de euros. Estas iniciativas están financiadas
por el Gobierno autonómico con 8,2 millones
en ayudas en las dos convocatorias abiertas
hasta ahora (2008 y 2008) y corresponden
a 42 solicitudes de 36 empresas hoteleras.
Con esta línea de ayudas, se apoyan las actuaciones de modernización de instalaciones,
en especial, las que están destinadas a la
obtención de categoría superior a tres estrellas
y a aumentar la accesibilidad para discapacitados, así como los accesos en general. Además, se sufraga la implantación de tecnologías,
sistemas de ahorro energético, reciclado de
residuos, medidas de seguridad y mejora
medioambiental, entre otros conceptos.
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ANDALUCÍA SE SITÚA POR PRIMERA VEZ COMO LÍDER
NACIONAL EN LA IMPLANTACIÓN DEL SELLO Q” DE
CALIDAD TURÍSTICA
El número de entidades certificadas asciende a 356, una cifra que supera a la de Cataluña (316), Madrid
(269), País Vasco (253) y Comunidad Valenciana (243)
campos de golf certificados con la “Q”
de calidad turística.

Un total de 356 establecimientos andaluces
cuentan en la actualidad con la ’Q’ de
calidad, un distintivo que concede el Instituto para la Calidad Turística Española
(ICTE). Con esta cifra, Andalucía se ha
situado por primera vez como primera
comunidad autónoma en el número de
entidades con implantación de este sello.
De esta forma, la región suma el 14%
del total nacional de reconocimientos
de este tipo y supera al resto de comunidades, como Cataluña, que acumula
316 certificaciones; Madrid (269); el
País Vasco (253); y Comunidad Valenciana (243). La cifra de entidades turísticas certificadas en el conjunto de España se eleva a 2.493.
Además, sin tener en cuenta en el cómputo
las agencias de viajes, en relación directa
a la población residente, la diferencia
porcentual respecto a otras comunidades
es aún mayor. En este caso, Andalucía
tiene 206 certificaciones, seguida de la
Comunidad Valenciana, con 152; Galicia,
con 107; y el País Vasco, con 106.
En cuanto a la distribución provincial,
Málaga es la que concentra el mayor
número de sellos ’Q’, con 79, lo que
supone el 22% del total. Le siguen Sevilla, con 60 certificados (16,8%); Cádiz,
con 59 (16,5%); Granada, con 53
(14,8%); Almería, con 36 (10,1%); Córdoba, con 28 (7,8%); Huelva, con 22
(6,17%) y Jaén, con 19 (5,33%).
Por sectores, las agencias de viajes son
las entidades que cuentan con mayor
10

Andalucía
es la única
comunidad
autónoma que tiene
campos de golf
certificados con
la Q” de Calidad
Turística
número de certificaciones, con 150. A
continuación, se sitúan los hoteles y
apartamentos turísticos (86), las playas
(39), los alojamientos rurales (25), las
oficinas de información (20), los servicios de restauración (11), los palacios
de congresos (5), los balnearios, camping
y Convention Bureaux (con 3 certificaciones cada uno), los campos de golf
(2) y, por último, los espacios naturales
protegidos y las estaciones de esquí (con
1 certificado de cada sector).
Andalucía es líder absoluto en diversos
sectores, como los Convention Bureaux,
hoteles y apartamentos turísticos, oficinas de información turística, palacios
de congresos y playas, y es, además, la
única comunidad autónoma que tiene

La ’Q’ es un certificado de calidad creado
por el ICTE con el fin de reconocer a
las organizaciones e instituciones del
sector que quieren establecer y asegurar
un nivel de prestación de los servicios
que satisfaga las expectativas de los
clientes, trabajando en la mejora continua. Esta distinción está avalada por el
sector empresarial y por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.
Líneas de apoyo
La Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte tiene en marcha un conjunto de
actuaciones y líneas de financiación con
el objetivo de facilitar los procesos de
implantación de sistemas de calidad y
certificaciones entre las empresas y servicios turísticos andaluces. Asimismo,
como iniciativa novedosa, cuenta desde
el año pasado con un servicio gratuito
de consultoría y asistencia técnica en
esta materia.
Entre estas medidas, se encuentra el
Directorio de Establecimientos y Espacios Certificados, una guía que elabora
la Junta y que en su última edición recoge a 895 establecimientos y espacios
con distinción de excelencia y 1.248
certificaciones. Los sellos incluidos son
la marca “Q” de Calidad Turística, las
Normas ISO 9001 e ISO 14001, EMAS,
Parque Natural de Andalucía, Bandera
Azul, Etiqueta Doñana 21, Carta Europea del Turismo Sostenible y Compromiso de Calidad Turística.
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UN NUEVO PORTAL WEB ACERCA AL SECTOR LOS
ÚLTIMOS AVANCES EN INNOVACIÓN TURÍSTICA
La nueva plataforma, desarrollada por el Centro de Innovación Turística de Andalucía (CINNTA),
contará con artículos de expertos e información sobre proyectos de I+D+i
El Centro de Innovación Turística de
Andalucía (CINNTA), entidad dependiente de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, ha lanzado una nueva versión
de su portal web <www.cinnta.com> con
el objetivo de acercar a los profesionales
del sector turístico de la comunidad los
últimos avances que se produzcan en
materia de I+D en los ámbitos nacional
e internacional.
Para ello, la nueva plataforma ofrece
información actualizada sobre la celebración de próximos eventos (conferencias,
jornadas y encuentros) y los diferentes
proyectos de investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i) que se estén realizando, y permite consultar la documentación
(imágenes, vídeos, presentaciones, etc.)
de las actividades realizadas.
Además de las nuevas secciones, el portal incorpora enlaces a los servicios que
este centro pone a disposición de las
empresas como Andalucía QR y Turistie,
así como un blog desde el que se ofrecen
opiniones y reflexiones.
De manera simultánea, el CINNTA ha
lanzado su ’newsletter’, un canal de comunicación específico de carácter mensual en el que los agentes del sector van
a encontrar las últimas noticias en el
ámbito de la innovación y el conocimiento, recomendaciones sobre blogs y páginas web, y artículos de opinión de
profesionales expertos del panorama
nacional e internacional, entre los que
se encuentran ponentes y colaboradores
de la Fundación.

Referente tecnológico
En el 2008, el CINNTA a través de su
web se posicionó como un referente
de innovación y transmisor de conocimiento en Andalucía al registrar más
de 14.000 visitas. De ellas, el 40% se
produjeron a través de enlaces directos
y el 30% mediante motores de
búsqueda donde se usaron palabras
clave como "CINNTA", "innovación",
"turismo" o "Andalucía".
El Centro de Innovación Turística de
Andalucía (CINNTA) es una fundación
impulsada por la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y constituida por otras 25 entidades públicas y privadas del sector

turístico, entre las que se encuentran
patronatos provinciales de Turismo, universidades, centros tecnológicos, asociaciones empresariales y agentes económicos y sociales.
Las actuaciones que lleva a cabo el
CINNTA inciden especialmente en tres
ámbitos: el empresarial, facilitando herramientas que permitan mejorar las
estructuras productivas y la rentabilidad;
el destino, con medidas que fomenten
la calidad, la complementariedad de los
productos y la especialización de segmentos; y, por último, las personas,
mejorando la formación y el reconocimiento social.
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ABIERTA UNA NUEVA LÍNEA DE FINANCIACIÓN DE 47
MILLONES PARA FAVORECER LA LIQUIDEZ DE LAS PYMES
COMERCIALES
Este importe se unirá a otras fórmulas
de apoyo al sector que tiene en marcha
la Consejería y forma parte de las medidas aprobadas por la Junta ante la situación económica actual.
La Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte abrirá en 2009 una línea de
financiación por importe de 46,9 millones de euros para mejorar la liquidez
de las pymes comerciales. Se trata de
una actuación que forma parte de las
medidas excepcionales del Gobierno
autonómico ante la situación económica actual y se materializará en forma
de préstamos reintegrables en condiciones favorables.

Esta nueva línea de financiación se suma
a otras fórmulas de apoyo que se van
ejecutar durante el presente ejercicio en
el marco del convenio de colaboración
firmado recientemente con la Confederación Empresarial del Comercio de Andalucía (CECA), por el que la Consejería
destinará 2,37 millones de euros en un
periodo de dos años para mejorar la productividad y la rentabilidad de este sector.
Este acuerdo recoge un primer paquete
de medidas en las que se contempla la
creación de una Oficina de Asesoramiento en gestión analítica y servicios que
facilitará la conexión entre los comercios
y las empresas proveedoras de aprovi-

sionamientos. También se pondrán en
marcha cheques-servicio que permitirán
a las pymes acceder a las nuevas tecnologías a un precio bonificado y se diseñará un Plan de Excelencia Comercial.
Por su parte, un segundo conjunto de
actuaciones se centrará en incentivar
la afluencia de público. Para ello, se
realizará una campaña promocional
de los Centros Comerciales Abiertos,
se crearán rutas turístico-comerciales
y se instalarán stands informativos.
Un tercer bloque apostará por la profesionalización con planes específicos
de formación (seminarios, cursos,
e-learning, entre otros).

De izquierda a derecha, el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Antonio Ponce, el presidente de la CEA, Santiago Herrero, el consejero,
Luciano Alonso y el presidente de la CECA, Manuel García Izquierdo
12
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Otras medidas
Igualmente, estas medidas se completarán
con las ayudas recogidas en el III Plan
Integral de Comercio Interior, que en
2009 prevé una partida de nueve millones
de euros destinada a las pymes. Las líneas
de actuación de este plan ponen el acento
de una manera especial en la modernización empresarial, el impulso del asociacionismo y la mejora de los entornos
urbanos donde se desarrolla la actividad.
El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, considera “clave”
apoyar en estos momentos al sector comercial, puesto que “representa el 10% del
Producto Interior Bruto (PIB) regional y
el 16% del empleo de la comunidad” y
confía en que “con el esfuerzo de todos
superaremos la actual situación”. Para ello,
la Consejería ha puesto en marcha “todas
las medidas necesarias”.

ESTRECHAR LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA AUMENTAR
LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO EN EL COMERCIO

El titular de Turismo, Luciano Alonso,
ha manifestado la apuesta de su departamento por estrechar aún más la cooperación entre la Administración
autonómica y la iniciativa privada para
seguir incrementando la competitividad y el empleo en el sector comercial
de Andalucía. Para ello, la consejería
ha suscrito un convenio de colaboración avalado por el presidente del
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Antonio Ponce, y su homólogo
de la Confederación Empresarial de
Comercio de Andalucía (CECA), Manuel García-Izquierdo. Un documento
que recopila los mismos objetivos de
las políticas emprendidas por la Junta

a través del “III Plan de Comercio
Interior", como son el impulso de la
formación, la mejora de la productividad, el apoyo a los trabajadores autónomos y al aprovechamiento de sinergias entre turismo y comercio.
En el marco de la firma del convenio,
Alonso destacó la importancia de éste
al tratarse de dos instituciones que
desempeñan "un papel activo en el
devenir de un sector productivo fundamental para la economía de la comunidad", el cual representa el 10%
del Producto Interior Bruto (PIB) regional y el 16,3% del empleo, con una
media de 525.000 ocupados.

regulaDA la organización y el funcionamiento
del Registro de Artesanos de Andalucía
El nuevo instrumento facilitará a los
profesionales del sector el acceso a las
ayudas de la Administración autonómica.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el
decreto que regula la organización y el
funcionamiento del Registro de Artesanos de Andalucía. El nuevo instrumento
tendrá como objetivo mejorar el conocimiento de este sector para que sus profesionales puedan beneficiarse de las
iniciativas de apoyo que desarrolla la
Administración autonómica.
La inclusión en el Registro será voluntaria
y conllevará la expedición de la Carta del
Artesano, con una vigencia de cuatro años
y posibilidad de renovación. Podrán inscribirse aquellas personas que desempeñen
una actividad del Repertorio de Oficios
Artesanos de Andalucía en un local o taller
habilitado con carácter permanente.

Asimismo, podrán registrarse las organizaciones cuyo objeto social sea la
realización o fomento de iniciativas en
este ámbito. Así se refleja en las seis
secciones que integran el Registro: artesanos individuales, empresas, maestros,
asociaciones, federaciones y confederaciones sectoriales.
La inscripción dará derecho a beneficiarse de las subvenciones y medidas de
apoyo del Plan Integral para el Fomento
de la Artesanía, así como al acceso preferencial a distintivos de calidad, participación en eventos promocionales y
asistencia a cursos y conferencias relacionados con la actividad.
Además de la Carta del Artesano que
conlleva el registro, la norma aprobada
hoy también regula la Carta del Maestro

Artesano, distinción específica y de carácter indefinido para aquellas personas
que hayan desempeñado el oficio de
forma ininterrumpida durante un periodo
mínimo de 15 años y acrediten méritos
extraordinarios relativos al mantenimiento y promoción de la actividad.
En el proceso de elaboración del decreto
han sido consultadas las organizaciones
representativas de empresarios, trabajadores, consumidores y usuarios; las
entidades locales y la Comisión de Artesanía de Andalucía, órgano consultivo
y de asesoramiento de la Junta en esta
materia.
Andalucía es actualmente la primera
comunidad autónoma en número de talleres artesanales, con más de 2.800 (la
cuarta parte del total nacional) que dan
empleo a unos 10.500 trabajadores.
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Eventos con continuidad
El consejero subrayó que estas citas deportivas
"no serán acciones aisladas" sino que tendrán
una continuidad en los próximos años, "por su
capacidad para generar visitas y contribuir a
la creación de marca turística". Además, recordó
que la Junta ya trabaja en la organización de
futuros acontecimientos singulares de alto nivel
deportivo y gran repercusión mediática.
Entre esos eventos, se refirió al Andalucía
Masters de Golf, que acogerá Valderrama a
partir de 2010; el XIV Campeonato Iberoamericano de Atletismo en San Fernando 2010, la
candidatura para la Copa del Mundo de Medio
Maratón en Punta Umbría (Huelva) de 2011 o
la organización del EuroRando de senderismo
2011, que recorrerá las provincias de Almería,
Málaga y Granada.
Este mismo año Andalucía será el escenario
del Raid Tierras de Al-Andalus, que unirá las
provincias de Cádiz y Jaén; la FISA Team Cup
de remo en Sevilla; y la Peace Cup de fútbol,
con sedes en Málaga, Sevilla, Huelva y Jerez
de la Frontera (Cádiz).
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ANDALUCÍA SERÁ LA SEDE DEL CIRCUITO INTERNACIONAL DE VELA ISHARES CUP DURANTE LOS
PRÓXIMOS CINCO AÑOS
Almería será la sede permanente durante los próximos cinco años del
circuito internacional de vela Ishares
Cup, una competición para catamaranes Extreme 40 en la que tomarán
parte varios campeones del mundo y
olímpicos, así como ex tripulantes
de la Copa América. Este evento
cuenta con el respaldo de la Junta,
que destinará 300.000 euros anuales
en concepto de patrocinio y apoyo a
la organización de la prueba. La capital almeriense acogerá, entre los
próximos 10 y 12 de octubre, la sexta
y última fase de la competición de
este año. Esta se iniciará en mayo en
Venecia (Italia) y recorrerá las localidades de Hyères (Francia), Kiel
(Alemania), Cowes (Reino Unido) y

Ámsterdam (Holanda). Un acontecimiento que va a convertir Almería
en un referente internacional dentro
de la vela y las va a situar en el mapa
mundial, al formar parte de un circuito que ya ha tenido como sedes a
Sidney (Australia), San Francisco
(EE.UU.), Omán o Dubai (Emiratos
Árabes).
El impacto turístico y económico que
esta competición deja a su paso es
muy importante, pues atrae a cada
cita una media de 80.000 personas y
además de contar con una gran cobertura por parte de medios de comunicación que proyectarán la imagen
de la comunidad dentro y fuera de
España.
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LA JUNTA Y UNICAJA PROMUEVEN UN ESTUDIO PARA MEDIR
EL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL DEPORTE EN ANDALUCÍA
Luciano Alonso destaca que el informe permitirá un mejor conocimiento del sector y sentará las bases para la
aplicación del futuro Plan Estratégico que prepara su departamento
actividad, la interrelación entre deporte
y turismo, así como la repercusión de
esta práctica sobre el empleo.
Incidencia de los grandes eventos
Además, se analizará el impacto económico directo y los efectos sobre la promoción
de la imagen de Andalucía y de las localidades organizadoras de grandes eventos
deportivos así como de la participación
de clubes de elite en competiciones nacionales e internacionales. Por último, se
detallarán los beneficios sociales de la
actividad, con especial referencia a los
efectos positivos que produce en la salud
y el bienestar de los ciudadanos, y en la
formación en valores de los más jóvenes.

