A falta de conocer los datos completos de este año turístico se puede afirmar que esta industria está aguantando mejor que otros sectores
productivos los envites de la crisis internacional económica. Sabemos que atravesamos momentos difíciles, pero nadie dijo que superar
la crisis iba a ser fácil. No obstante, a pesar del descenso anotado en los primeros meses del año, conviene apuntar que las grandes
citas turísticas de temporada -Semana Santa, Puente de Mayo y Verano- han aportado en Andalucía unos resultados aceptables que nos
anima a ser optimistas.
En 2009 el efecto de la contención en el consumo por parte de los emisores (y debilidad mantenida de la libra en el caso de los británicos)
parece prolongarse, siguiendo el turismo de Andalucía un comportamiento similar al registrado en el movimiento turístico nacional e
internacional. Aun así, en este difícil año la comunidad ha reforzado su liderazgo como el primer destino nacional elegido por los españoles
para disfrutar de sus vacaciones. Una vez más, el cliente español se ha mostrado como nuestro principal aliado contra la crisis.
Este renovado liderazgo demuestra que la decisión adoptada a principios de año de apostar por el turismo nacional fue acertada, ya que
en tiempos de crisis se tiende a viajes de destinos más cercanos. Ello no impide que nuestro compromiso con el mercado internacional
sea más firme que nunca. Demostrada la solidez y el liderazgo de Andalucía en el turismo nacional, ahora reforzamos nuestra presencia en el mercado internacional.
Bajo las luces del inicio de la recuperación económica de Europa vuelve a ser prioritaria en nuestra política turística.
En este sentido, durante el último trimestre realizaremos al menos una acción de promoción al día en cualquier lugar del mundo, lo que llevará la imagen de
Andalucía en 25 países diferentes con la idea clara de esta comunidad tiene tanto que ofrecer que abre los 365 días del año.
Pero la crisis también nos ha demostrado que las empresas deben ser más competitivas si queremos mantener nuestra posición de liderazgo. Por ello, en este
año la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha impulsado numerosos proyectos que permitan a la industria turística ser más competitiva, teniendo como
premisas básicas la excelencia, la calidad y la innovación como elementos prioritarios.
En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, respaldó la puesta en marcha del Laboratorio de Inteligencia Turística de Andañucía,
el AndaluciaLab, cuya primera área de trabajo ha empezado a funcionar el mes de noviembre.
Con este centro se persigue la creación y de transferencia de conocimiento a instituciones y empresas, la investigación de nuevas tecnologías aplicables al turismo
y la labor de prospectiva para identificar las tendencias del mercado y los cambios que se produzcan en la demanda.
Y nuestra competitividad pasa también por la creación de nuevos productos turísticos que implican una intervención en el territorio con proyectos de futuro,
sostenibles y viables desde el punto de vista económico y social, que contribuyan a reforzar la oferta productiva.
Andalucía está a la vanguardia nacional en la intervención del territorio y es justo decirlo y reconocerlo. En la actualidad existen un total de 91 actuaciones en
materia de planificación turística, que suponen inversiones superiores a los 890 millones de euros, de los que la Junta aporta más de 478 millones, favoreciendo
de forma directa al 89% del territorio y, de forma indirecta, a toda la comunidad.
Un claro ejemplo de esta creación de nuevos productos es la puesta en marcha del proyecto Guadalquivir para impulsar el desarrollo socioeconómico del interior
de la comunidad. El proyecto Guadalquivir convertirá al río en el principal eje impulsor del desarrollo socioeconómico de los municipios del interior de la comunidad
y creará la 'Gran Ruta del Interior de Andalucía' a partir del máximo aprovechamiento turístico del río y sus márgenes.
También durante todo este año hemos comprobado como la apuesta de unir los grandes eventos deportivos al turismo ha dado sus resultados. Andalucía está
jugando fuerte en la organización de grandes acontecimientos deportivos de proyección internacional y en esta línea seguiremos trabajando convencidos de que
el binomio turismo-deporte puede dar mucho de sí tanto para aumentar la práctica deportiva entre los andaluces como por el retorno turístico que generan.
Y antes de que finalice el año estará ya vigente la nueva Ley de Comercio, que se adaptará a las exigencias de la Directiva Europea de Servicios para definir el futuro
modelo para el sector, que desarrollaremos desde el convencimiento de que el apoyo al pequeño y mediano comercio supone la defensa de un modelo de ciudades
y consumo sostenible. Por este motivo, nuestro objetivo es seguir potenciando medidas específicamente diseñadas para mantener el número de ocupados en el
sector y proteger a las pymes comerciales para que puedan aumentar su competitividad y superar con la mayor fortaleza posible la difícil coyuntura actual.
Luciano Alonso Alonso
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
Junta de Andalucia
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José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, presentando el proyecto en Málaga