El presidente de Unicaja, Braulio Medel y el consejero Luciano Alonso

La Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte y Unicaja promoverán la realización de un estudio destinado a cuantificar la importancia del sector deportivo
en el conjunto de la economía regional y
evaluar el beneficio social que produce
la práctica de ejercicio físico entre la
población.
Según el convenio de colaboración suscrito en Málaga por el consejero, Luciano
Alonso, y el presidente de la entidad
financiera, Braulio Medel, el informe será
elaborado por el Instituto de Análisis

Económico y Empresarial de Andalucía,
y tendrá un presupuesto de 120.000 euros,
financiados a partes iguales.
El trabajo se orientará al análisis de la
importancia del deporte en el ámbito
regional desde varios puntos de vista y
se estructurá en cuatro grandes apartados.
En primer lugar, se llevará a cabo un
estudio descriptivo de la práctica y hábitos
de ejercicio físico de los ciudadanos, y
relación existente entre deporte y ocio.
El segundo capítulo versará sobre la evaluación de los efectos económicos de la

En opinión de Luciano Alonso, el estudio
permitirá tener un mejor conocimiento
de un sector que representa alrededor del
3% del PIB regional y constituirá "el
punto de partida indispensable a la hora
de planificar las futuras medidas políticas
de la Junta en la materia", las cuales
quedarán aglutinadas dentro del nuevo
Plan Estratégico General del Deporte que
ultima su departamento.
Igualmente, el consejero sostiene que el
trabajo ofrecerá una "visión panorámica
que abarque las múltiples facetas del
deporte y sus interacciones con otras áreas
productivas, especialmente con la promoción turística del destino"; y que tendrá
un carácter pionero al dar a conocer por
primera vez aspectos como la construcción y mantenimiento de infraestructuras,
el gasto individual y familiar de los andaluces en deporte, o el papel que desempeñan en la economía la gestión de los
clubes profesionales.
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LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE destina
19,8 millones de euros a la construcción de instalaciones
deportivas en 15 municipios andaluces
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte inicia la contratación de las obras de ocho campos de césped
artificial, diez pabellones y una piscina cubierta
La Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte destinará en los próximos meses
una inversión de 19,85 millones de euros
para nuevas infraestructuras deportivas
en 15 municipios de la comunidad autónoma. El consejero, Luciano Alonso, ha
informado hoy al Consejo de Gobierno
del inicio de los expedientes de contratación de estas obras, incluidas en el
programa de actuaciones de 2009 del
Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía (PDIDA).
La principal partida, de 13,4 millones,
corresponde a la construcción de diez
pabellones cubiertos en los municipios
de Jaén; Mijas (Málaga); Zalamea la
Real (Huelva); Ibros (Jaén); Conil de la
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Frontera y Torre Alháquime (Cádiz), e
Isla Mayor, Olivares y Cazalla de la
Sierra (Sevilla), así como una piscina
cubierta en la localidad malagueña de
Campillos (1,9 millones).
Los 4,5 millones restantes se destinarán
a ocho campos de fútbol de césped artificial en Sanlúcar de Barrameda y Jerez
de la Frontera (Cádiz), Fuensanta de
Martos (Jaén), Benahadux (Almería),
Cazalla de la Sierra (Sevilla) y Cádiz
capital, donde el proyecto también incluye la reforma de los vestuarios.
El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía recoge una inversión
de 1.824 millones de euros hasta 2016,

cofinanciada al 50% por el Gobierno
autonómico y los ayuntamientos, para
mejorar los equipamientos de carácter
público.
Esta iniciativa prevé la construcción de
más de 700 nuevas infraestructuras distribuidas en todo el territorio y especifica
tres niveles de planificación: la Red Básica, de carácter comarcal, con instalaciones dirigidas a la práctica deportiva generalizada y el deporte escolar y local;
la Red Complementaria, de índole provincial e integrada por equipamientos de
deporte de competición, y la Red Especial
de ámbito autonómico para infraestructuras de alto rendimiento y la celebración
de competiciones internacionales.
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ANDALUCÍA SERÁ LA SEDE PRINCIPAL DE LA PEACE CUP 2009, QUE
REUNIRÁ A 12 EQUIPOS DE LA ÉLITE INTERNACIONAL DE FÚTBOL
El secretario general para el Deporte asistió en Sevilla al acto de presentación de este torneo solidario, que
se celebrará entre los próximos 24 de julio y 4 de agosto
Andalucía será la sede principal de la
Peace Cup 2009, un torneo solidario que
reunirá a 12 equipos de la elite internacional de fútbol entre los próximos 24
de julio y 4 de agosto. El evento, a cuya
presentación acudió el secretario general
para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios, se disputará en los estadios de La
Cartuja (Sevilla), La Rosaleda (Málaga),
Chapín (Jerez) y Nuevo Colombino
(Huelva), además del Santiago Bernabéu, en Madrid.

La competición, organizada por la Fundación Peace Green, se celebra por primera vez fuera de Corea del Sur y contará con la participación de algunos de
los mejores clubes del mundo. Así, han
confirmado su asistencia Olimpyque de
Lyon, Juventus, Oporto, Liga de Quito,
Al Ittihad, junto con Real Madrid y
Sevilla F.C., únicos representantes españoles. Además, se negocia la presencia
de clubes de Inglaterra, Escocia, Holanda
y Corea.

El acto reunió a los presidentes del Sevilla F.C. y del Real Madrid, José María
del Nido y Vicente Boluda, respectivamente, al presidente de la Federación
Andaluza de Fútbol (FAF), Eduardo
Herrera, al presidente del comité organizador, Chen-Hwuan y al jugador de
fútbol sevillista Frederic Kanouté. También asistieron responsables de los ayuntamientos de Huelva, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla, entre otras
personalidades.

Manuel Jiménez Barrios y Eduardo Herrera con los representantes de la delegación coreana
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EL CENTRO ANDALUZ DE MEDICINA DEL DEPORTE REALIZARÁ ESTE
AÑO LA ASISTENCIA A MEDIO CENTENAR DE EQUIPOS DE ÉLITE
La mayor parte de estas intervenciones serán revisiones y pruebas de esfuerzo a los componentes de conjuntos
profesionales, integrados en el Programa Estrella y federados
El Centro Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD), dependiente de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
prestará este año a través de sus diferentes
delegaciones la asistencia sanitaria a medio centenar de equipos de elite de la
comunidad que participan actualmente
en las principales ligas y competiciones
de ámbito nacional.

Por su parte, en Cádiz tienen previsto
acudir al CAMD, cuya sede se encuentra
en el complejo Bahía Sur de San Fernando, deportistas del Xerez Club Deportivo
y Cádiz Club de Fútbol, Villa Los Barrios
y Canasta Unibasket Jerez de baloncesto,
así como del Club Puerto Real de voleibol
y el Club Deportivo San Fernando de
fútbol.

Estas intervenciones consistirán en la
realización de revisiones, pruebas de
esfuerzo o de seguimiento médico a los
componentes de los conjuntos profesionales más representativos de la comunidad, así como actuaciones para clubes
que forman parte del Programa Estrella
y otras formaciones federadas. En total,
los equipos que serán atendidos por el
CAMD a lo largo de esta temporada pertenecen a 14 modalidades deportivas.

Entretanto, por las instalaciones de Vistalegre en Córdoba pasarán jugadores y
jugadoras del CajaSur de fútbol sala femenino, Maderas Miguel Pérez de fútbol
sala masculino, CajaSur Córdoba 2016
baloncesto masculino (Liga LEB Plata y
Primera Nacional), Club Baloncesto Ciudad de Córdoba Salsas Musa y Lucena
Club de Fútbol.

Así por la sede principal del centro, situado en la Isla de la Cartuja de Sevilla,
pasarán controles médicos los deportistas
del Sevilla Fútbol Club, Real Betis Balompié, Cajasol de baloncesto, Cajasol
de rugby, Cajasol de voleibol, Club Waterpolo Dos Hermanas, Esquimo Dos Hermanas de voleibol, Clipeus Nazareno de
fútbol sala, Club Amigos del RugbyHelvetia y Cajasol-Fundación Aro.
En Málaga, efectuarán sus reconocimientos jugadores del Unicaja de baloncesto,
del Málaga Club de Fútbol, Club Atlético
Málaga de fútbol femenino, Hexa Ademar
masculino y el Málaga Costa del Sol
femenino de balonmano, así como miembros del Club Atletismo Nerja. Igualmente, volverán a disponer de estos servicios
en Carranque los componentes de la plantilla del Club Balonmano Algeciras.

Diversas modalidades
Asimismo, Granada acogerá las pruebas,
entre otros, del Club Baloncesto Granada,
Granada Club de Fútbol y Club CajaGranada de tenis de mesa, junto con el equipo
de atletismo del Centro Andaluz de Entrenamiento de Marcha de Guadix que
dirige Paquillo Fernández. De la misma
forma, se prevé que en el centro de Huelva
estén de nuevo la plantilla del Recreativo
de Huelva, Sporting Club de fútbol femenino, Club Baloncesto Conquero y jugadores del IES La Orden de bádminton.
Por último, la nueva sede del CAMD de
Jaén capital ofrecerá sus instalaciones
para que realicen sus revisiones los equipos de baloncesto de Jaén y Linares, el
Real Jaén de fútbol, el Club Jaén de triatlón, y el club de atletismo Caja de Jaén;
y en Almería se atenderá a componentes
de la Unión Deportiva Almería de fútbol,
Club Remo Tiempo Libre de El Ejido,

Unicaja de voleibol, Cajamar Plastimer
de ciclismo y Club Bádminton de Adra.
El Centro Andaluz de Medicina del Deporte realiza funciones de prevención y
programación en materia de salud deportiva y control general de la aptitud de los
deportistas, el seguimiento médico del
entrenamiento de alto nivel y alto rendimiento y la colaboración en el ámbito de
la formación e investigación en medicina
deportiva. Esta entidad realizó casi 5.000
asistencias sanitarias durante los nueve
primeros meses de 2008.
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SIETE MILLONES DE EUROS DESTINADOS AL IMPULSO DEL DEPORTE
FEDERADO Y UNIVERSITARIO
Las ayudas beneficiarán a las 9 universidades públicas y las 61 entidades deportivas existentes en la comunidad
La Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte destinará este año casi 7 millones
de euros al apoyo e impulso del deporte
federado y universitario en Andalucía.
Estas ayudas, correspondientes al Plan
de Deporte Federado y Universitario
2009, tendrán como beneficiarias a las 9
universidades de titularidad pública
existentes en la comunidad y a las 61
federaciones inscritas en el Registro
Andaluz de Entidades Deportivas.
En el caso de las federaciones, la
Administración autonómica prevé

invertir 6.649.591 euros, que se
dirigirán al desarrollo de programas
de tecnificación, a la organización,
promoción y desarrollo de actividades,
la formación, así como a la gestión y
funcionamiento de estas entidades.
En relación con los centros
universitarios, la Junta aportará 323.257
euros para colaborar en la organización
de los Campeonatos de Andalucía de
este ámbito y en el desarrollo de
programas deportivos propios que
organice cada institución académica.

Para la concesión de estos apoyos y
su cuantificación económica, la Junta
tiene en cuenta el grado de ejecución
de los planes, programas y
presupuestos del año anterior. Además,
en el caso de las federaciones se
valorará el grado de implantación
territorial y el número de participantes
en los Campeonatos de Andalucía de
deporte base, mientras que en los
centros académicos se tomará en
consideración el nivel de organización
y participación en las competiciones
universitarias.

CONCEDIDAS 132 BECAS A DEPORTISTAS Y 55 ENTRENADORES
ANDALUCES A TRAVÉS DEL PROGRAMA “SALTO” EN 2008
El número de beneficiarios, pertenecientes a 24 federaciones, aumenta un 20%
respecto al año anterior
La Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte becó el año pasado a 132 deportistas y 55 entrenadores andaluces a través
del Programa Salto, dirigido a apoyar y
promover el alto rendimiento deportivo
en la comunidad en modalidades y pruebas
no olímpicas. El número de ayudas concedidas se incrementó un 20% respecto a
2007 y a ellas se destinó un presupuesto
de 397.199 euros, un 9% más.
Los beneficiarios de estos apoyos, que
oscilan entre los 1.225 y los 3.430 euros,
fueron atletas y técnicos incluidos en la
Relación de Alto Rendimiento de la Junta
correspondiente a 2008 y que practican o
dirigen especialidades deportivas no incluidas en el programa de los Juegos Olímpicos ni en el de los Juegos Paralímpicos.
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En esta ocasión, los becados (134 hombres
y 55 mujeres) pertenecen a 24 federaciones
deportivas: actividades subacuáticas, atletismo, billar, caza, deportes aéreos, deportes
de invierno, discapacitados físicos, discapacitados intelectuales, kickboxing, gimnasia, hípica, lucha, montañismo, motociclismo, motonáutica, natación, patinaje,
pesca, piragüismo, remo, tiro con arco,
tiro olímpico, triatlón y vela.
Por provincias, Sevilla fue la más destacada
en cuanto al número de ayudas, con 46,
seguida de Málaga, con 40 becados. A

continuación, figuran Cádiz (24), Granada
(22), Córdoba (21), Jaén (14), Almería
(11) y Huelva (9).
El Programa “Salto”, que se enmarca en
el Plan de Alto Rendimiento de la Junta,
tiene como objetivo ayudar a los atletas y
entrenadores a que lleguen a la condición
de Alto Nivel (primer, segundo o tercer
puestos en Europeos o Mundiales), lo que
les permitiría acceder a las ayudas del
Consejo Superior de Deportes o, en su
defecto, a las que la Junta dispone en su
Programa Elite.
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33 DEPORTISTAS ANDALUCES DE ALTO NIVEL BECADOS A TRAVÉS
DEL PROGRAMA ÉLITE 2008
La cuantía de estas ayudas ascendió a 163.796 euros, lo que representa un aumento del 26% respecto al año
pasado
La Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte becó en 2008 a 33 deportistas andaluces (25 hombres y 8 mujeres) de alto nivel a través del Programa
Élite, dirigido a facilitar la preparación
de los atletas con esta condición que
no cuentan con beca ADO del Consejo
Superior de Deportes. La cuantía total
de estas ayudas ascendió el pasado
año a 163.796 euros, lo que representa
un incremento del 26% respecto a
2007.
El importe de las becas concedidas
fue de 5.000 euros para cada uno de
los deportistas beneficiados, que pertenecen a 15 federaciones diferentes:
ciclismo, deportes aéreos, discapacitados físicos, golf, hípica, kárate, motociclismo, pádel, pesca, rugby, tiro a
vuelo, tiro con arco, tiro olímpico,
triatlón y vela.
Según las bases de la convocatoria de
estas ayudas, la federación deportiva
española correspondiente se encarga
del seguimiento del programa deportivo de cada becado y de la evaluación
de los resultados obtenidos mediante
una certificación expedida a tal efecto.
Los plazos de solicitud de estas becas
se abren trimestralmente en cuatro
convocatorias, siempre a partir de la
publicación de la relación de deportistas de alto nivel que realiza al Consejo
Superior de Deportes en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
Las ayudas del Programa Élite, convocadas por la Secretaría General para
el Deporte, están reguladas por una
orden aprobada en mayo de 2003.
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LA XV EDICIÓN DE LA FISA TEAM CUP EN SEVILLA REUNIÓ A
MÁS DE 100 REMEROS DE 10 PAÍSES
El evento, organizado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte tuvo lugar los días 21 y 22 de febrero
en la dársena del río Guadalquivir
Un centenar de remeros pertenecientes a
selecciones nacionales de diez países
competieron en la XV edición de la FISA
Team Cup y Regata Internacional de
Andalucía, un evento que se disputó los
días 21 y 22 de febrero en la dársena del
río Guadalquivir a la altura de las instalaciones del Centro Especializado de Alto
Rendimiento (CEAR) de La Cartuja.
Se trata de unas de las pruebas más importantes del calendario nacional de esta
disciplina y que cada año reúne a un buen
número de deportistas de primer nivel:
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palistas y embarcaciones de selecciones
como Lituania, Grecia, Holanda, Hong
Kong, Italia, República Checa, Rusia,
Suráfrica, Túnez y España. El equipo
nacional contaba una edición más con
una nutrida representación andaluza.
Sobre una distancia de 1.000 metros, la
FISA Team Cup se disputó el sábado 21 de
febrero en las modalidades de skiff, doble
scull, cuatro sin timonel y ocho con timonel,
mientras que la Regata Internacional de
Andalucía, celebrada el domingo 22, tuvo
un recorrido de 500 metros.

Regatas CTD y actividades paralelas
El programa fue completado con las Regatas
CTD, para selecciones cadetes masculinas
y femeninas de las distintas comunidades
autónomas. Asimismo, se organizaron actividades paralelas como un rocódromo,
parque hinchable infantil, tiro con arco,
concurso de simuladores de remo o globos
aerostáticos. Como novedad, la cita ha
contado en esta edición con una web propia
<www.fisateamcup.es>, con toda la información sobre la historia de la competición, imágenes, normativa y otros datos
de interés.
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EVENTOS DEPORTIVOS
Deporte:
Evento:
Promotor:
Fecha:
Lugar:

Natación
Campeonato de Europa de Natación
Federación Andaluza de Natación
Del 15al 20 de septiembre de 2009
Instalaciones Náuticas de “El Cano” Cádiz y Piscina
de Saltos de San Pablo Sevilla
Categoría: Veteranos
Deporte:
Evento:
Promotor:
Fecha:
Lugar:
Categoría:

Bádminton
Campeonato del mundo de veteranos de bádminton
Federación Andaluza de Bádminton
Del 15 al 30 de septiembre de 2009
Punta Umbría - Huelva
Veteranos

Deporte:
Evento:
Promotor:
Fecha:
Lugar:
Categoría:

Kárate
Campeonato de España de Kárate por Clubes
Federación Andaluza de Kárate
El 23 y 24 de mayo de 2009
Estepona - Málaga
Por Clubes

Deporte:
Evento:
de España
Promotor:
Fecha:
Lugar:
Categoría:

Ciclismo
XXV Clásica Ciudad de Torrredonjimeno - Copa

Deporte:
Evento:
Promotor:
Fecha:
Lugar:
Categoría:

Montañismo
II Expedición Mujer Andalucía 2009
Federación Andaluza de Montañismo
Del 30 de marzo al 1 de junio
Nepal
Absoluta

Deporte:
Evento:
Promotor:
Fecha:
Lugar:
Categoría:

Golf
Circuito de PRO-AMS de Andalucía APGA, 09
Asociación Profesionales de Golf de Andalucía
Temporada 2009
Repartidos por todas las provincias andaluzas
Profesional y Amateurs

Club Ciclista Torredonjimeno
10 de mayo de 2009
Torredonjimeno (Jaén)
Sub-23

Deporte:
Evento:
Promotor:
Fecha:
Lugar:
Categoría:

Gimnasia
Gran Prix de Gimnasia
Federación Andaluza de Gimnasia
Del 28 al 31 de mayo de 2009
Marbella - Málaga
Todas las categorías

Deporte:
Evento:
Promotor:
Fecha:
Lugar:
Categoría:

Atletismo
V Meeting Iberoamericano de Atletismo
Diputación de Huelva
10 de junio de 2009
Huelva
Absoluta

Deporte:
Evento:
Promotor:
Fecha:
Lugar:
Categoría:

Vela
Regata Oceánica Huelva - Isla de la Goméra
Asociación Aventurera Huelva Isla de la Gomera
Del 28 de agosto al 6 de septiembre de 2009
Huelva
Absoluta

Deporte:
Evento:

Tenis
84º Edición Torneo Internacional “Copa del Rey de
Tenis”
Promotor: Real Club Recreativo de Tenis de Huelva
Fecha:
Del 2 al 7 de julio de 2009
Lugar:
Huelva
Categoría: Absoluta
Deporte:
Evento:
Promotor:
Fecha:
Lugar:
Categoría:

Montañismo
Expediciones Andaluzas
Real Club Recreativo de Tenis de Huelva
Del 2 al 7 de julio de 2009
Huelva
Absoluta

25

noticias

Andalucía muestra su fortaleza como
destino al batir el récord de ingresos
turísticos en 2008
ndalucía mostró una vez más su
fortaleza como destino turístico en
el pasado año 2008, al aumentar los ingresos generados por esta industria hasta
los 17.100 millones de euros, un 4% más
que en el anterior ejercicio a pesar de las
dificultades del contexto económico.

a

Además, la comunidad mantuvo márgenes casi estables en los principales indicadores económicos que marcan la evolución de la actividad turística, con 25,1
millones de visitantes y 44 millones de
pernoctaciones, superando la media del
periodo 2004-2007 y logrando idénticos
valores al año 2006, el segundo más
importante de la historia turística de
nuestra comunidad. Y sobre todo, no se
ha perdido ni un solo puesto de trabajo
en la industria turística en Andalucía a
pesar de la actual situación de la economía mundial.
La región se posicionó de igual manera
como un destino de primer orden para
los viajeros extranjeros, quienes realizaron 20,2 millones de estancias hoteleras,
con un aumento del 7% en las pernoctaciones de turistas foráneos en establecimientos hoteleros de cuatro y cinco estrellas, por lo que se potencia un turismo
de calidad y alto poder adquisitivo.
Andalucía fue de nuevo la primera comunidad de destino para los españoles,
quienes sumaron cerca de 24 millones
de pernoctaciones, más del 21% de las
estancias de viajeros nacionales realiza26

Manuel Chaves y el Consejero con los cocineros en Fitur

das en el conjunto del país. Destaca la
aportación de los turistas andaluces, que
acapararon el 42% de las noches, seguidos de los procedentes de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
La planta hotelera también registró una
evolución positiva, con un incremento
del 3,7% en el número de plazas, alcanzando un total de 240.000. Esta progresión se centró especialmente en los tramos correspondientes a establecimientos
de categorías superiores, de cuatro y
cinco estrellas, con lo que se incidió en
la excelencia de la oferta del destino.
Los viajeros llegados el año pasado a
Andalucía otorgaron a la región un notable, siendo los conceptos más valorados
los paisajes, los parques naturales y la
calidad del alojamiento, con una calificación de 8 puntos sobre 10. En cuanto

a los aeropuertos de la comunidad, recibieron alrededor de 10,3 millones de
viajeros.
Estos datos fueron presentados por el
consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, en el marco de
la pasada edición de la Feria Internacional
de Turismo (Fitur) celebrada en Madrid,
donde Andalucía volvió a mostrar su
posición como destino líder en Europa.
Alonso quiso resaltar que el número de
visitantes se situó “entre los tres mejores
años de la historia turística del destino
en valores absolutos” y valoró especialmente que la tendencia experimentada
en diversos aspectos pone de manifiesto
que “nuestra competencia no está en los
precios, sino en la capacidad para mostrar
un producto turístico diferente y de
excelencia”.

noticias
tes de la Comunidad de Madrid (63%) y
de Andalucía (24%).
El expositor recibió una nota media de
8,32 puntos según los profesionales y de
8,27 puntos según el público general,
por encima de las calificaciones que
otorgaron al stand de la comunidad en
la edición anterior. Además, los segmentos más interesantes para los asistentes
al encuentro fueron el turismo rural y de
naturaleza, el cultural y monumental y
el ’sol y playa’.
En el marco de Fitur, la Junta presentó
las novedades del destino y se hizo especial hincapié en dos elementos novedosos, como son la oferta de ocio de la
comunidad y los diferentes eventos deportivos que se desarrollarán en Andalucía en el presente 2009.

Santiago Herrero, Magdalena Álvarez, Manuel Chaves, Luciano Alonso y Rosamar Prieto

Amplia presencia en Fitur
La Junta contó en Fitur, uno de los más
importantes encuentros turísticos de cuantos se celebran a nivel internacional junto
a la WTM de Londres y la ITB de Berlín,
con un expositor de 6.739 metros cuadrados, con la gastronomía, la oferta de
ocio y los eventos deportivos como los
principales reclamos turísticos.
La Consejería quiso realizar un especial
esfuerzo en otorgar un mayor protagonismo a las empresas andaluzas asistentes
a la cita, por lo que se duplicó el área
destinada a estas entidades para contribuir
a un aumento de su volumen de negocio,
donde se ubicaron cerca de una treintena
de compañías.
De este modo, los profesionales andaluces que pasaron por el pabellón de la
comunidad durante los días de celebración de la feria realizaron casi 20.000

contactos comerciales, un 6,3% por ciento más, con una media de 12,27 citas
empresariales por cada agente turístico
de la región.
Entre estos contactos realizados, el 42%
se llevó a cabo con nuevas compañías,
mientras que cerca de la mitad de estos
empresarios confió en que dichos encuentros comerciales se materialicen en un
futuro a través de la firma de algún acuerdo. Así, se cumple el objetivo de la Administración autonómica en esta cita de
favorecer la generación de negocio y de
reforzar la presencia de profesionales en
la muestra.
En total, visitaron el pabellón andaluz
144.000 personas en el conjunto de jornadas de Fitur, más del 58% de los asistentes al evento. De dicha cifra, 82.000
fueron representantes del sector y el resto
público general, especialmente proceden-

En el primer caso, se celebró un acto en
Madrid para promocionar la oferta de
ocio como atractivo turístico, al que
asistieron alrededor de 300 profesionales
del sector y medios de comunicación
nacionales. En este evento, el consejero
resaltó la apuesta del departamento por
desarrollar esta actividad con la intención
de convertirla en una de las principales
motivaciones para los viajeros.
En cuanto al deporte, se presentaron tres
eventos internacionales de máximo nivel
que tendrán Andalucía como escenario. La
primera de estas competiciones será el
Open de Andalucía de Golf, torneo que
forma parte del Circuito Europeo de la
PGA y que se celebró del 26 al 29 de marzo
en el Real Club de Golf de Sevilla.
Por otro lado, del 6 al 12 de abril, se
disputó en la localidad malagueña de
Marbella el ’Andalucía Tennis Experience’, torneo de tenis femenino de la categoría ’International’ dentro del circuito
WTA y que prevé la participación de las
principales figuras nacionales y extranjeras de la disciplina.
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Finalmente, del 10 al 13 de septiembre se
desarrollará el triatlón de larga distancia
’Desafío Doñana’, competición que se celebrará en las estribaciones de los parques
Nacional y Natural. Contará con un maratón entre Mazagón y la desembocadura
del Guadalquivir, una prueba de natación
de 4 kilómetros a contracorriente con meta
en Sanlúcar de Barrameda y un recorrido
en bicicleta que finalizará en El Puerto de
Santa María.
De forma paralela a la asistencia de
Andalucía a Fitur, la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre (REAAE),
dependiente de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, ofreció su
espectáculo ’Como bailan los caballos
andaluces’ en la Plaza Mayor de Madrid, donde se dieron cita miles de
personas en cada una de las representaciones que se celebraron.
El turismo, una industria pujante con futuro
Además, en las jornadas dedicadas a
público general de la feria, la Junta desarrolló diversas acciones de promoción
directa del destino al consumidor, como
actuaciones a cargo de la Federación de
Comunidades Andaluzas del Centro de
España (Fecace) y degustaciones de productos típicos andaluces.
Luciano Alonso alargó su presencia en
la feria turística durante el fin de semana,
con el propósito de aprovechar la oportunidad que brindan las jornadas para
público general y potenciar las acciones
promoción directa programadas por la
Consejería para esos días.
El consejero espera que el “intenso
trabajo” realizado por la delegación andaluza en el marco de Fitur “se materialice con la llegada de muchos viajeros a
la comunidad”. En su intervención en el
marco de la muestra, Alonso resaltó “el
vuelco de la Comunidad de Madrid con
Andalucía, con llenos en los espectáculos
ofrecidos por la REAAE y en nuestro
espacio en la feria”.
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El consejero de Turismo, Comercio y
Deporte, Luciano Alonso, considera
que “el turismo en 2008 ha demostrado
que es un buen ariete contra la crisis.
Y creemos que lo va a demostrar en
2009, un año de retos para el sector
turístico”. Para el consejero el turismo
se ha convertido por derecho propio
en una de las industrias más solventes
de la economía andaluza, como uno
de sus principales motores y como una
de las que mejor resiste a la crisis.
Los datos así lo avalan. El turismo
supone el 12,5% del Producto Interior
Bruto de Andalucía (PIB), genera más
de 17,1 millones de euros en ingresos
y da empleo a más de 425.000 personas,
el 13% de los ocupados de Andalucía.
Además, esta actividad desempeña un
papel fundamental como nivelador de
la balanza comercial andaluza e influye
en más de 70 actividades productivas,
por lo que crea de forma indirecta otros
100.000 puestos de trabajo y otros 9.000
millones de euros.

“Por tanto, el turismo es hoy una industria pujante de futuro en Andalucía
debido a su fuerte dinamismo, por su
implicación con otros sectores productivos y por la profesionalización de
empresarios y trabajadores”, señala
Luciano Alonso.
Para el consejero de Turismo, el “2009
lo vamos a afrontar desde dos grandes
frentes, gestionando el presente y diseñando el futuro”.
En cuanto al presente, una de las prioridades es intensificar y rentabilizar la
promoción en tiempos de dificultades.
“Por convicción, y arropados por peticiones del sector y del resto de administraciones vamos a seguir apostando
con fuerza por estar muy presentes en
las decisiones de los turistas”, señala
Alonso, quien considera que “durante
2009 Andalucía ambiciona ganar cuota
de mercado nacional. Es un objetivo
irrenunciable”.
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Cuatro mil personas disfrutaron del espectáculo de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre en la Plaza Mayor
de Madrid
La exhibición ’Cómo bailan los caballos
andaluces’ de la Real Escuela Andaluza
del Arte Ecuestre, celebrada en el marco
de la XXIX Feria Internacional de
Turismo (Fitur), congregó en la Plaza
Mayor de Madrid a 4.000 personas.
El consejero, Luciano Alonso, que
presentó el espectáculo junto a la
alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, puso
de relieve la labor de la REAAE como

"uno de los mejores embajadores de
Andalucía", tanto desde el punto de
vista cultural como de la promoción
turística del destino, con actuaciones
que la han llevado en los últimos años
por las principales ciudades de España
y del continente europeo.
Alonso señaló que la institución se ha
convertido en "recurso turístico con un

futuro prometedor" que aúna la
conservación y el conocimiento del
caballo andaluz con las costumbres y
la imagen de la comunidad. Asimismo,
recordó que se trata de uno de los
complejos ecuestres más prestigiosos
del mundo y cuenta entre sus jinetes
con varios medallistas olímpicos y
mundiales en la disciplina de Doma
Clásica.
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“Andalucía ambiciona ganar cuota de
mercado nacional. Es un objetivo
irrenunciable”
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bién se haya mantenido activa y que el
empleo sea estable.
¿Cómo se presenta el año 2009?
El 2009 es un año de retos para el turismo.
Y lo vamos a afrontar con dos premisas
básicas: gestionaremos el presente y diseñaremos el futuro. En el momento actual
necesitamos incidir aún más en la promoción. Sería un error abandonar la promoción en tiempos de dificultades. Por convicción, y arropados por peticiones del
sector y del resto de administraciones,
vamos a seguir apostando con fuerza por
estar muy presentes en las decisiones de
los turistas. Durante 2009 Andalucía ambiciona ganar cuota en el mercado nacional. Es un objetivo irrenunciable. En 2008
hemos vuelto a ser líderes en este mercado
(21,2% del total de pernoctaciones nacionales del país), y en 2009 reforzaremos
nuestra posición. Es uno de los objetivos
como ya lo demostramos en la pasada
edición de Fitur, donde Andalucía fue con
la ambición propia de una comunidad que
quería reafirmar su liderazgo en el turismo
nacional.
Sí, pero todos los indicadores y analistas inciden en que el 2009 va a ser aún
más complicado que el pasado ejercicio. ¿Afectará al turismo? ¿Cómo enfoca la Consejería este año?
Con optimismo pero sin perder de vista la
realidad económica que nos rodea. La
industria turística no está aislada del resto
de sectores económicos y, aunque presenta
una mayor resistencia frente a la compleja

situación actual, obviamente también puede
verse afectada. Debemos permanecer en
alerta y reforzar aún más la oferta del
destino con nuevas iniciativas, estrategias
y enfoques, que no solo atiendan al nuevo
comportamiento de la economía, sino también a la constante evolución de los hábitos
y requerimientos de la demanda. De esta

El 2009
“
va a ser un año
de retos
para el sector
turístico.
Lo vamos a afrontar
gestionando el
presente y diseñando
el futuro

“

¿Cómo valora los resultados del ejercicio turístico de 2008 en Andalucía teniendo en cuenta la situación económica
que atraviesa la economía mundial?
El turismo en 2008 ha demostrado que
es un buen ariete contra la crisis. Los
resultados así lo avalan. A pesar de la
crisis económica, y su reflejo en el comportamiento de los consumidores nacionales e internacionales, Andalucía ha
mantenido los niveles turísticos de años
como el 2007, que no olvidemos fue
calificado como excelente en términos
económicos y turísticos. Esta industria
cuenta con una fortaleza envidiada por
otros sectores como la construcción. Los
datos así lo avalan. Tuvimos en 2008 un
total de 25´1 millones de turistas, idénticos valores al año 2006, el segundo más
importante de la historia turística de
nuestra comunidad. Pero lo más relevante
es que logramos una cifra record en ingresos turísticos en términos reales al
alcanzar los 17.100 millones de euros,
lo que confirma la fortaleza con la que
el turismo capea la crisis. Y hay otro dato
incluso más significativo teniendo en
cuenta la actual situación: el pasado año
no se ha perdido ni un solo puesto de
trabajo en la industria turística en Andalucía. Esto es muy importante, porque
uno de los objetivos para este año de
dificultades es mantener el empleo. Por
tanto, la fortaleza de este sector en la
comunidad es hoy un hecho gracias,
sobre todo, al compromiso de empresarios, trabajadores y administraciones, lo
que ha propiciado que la inversión tam-

forma, pondremos en marcha proyectos
emblemáticos como el Guadalquivir Turístico, y potenciaremos el ocio y la organización de grandes eventos deportivos que
contribuyan a la promoción de la comunidad como destino. Igualmente, avanzaremos en iniciativas de innovación y actuaciones por segmentos, especialmente en
los de jóvenes, mayores, interior, litoral,
cultural, golf o reuniones, e incidiremos
en acciones de promoción directa al consumidor; todo ello con el fin de mantener
la cuota de mercado en nuestros principales
emisores, como son el mercado nacional
y los países de la Unión Europea.

“

“
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¿Qué valoración realiza de la pasada
edición de Fitur?
Creo que hicimos una apuesta decidida
por el turismo nacional. Fitur es una de
las ferias más importantes para nosotros,
es un espacio de oportunidades único
que había que aprovechar y así lo hicimos. Estuvimos desde el primer día hasta
el último y con una presencia activa tanto
dentro como fuera del recinto ferial.
Presentamos la oferta gastronómica en
un encuentro con 50 empresarios y críticos gastronómicos, presentamos fuera
de Ifema la oferta de ocio de Andalucía
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y llevamos como acción directa al consumidor a los caballos de Jerez al corazón
de Madrid, a la Plaza Mayor. Y dentro
del recinto ferial hicimos una apuesta
firme en tres direcciones: aumentamos
el espacio destinado a los empresarios,
a los segmentos y a los territorios. Otras
de las novedades fue la presentación de
los grandes eventos deportivos de carácter
internacional que se van a celebrar en
Andalucía en 2009 y la acción directa al
consumidor en la que participé el sábado
y el domingo cuando se abren las puertas
al público en general.
¿Satisfecho, entonces?
No. Nunca se puede estar satisfecho.
Como estuve desde el martes hasta el
domingo pude tomar nota de ideas y
detalles para próximas ediciones. Pero
en general sí fue acertada la apuesta que
hicimos. Se estima que el 58,4% de los
asistentes a Fitur acudió al stand de Andalucía, que fue valorado con un 8,2
sobre 10. Además hay que destacar que
los empresarios han podido desarrollar
su trabajo en un área específica y que
esta apuesta ha dado sus frutos. Seis de
cada diez profesionales andaluces afirman
que han rentabilizado su presencia en
Fitur, donde se han generado más de
19.800 contactos.
El mercado extranjero también mantuvo sus datos en 2008. ¿Qué valoración puede hacer?
Cierto. Tuvimos un crecimiento leve del
0,2% en número de pernoctaciones, con
más de 20,2 millones de estancias hoteleras. El 31,3% fueron generadas por
turistas británicos y el 21% por alemanes,
que son nuestros principales mercados
emisores. Hay que destacar el aumento
de los turistas procedentes de los países
nórdicos y el espectacular crecimiento
del mercado norteamericano, con un
40%, que coincide con la puesta en marcha de la línea aérea que une Andalucía
con Nueva York.

“

“

¿Cómo se comportó el mercado nacional en 2008? ¿Cuáles son las actuaciones previstas para atraer este tipo de
turistas en 2009?
Andalucía es líder en el mercado nacional
ya que representa alrededor del 60% del
turismo andaluz y resulta especialmente
atractivo, ya que el viajero español es
más fiel en sus visitas y es el principal
demandante de turismo cultural, rural o
de reuniones, lo que contribuye a reducir
la estacionalidad y ayuda a diversificar
la oferta. Los datos de 2008 así lo confirman con casi 24 millones de pernoctaciones hoteleras y una diferencia de más
de 9 millones de pernoctaciones con el
segundo destino nacional elegido por los
españoles. Pero queremos ir a más. Por
ello, dentro del Plan de Acción 2009,
nuestra principal apuesta será la de aumentar el número de actuaciones en España y Andalucía, dado que aportan un
factor de proximidad que se traduce en
fidelidad y estabilidad, especialmente
ante una previsible contención de las
salidas turísticas al exterior. Para aprovechar este potencial, incidiremos en campañas de comunicación temáticas y, sobre
todo, reforzaremos las acciones dirigidas
al consumidor final, tanto en ciudades
del corredor ferroviario del AVE como
las que se realizarán de forma paralela a
la celebración de cada una de las principales ferias del calendario nacional.