ANDALUCIA LAB: INTELIGENCIA AL SERVICIO DEL TURISMO
Andalucía se convierte en el primer referente internacional en materia de innovación turística.
Andalucía Lab es una iniciativa destinada a generar y transferir conocimiento a empresas e
instituciones para impulsar la competitividad del sector.
Andalucía Lab es un proyecto propio de
la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte que ha destinado una inversión
inicial de 1,8 millones de euros para este
año. En el mes de octubre ha entrado en
funcionamiento una de las áreas de trabajo del centro, concretamente la denominada, “Consulting Lab”. Esta sección
cuenta con un grupo de expertos que
ofrecen servicio personalizado de con02

sultoría de innovación a empresarios y
profesionales, con el objetivo de facilitar
el desarrollo de proyectos de mejora de
la competitividad de la oferta.
A partir de aquí se irán poniendo en marchas nuevas secciones. Todas ellas serán
acogidas en el edificio CINNTA en Marbella donde la Junta de Andalucía tiene
previsto invertir 4 de euros en la adecua-

ción del recinto. Una vez terminado, el
Centro tendrá como ejes estratégicos la
creación y transferencias de conocimientos a empresas a instituciones así como
la investigación de nuevas tecnologías
aplicables al turismo. Una de sus funciones principales será la realización de la
labor prospectiva para identificar las
tendencias del mercado y los cambios
que produzcan en la demanda.
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El consejero de
Turismo,
Comercio y
Deporte, Luciano
Alonso y el
arquitecto
encargado del
proyecto,
Salvador Moreno
Peralta, durante
la presentación de
la futura sede del
laboratorio de
inteligencia
turística
‘Andalucía Lab’

Áreas del Laboratorio de Inteligencia Turística
El Laboratorio de Inteligencia Turística de Andalucía constará
de cuatro espacios de trabajo específicos: Research Lab,
Testing Lab, Demo Lab y Consulting Lab. El primero de
ellos identificará las líneas principales de investigación,
entre las que se encuentran el diseño de portales de
comercialización, estudio de perfiles profesionales o proyectos
para reducir la estacionalidad. Este departamento estará en
contacto continuo con empresarios, administraciones,
proveedores y turistas, y trabajará en red con grupos de
investigación nacionales y extranjeros.
Por su parte, el Testing Lab analizará las tecnologías
implantadas en otros sectores y destinos, como la robótica
o dispositivos móviles, para su posterior aplicación al turismo;
mientras que el Demo Lab se encargará de probar todas las
soluciones tecnológicas en escenarios simulados y estudiar
el comportamiento de los clientes. Por último, el Consulting
Lab prestará un servicio personalizado de consultoría de
innovación a empresarios y profesionales para facilitar el
desarrollo de proyectos de mejora de la competitividad de
la oferta, como el comercio electrónico, gestión de recursos
humanos, reducción de costes o sistemas de ahorro energético.
Además de estas cuatro áreas, el Andalucía Lab contará con
aulas de aceleración empresarial, que acogerán sesiones

presenciales y online de formación a agentes del sector; un
salón de eventos para celebrar jornadas profesionales; y el
espacio denominado ’Patio de la innovación’ para
presentaciones de proyectos de investigación y productos
comerciales o para el desarrollo de ’workshops’ (talleres de
trabajo) tecnológicos o intersectoriales.