¿Qué objetivos se presentan para 2009
en estos mercados?
Nuestros principales clientes internacionales siguen siendo el Reino Unido, Francia y Alemania, que constituyen mercados
tradicionalmente estratégicos para Andalucía y hacia los que dirigimos una parte
muy importante de nuestras acciones de
promoción del destino. De esta forma,
el nuevo Plan de Acción 2009 apostará
decididamente por estos países al mismo
tiempo que buscará la fidelización de
clientes procedentes de otros emisores
de los que la región está obteniendo
buenos resultados, como el caso estadounidense, el holandés, el irlandés o el de
los países nórdicos. Así, llevaremos a
cabo acciones de marketing directo en
14 ciudades europeas, todo ello con el
objetivo de convertir a Andalucía en el
destino de vacaciones favorito de la
Unión Europea.
¿Cómo es el nuevo Plan de Promoción
para 2009?
Acabamos de poner en marcha un nuevo
Plan de Acción, que cuenta con una inversión de más de 88 millones de euros
y supone la ejecución de más de 800
medidas. Esta iniciativa que se integrará
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diseñando el
futuro.
Cuando el mundo
salga de la crisis
económica, Andalucía va a estar muy
fuerte en la primera
línea de los destinos
turísticos más
atractivos y de más
calidad. Nos estamos preparando
para crear un nuevo
escaparate turístico
desde la ampliación
de productos, la
innovación y la
excelencia. En
cuanto a ampliación
de producto nuestras grandes
apuestas actuales
son varias. La primera es potenciar
turísticamente la
oferta de interior
con el ’Guadalquivir Turístico’.
en el nuevo Plan Director de Marketing
Turístico 2009-2012, tendrá un carácter
flexible para adaptarse a la nueva coyuntura económica y a los cambios del mercado, y apostará por la segmentación y
por medidas encaminadas a luchar contra
la estacionalidad. Apostamos por una
mayor orientación profesional, mayor
atención a la innovación aplicada a la
promoción turística y una especial orientación a segmentos de gran potencial
anti-estacional. Pero además, hemos iniciado un nuevo enfoque de las políticas
de marketing que tiene como característica que están dirigidas al consumidor
final. Estos hoy en día es irrenunciable.
A pesar de las dificultades pelearemos
por cada uno de los turistas extranjeros.
Al principio de la entrevista decía que
están gestionando el presente y

¿Puede concretar qué se pretende con
el proyecto del Guadalquivir Turístico?
Queremos que se convierta en la gran
ruta del turismo de interior de Andalucía.
Tiene un potencial enorme. Este espacio
engloba 7 parques naturales, recorre las
principales ciudades monumentales de
Andalucía (Sevilla, Córdoba, Ubeda,
Baeza,...), a lo que hay que sumar rutas
gastronómicas, enológicas, culturales y
patrimoniales. El Guadalquivir va a ser
el espacio de oportunidades del turismo
de interior en Andalucía.
¿Qué más proyectos hay encima de la
mesa de cara al futuro?
A parte estamos impulsando el ’Plan
Qualifica’ de la Costa del Sol, que es la
mayor inversión realizada en Andalucía
para reinventar un destino maduro como

es esa zona. Trabajamos por la
revitalización de Cazorla y Matalascañas
para que adquieran el esplendor que
merecen con actuaciones de
planificación muy potentes. Y actuamos
sobre el territorio creando nuevos
productos turísticos a través de las
Iniciativas de Turismo Sostenible que
actúan ya sobre el 87% del territorio
andaluz. Esta intervención turística en
el territorio nos va a dar nuevos
argumentos para que nos visiten más,
sobre todo en espacios sin tradición
turística. El nuevo turista va a disfrutar
de nuevas ofertas: salud y belleza
(termalismo), turismo ecuestre, turismo
enológico, turismo de naturaleza, casas
cueva..., muchos de los cuales eran
tesoros sin descubrir. Tampoco
descuidamos el turismo de ciudad.
Queremos situar Andalucía entre los
destinos favoritos para los ’City breaks’,
aprovechando las nuevas tendencias del
turismo. Para ellos tenemos grandes
productos que ofrecer y en consecuencia
apoyamos planes de grandes ciudades
como los de Sevilla, Granada, Jerez...,
y próximamente Málaga. Otra de las
líneas de trabajo es potenciar la oferta
de ocio de Andalucía y una apuesta por
el turismo joven y por el turismo social
europeo. Este último lo pondremos en
marcha en el invierno de 2009 y nos
permitirá traer para Andalucía unas
500.000 pernoctaciones en temporada
baja con turistas mayores de 55 años
procedentes de los nuevos países
emergentes de la Unión Europea.
Otro de los pilares básicos de la
Consejería es la innovación y la
calidad. ¿Qué líneas de trabajo se están
siguiendo?
Ningún destino puede ser competitivo
hoy en día si la innovación y la calidad
no están presentes en todas las fases de
la actividad turística. Como creemos que
el turismo ya no es un sector, si no que
por derecho propio ha pasado a ser una
33
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industria, pues como tal necesita que se
le transfiera conocimiento para poder ser
competitiva. En este sentido hemos
puesto ya los pilares de lo que queremos
que sea el principal laboratorio turístico
de España y que se ubicará en Marbella.
Será un centro de conocimiento que
transferirá los resultados de sus
investigaciones a las empresas turísticas.
Desde nuevos sistemas de riego para
campos de golf hasta nuevas fórmulas
de comercialización a través de Internet.
Además están muy avanzados los trabajos
del nuevo portal de comercialización
turística y promoción de Andalucía. Y
ya estamos casi dispuestos para poner
en marcha un nuevo sistema de
información turística donde tendrán un
gran peso las nuevas tecnologías para
disponer de información actualizada a
cualquier hora del día, además de la
renovación de las oficinas de turismo.
¿Qué significado y qué importancia
tiene hoy la palabra calidad en las
actividades que conforman el sector
turístico?
En un aspecto fundamental. La calidad
es sinónimo de satisfacción, de fidelidad y de rentabilidad de la actividad
turística. Por ello, debe ser un aspecto
trasversal en cada una de las acciones
que se pongan en marcha tanto por la
administración como por el sector privado. En estos momentos, nos encontramos en pleno proceso de elaboración
de un nuevo Plan de Calidad con el
que queremos dar un paso más hacia
un concepto más amplio como es la
excelencia, que constituye el valor principal a la hora de competir con otros
destinos más baratos e implica satisfacer las necesidades de unos turistas
cada vez más experimentados y con
mayores exigencias. También pasa por
tener capacidad para informar de nuestra oferta y por modernizar nuestras
empresas, productos y servicios.
Cambiando de tercio, ¿qué objetivos
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se ha marcado en el área de Deportes?
La universalidad de una práctica deportiva, la constitución de una red de instalaciones deportivas de gran calidad
uniformemente distribuida en el territorio, la mejora de la accesibilidad, la
promoción del deporte en todos los
niveles de práctica, el fomento de valores deportivos y el desarrollo de
sinergias con otros sectores, donde
destaca el turismo. En este sentido
vamos a potenciar el binomio DeporteTurismo a través de los grandes eventos
deportivos donde hemos dado un salto
cualitativo ya que no sólo los patrocinamos, sino que Andalucía también los
gestiona ahora.

cales y centros educativos para potenciar
el deporte base, con el fin de compatibilizar su práctica con la formación académica y promover el ejercicio físico atendiendo, sobre todo, a sus objetivos
formativos y como vía para mejorar la
convivencia. A estos objetivos responde
el Plan del Deporte en Edad Escolar, que
se pondrá en marcha próximamente con
el fin de garantizar el acceso de casi un
millón de escolares a una oferta polideportiva reglada en horario no lectivo.
Andalucía es la tercera comunidad de
España en número de deportistas de Alto
Nivel y una potencia en deporte base, lo
que augura un futuro lleno de éxitos
deportivos.

¿De qué grandes eventos deportivos
se trata?
Son varios. El primero que se celebrará
es el ’Andalucía Tennis Experience’, en
Marbella, y que contará con 32 de las
cien mejores raquetas femeninas del momento. Este torneo es de máximo nivel
y servirá también para promocionar Andalucía. También organizamos el ’Open
Andalucía Golf’, que se desarrollará en
Sevilla; el nuevo Masters Andalucía Golf
en Valderrama en 2010; el ’Desafío Doñana’, una nueva competición de triatlón
de larga distancia que transcurrirá en las
estribaciones de los parques Nacional y
Natural, entre las provincias de Huelva
y Cádiz. Un proyecto netamente andaluz
con vocación de continuidad, o la ’Ishare
Cup’ de Vela, en Almería.

¿Cómo van a lograr aumentar la
práctica deportiva?
Desde la Junta, nuestra prioridad en esta
materia es generalizar la práctica deportiva
entre todas las capas de la población, por
los beneficios que el ejercicio físico produce en la salud, el bienestar y la calidad
de vida de los ciudadanos. Nuestro objetivo es seguir elevando una tasa que actualmente se sitúa en torno al 33% al nivel
de los países más avanzados de Europa
elevando esta tasa al 50% a medio o a
largo plazo. Para ello, estamos impulsando
el Plan Director de Instalaciones Deportivas, que prevé la creación de 400 nuevas
infraestructuras en los próximos 6 años,
bajo las premisas de la calidad, el equilibrio territorial y la accesibilidad a todos
los grupos poblacionales. En 2008 se han
comprometido incentivos por valor de
107 millones de euros, para una inversión
final de más de 210 millones en 559 actuaciones por toda Andalucía. Una inversión sin precedentes en Andalucía. Hay
que destacar también la creación de una
red de centros de rendimiento en colaboración con las Federaciones Deportivas
Andaluzas, que son el mejor recurso para
procurar los medios necesarios para la
preparación técnica y el apoyo científico
de los deportes de alto rendimiento.

A parte de este apoyo al deporte de
alta competición, ¿cómo se está trabajando con el deporte base?
Andalucía se ha consolidado en los
últimos años como la principal potencia
de deporte base. No en vano, el año
pasado 504 deportistas andaluces fueron
campeones de España ya sea a nivel
individual, de clubes o de selecciones
andaluzas. Estamos trabajando con clubes, federaciones, administraciones lo-
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Montserrat Reyes,
nueva directora
general de
Promoción y
Comercialización
Turística

María Isabel
Requena Yáñez,
nueva directora
general de
Calidad,
Innovación
y Prospectiva
Turística
El Consejo de Gobierno designa a María
Isabel Requena Yáñez nueva directora
general de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte. Nacida
en 1974 en la localidad almeriense de
Sorbas, es técnica en Empresas y Actividades Turísticas por la Escuela Superior
de Turismo Alhamar de Granada. Desde
2004 desempeñaba el cargo de delegada
provincial de Turismo, Comercio y Deporte en Almería.
La nueva directora general ocupó
anteriormente el puesto de concejala en
el Ayuntamiento de Sorbas desde 1999.
Asimismo, realizó un curso de experto
en Gestión de la Calidad en el Turismo
de Negocios, en la Universidad de
Almería.

El Consejo de Gobierno aprobaba el
pasado mes de septiembre el nombramiento de Montserrat Reyes Cilleza como nueva directora general de Promoción
y Comercialización Turística de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Nacida en Málaga en 1972, Monserrat
Reyes es licenciada en Derecho por la
Universidad de Málaga, en cuya Facultad
trabaja como profesora asociada del
Departamento de Derecho Constitucional. También es miembro de la
Comisión de Derechos Humanos del
Colegio de Abogados de Málaga. La
nueva directora general ha sido concejala
en el Ayuntamiento de Torremolinos y
diputada provincial.

Ignacio Rodríguez
Marín, nuevo
director general
de Actividades
y Promoción
Deportiva
El Consejo de Gobierno ha aprobado
recientemente el nombramiento de Ignacio Rodríguez Marín como nuevo director general de Actividades y Promoción
Deportiva. Nacido en Málaga en 1970,
Ignacio Rodríguez es licenciado en Ciencias de la Educación Física por la Universidad de Barcelona y máster en Gestión y Dirección Deportiva por la
Universidad Miguel Hernández de Elche.
El nuevo director general ha sido jugador
profesional de baloncesto desde 1988
hasta 2008, formando parte, entre otros
equipos, del Unicaja de Málaga, del F.C.
Barcelona y de la Selección Española
Absoluta en 125 ocasiones. En su palmarés deportivo figuran varios títulos de
Liga y Copa, una Euroliga y un subcampeonato de Europa con el equipo nacional. Además, fue Medalla de Plata de
Andalucía en 1997 y Premio Andalucía
de los Deportes en 2003.
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Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía:
trabajando por el futuro agrario

os Grupos de Desarrollo Rural
(GDR) de Andalucía son entidades
colaboradoras de la Junta de Andalucía
en la ejecución de sus políticas para el
medio rural y, en concreto, en la aplicación de ayudas a proyectos de emprendedores. Estas organizaciones son de
carácter privado y están conformadas
como estructuras abiertas, participativas
y democráticas, agrupan a las Administraciones públicas locales y a las personas y entidades privadas que trabajan
por el desarrollo de su territorio.

L

En la actualidad existen en Andalucía
más de 50 Grupos de Desarrollo Rural
los que gestionan la Iniciativa Comunitaria Leader Plus y el PRODER de Andalucía y las políticas horizontales en
materia de Desarrollo Rural.
Los Grupos están constituidos como
Asociaciones sin ánimo de lucro, y
tienen entre sus fines estatutarios el
desarrollo local y rural de su ámbito
territorial. La participación de las
Administraciones y Entidades Públicas
en los órganos de decisión no sobrepasa
el 50%, desempeñando una
Administración local la función de
Responsable Administrativo y
Financiero del Grupo. Los GDR forman
parte de ARA (Asociación para el
Desarrollo Rural de Andalucía), una
herramienta de trabajo para los grupos
y organismos que desempeñan su labor
en el ámbito rural. Estas asociaciones
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a su vez, están integradas en los siete
grupos de cooperación que se
conformaron en el año 2002 en el marco
de Leader Plus de Andalucía: Grupo
Natures, Grupo Columela, Grupo de
Cooperación @cerca, Grupo de
Cooperación Acequia, Grupo Hábitat
Rural, Grupo de Cooperación El
Patrimonio de tu Territorio y Grupo
Nuevos Territorios.
Entre sus funciones se encuentran: la
recepción y registro de documentación;
tramitación, análisis e informe de las
solicitudes presentadas por emprendedores;
resolución de las solicitudes, concediendo
o denegando las subvenciones a proyectos;
certificación de los proyectos ejecutados;
pago y anticipo de las subvenciones;
control financiero y Seguimiento.

Grupos de Desarrollo
Rural de Andalucía

Apuesta decidida por el medio rural
Bajo el objetivo de reactivar el sector, recientemente la Junta de Andalucía
y el Gobierno central, anunciaron su apuesta por el desarrollo de las zonas
rurales para su mayor dinamización económica y empresarial. El vicepresidente
primero y consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, el consejero de
Agricultura y Pesca, Martín Soler, y el secretario de Estado del Medio Rural
y Agua, Josep Puxeu, coinciden en la importancia de seguir apostando desde
las administraciones por el desarrollo de las zonas rurales que permitan la
reactivación económica y social de los pueblos. Un sector el rural, que genera
empleo y riqueza y que contribuye con su actividad a la mejora del medio
ambiente y la calidad de vida.
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LAS DOS VÍAS DE LA PLATA Antonio Zoido
L

a Vía de la Plata no tiene nada que
ver con el metal precioso, es sólo
una deformación de balata, la palabra
arábiga que significa empedrado. Fue
el camino calzado con piedras que, en
tiempos de Roma, unía el Sur y el Norte
-iba de Sevilla a Astorga, o viceversadel occidente hispánico pero es difícil
precisar donde estuvo su principio
espacio-temporal. Las tierras de Hispalis
siempre estuvieron unidas a los
vericuetos del Betis en la marisma
desmesurada donde pacían los toros de
Gerión y al mar, en definitiva. El río
también fue, desde la noche de los
tiempos, camino, tal vez el tramo fluvial
del que a continuación recorrían caballos
y carros hasta los Montes Cantábricos
y desde allí venían para terminar su viaje
en la mexicana Veracruz.
Así que, en vez de dejarnos guiar por
Estrabón, podríamos tomar por cicerone al Juan de Amberes de Alejo Carpentier que en el cuento El camino de
Santiago cambia la venera de peregrino por la espada de aventurero para
saltar a América y, una vez vuelto,
comenzar a desandar lo que anduvo
contando maravillas.

Podemos pues comenzar este camino
en Sanlúcar de Barrameda.

Nadie supo nunca si Sanlúcar es el
último enclave del río o el primero del
océano. Frente a ella el Cabo Malandar,
en Doñana, es como el índice de Colón
señalando el ultramar, detrás de ella las
Arenas Gordas están formadas por
piedras de Cazorla convertidas en cantos
rodados; en ella puso Godoy el jardín
de aclimatación de plantas americanas:
son los tres vértices de un triángulo
mágico.
Tiene la ciudad dos barrios, el Bajo y el
Alto, un arrabal marinero, Bajo Guía, y
un vino, la manzanilla, que dicen los
viejos saca a relucir cualidades distintas
en cada uno de ellos. Desde la misma
línea de playa (donde desde hace más
de siglo y medio se realizan cada verano
las famosas carreras de caballos) se
despereza la Historia con palacetes
historicistas y modernistas de finales del
XIX y principios del XX; el Hotel
Tartaneros podría estar igualmente en
el Neuer Marka vienés.
Del Cabildo para arriba las calles, cuestas

y costanillas se las reparten iglesias que
parecen palacios, conventos con aires
palaciegos y bodegas de naves
catedralicias. Entre todos retuercen las
calles y ponen tabernas con tapas de
galeras en las esquinas, puestos de
mercado en las aceras y aromas de mar
y de marisma en el aire.
El llano de abajo lo enseñorean el
langostino y las tortillas de encajes de
camarones y Bajo Guía los guisos de
pescado, degustados con el fondo del
Pinar del Faro, de Doñana, tan sólo a
unos euros de distancia si se sabe llamar
al botero.
Su pequeño pantalón es un buen lugar
para comenzar a remontar el río cuando
la marea lleva a las aguas del
Guadalquivir a correr hacia arriba, incluso
doblando la curva del Pinar de la Algaida.
Un poco más arriba se divisa Trebujena,
un pueblo blanco de riacheros que pescan
las negras angulas. Es la frontera de una
cultura ancestral que se extiende hasta
Coria y se extendía hasta Triana, la de la
pesca fluvial en cuyas redes entran
también los sábalos, sabogas y albures,
y antaño entraron los esturiones.

Sanlúcar de Barrameda
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Juan de Aznalfarache y los restos de la
fortaleza abadí, Tomares y los carambolos
de Camas, donde hace ahora 50 años se
encontró el tesoro tartésico que lleva ese
nombre, formado por 21 piezas de oro
de 24 kilates y casi 3 kilos de peso.
No entraremos en Sevilla: veremos al
desembarcar en un pequeño muelle la
antigua Cartuja de Santa María de las
Cuevas, residencia del Colón vivo, panteón del Colón muerto y tomaremos ya
por tierra el camino de Itálica, en el
vecino Santiponce.
Lebrija. Iglesia de la Oliva

Después aparece, tras la marisma, Lebrija.
Tiene Lebrija un bello casco histórico
centrado en la iglesia de la Oliva, que
antes fue mezquita hermana de la de la
Az-zituna de Túnez, que sigue siéndolo
en buena parte de su arquitectura y en su
patio de abluciones con naranjos. Tiene
Lebrija cántaros con el mismo barro y
las mismas formas de los que, desde aquí,
fueron a dar con sus tiestos en el monte
Testaccio de Roma en tiempos de los
césares, tiene flamenco con tono y compás propio y tiene también la Fiesta de
las Cruces, en el mes del amor, donde se
cantan y se bailan recién llegadas de año
en año directamente del siglo XVIII.
Rodrigo Caro atribuía la fundación de
Lebrija a Baco, quitándosela a Hércules,
padre de todas las demás poblaciones
incluida Sevilla y captor de los toros de
Gerión que el poeta Fernando Villalón,
ganadero en el vecino pago de La Señuela, situó aquí, donde el Río Grande se
dispersa en islas -Mayor, Menor, Mínim,
Tarfía-, brazos, tornos, canales y alfaques
y hasta la cantó con ritmo de bulería:
Islas del Guadalquivir
donde se fueron los moros
que no se quisieron ir.
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El agua, desobediente a sus orillas hasta
las inmediaciones de la Puebla del Río,
las baña de cuerpo entero para que puedan
surgir los arrozales y aniden en ellos los
ánsares, las garzas y toda la inmensa
variedad avícola de ese Arca de Noé,
reserva mundial de la biosfera, de la
margen derecha. Desde la izquierda los
barcos se ven pasar como si flotaran en
la tierra y de una a otra se puede pasar
por medio de barcas que llevan haciéndolo siglos. La más famosa fue siempre
la de Coria, con su embarcadero en un
hermoso parque de kioskos modernistas.

Llegando a la patria de Trajano y Adriano
resulta muy difícil no detenerse en San
Isidoro del Campo, un monasterio que
fue, primero, el único de monjes del
Cister de la España sureña. El cenobio
hubo de ser repoblado y enlucido con
aires barrocos a finales del siglo XVI,
después que sus frailes jerónimos que
acabaron en círculo protestante, traduciendo la Biblia al castellano. Prohibida
en España, fue sin embargo el núcleo de
la otra evangelización de América.

Coria es mitad fluvial, mitad aljarafeña,
mitad de la Virgen del Carmen y mitad
de la del Rocío, mitad romana, mitad
andalusí. La ermita de la Vera Cruz traduce los ecos de las predicaciones de
San Vicente Ferrer en los alegres Encuentros de la mañana del Domingo de Resurrección.
Camino de Sevilla están los recreos Merlina, Valparaíso...- de reyes y señores,
desde Almutamid a Felipe V y el paisaje
que inevitablemente tienen a sus pies las
Inmaculadas del Siglo de Oro: colgados
de la cornisa del Aljarafe están Gelves
(aun con aromas de los amores entre su
Condesa y Hernando de Herrera), San

Lebrija
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Santa Olalla del Cala

La primera época y la última resplandecen gracias a la reciente restauración.
De la más antigua nos queda un arte
mudéjar repartida entre el ladrillo de las
portadas, estancias y claustros y bellos
-y únicos- frescos; de la otra, el altar
mayor de la iglesia, obra cumbre y completa de Martínez Montañés.
En Itálica - y, simbólicamente, en el
miliario con el nombre de Adriano grabado en su parte superior- podemos
cambiar de vía histórica, dejar la americana y, retrotrayéndonos en el tiempo,
volver a tomar la de Roma desde el
teatro, las termas encastradas entre las
casas de la población actual y el recinto
arqueológico en el que se apiñan el anfiteatro y las casas con su gran variedad
de mosaicos sobre el cardo, el decumano... Las singulares piezas escultóricas
encontradas -la del Trajano heroizado,
las de Venus, Diana, Mercurio, Adriano..., al igual que el Tesoro del Carambolo- están en el Museo Arqueológico
sevillano. Otros muchos restos en casas-

palacios de la ciudad y, especialmente,
en la de la Condesa de Lebrija.
De Santiponce a Las Pajanosas el terreno
es de cerros muy suaves, casi llanos pero
un poco después aparecerán las primeras
señales orográficas y de flora que nos
indican el principio de las estribaciones
de la Sierra de Aracena. Cuando lleguemos a El Ronquillo estaremos metidos
del todo en ellas. Pero antes, entre la
antigua carretera que salvaba como podía
el obstáculo de la Cuesta de la Media
Fanega y la moderna autovía, están los
restos del antiguo puente que sirvió de
paso a la vía romana. Los nuevos caminos
han abierto otros surcos pero los antiguos
-por los que pasaron las comitivas reales
que durante medio milenio venían al surse resiste a desaparecer del todo.
El Ronquillo, parada obligatoria en los
viajes entre Zafra y Sevilla y, por tanto,
con una larga tradición de hospitalidad
gastronómica, es un pueblo blanco y
recogido en medio de un sosegado pai-

saje serrano. A pocos minutos, si el
viajero no tiene prisa, se encuentra Almadén de la Plata que tiene en su término
un parque calificado de periurbano pero
que podría tener una graduación mucho
más alta. En su interior son impresionantes los roquedales graníticos.
Más allá, y desde mucho antes, comenzaremos a divisar entre los cerros Santa
Olalla del Cala. La forma y el aire de su
fortaleza y, sobre todo, el arco de herradura de su puerta indica que entramos en
tierras de la Orden de los Templarios que
tuvo su epicentro en Tentudía, esa mole
con lomo de ballena vista desde lejos,
tras la Sierra del Castillo, la que marca
el limes bético-extremeño. El puerto se
llamó desde los siglos de Al Ándalus
Farayy-Muza, ahora es el Puerto de la
Cruz. Si desde él volvemos la vista atrás,
aunque ya estemos en Extremadura, contemplaremos uno de los más hermosos
panoramas de la tierra andaluza y, de
paso, a la derecha un largo tramo de
calzada romana: la Vía de la Plata.
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Hacienda Atalaya Alta - Carmona (Sevilla)
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El valor turístico de las Haciendas
y Cortijos andaluces
A partir de la década de los 90 son muchos los empresarios que han apostado por la rehabilitación de las
haciendas y cortijos de Andalucía, antiguamente espacios de uso agrícola y ganadero, para poner en valor
un nuevo potencial: el turístico. La nueva solución para estos lugares, muchos de ellos condenados a la ruina,
ha sido ofrecer un nuevo producto al turista que conjugue historia, tradición, calidad y naturaleza, recuperando
un símbolo tradicional del paisaje de nuestra región convirtiéndolo en un destino atractivo.
Hoy las Haciendas y Cortijos andaluces,
antaño edificaciones de carácter histórico
en las que habitaban sus propietarios y
los trabajadores de las tierras agrícolas
que las rodeaban, han modernizado su
actividad convirtiéndose en establecimientos turísticos de primera calidad.
Esta labor de recuperación de estos entornos singulares, se debe en gran parte
a la apuesta decidida de los empresarios
andaluces que han invertido su tiempo
y su esfuerzo en rehabilitar los inmuebles
recuperando su aspecto tradicional y
poniendo en valor sus usos para su disCohors-cohorticulum:
el Cortijo
La palabra Cortijo se usa, por
extensión, para indicar el tipo
de hábitat rural disperso, propio de la zona meridional de
España, y que consta de zonas
de vivienda y otras dependencias para la explotación del
agro circundante. La palabra
viene del latín cohorticulum
que a su vez procede de cohors = patio, corral.
Son edificios que se encuentran aislados en el campo y
que están dedicados en su mayor parte a una explotación
agrícola, casas de labor con

frute. Una trabajo que ha encontrado el
reconocimiento público en la concesión
del Premio de Turismo 2008, en su modalidad de institución pública o privada,
a la Asociación de Haciendas y Cortijos
de Andalucía por parte de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte de La
Junta de Andalucía.
Las Haciendas y los Cortijos de Andalucía son edificaciones tradicionales que
tienen su origen en la explotación agrícola y ganadera de las fincas donde se
encontraban. En la actualidad, por su

categoría de destino turístico, proporcionan alojamiento, actividades en el entorno rural, formación, hasta organización
de eventos, incentivos de empresas y
congresos.
La oferta turística de Haciendas y Cortijos se encuentra repartida a lo largo de
todo el territorio andaluz. Desde la Asociación de Cortijos y Haciendas de Andalucía, ha constatado un incremento en
los últimos años de la puesta en valor
de estos edificios emblemáticos para su
uso y disfrute público.

sus características especiales.
La edificación es más o menos grande, con muchas o pocas dependencias, dependiendo siempre del tipo de
explotación. El apogeo y
grandeza de los cortijos fue
en el siglo XVIII.
El término cortijo se usa hoy
en día, por extensión, para los
distintos tipos de hábitat rurales dispersos, en las zonas
rústicas de Andalucía y Extremadura aunque, en realidad,
originalmente sólo se refería
a un determinado tipo de ellos
que, no obstante, ha quedado
convertido en paradigma de
la construcción rural sureña.
Cortijo La Fuente del Sol - La Joya-Antequera (Málaga)
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Hacienda Convento Franciscano - Cazalla de la Sierra (Sevilla)

Tipos de Cortijo
La Casería de Olivar y la Hacienda
Son núcleos de construcciones adosadas,
con cubiertas a dos aguas, rematadas a
veces en la fachada del portón. La construcción suele ser de tapial o ladrillo, con
verdugadas en algunos lugares, esquinazos de mampuesto de piedra, todo ello
encalado, y con rollizos sin desbastar en
las armaduras de cubierta.
La Casería de olivar suele tener una vivienda del propietario, de construcción
sencilla, aunque de buena factura, y responden a explotaciones de tamaño medio.
Por el contrario, las Haciendas disponen
de edificios de gran monumentalidad, en
ocasiones auténticos palacios (especial42

mente las datadas en época barroca, en
Sevilla), que incluyen a veces construcciones adicionales como la capilla, y
responden a verdaderas y poderosas factorías agrarias que combinaban la explotación olivarera con la viti-vinícola, la
cerealística y la ganadera.
Abundan en las campiñas de Jaén, Córdoba, Sevilla y Badajoz, en las planicies del
río Guadalhorce y en otros lugares dedicados al cultivo del olivo, como las serranías de Jaén, aunque no son usuales en
las zonas de montaña. Se identifican fácilmente por la torre de la almazara y por la
casa señorial, situada en lugar preferente
y, por lo común, de espaldas al patio.
La Casería de Cereal o El Cortijo propiamente dicho, es siempre una casería

de cereal, es decir, asentada en tierras de
campiña dedicadas al cultivo de cereal.
Suele estar asociado a una estructura de
la propiedad de la tierra latifundista, en
la que constituye el núcleo de explotación
de una gran extensión de tierra. Es muy
similar a la de olivar, aunque lógicamente
carece de almazara y sólo raramente tiene
vivienda señorial, siendo en cambio visibles los grandes graneros y secaderos. Se
da en amplias zonas de Jaén, Córdoba,
Sevilla y Badajoz; algo menos, en Granada, Málaga y Cádiz.
Similares en su planteamiento general,
son las construcciones rurales de las
zonas montañosas del norte de Huelva,
Córdoba y Jaén, aunque no están vinculadas principalmente al cereal, sino a la
ganadería.
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Las Casas de Viñedo
En ocasiones, cuando no se centraban
en los núcleos urbanos, aun sin llegar
a conformar una tipología constructiva
en sentido estricto, las actividades de
producción del vino han llevado a la
aparición de un hábitat diseminado,
diferenciado y de gran densidad. La
casa característica de estas explotaciones en la comarca de Jerez se denomina como Viña, que es una casa-bloque
similar a las de vega o huerta, y que
se caracteriza porque la mayor parte
de la superficie construida se dedica
a la cuadra de lagares, sala de grandes
dimensiones donde se sitúa el utillaje
para la elaboración del mosto. La zona
industrial de la finca, se completa con
la bodega de mostos, contigua a aquella, y donde se produce la primera
fermentación, después de la cual se
trasladaba el vino a las bodegas urbanas especializadas en crianza.

Usualmente carecen de casa señorial,
existiendo sin embargo, frecuentemente,
una casa para el capataz. No obstante,
hay Viñas con interesantes ejemplos
arquitectónicos de vivienda señorial,
capilla, porches y jardines, al estilo de
las Haciendas de Olivar.
La Casa de Vega o Huerta
Suelen estar formadas por un edificio
principal, conformado como casabloque, al que se adosan algunas construcciones secundarias (graneros, cuadras, viviendas menores...), con acceso
a todas ellas desde un patio lateral murado. La fachada de la casa principal
suele dar a una lonja o solana.
Es el tipo propio de las zonas de olivar de
montaña (Sur de Jaén y Córdoba), áreas de
minifundismo como las vegas de Granada
y Málaga, y en las zonas semi-montañosas
del sur de Sevilla y norte de Cádiz.

Cortijo-Casa aislada
La Casa aislada es una construcción
única, muy vinculada a las explotaciones
minifundistas de limitada capacidad
económica o, con frecuencia, a una tradición histórica de aparcería o colonato.
Es muy común en las zonas montañosas
del Sistema Bético, así como en las
altiplanicies de Málaga y Granada, donde
suele aparecer con un patio cercado
lateral u otras pequeñas construcciones
anexas, pero también se encuentra usualmente en las franjas costeras y en el
interior de Almería (Níjar, Tabernas...)
Sus características constructivas varían
en función de la zona, aunque suelen
mantener los tipos propios del hábitat
urbano local. Pueden variar desde edificios de cierta entidad, a pequeñas construcciones.
Fotografía: Fernando Sánchez-Covisa

Cortijo El Esparragal - Gerena (Sevilla)
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España inexplorada
Abel Chapman y Walter J. Buck, a principios del siglo XX, recorrieron España como cazadores, conviviendo con terratenientes
de la época y con campesinos de todo tipo. Destacadas son las descripciones de sus temporadas cazando en Doñana con los
principales propietarios de los cotos en la época. Fruto de su experiencia fue la publicación de un libro en el que realizaron
curiosas descripciones sobre las costumbres de la época. De él, hemos seleccionado un texto en el que describen la Romería
del Rocío.
“En la primavera de 1910 los autores asistieron a la Fiesta. Ya, la noche anterior, los síntomas premonitorios -la afinación de
flautas y tambores- habían sido audibles. Y a lo largo de doce millas de cabalgada a la siguiente mañana nuevos contingentes
fueron constantemente avistados dando vueltas a través de la llanura cubierta de matorral, todos convergiendo en el Rocío.
Sin embargo, hasta tanto no llegamos a aquella aldea, no se hizo evidente el alcance total de la peregrinación así como
el sorprendente y característico espectáculo que constituía. Desde cada punto cardinal, se descubrían largas filas de carretas
de bueyes entoldadas de blanco -cientos de ellas- avanzando lentamente a través de la llanura llena de flores; las carretas estaban
todas engalanadas, atestadas hasta el último asiento con chicas tocando la guitarra, dueñas sonrientes y atentos caballeros; los
bueyes de la carreta iban brillantemente enjaezados y escoltados, por caballistas que levantan de manos a sus caballos, muchos
con su mujer o su hija montadas a la grupa, mientras los peregrinos más jóvenes se retaban espontáneamente a pruebas de
velocidad, y a una serie de pequeñas carreras de obstáculos. Había desde troncos de cuatro caballos hasta reatas de mulas,
carros de burros, piadosos peatones, un desfile abigarrado envuelto en nubes de polvo y ruido, aunque todos en perfecto orden.
La siguiente descripción de peculiar belleza fue escrita para nosotros por un amigo español que nos acompañaba.
Es a la entrada de las distintas procesiones cuando los efectos más sorprendentes y pintorescos se producen en la
caravana. Aquí se aprecia la exhibición de gracia y habilidad de la Amazona, la robusta y donosa doncella andaluza, llevada
a ancas a la grupa de su montura por un galante caballista orgulloso de su gentil compañía exhibiendo con facilidad su maestría
en el manejo del caballo. El noble corcel, consciente de su onerosa participación lleva la doble carga con cuidado y buen espíritu
siendo entrenado para corcovear y encabritarse con toda la bravura de la época medieval y sarracena.
A las cuatro de la tarde más o menos, mientras las caravanas que se acercan se encuentran aún a una milla o así de distancia,
todos paran, cada uno para organizar su propia procesión cada una encabezada por la carreta que lleva a la Virgen engalanada
con hermosas vestiduras de seda y trencilla de plata. Entonces con el acompañamiento de bandas y campanillas, palmas y
castañuelas tambores, tamboriles y guitarras, con las banderas al viento y los corceles haciendo cabriolas, esta singular
combinación de rito religioso y fantasía musical continúa su avance hacia la aldea.
A pesar del polvo y la aglomeración ni un solo grupo se sale de su posición asignada y una larga procesión tras otra,
todo el gentío entra por orden en la aldea cruzando su pequeña pradera, buscando la ermita donde, debajo de las puertas abiertas,
la Virgen del Rocío sacada del altar, ha sido colocada para recibir el homenaje de las Hermandades. Al tiempo que cada réplica
alcanza el lugar, los que la llevan, paran y se arrodillan, mientras sus expertos conductores incluso hacen arrodillarse a sus
yuntas de bueyes en gesto de sumisión ante la “Reina del Cielo y la Tierra”. Sólo están aquí un momento, pero no por eso dejan
de sonar ni por un instante castañuelas y canciones. Luego, por la tarde, vienen las procesiones del Rosario, cuando cada una
de las Hermandades visitantes hace una visita ceremonial al Hermano Mayor -es decir, la Ermita del Rocío- después de la cual
cada fraternidad, con menos ceremonia pero más jovialidad, visita los campamentos de los otros. Esto último se hace acompañados
por bandas, masas corales y fuegos artificiales. Entonces el festival se resuelve, hasta donde pudimos juzgar, en un asunto
puramente secular, con fiesta, jolgorio y baile hasta muy tarde de madrugada.
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La lluvia comenzó a caer con el crepúsculo y ahora arreciaba. El Rocío no es más que una pequeña aldea -dos veintenas de
humildes chozas- aunque anoche la ocuparon 6.000 personas, durmiendo las mujeres dentro de las carretas de bueyes entoldadas
con lona, y los hombres en promiscuidad en el terreno colindante.
El domingo tuvieron lugar las ceremonias religiosas que comenzaron con la Misa Mayor. No intentaremos describir
éstas y no podríamos aunque quisiéramos. Un amigo español que a petición nuestra, tomó algunas notas sobre la fiesta, usa
las siguientes expresiones:
Los días del Rocío son días de expansión jolgorio y animación. Nunca, a través del festival, cesan las carcajadas
de alegres voces, el repiqueteo de las castañuelas la melodía de la guitarra y el tamboril. Las danzas, canciones y la
música con el intercambio jovial y la buena camaradería se unen todas para evitar que decaiga el regocijo que se
cultiva en este hermoso lugar. En este festival, muchos comerciantes asisten con diferentes instalaciones, incluyendo
joyeros en el pórtico de la iglesia, vendedores de medallas, fotografías y lazos coloreados, además de otros artículos
dedicados a la patrona de un festival que bien se merece una visita por su originalidad y embrujo.
El lunes por la mañana, después de la asistencia conjunta de todas las Hermandades a misa, seguida de un sermón la
imagen de la Virgen vuelve a colocarse ceremoniosamente sobre el altar (haciendo descansar sus pies sobre el mismo tronco
ahuecado en el cual fue encontrada la imagen), entonces vuelven a formar las procesiones y comienza el largo camino de vuelta
hacia sus respectivos destinos.”
CHAPMAN, Abel; BUCK, Walter J. La España inexplorada. Sevilla: Consjería de Obras Públicas y Transportes, Centro de
Estudios Territoriales y Urbanos, 1989.
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CASTAÑO DEL ROBLEDO

SITUACIÓN
El municipio onubense se encuentra situado a una altitud de 738 metros y a 113
kilómetros de la capital de la provincia.
Castaño del Robledo está enmarcado en
el corazón del Parque Natural Sierra de
Aracena y Picos de Aroche. Históricamente fue un cruce de caminos equidistante de las localidades de Aguafría,
Jabugo, Galaroza, Fuenteheridos, Alájar
y Santa Ana la Real.
Su núcleo urbano, encajado entre sierras
y con orientación noroeste-sureste, es el
más elevado de la provincia de Huelva con
una altitud media de 740 metros sobre el
nivel del mar. Las sierras que rodean Castaño del Robledo son el Cerro Picote (852
metros), al norte; la Sierra de Viñaperdida,
donde se localizan las mayores alturas de
la Sierra de Aracena (959 y 950 metros),
con marcada orientación noroeste-sureste;
y el Cerro la Picoteja (827 metros), al sur.
HISTORIA
A pesar de que se desconoce con exactitud la fecha fundacional de este municipio, según los historiadores, se cree
que fue a principios de 1400 cuando
tenía ya moradores. Unos datos facilitados a finales del siglo XVIII, por el
capitán Pedro Antonio Sánchez Palomo
quien se los relataba al geógrafo real
Tomás López.
Con la conquista del Reino de Granada
y el descubrimiento de América (1492)

se inicia una época de florecimiento
económico generalizado en la España de
los Reyes Católicos que se deja notar
también en el aumento de la población
de Castaño del Robledo, que, según la
tradición, en 1554 fundaron cinco vecinos
de Aracena como aldea de ésta. Este
inicio de despegue demográfico, que se
afianzará durante el resto del siglo XVI,
va a significar una transformación del
paisaje, produciéndose una paulatina
sustitución del robledal existente en torno
a la aldea por las plantaciones de castaño.

llega a quedar casi deshabitada.