Espacio Adaptado
El edificio del Cinnta será adaptado en su totalidad para
construir un espacio flexible y dinámico. El arquitecto es
Salvador Moreno Peralta el cual ha resaltado en diversas
ocasiones que se verá un inmueble “versátil y capaz de
adaptarse a la variedad de los proyectos que se van a llevar
cabo” en el que destacarán “el espacio y la luz como metáfora
del conocimiento”.
En este espacio la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte confia en que se cumpla el principal objetivo con
la puesta en marcha de Andalucía Lab que no es otro que
impulsar una nueva cultura empresarial con capacidad
permanente de adaptación, la cualificación de empresario
y trabajadores del sector el incremento de la rentabilidad
económica y social de la oferta productiva, y la reinvención
de productos y servicios que potencien la diversificación y
la calidad del destino.
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Carlos Álvarez, la empresa Núñez de Prado y
el Hotel Villa Oniria, entre los Premios
Andalucía del Turismo 2009
El barítono Carlos Álvarez, la empresa
Núñez de Prado, el Hotel Villa Oniria,
la Asociación de Turismo del Altiplano
de Granada, el diario La Voz de Cádiz,
el Grupo de Desarrollo Rural Sierra de
las Nieves y el trabajador Miguel Garrido
han resultado galardonados con los Premios Andalucía del Turismo 2009.
El barítono malagueño Carlos Álvarez
ha recibido el premio ’Embajador de
Andalucía’ por su labor en la difusión
de la cultura de la región por los principales escenarios operísticos del mundo.
En la modalidad de Institución Pública
o Privada, Asociación o Colectivo, se
ha distinguido la trayectoria de la Asociación de Turismo del Altiplano de
Granada, que agrupa a 120 socios y
engloba a las principales firmas del sector de las comarcas de Baza y Huéscar.
Entre sus actividades principales, destaca
su contribución a la promoción nacional
e internacional de Granada como destino
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turístico mediante una activa participación en ferias y eventos.
Como Empresa o Empresario ha sido
reconocida la firma Núñez de Prado,
dedicada desde hace siete generaciones
al cultivo de 700 hectáreas de olivar en
lo que hoy es la Denominación de Origen
Baena y caracterizada por conjugar en
sus procesos productivos el respeto por
la naturaleza.
Por su parte, el Grupo de Desarrollo
Rural Sierra de las Nieves recogerá el
galardón correspondiente a la modalidad
de Formación e Investigación Turística.
Esta entidad promotora ha impulsado el
desarrollo de esta comarca malagueña
mediante una adecuada planificación
del destino, basada en criterios de diversificación, calidad y sostenibilidad ambiental. Su gestión ha sido tomada como
ejemplo dentro de planes nacionales y
ha sido reconocida por la Comisión Europea con el premio EDEN ’Destino de

Excelencia Turística’ del pasado año.
En la categoría de Excelencia en la Gestión, el premio ha recaído en el Hotel
Villa Oniria, que representa un modelo
de rehabilitación de un antiguo palacete
del siglo XIX en el centro urbano de
Granada incorporando las nuevas tecnologías en sus zonas comunes y habitaciones.
Asimismo, en la modalidad de ’Comunicación’ ha sido galardonada la directora
de La Voz de Cádiz, Lalia González
Santiago, como representante de la candidatura conjunta del Grupo Vocento,
tanto por los méritos del programa de
radio ’Protagonistas del Turismo’ como
de la sección que publica este diario
dedicada a la industria turística de la
comunidad. Por último, Miguel Garrido
González, empleado de hostelería desde
el año 1968, ha obtenido el galardón
que reconoce al Trabajador perteneciente
al Sector Turístico Andaluz.
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Nace el “Proyecto Guadalquivir”
caballo; se remodelarán 33 estaciones
de tren para la configuración del proyecto Guadalrail; se construirán 42
estaciones fluviales en tramos de río
y embalses como zonas de usos recreativos. Tres de estas estaciones serán
los denominados ’Grandes Nodos’ del
río: Nodo del Guadalquivir Alto (Ventana de la Sierra), Nodo del Guadalquivir de la Vega (Ventana de la Vega)
y Nodo del Guadalquivir de la Marism a ( Ve n t a n a d e l a M a r i s m a ) .