Según el historiador Javier Pérez Embid,
en el año 1700 los 50 vecinos de Castaño
del Robledo denunciaron ante la justicia
real las vejaciones y cargas que sufrían
de Aracena. El 27 de marzo de este mismo año, los procuradores de la aldea se
reunieron en Madrid con Diego Felipe
de Guzmán, señor de Aracena, consiguiendo el nombramiento de villa y la
potestad para nombrar sus propios oficiales, justicias y miembros concejiles.

ECONOMÍA
Castaño del Robledo es un paraíso para
los amantes de la gastronomía y su actividad
económica más potente gira entorno a ésta.
En este municipio se producen todos los
derivados del cerdo ibérico como el jamón
ibérico de bellota, la paleta, caña de lomo,
morcón, chorizo, salchichón…productos
cuya elaboración, curado y maduración se
realiza de forma artesanal.

Como consecuencia, Castaño del Robledo vio como rápidamente aumentaba
su población y crecía el número de
caseríos a la par que se renovaba la
iglesia parroquial.
A finales de siglo XIX se produce un
estancamiento demográfico junto a una
caída de la actividad económica, aunque
la población alcanza su máximo histórico
en el año 1877 sumando 1.295 habitantes.
Un siglo más tarde, Castaño del Robledo

Tras tocar fondo, en los inicios del siglo
XXI, Castaño del Robledo renace aupado
por la bonanza económica general del
país, el redescubrimiento de sus atractivos
naturales y culturales, que desembocan
en un incipiente pero firme aprovechamiento de sus recursos turísticos, y la
definitiva consolidación de su potente y
prestigiosa industria de derivados del
cerdo ibérico.

La producción autóctona se completa
con los castañares y nogales. Los frutos
secos que proporcionan son muy ricos
en vitaminas y beneficiosos para la salud
por sus propiedades antioxidantes.
La artesanía que antaño fuera otra de
las actividades económicas de Castaño
del Robledo, con la elaboración de
cestas de varetas de acebuche y cucharas de madera de castaño, ha pasado a
formar parte de la tradición pues ya no
se comercializa.
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LUGARES DE INTERÉS
El municipio castañero se distingue por su
riqueza monumental y arquitectónica. Su
caserío está reconocido como Bien de Interés Cultural (Conjunto HistóricoArtístico), la corpulencia de su Iglesia
Inacaba (también en proceso de ser reconocida como BIC) y una gran variedad de
detalles arquitectónicos expresados en fuentes, pequeñas ermitas, ajuares religiosos,
y su curiosa plaza de toros, hoy abandonada.

Sin duda, el elemento más apreciable, por
su carácter histórico y atestiguador de la
flora original, es el bosque de roble melojo,
una variedad de porte más pequeño que
el más común en el territorio peninsular.

Los Riscos Altos
Se trata del punto más alto de toda la
sierra, con 962 metros de altura, y en el
que se conserva un bosque de robles melojo de gran interés.

Mirador de los Conejales Contenido
Situado en la carretera de Fuenteheridos
con Alájar, en él podemos disfrutar de una
estupenda vista panorámica de la sierra,
en especial de la profunda cara sur.
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En el robledal, en su parte más frondosa
y agreste (caras sur y sureste), habita el
jabalí, entre espinosas zarzas y grandes
formaciones rocosas que le sirven de refugio.

Situados en el mirador, podremos divisar
la bella población de Alájar, las colinas
del Andévalo e incluso la costa y el mar.
Humilladero del Cristo
El Humilladero es un amplio lugar de
descanso y recreo, constituyen también
un excelente lugar para el sosiego y el
disfrute del entorno natural.
Ribera de Jabugo
Especies sobresalientes: Viola riviniana,
Circium pyrenaicum, Prunus insititia,
Prunus avium, Corylus avellana, Quercus faginea, Quercus pyrenaica, Clematis campaniflora, Primula acaulis, o
Cystopteris sp.
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GASTRONOMÍA
La gastronomía de Castaño del Robledo
está íntimamente ligada a su situación
geográfica. La comida es especialmente
casera y tradicional. Los platos típicos
castañeros son la cazuela con asadura,
arroz y patatas, el cocido con “pringá”,
la asadura negra (hígado) y asadura blanca o “bofe” (pulmones e hígado). También son muy populares: las migas hechas
con pan, patatas, aceite y ajo, que suelen
acompañarse con sardinas “embarricás”
(arenques) y “churri”, el mosto local. El
Bollo de papas hecho con puré, tomate,
ajo, cebolla y acelgas, se toma el Domingo de Resurrección, “el día del Bollo”,
en el campo, junto a la familia.
Cuando llega el otoño, las setas ocupan
un lugar muy destacable en la elaboración
de múltiples y variados platos. Su floreciente repostería con base en la castaña
y la nuez se está haciendo un sitio entre
los productos gastronómicos más apreciados.
FIESTAS
Como suele ser lo habitual en la mayoría
de pueblos de Andalucía, en Castaño del
Robledo, las celebraciones festivas también tienen lugar según las estaciones
del año.
Las fiestas están imprimidas de un carácter cultural y cargadas de historia.
Especial devoción presentan la festividad
de San Pedro, la de la Virgen de los
Dolores y la comarcal romería de la Virgen de los Ángeles, en la vecina Alájar.
Carnavales
Se celebra con una colorida procesión
infantil por la tarde y con una gran fiesta
para todos y todas, por la noche.
Semana Santa
Salen en procesión el Jueves Santo la
Hermandad de la Santa Vera Cruz y la

Virgen el Viernes de Dolores. El Domingo de Resurrección se celebra el día del
Bollo, en el que se quema el Judas en la
Plaza del Álamo y se celebra el fin de la
Pascua con el tradicional bollo relleno,
que se consume en el campo.
Corpus Christi
Procesión por las calles del pueblo engalanadas para la ocasión con helechos,
flores y montajes de altares.
Fiesta de la Castaña
Celebrada durante el puente de la Virgen
del Pilar, en plena recogida de la castaña.
Comida tradicional al mediodía, exposición, degustación y venta de productos
elaborados con la castaña y del cerdo
ibérico. Todo ello, con variadas actividades, dentro del Monumento, o Iglesia
Inacabada.
Fiesta de La Mesa
La fiesta es en honor de la Virgen de los
Dolores, incluye invitación general por
cuenta del mayordomo el día del alumbrado, carreras de sacos, suelta de vaquilla, baile con orquesta, tómbola y el domingo, procesión de la Virgen. Finalizada
ésta se celebra la puja, subasta pública

de bienes donados por los castañeros
para sufragar los gastos de la fiesta. Se
celebra en la última semana de agosto.
Fiestas Patronales de San Pedro
A pesar de llamarse Fiesta de San Pedro,
ésta se celebra en honor a Nuestra Señora
de los Dolores, por haber librado a esta
población de una epidemia de cólera,
coincidiendo con el día de San Pedro.
Tienen lugar el fin de semana que coincida con el 29 de junio o el más cercano
a esa fecha.
Romería
El preámbulo de la romería comienza el
día 31 de agosto, llamado “Primera
novena”. Esta novena se realiza desde el
día 31 de agosto hasta el día 8 de septiembre, y cada día está dedicada a una
o dos hermandades. A la Hermandad de
Castaño del Robledo, le toca el día 5 de
septiembre, junto con la de Nerva. El día
8 es el día grande, el día de la Virgen.
DÓNDE COMER
Bar Restaurante El Roble.
Dirección: C/ Arias Montano nº 8
Tf: 959 465510
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Francisco Fernández Peláez
“Paquillo”
¿Le gusta viajar?
Mucho y si no viajara no me sentiría realizado y tendría un vacío grande en mi vida.
Llevo desde muy pequeño viajando y es
algo que forma parte de mi vida.
¿Qué le gusta hacer cuando está en Andalucía?
Me gusta estar con mi gente, disfrutar de la
gastronomía de mi tierra, de su riqueza
cultural, sus playas, del clima tan agradable
que tenemos… Soy un enamorado de Andalucía y siempre que puedo estoy en mi Guadix natal, una ciudad -los que me conocen
lo saben bien- de la que presumo mucho.
¿Qué lugar nos recomienda para viajar
y en qué época del año?
En invierno recomendaría Granada con su
Sierra Nevada, también Guadix y su comarca, en la cara norte de Sierra Nevada. En
primavera, aparte de Guadix que es muy
bonita también en esa época, están muy
bien las ciudades de Sevilla y Málaga,
mientras que en verano me perdería en las
playas de Huelva o Cádiz que son impresionantes.
Usted que ha pisado muchas pistas nacionales e internacionales, ¿Cómo nos
ven fuera? ¿Qué imagen tienen de Andalucía?
Nos ven como lo que somos: gente amable,
cercana y muy agradable con los turistas
que nos visitan. Llevar el nombre de Andalucía y competir con el nombre de mi Comunidad en la camiseta es un orgullo para
mí. Andalucía es una palabra que a cualquier
persona le encanta oír, pues todas aquellas
personas que nos visitan se sienten muy a
gusto en esta tierra donde podemos presumir
de buen clima, de una excelente comida y
de una gran tranquilidad para vivir.
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años mucho más, es poder conocer las
ciudades en las que paso mucho tiempo
entrenando. Siempre programo un par
de días para hacer un poco de turismo.
Ahora estoy en Suráfrica e iremos a un
Safari.

viene dando mucha guerra, pero tengo
que aprovechar mi veteranía e intentarlo
de nuevo en Londres 2012. De todas
formas, no es una obsesión, es algo que
no me quita el sueño, la verdad.
Una ciudad: Granada

¿Qué echa de menos de Andalucía
cuando viaja?
Pues estar con mi gente, tomarme una
cerveza en una terraza, o acostarme tarde
en verano. Hecho de menos la cultura
andaluza en definitiva.
¿En qué cree que podemos mejorar?
Creo que en nuestra Comunidad todo se
está haciendo bastante bien, en lo que
respecta a potenciar al turismo hay importantes proyectos y programas que se
están llevando a cabo y eso es fundamental, aunque haciendo una crítica constructiva creo que la administración competente debería incidir más en el hecho de
que no hay ninguna ciudad europea que
disfrute de nuestro clima en los meses
de invierno. Si sumamos a esto las magníficas instalaciones que estamos creando
y cada vez más, la excelente atención al
extranjero que prestamos podemos concluir que la imagen de la comunidad en
otros países es muy buena. Pero todo se
puede mejorar, existen en Andalucía
ciudades pequeñas con gran atractivo y
con un patrimonio cultural importantísimo que podrían conocerse mejor a través
de programas de promoción adecuados.
En definitiva, todo se puede mejorar para
que Andalucía sea todavía más interesante para los turistas.

De Guadix a lo más alto de los podios
de Osaka, Helsinki, Atenas o Gotemburgo, y por supuesto los nacionales.
¿Qué le queda por conquistar en el
mundo del atletismo?
Me queda solo una cosa: ser Campeón
Olímpico, es algo que se me ha resistido
a lo largo de mi carrera deportiva. Ahora
sé que lo tengo difícil pues me queda
una Olimpiada, con gente muy joven que

Un pueblo: Guadix
Una comarca: la Comarca de Guadix
Una playa: Punta Umbría (Huelva)
Una sierra: Sierra Nevada
Un monumento: La Alhambra de Granada
Una fiesta: La fiesta del Cascamorras
de Guadix /Baza
Una comida: Cualquiera que guise mi
madre.

Normalmente se desplaza por motivos
de trabajo, pero cuando lo hace por
ocio, ¿Cómo prepara sus viajes y qué
tipo de actividad le gusta realizar en
el lugar de destino?
La verdad que viajo casi siempre por
motivos de trabajo y por ocio muy pocas
veces. Lo que si procuro en estos últimos
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EL MUSEO DE LA MIEL Y LAS ABEJAS
“RANCHO CORTESANO” Mª Dolores Torres
El Museo de la Miel y las Abejas “Rancho
Cortesano” se inauguró en el año 2003,
desde sus inicios, ha sido una empresa
familiar dedicada a la recolección y comercialización de los productos apícolas de la
provincia gaditana tales como la miel, la
jalea real, meloja, cera y propóleos, obtenidos de los colmenares situados en la
sierra y montes de la provincia de Cádiz.
Ubicado entre la barriada rural de Cuartillos y la pedanía de San Isidro del Guadalete, en el término de Jerez de la Frontera, su objetivo es dar a conocer la
Apicultura en la historia del ser humano,
el interesante mundo de las abejas, su
importancia en la conservación del medio
ambiente y los productos de la colmena.
El Museo está preparado para informar
a todos a sus visitantes (grupos escolares,
culturales, turistas ... ) ya que a través de
un recorrido y asesorados por guías especializados se les muestra y explica los
distintos contenidos temáticos, adaptando
todas las actividades a las necesidades
de cada grupo, para ello dispone de :
- Zona de exposición de piezas relacionadas con las colmenas, la extracción
de la miel y la evolución histórica de
la Apicultura desde la Prehistoria hasta
nuestros días.
- Sala de audiovisuales.
- Biblioteca apícola, donde encontrarán
toda la información que requieran.
- Plaza de las Abejas, se ofrece la oportunidad de conocer el trabajo de las
abejas en su propio medio natural y
conocer los habitantes de una colmena.
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- Patio de las Colmenas, en el que se
puede ver en directo como trabaja el
apicultor en un patio acristalado y
rodeado de abejas.
- Zona de producción y envasado, su
acceso permite conocer los diferentes
productos que elaboran, degustar la
miel, y el uso de otros productos de
la colmena como la cera y los propóleos; completando la visita con la
posibilidad de adquirirlos con la garantía que les confiere el haber obtenido sellos de calidad como la Certificación de Calidad Parque Natural
de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía y el de Miel
Ecológica de la Sierra de Cádiz avalado por el CAAE, entre otros.
La singularidad de este Museo radica en
su intencionalidad comunicativa, visitar
este espacio es una opción alternativa,
formativa y más práctica que la ofrecida
por los museos sólo expositivos; adapta
la información al visitante, difunde una
serie de conocimientos y a la vez lo incita
y motiva a participar en las distintas
actividades.
Esta iniciativa innovadora ha hecho
que sea uno de los proyectos apoyado
por el Grupo de Desarrollo Rural Campiña de Jerez, mediante la concesión
de varias subvenciones con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de la
población rural de la zona mediante la
generación de empleo propiciando el
desarrollo de la economía rural en el
marco de esta zona.
Este apoyo al Museo ha sido valorado por
haber cumplido las expectativas de la

política de desarrollo rural en cuanto a :
generar empleo (numerosas familias no
han abandonado su actividad en el medio
rural), transmitir valores de educación
ambiental (respeto a una especie animal
y su importancia en la biodiversidad) y
relacionar el turismo de naturaleza con
el cultural.
DATOS DE INTERÉS
Dirección : Ctra. Cortes Cuartillos km.
2, Jerez de la Frontera (Cádiz)
Teléfonos : (34) 956 237 528
(34) 635 514 786
Web : www.ranchocortesano.net
Correo electrónico :
miel@ranchocortesano.net
Horario :
Mañanas
Lunes a sábado de 9.00 a 14.00
Domingos y festivos de 10.00 a 14.00
Tardes
Martes a viernes de 16.30 a 18.30
Sábados, domingos y festivos de 16.00
a 18.30
Información visitas guiadas para grupos: 956 237 528 / 635 514 786
Entrada: Gratuita

oficios
artesanos

LA ALFARERÍA

Reyes Boralla Jaramillo
Hoy en día muchas
de estas actividades
manuales y antiguos oficios se
presentan en la actual sociedad de
consumo como actividades artesanales, relacionadas
más como generadoras de artículos
de regalo o recuerdos turísticos, que
como trabajos que
un día soportaron el
peso comercial y
económico la comarca.

Desde tiempos antiguos el hombre ha
sabido aprovechar los materiales que la
tierra le proporcionaba, empezando por
el propio barro.
Con sus manos ha moldeado, trabajado y
dado forma a todo tipo de objetos, obteniendo como resultado en muchas ocasiones algo más que meros enseres de la vida
cotidiana, y que en su día pudieron ser la
base del trueque o comercio como actividad económica del lugar.