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, presidió la puesta de largo del proyecto
“Guadalquivir”, que tuvo lugar en el CEAR de La Cartuja

El proyecto Guadalquivir convertirá
al río en el principal eje impulsor del
desarrollo socioeconómico de los municipios del interior de la comunidad.
Esta iniciativa promovida por la Junta
y en la que participan también diputaciones, ayuntamientos, sindicatos y
empresarios, creará la ’Gran Ruta del
Interior de Andalucía’ a partir del máximo aprovechamiento turístico del río
y sus márgenes.
Esta acción global, movilizará una im-

portante inversión público-privada dirigida, principalmente, a la construcción
de nuevos equipamientos e infraestructuras para el ocio, la puesta en marcha
de medidas de impulso económico y
para la generación de empleo, así como
la creación de nuevos productos turísticos, sostenibles, culturales y deportivos
asociados al Guadalquivir.
Entre otras medidas, se habilitará un
sendero de 700 kilómetros, que podrá
ser recorrido a pie, en bicicleta o a

Por otra parte, se ordenará la oferta
turística de los municipios ribereños por
segmentos específicos y se diseñarán
programas que potencien los recursos
de cada zona integrándolos dentro de la
oferta del río. Entre estos programas de
actuación, cabe destacar los denominados ’Guadalquivir Fluvial’, ’Guadalquivir
Natural’, ’Guadalquivir Cultural’, Guadalquivir Deportivo’, ’Guadalquivir
Ecuestre, ’Guadalquivir Flamenco’, ’Guadalquivir Artesano y de Compras’ o ’Guadalquivir Gastronómico’.
El proyecto Guadalquivir estará gestionado por un consorcio mixto que se
encargará del diseño y seguimiento de
las actuaciones que formen parte del
mismo.
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LA CONSEJERÍA IMPULSA 16 PROYECTOS DE MEJORA Y
MODERNIZACIÓN DE C A MPA MENTOS DE TURISMO
La Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte impulsará 16 proyectos de mejora
y ampliación de campamentos de turismo
en toda Andalucía con una inversión
global de casi 5 millones de euros.
Estos apoyos se incluyen en el nuevo
plan de desarrollo del sector puesto en
marcha recientemente por el Gobierno
autonómico con el propósito de
"diversificar y cualificar la oferta de
estas instalaciones, tanto en zonas de
litoral como de interior, para hacerlas
más acordes con las exigencias de la
demanda".
Concretamente, estos incentivos se
dirigen a subvencionar proyectos de

creación de campamentos con oferta de
segmentos específicos, así como
actuaciones de reforma y adecuación de
instalaciones fijas de uso colectivo,
accesos, viales, aparcamientos,
cerramientos, sistemas de seguridad,
instalación eléctrica, agua potable,
tratamiento y eliminación de residuos
sólidos y aguas residuales o servicios
higiénicos.
De las iniciativas aprobadas, 4 se
llevarán a cabo en la provincia de Cádiz
(en campamentos de Vejer de la
Frontera, Olvera, Chiclana de la Frontera
y Barbate), 3 en Granada (Otura,
Polopos, Freila), 2 en Almería (Níjar,
Laujar de Andarax), Huelva (Almonte

e Isla Cristina) y Málaga (ambos en
Vélez-Málaga), y uno en Jaén (Cazorla),
Córdoba (La Guijarrosa) y Sevilla (Dos
Hermanas).