En este sentido, los
Grupos de Desarrollo Rural de
Andalucía, coordinados por la
Consejería de
Agricultura y Pesca, han estado trabajando en los
últimos años para
conseguir el desarrollo de sus territorios, tanto desde
una perspectiva
económica como
desde la social, cultural y patrimonial,
incluyéndose actividades de apoyo al
sector turístico y comercial, vinculando
este último también a la recuperación
de oficios artesanos y tradicionales,
como forma de conseguir un desarrollo
sostenible en muchas zonas de nuestra
Comunidad.
De ahí que una de las líneas de trabajo
de estos grupos esté siempre relacionada
con el fomento, la mejora y la diversi-

ficación económica, basada en los sectores primarios, la artesanía y vinculados al turismo rural.
La importancia de la recuperación de
la labor de los alfareros y artesanos en
general, en proyectos liderados por los
grupos de desarrollo rural en las comarcas andaluzas, se aprecia, entre otros,
en los siguientes ejemplos:
-Grupo de Desarrollo Rural, Campiña Sur de Córdoba : A destacar la
puesta en marcha de la Red Telemática
Wireless de Artesanos Alfareros de La
Rambla (Córdoba),una planificación
diseñada para integrar la producción,
distribución y venta de la rica artesanía
comarcal, que a su vez se conecta con
la Red Telemática Comarcal Campiña
Sur Cordobesa, obteniéndose importantes escalas de ahorro económico en
comunicaciones de voz y datos. Se trata
de una solución tecnológica de ecommerce / e-business pensada desde
y para el mundo rural.
www.red-adeco.com
http://www.arenotech.org/2004/nouvell
es_2004/red_wifi_intercomunal_andal
udia/campina_sur_info.htm
- Grupo de Desarrollo LEADER II
de La Alpujarra (Granada): Apoyando a La Asociación de Artesanos de la
Alpujarra, crean la Marca de Garantía
"ARTESANÍA ALPUJARRA” un distintivo con el fin de diferenciar los
productos elaborados por artesanos de
la Alpujarra, entre los que destaca la
producción alfarera.
http://www.adr-alpujarra.com/zona_ archivos/doc_general_adr/memoria3.pdf
http://www.artesanosalpujarra.com/
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- Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche (Huelva): En la zona aún perviven dos alfares tradicionales, uno en
Aracena y otro en Cortegana, y apoyada
por las corporaciones locales , se apuesta
por la Feria de Artesanía Local, para
promocionar importantes labores como
la cerámica y la alfarería.

generadora de empleo, o bien como apoyo a los servicios turísticos.

http://www.andaluciarural.org/ficheros
/Asociaciones/asociacion_15.pdf

Denominación del oficio Alfarería
CNAE 26210
COAA 003

Al hilo de nuestro comentario, a continuación presentamos las características
del oficio de alfarero, actividad presente
en muchas zonas de Andalucía , y que
Repertorio de Oficios Artesanos describe
de la siguiente forma:

- Grupo de Desarrollo Rural del Guadalteba (Málaga): Recoge en la Nueva
Estrategia Rural líneas de trabajo para
la promoción y comercialización de las
actividades económicas de la comarca,
a través de campañas de promoción y
apoyo al sector artesano.
http://www.guadalteba.com/scripts/her
ramientas/generica/general4.asp?h
=4&a=9&c=1620&pg=&opm=
- Grupo de Desarrollo Rural de Jerez
(Cádiz): Recoge también en el proyecto
NERA (Nueva Estrategia Rural para
Andalucía) dentro de las líneas Estratégicas sobre Actividades Económicas, los
siguientes objetivos:
- Fomentar la competitividad y las
oportunidades de desarrollo de productos, tecnologías y mercados de
los sectores tradicionales poniendo
en valor los recursos del territorio
y las producciones locales.
Se trata de fomentar la recuperación
del patrimonio ligado a los oficios
tradicionales, apoyar la comercialización y promoción de productos
artesanales y apoyar a las actividades económicas artesanales ligadas
al patrimonio etnográfico.
http://www.jerezrural.com/
Como apoyo a todas estas iniciativas,
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DENOMINACIÓN DEL SUJETO
ARTESANO ALFARERA/O
Definición
Persona que diseña, tornea, moldea, cuece
y decora la arcilla, elaborando piezas de
diseño que responden a las tipologías
tradicionales de las distintas regiones.
contamos también en nuestra comunidad
con el decreto 4/2008, de 8 de enero por
el que se aprueba el repertorio de oficios
artesanos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (BOJA 21, de 30 de enero
de 2008) y que posteriormente se desarrolla a través de la Orden de 31 de enero
de 2008, por la que se determinan las
fases del proceso productivo, los útiles
y materiales empleados y los productos
resultantes de cada uno de los oficios
artesanos del Repertorio, aprobado por
el Decreto 4/2008 (BOJA 49, de 11 de
marzo de 2008)
Partiendo de esta fuente, iremos destacando en este número y los siguientes,
las precisas y valiosas definiciones de
algunos oficios artesanos que, aunque
forman parte de nuestro patrimonio cultural pasado, también se encargan en la
actualidad , gracias en parte al trabajo de
los Grupos de Desarrollo Rural, de enhebrar el tejido comercial y productivo de
las diversas comarcas de Andalucía, bien
aisladamente como actividad económica

Fases del proceso productivo
1.

Diseño de la pieza.

2.

Preparación de la materia prima:
arcillas varias y tierra en bruto (en
la mayor parte de los casos).

2.1. Selección y lavado de las arcillas
para quitarle impurezas y vetas.
2.2. Mezclado de las distintas arcillas
tamizadas con agua (preferiblemente
agua potable, para aportar mayor
plasticidad a la mezcla), utilizando
para ello la agitadora.
2.3. Decantación y sedimentación de la
mezcla, consiguiendo al final de
este proceso un barro apto para el
amasado.
2.4. Almacenaje del barro en bodegas
durante un tiempo para aumentar
su plasticidad.

oficios
artesanos

6.1. Preparación de los materiales de
decoración y vidriado.

2.5. Amasado de la arcilla en rodillos o
en prensa de vacío.
2.6. Cortado en rebanadas de la tira de
barro formada.
2.7. Almacenaje del barro amasado y
sobado que no se prevé utilizar inmediatamente.
3.

4.

Control de calidad de la materia
prima seleccionada para elaborar la
pieza diseñada.
Configuración de la pieza.

4.1. Selección de la técnica de modelado
que se va a utilizar en la configuración de la pieza:
- Modelado manual de la pieza sobre
el torno o sobre la mesa de modelado.
- Modelado mecánico de la pieza

6.2. Selección de la técnica que se empleará en el proceso de decoración
- Coloreado de la arcilla mezclándola con óxidos, hidróxidos, carbonatos o fosfatos de metales colorantes.
- Coloreado de la arcilla empleando
colorantes cerámicos fritados,
colores de fondo, tierras colorantes,
ocres, ocres cocidos, tierra de sombra y pintura.
- Barnizado de la arcilla para conseguir colores de cobre.
- Revoque, técnica que consiste en
cubrir una pieza modelada de arcilla
con una capa delgada de arcilla de
otro color.
- Otras técnicas.
7.

Cochura o cocción de la pieza.

7.1. Cocción de la pieza decorada y seca
(la temperatura suele ser más alta
que en la primera cocción de la
pieza).
8.

Control de calidad del producto.

8.1. Adjudicado de calidades al producto

Útiles, herramientas y maquinaria
Agitadora, alambre, albañar, amasadora
de arcilla, armarios secadores automáticos, badana, balanzas, balsas de decantación, banco de trabajo, cámara de aire,
canivete, cantillón, capillas y princidos
, carretillas de hornear, cilindro, cuarto
húmedo, desintegradora, espita, espátulas,
forquitas, fuso, galletera, gubias, hilo
cortante, hornos (de leña, gas, gas-oil y
eléctricos),lebrillos, mazo, mesas de amasado y dibujo, molde automático,molino,
mortero, mufla, nivel para los platos,
palmeta y manezuela, peneira, pía, pilares
y humares, pinceles, plotter de dibujo,
prensa de vacío y flitradora, pulverizadores, punzones, raspador o rebajador, recipientes varios, rieles, rodillo de caminar
y corte, secadero abierto, tablas o estantes
de chamota, tamiz común y agitado, tornos (altos, bajos de pie, eléctricos), trituradora, vasija grande en forma de mortero, vidriera, otros.
Materias primas básicas
Alcohol, arcilla, barro, caolín, cuarzo,
engobe blanco, esmalte de frita(barniz
vidriado cerámico), galena, óxidoalmazarrón, plomo, sílice, Productos
Botijos comunes y blancos, cántaros,
cuencos, jarras, jarrones, lebrillos, macetas, palmatorias, platos, tinajas, otros.

4.2. Secado de la pieza cruda modelada
exponiéndola al sol o situándola
sobre las estanterías o bastidores,
en las inmediaciones del horno.
5.

Horneado y cocción preliminar.

5.1. Introducción de la pieza en el horno
para su cocción a una temperatura
que vendrá determinada por el tipo
de barro utilizado en la configuración de la pieza.
6.

Decoración y vidriado.
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Biblio Turismo

Mariángeles Moreno

Es un buen turismo porque nos permite
conocer el “dentro y fuera” de una ciudad
y transparenta cómo vive la cultura, el
lugar que estamos visitando. Espacios
que se convierten en escenarios en los
que también nosotros somos actores,
porque seguramente llevamos en nuestro
bolsillo una “guía turística”, que promete
enseñarnos la ciudad. Y no es cosa rara,
esta del biblioturismo, porque la bibliografía especializada y las webs de viajeros, comienzan a recomendar entre sus
páginas la visita a librerías, mercadillos
y bibliotecas clásicas.

Si seguimos esta lista,
podremos visitar Grecia,
París, Londres, Marsella,
San Francisco y Nueva
York. El primer puesto
lo ocupa la librería Atlantis Book, en la isla de
Santorini, instalada en
una casa colgada del
acantilado, en la que
atrae especialmente la
unión de libros y naturaleza. Esta librería, recomendada en las guías
de Lonely Planet, funciona con un colectivo
internacional de escritores y artistas, que organiza sesiones de teatro
y cine al aire libre,
además de llevar a cabo
el programa “libroburro”, mediante el cual
se distribuyen libros por
las escuelas de la isla, a
lomos de burros. El segundo puesto, lo ocupa
la librería Shakespeare
en París, de la que os
hablamos en el segundo número de esta
revista. A esa lista podríamos añadir
otras, cuyo emplazamiento en edificios
que han transformado su uso original,
les ha convertido en referentes de la
arquitectura del libro.

Podríamos marcarnos una ruta turística
por todo el mundo, recorriendo librerías,
siguiendo la lista que Jeremy Mercer,
elaboró para The Guardian, con las que él
considera las mejores del mundo. Lugares
de la palabra, que albergan la utopía de
soñadores de libros, que “abandonan el
mundo”, en busca de un proyecto cultural.

En Maastricht, una antigua iglesia del
s. XII se ha transformado en un templo
para el libro, acogiendo la Librería Selexyz Dominicanen. En Buenos Aires,
la editorial El Ateneo, ha convertido el
antiguo Cine Teatro Grans Splendid, en
la sede de una librería en la que los libros
inundan los palcos y los aplausos reci-

En el acto de viajar, cada uno fija la
mirada en un aspecto distinto. Sin duda,
nuestra profesión, marca la forma de ver
las cosas. Por ello, es inevitable que los
que nos dedicamos a esto de los libros
(como dicen algunos), nos autodenominemos “turistas documentales”.
Cualquier documentalista que se precie,
máxime si es aficionado a la fotografía,
irá fijándose en detalles que para otros
pasan desapercibidos: mercadillos de
libros improvisados en un rincón, venta
de libros para fines benéficos, gente que
camina de acá para allá, portando lecturas. La búsqueda de las arquitecturas del
libro nos llevará a curiosear en librerías
y bibliotecas y la observación de usos
lectores, hará que actuemos de mirones
en parques, plazas y cafeterías.
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Librería Lello e Irmao

bidos por artistas durante años, se conservan para acoger esta iniciativa que
ha salvado a un cine en crisis.
México tiene tantas librerías, que hay
quien dice que un libroturista, dedicado
a tiempo completo, necesitaría casi un
mes para visitar con detalle todos sus
rincones. Librerías que ocupan calles
enteras, como las de la calle Donceles
y las de Álvaro Obregón, con grandes
portalones a los que se asoman paredes
llenas de libros hasta el techo, ordenados
por temas para facilitar la búsqueda de
“tesoros”.

curiosidades

moteros, bien vale un
aplauso por la originalidad y la contribución
a romper estereotipos,
sustituyendo “moño y
gafas”, por la chupa de
cuero.

Librería El Ateneo

Pero si somos buscadores empedernidos
de la belleza, no podemos dejar de visitar
la que ha sido definida como la librería
más bella del mundo. En Oporto, Lello
e Irmao deja boquiabierto a cualquier
viajero, con sus espacios que parecen
sacados de un cuento. Dos plantas unidas
por una original escalera de madera, una
cúpula de cristal que inunda el espacio
de luz tamizada, decoración de filigrana
en madera... y su suelo atravesado por
una estrecha vía por la que circulaba un
vagón que recorría las salas, hacen de
este edificio un lugar con encanto, que
ha sabido servir de foro de intercambio
de experiencias culturales y que invita
a la conversación tomando un café. Un
espacio, muy cinematográfico, que los
productores de Harry Potter, han
aprovechado para el rodaje de algunas
escenas.
Quienes están convencidos de la utilidad del biblioturismo, son los bibliotecarios australianos que desde 2006,
vienen practicando rutas en moto por
las bibliotecas del país durante tres días,
con objeto de crear conciencia sobre
estas instituciones culturales y contribuir a fomentar nuestra profesión entre
los jóvenes. El evento ha tenido tal
éxito, que ya va por la tercera edición.
La imagen de los bibliotecarios-

Inaugurado este libroturismo, solo necesitamos
hacernos con las fuentes de
información oportunas,
pues no podemos pecar de
indocumentados. Nada
mejor que una Guía, como
Bookstore Guide y un
mapa de librerías, como Used Bookstore
Maps para trazar nuestro viaje. No dejéis
de visitar los enlaces, encontraréis razones
para haceros verdaderos libroturistas adictos.
Más información:
Biblioturismo 2008 (Australia)
http://www.biblioturismo.org/
Boersner, Julia. Las librerías más bellas del mundo
http://www.papelenblanco.com/2008/01
/23-las-librerias-mas-bellas-del-mundo-i
Bookstore Guide, “an amateur guide
to book shopping throughout Europe..”
http://www.bookstoreguide.org/
Díac, Meritxell . Una ruta por las
librerías especializadas de Londres
http://www.dondeviajar.es/viajar/unaruta-por-las-librerias-especializadas-delondres.html
Jeremy Mercer’s top 10 bookshops.
En: The Guardian, 6-12-2005
http://books.guardian.co.uk/top10s/top
10/0,6109,1659513,00.html
Librería El Ateneo, Buenos Aires:
crónica de un viajero que nos quiere

bien. En: Tokland: revista audiovisual
de fomento de la lectura, 31-01-2006
http://www.tokland.com/continguts/ca
tegorias/vistaSola_cas.php?id=39&pag=
&target=
Pérez Domínguez, Mª Carmen. Oporto y la librería más bella de Europa.
En: Dónde viajar, blog de viajes (132-2008)
http://www.dondeviajar.es/ciudades/op
orto-y-la-libreria-mas-bella-deeuropa.html
Used Bookstore Maps
http://usedbooksblog.com/blog/usedbookstore-maps/
Librerías
Atlantis Book (Santorini, Grecia)
h t t p : / / w w w. a t l a n t i s b o o k s . o r g /
http://www.flickr.com/search/?q=atlan
tis+book+santorini&m=text
El Ateneo (Buenos Aires, Argentina)
http://www.elateneo.com/
http://www.flickr.com/search/?q=libre
ria%20el%20ateneo%20buenos%20ai
res&w=all
Selexyz Dominicanen (Maastricht,
Holanda)
http://www.selexyz.nl/pages/content/S
2/selexyzwinkel_dominikanerkerk.aspx
http://www.flickr.com/search/?q=+++s
elexyz++dominicanen
Lello e Irmao (Oporto, Portugal)
http://cidadesurpreendente.blogspot.co
m/2005/12/lello-irmo-uma-livrariadeslumbrante.html
http://www.flickr.com/search/?q=lello
+e+irmao&m=text
Shakespeare and Company (Paris,
Francia)
h t t p : / / w w w. s h a k e s p e a r e c o . o rg /
http://www.flickr.com/search/?q=shak
espeare%26company&w=all&s=int
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¿ BUSCAS INFORMACIÓN

¿
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Recogemos en esta sección una selección de recursos
documentales relativos a la labor que los Grupos de Desarrollo
Rural, vienen realizando como apoyo a las acciones e
iniciativas llevadas a cabo para mejorar la calidad de vida del
medio rural andaluz. Son acciones que, desde el respeto a la
cultura local, manifiestan un compromiso con la investigación
y reflejan una innovadora y fecunda labor editorial que
contribuye a la difusión de los valores económicos y culturales
de Andalucía.

centro de
documentación
andalucía
rural

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
“ANDALUCÍA RURAL”
El Centro de Documentación “Andalucía Rural” es una
iniciativa de la Asociación para el Desarrollo Rural de
Andalucía para la recuperación y promoción del patrimonio
bibliográfico y documental de las Asociaciones de
Desarrollo Rural y otras instituciones públicas y privadas.
Nacido con clara vocación de servicio público, cuenta entre
sus funciones específicas: localizar, recoger, conservar,
analizar y difundir toda la información relacionada con el
desarrollo del medio rural.
FONDO DOCUMENTAL

SECCIONES
El Centro de Documentación de ARA se estructura en las
secciones de:
- Biblioteca
- Archivo y Documentación
- Proyectos y Publicaciones
- Sala de Consulta
- Hemeroteca
- Multimedia

Una parte importante del fondo documental, está formado por
las publicaciones propias del Centro de Documentación
“Andalucía Rural”, cuyo objetivo es la difusión y puesta en
valor del patrimonio bibliográfico de las Asociaciones de
Desarrollo Rural. Actualmente cuenta con más de un millar
de publicaciones que se pueden consultar tanto en el propio
Centro como a través de la página web.

SERVICIOS

Los fondos que actualmente posee el Centro de Documentación
de ARA provienen también de donaciones, adquisiciones y
documentación generada por el propio Centro. Están
compuestos por materiales de diversa tipología: libros, revistas,
prensa, videograbaciones, folletos promocionales, así como
una interesante colección de carteles de jornadas, festivales,
convocatorias y actividades de desarrollo rural en Andalucía
durante la década de los noventa.

HORARIO
Lunes a Viernes: De 9,00 a 14,00 horas

La cobertura temática recoge publicaciones sobre agricultura,
artesanía, desarrollo rural, economía, gastronomía, género y
juventud, geografía, formación y empleo, literatura y
tradiciones, medio ambiente, patrimonio y turismo.
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- Acceso a Internet
- Consulta en línea del fondo bibliográfico
- Servicio de difusión de las publicaciones del Centro de
Documentación, a través del Boletín de Noticias «ARA
Informa» y revista Tierra Sur.

Más información:
Centro de Documentación “Andalucía Rural”
Oficina de ARA en Loja
Avda Rafael Pérez del Álamo. Complejo Municipal
Administrativo, s/n.
18300 Loja (Granada)
Tel. 958 325033 Fax. 958 327100
e- mail: cdar@cdar.org
http://www.cdar.org
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Te recomendamos:
los libros del mes
Catálogo de proyectos de turismo
rural [Recurso electrónico] :
aplicación interactiva / [realizado por
Imagen y Textos]. -- Sevilla :
Asociación para el Desarrollo Rural
de Andalucía, D.L. 2008 - 1 disco
compacto (CD-ROM) ; 12 cm.
Patrocina y colabora la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte. Requisitos mínimos :
WINDOWS 98, Pentium II, lector de CD-ROM, Adobe Acrobar
Reader 8. D.L. SE-675-2008
CD interactivo para conocer los proyectos que sobre turismo
rural se están llevando en Andalucía. Organizado por provincias
y por proyectos particulares, se ofrece información sobre tipo
de programa (Proder o Leader), denominación del proyecto,
municipio afectado, subvenciones concedidas, empleos creados,
etc.
La gestión del patrimonio
cultural : apuntes y casos
en el contexto rural andaluz
/ Coordinación Juan Alonso
Sánchez, Miguel Castellano
Gámez. -- Granada :
Asociación para el Desarrollo
Rural de Andalucía
(ARA).D.L. 2008. 236. p. : il.
col. ; 24 cm. D.L. GR.1.0322008
Obra que reflexiona sobre el
rol desempeñado por los
recursos patrimoniales en los procesos de desarrollo actuales
y futuros del mundo rural. Incorpora colaboraciones que
tienen que ver con la gestión aplicada del patrimonio:
legislación, diagnóstico, interpretación, financiación,
cooperación, evaluación, etc...

La Nueva Estrategia Rural para
Andalucía : el Proyecto NERA. 1ª
ed. -- Sevilla : Consejería de
Agricultura y Pesca, 2008. 127 p. :
il. col. y graf. ; 20 x 20 cm. D.L.
SE 3669 2008
ISBN 978-84-691-5300-0
Publicación que recoge información de esta iniciativa de la Junta
de Andalucía con la que pretende impulsar las zonas rurales
andaluzas, mediante la participación de las personas que viven
en ellas opinando, debatiendo y participando en el análisis, la
situación actual de nuestros pueblos y sobre el futuro que desean.
Sabores Andaluces : gastronomía
rural (I) / autor, Manolo Rincón. -1ª ed. -- Sevilla : Asociación para el
Desarrollo Rural de Andalucía, 2008.
252 p. : il. col. ; 21 x 21 cm D . L .
SE 1623 2008
Este libro es fruto de una de las
actuaciones de la Asociación para el
Desarrollo Rural de Andalucía dirigida a fomentar y
promocionar el consumo de productos agroalimentarios de
calidad de las zonas rurales andaluzas; el autor, reconocido
cocinero, intenta aglutinar en este recetario la cocina tradicional
de cada comarca. Se completa la publicación con una ficha
descriptiva de productos más representativos y reseña de
restaurantes de las comarcas.
Tierra Sur : Revista de Desarrollo
Rural. - Sevilla : ARA, 1998
v. : il. ; 30 cm. Trimestral.
D.L. M. 979-98
Esta publicación periódica nació
como el medio para dar a conocer las
actividades en el campo del desarrollo
rural andaluz; en sus páginas se
recogen, analizan y difunden
iniciativas y noticias de interés para
técnicos y especialistas en la dinamización de las zonas rurales.
59

documentación

Los libros también viajan Teresa Fuentes
Fue un viaje maravilloso. Si no conocéis Praga, deciros que
es una ciudad mágica que sinceramente, sorprende. Si eres
una persona muy “poco viajada” como yo y escuchas
“República Checa”, la verdad, es que no esperas lo que te vas
a encontrar. Lo primero que se te pasa por la cabeza es mucha
historia, pero también un soldado bigotudo de los de la época
comunista, calles y casas de colores grises y por supuesto, un
frío de quererte morir.
Pues señores, Praga tiene mil y un colores, casas azules, verdes,
hasta rosas, castillos, palacios, teatros, iglesias, árboles, flores
y, eso sí, gente saliendo hasta de debajo de las piedras. Si
piensas ir por primera vez, no olvides calzado cómodo, cámara
de fotos y disposición para pasear, pasear y pasear, a pie, en
barco, tranvía o por qué no, también con la imaginación,
rememorando épocas no vividas en cada rincón de la ciudad…
En Praga, menos quedarte en el hotel todo es recomendable.
No es una ciudad grande, pero la gente piensa que la puedes
conocer en un par de días. ¡Error!, impresiona a cada paso. El
puente Carlos con sus estatuas sobre el río Moldava, separando
Malá Strana de la Ciudad Vieja. La plaza de Wenceslao, testigo
directo de los principales cambios históricos de la ciudad. El
Callejón del Oro y la Alquimia, barrio donde residió Franz
Kafka, es puro ensueño, el barrio judío y sus sinagogas emociona profundamente… Realmente, se necesita tiempo para
conocerla sólo “un poco”.
Y sin más miramientos, aquí va mi aventura u odisea para
soltar mi preciado libro bookcrossing con la intención de que
rulara por esos mundos de Dios y de que alguien, si pudiera
ser de muy lejos, “flipara” en colores con las historias de
nuestra Alhambra de Granada (“Viajeras en la Alhambra”).
Con la ilusión de una madre que ve como su hijo inicia una
gran aventura, mi primer intento, fue soltarlo antes de subir
el puente de Carlos. Había un banco la mar de bucólico y yo
imaginé a un señor bohemio, que se sentaba en él, lo cogía,
buscaba un amigo que supiera español y disfrutaban juntos de
las historias contadas en mi libro.
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Así que lo deposité y me marché. Pasados veinte minutos, una
señora venezolana que me había buscado por todo lo largo del
puente (abarrotado por quinientas mil personas), me dijo muy
apurada “señorita, señorita, usted dejó el librito en el banco,
que pena tendría, no se le vuelva a perder”…
Mi segundo intento fue de lo más propio, jardines de la
Biblioteca Nacional, que mejor sitio pensé. Dejé mi libro a la
entrada, y de nuevo, me volvieron a sorprender. Un guarda (el
señor tendría casi los ochenta), me llamó al orden un poco
ofuscado, y en inglés me vino a decir (mi hermana me tradujo),
“aquí no se permite dejar nada de nada”. Mi traductora intentó
explicarle muy amablemente, pero el insistió aún más ofuscado
“he dicho nada de nada”… ¡Ojo! estos checos son gente de
carácter.
El tercer sitio elegido, con mis ilusiones más mermadas y la
idea rondándome de regalarlo en cuanto volviera a la madre
patria, fue los Jardines del Castillo de Praga. La verdad, es
que si buscas un cuadro bello, cualquier rincón sirve.
Ahí se quedó y hoy tengo la esperanza de que mi preciado
bookcrossing conozca ya medio mundo y haya ocupado las
tardes de lectores que vivan con la ilusión, de que ese libro,
esté donde esté, llevará un poquito de todas las personas que
se hayan cruzado en su camino.

Novedades
editoriales
DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS Y ESPACIOS CERTIFICADOS
Directory of certified establishments and areas. -- 3ª ed rev.. -- [Sevilla] :
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, D.L. 2008. 191 p. : fot. col. ; 24
cm.Texto en español e inglés. D.L. SE-7553-2008. -- ISBN : No venal
Es la 3ª edición revisada del documento Directorio de Establecimientos y Espacios
Certificados.
Directorio de establecimientos y espacios andaluces con certificación en Gestión de
Calidad (UNE EN-ISO 9001:2000 y Q: Marca de Calidad Turística Española), en Calidad
Ambiental (UNE EN-ISO 14001:2004, Sistema EMAS, Etiqueta Doñana 21, la marca
Parque Natural de Andalucía, la Carta Europea del Turismo Sostenible en Espacios
Naturales Protegidos y Bandera Azul) y Compromiso de Calidad Turística.
ESTUDIOS SOBRE EL DERECHO ANDALUZ DEL TURISMO
Coordinación editorial y autores, Severiano Fernández Ramos, José Mª Pérez
Monguió, Santiago Prados Prados. -- 1ª ed.. -- Sevilla : Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, 2008. -- 571 p. ; 24 cm. - (Estudios y jornadas de Andalucía
; 6). D.L. CA-792-08. -- ISBN 978-84-691-8077-8
El objeto de los trabajos que integran esta obra es el análisis del turismo en relación a
la legislación que se ha desarrolado en torno al mismo; el contenido y la sistemática de
los mísmos parten de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo de Andalucía,
de las instituciones contenidas en la mísma y sus desarrollos reglamentarios.
GUÍA DE DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS
Y SU ENTORNO
1ª ed.. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2008. -- 167 p. :
il. col., lam. ; 21 cm. (Turismo sostenible). Coordinación de la ed.: Dirección
General de Promoción y Comercialización Turística. D.L. SE-4705-08
Guía especializada que realza los valores gastronómicos, culturales y turísticos de las
zonas rurales de Andalucía y que pone en valor las excelencias de este espacio como
marco incomparable de descanso, ocio y tiempo libre, respetuoso con el
medio ambiente. Se enmarca en las líneas de promoción turística de y bajo los compromisos
adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y los Planes de Desarrollo Sostenible
de los diferentes Parques Naturales
GUÍA DEL ESPACIO NATURAL DE DOÑANA Y SU ENTORNO
1ª ed. - Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2008. -- 159
p. : il. col., lam. ; 21 cm. -- (Turismo sostenible). Coordinación de la ed.: Dirección
General de Promoción y Comercialización Turística. D.L. SE 4708 2008.
Guía especializada que realza los valores gastronómicos, culturales y turísticos de las
zonas rurales de Andalucía y que pone en valor las excelencias de este espacio como
marco incomparable de descanso, ocio y tiempo libre, respetuoso con el
medio ambiente. Se enmarca en las líneas de promoción turística de
y bajo los compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y los
Planes de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques Naturales.
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Novedades
editoriales
GUÍA DEL PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NÍJAR Y SU ENTORNO
1ª ed.. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2008.
153 p. : il. col., lam. ; 21 cm. -- (Turismo sostenible). Coordinación de la ed.:
Dirección General de Promoción y Comercialización Turística. D.L. SE-4707-08.
Guía especializada que realza los valores gastronómicos, culturales y turísticos de las
zonas rurales de Andalucía y que pone en valor las excelencias de este espacio como
marco incomparable de descanso, ocio y tiempo libre, respetuoso con el
medio ambiente. Se enmarca en las líneas de promoción turística de y bajo los compromisos
adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y los Planes de Desarrollo Sostenible
de los diferentes Parques Naturales
GUÍA DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE Y SU
ENTORNO
1ª ed.. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2008. -- 175 p. :
il.col., lam. ; 21 cm.(Turismo sostenible). Coordinación de la ed.: Dirección
General de Promoción y Comercialización Turística. D.L. SE-4703-08.
Guía especializada que realza los valores gastronómicos, culturales y turísticos de las
zonas rurales de Andalucía y que pone en valor las excelencias de este espacio como
marco incomparable de descanso, ocio y tiempo libre, respetuoso con el medio ambiente.
Se enmarca en las líneas de promoción turística y bajo los compromisos adoptados por
el Plan General de Turismo Sostenible de y bajo los Planes de Desarrollo Sostenible de
los diferentes Parques Naturales
GUÍA DEL PARQUE NATURAL SIERRA NORTE DE SEVILLA Y SU ENTORNO
1ª ed.. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2008. -- 143 p. :
il.col., lam. ; 21 cm. -- (Turismo sostenible). Coordinación de la ed.: Dirección
General de Promoción y Comercialización Turística. D.L. SE-4706-08.
Guía especializada que realza los valores gastronómicos, culturales y turísticos de las
zonas rurales de Andalucía y que pone en valor las excelencias de este espacio como
marco incomparable de descanso, ocio y tiempo libre, respetuoso con el
medio ambiente.
REPERTORIO DE OFICIOS ARTESANOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA.
1ª ed. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2008. 204 p. ; 24
cm. -- (Legislación comercial ; 4). Coordinación editorial: Dirección General de
Comercio. D.L. SE-5037-08
Contiene: Decreto 4/2008, de 8 de enero, por el que se aprueba el repertorio de oficios
artesanos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 21, de 30 de enero de 2008)
Orden de 31 de enero de 2008, por la que se determinan las fases del proceso productivo,
los útiles y materiales empleados y los productos resultantes de cada uno de los oficios
artesanos del Repertorio, aprobado por el Decreto 4/2008 (BOJA 49, de 11 de marzo
de 2008). Basada en el estudio : Repertorio de Oficios Artesanos de la Comunidad de
Andalucía, Sevilla 30 de septiembre de 2006
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aviso a
navegantes

WEB DE LA RED DE ESPACIOS
DE VUELO LIBRE DE ANDALUCIA
http://www.vuelolibreandalucia.es
En la búsqueda de recursos de interés para nuestros
lectores en las procelosas aguas del ciberespacio,
nuestra revista hace una parada en la web de la
RED DE ESPACIOS DE VUELO LIBRE DE
ANDALUCIA, un proyecto de cooperación
desarrollado en el marco del Programa Regional
Leader Plus de la Dirección General de Desarrollo
Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, en el que colaboran los Grupos
de Desarrollo Rural de nueve comarcas andaluzas,
coordinadas por el GDR Valle del Guadalhorce.
Los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía
(en adelante GDR) integran a administraciones,
empresas y asociaciones locales que vienen
realizando durante una década actuaciones de
desarrollo económico, social y cultural en el ámbito
de sus comarcas. Para ello, cuentan con las
aportaciones de los fondos estructurales europeos
y la cofinanciación de la Administración General
del Estado y de la Comunidad Autónoma.
El proyecto Red de Espacios de Vuelo Libre de
Andalucía tiene como objetivo fomentar el interés
por el vuelo libre como actividad que contribuye
al desarrollo de los lugares en el que se práctica.
La web del proyecto, aunque tiene como
destinatarios principales a los profesionales y
seguidores de este deporte, puede resultar de gran
interés para cualquier persona aficionada a los
deportes que se realizan en contacto con la
naturaleza, o simplemente, a los que deseen conocer
los proyectos que se llevan a cabo en su entorno
más cercano.
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José Luis Cruz

Acerquémonos al contenido de la web tomando el punto de vista de sus
potenciales destinatarios. Para ello, sólo hay que utilizar el menú situado en
la margen izquierda de la página:
Si eres un profano en la materia y quieres saber más sobre los rudimentos
de este deporte o tu inquietud se centra en conocer la génesis y los objetivos
de la Red de Espacios de Vuelo Libre de Andalucía sólo tienes que consultar
los enlaces de los apartados Proyecto o Sobre el vuelo. También puedes
recorrer los cielos andaluces y conocer los fundamentos de este proyecto
mediante el video promocional disponible en la página de inicio de la web.
Si quieres hacer deporte al mismo tiempo que conoces otro lugares, te gustará
consultar los apartados Ocio y Turismo, o estar al día con el Calendario de
Eventos .
Si quieres aprender a volar puede interesarte conocer las escuelas existentes que
figuran dentro de Formación, consultar las ultimas novedades bibliográficas
referenciadas en el apartado Biblioteca, o conocer las empresas disponibles en
cada localidad tras el epígrafe Empresas y Profesionales del Vuelo.
Si eres un avezado navegante de todos los cielos, el recurso más anhelado
será el que se oculta tras el apartado Meteorología, información actualizada
a tiempo real sobre las condiciones meteorológicas existentes en cada zona
de vuelo: humedad, temperatura, dirección y velocidad del viento...y mucho
más. También te resultará de mucha utilidad entrar en Zona de vuelo, donde
podrás obtener información práctica sobre cada una de las zonas (el entorno,
los lugares de despegue y aterrizaje, etc.).
Todos nosotros nos hemos convertido alguna vez en uno de esos transeúntes
que ensimismado, tras un inicial estupor, mira al cielo siguiendo la progresión
de un ser alado que nos cautiva. En esta ocasión, nosotros también nos hemos
parado a mirar un cielo surcado de alas deltas, parapentes y cometas, te hemos
mostrado uno de los hilos de la telaraña mundial que es la Web. Dentro de
unos meses podrás encontrarnos otra vez, búscanos y mira con nosotros.
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congresos y jornadas
convocatorias
cursos y masters
ferias y exposiciones
festivales

2009/2010
t u r i s m o 

c o m e r c i o

y

d e p o r t e

c o m e r c i o

CONFERENCIAS

NEXT marketing

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

06/05/2009
07/05/2009
Barcelona
iabuxo@fecemd.org
http://www.nextmarketing.es/
Una nueva cita anual de Marketing Directo & Interactivo en España. Un foro global en el que encontrar la inspiración
necesaria, para asumir con éxito futuras decisiones profesionales sobre marketing y comunicación.

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

FERIAS Y
EXPOSICIONES

RESTALIMED 2008:Feria de Restauración, Hotelería, Alimentación y Comercio Minorista
26/04/2009
28/04/2009
Valencia
restalimed@feriavalencia.com
www.feriavalencia.com/
El mejor escaparate de productos, tecnología y servicios y, sobre todo, el mejor lugar para establecer relaciones
comerciales con empresas de todo el mundo, emprender negocios y descubrir las últimas novedades.

EUROAGRO FRUITS 2009: 22ª. Feria Internacional de las Frutas, Hortalizas, Tecnologías y Servicios

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

26/04/2009
28/04/2009
Valencia
euroagrofruits@feriavalencia.com
http://euroagrofruits.feriavalencia.com/gestiona/ferias/introduccion/index.jsp?Mj
El mejor escaparate de productos, tecnología y servicios y, sobre todo, el mejor lugar para establecer relaciones
comerciales con empresas de todo el mundo, emprender negocios y descubrir las últimas novedades.

FERIAS Y
EXPOSICIONES

VINOELITE - La Feria de los Grandes Vinos

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

26/04/2009
28/04/2009
Valencia
vinoelite@feriavalencia.com
www.feriavalencia.com/vinoelite
Una feria monográfica bienal con carácter internacional que se posiciona como un escaparate de lujo para los vinos de
calidad de todo el mundo. Integrada en la semana de la alimentación de valencia, donde se lanza la marca GASTRÓNOMA.
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