Caracterización del sector
En Andalucía existen 202 campamentos
de turismo, que, por modalidades, se
reparten entre 80 rurales, 72 de playa,
31 de carretera, 11 de ciudad y otros de
distinta ubicación. Además, la mayor
parte de ellos se concentran en la
provincia de Cádiz (43), seguidos de
Málaga y Granada (38 cada una),
Almería (23), Huelva (20), Jaén (18), y
Sevilla y Córdoba (11 cada una).

Luciano Alonso anuncia la puesta en marcha de la nueva
Red de Villas Turísticas de Andalucía
El consejero de Turismo, Comercio y
Deporte, Luciano Alonso, ha anunciado
la puesta en marcha de la nueva Red de
Villas Turísticas de Andalucía, un
proyecto impulsado por la Junta con el
objetivo de potenciar la calidad y la
diferenciación de la oferta de turismo
de interior en la comunidad.
La red estará integrada por diez
establecimientos hoteleros adscritos a
la Consejería, que en la actualidad suman
1.244 plazas de alojamiento. Estos son
los hoteles Las Menas de Serón
(Almería) y Pinar de la Vidriera en
Huéscar (Granada) y las villas turísticas
de Laujar de Andarax (Almería),
Grazalema (Cádiz), Priego de Córdoba,
Bubión (Granada), Fuenteheridos
(Huelva), Cazorla (Jaén), La Axarquía
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en Periana (Málaga) y Cazalla de la
Sierra (Sevilla).
Según explicó Alonso, con este proyecto
se movilizará una importante inversión
público-privada dirigida a reformar y
modernizar los equipamientos de estos
alojamientos singulares situados en
zonas rurales de las ocho provincias,
que accederán en su totalidad a la
categoría de 4 estrellas bajo una imagen
corporativa nueva y unas características
comunes.
El consejero declaró que la nueva red
"ya es toda una realidad" y mostró su
satisfacción por el inicio de "esta nueva
etapa" para las villas, para las que está
previsto un plan de explotación. En este
sentido, señaló que la gestión correrá a

cargo de la sociedad Villas Turísticas de
Andalucía S.A., que cuenta con un
capital social de 9,5 millones de euros,
aportados a partes iguales por la empresa
Hotelux, Turismo Andaluz y la unión
de tres cajas de ahorros andaluzas
(Cajasol, CajaGranada y Unicaja).
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La Junta invierte más de 35 millones de euros en
el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas
La Junta de Andalucía destinará 35,48
millones de euros hasta 2013 al Programa para la Revitalización Turística e
Impulso Económico del Parque Natural
de las Sierras de Cazorla, Segura y las
Villas, en la provincia de Jaén. El plan
se dirige a impulsar la competitividad
de la zona a través del desarrollo de
nuevas infraestructuras y productos y
del aprovechamiento del patrimonio
paisajístico y cultural de los 26 municipios que componen el área de influencia
de este espacio natural.

los refugios de la Guerra Civil en Villacarrillo.
Otras medidas destacadas que recoge
el programa son las relativas a la recuperación de las aldeas de los Goldines,
El Tranco y Vadillo-Castril; el aprovechamiento turístico de las pinturas rupestres de Segura de la Sierra, Santiago-

Pontones y Quesada (declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco);
el acondicionamiento de almazaras,
molinos, salinas, pozos de nieve y caleras; la ampliación de la red de senderos del parque natural; las mejoras en
el transporte local interurbano, y diversas obras de creación de sendas cicloecuestres y aparcamientos.

Los principales objetivos del programa
se centran en reforzar la singularidad y
diferenciación de la comarca, promover
el aprovechamiento sostenible de sus
recursos paisajísticos, adecuar la actividad turística a las nuevas demandas y
dotar de mayor eficacia a la colaboración
entre agentes públicos y privados.
En esta línea se recogen iniciativas de
modernización y ampliación de la planta
hotelera y extrahotelera, fomento de
actividades ligadas al segmento rural y
de naturaleza, dotación de infraestructuras de turismo activo y celebración de
eventos deportivos, consolidación de
festivales culturales y creación de una
oferta de salud y belleza.
Asimismo, se desarrollarán proyectos
de señalización e iluminación monumental; soterramiento de cableado en los
cascos urbanos; creación de nuevos centro de interpretación; recuperación de la
ruta ’El Hombre y la Tierra’; mejora de
los conjuntos histórico-artísticos de Cazorla, La Iruela, Hornos de Segura, Segura de la Sierra e Iznatoraf, y diseño
de productos ligados a yacimientos arqueológicos como la Villa Romana de
Bruñel en Quesada o a enclaves como

Anfiteatro del Castillo de la Iruela
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El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, y el alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, durante la presentación del Plan Turístico Ciudad de Málaga

El Plan Turístico de la Ciudad de Málaga
contempla más de 22 millones de inversión
El primer Plan Turístico de la Ciudad
de Málaga es la actuación de planificación más ambiciosa para una capital
andaluza hasta la fecha con una inversión
de 22,1 millones de euros. La iniciativa,
que está financiada en un 60% por el
Gobierno andaluz (13,26 millones) y en
un 40% por el Ayuntamiento, aprovecha
la notoriedad de la Costa del Sol como
destino de sol y playa para situar a la
ciudad como un claro referente internacional de turismo cultural en torno a la
figura de Pablo Picasso.
El plan tiene una vigencia de cuatro años
y entre los grandes ejes de actuación
figura, con una partida de 7.569.700
euros, el proyecto de creación de un
gran espacio turístico monumental mediante la revitalización del entorno del
Museo Picasso y la Fundación Casa
Natal del pintor. El plan prevé para este
mismo año el inicio de estas actuaciones,
que en su primera fase consistirán en la
adecuación y tematización de calles
aledañas al Museo, con una inversión
de 4.175.577 euros.
En segundo lugar, se encuentra la reali08

zación de un nuevo diseño urbano para
las calles y plazas próximas a la Catedral
con el propósito de unir el centro histórico de la ciudad, el Puerto y el futuro
Palmeral de las Sorpresas. Para todo
ello, la inversión prevista es de 6.520.330
euros.
Asimismo, se van a llevar a cabo actuaciones para reactivar el espacio litoral
con intervenciones singulares en las
zonas de El Palo y Huelin, como la
construcción de miradores en la playa,
la prolongación de paseos marítimos a
través de pasarelas, la revitalización de
la Plaza del Mar o la regeneración del
Espigón de la Térmica. Este conjunto
de intervenciones tendrá un presupuesto
de 6.500.000 euros.
Destino multisegmento
Como cuarta línea de actuación, figura
la creación y potenciación de clubes de
producto a partir del máximo aprovechamiento de segmentos específicos que
cuentan con grandes perspectivas de
crecimiento en la ciudad como son, ade-

más de la cultura, el turismo idiomático,
los congresos e incentivos, los cruceros,
la gastronomía y los grandes eventos
deportivos. A todo ello se destinarán
900.000 euros.
Por último, se desarrollará un plan de
marketing específico asociado a los diferentes productos con que cuenta la
ciudad con el fin de promocionar y comercializar la oferta del destino bajo el
nombre genérico ’Málaga, ciudad genial’.
Esta actuación, que contará con una
inversión de 600.000 euros, se ejecutará
en estrecha colaboración entre administraciones y agentes privados del sector.
Programa de Grandes Ciudades
Además de Málaga, cuentan con planes
de este tipo las ciudades de Sevilla, Jaén,
Granada, Marbella (Málaga) y Jerez de
la Frontera (Cádiz), a la que también
hay que añadir actuaciones específicas
realizadas en otras capitales como Córdoba y Almería. Todas estas iniciativas
prevén una inversión total de 72,93 millones de euros.
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EL NUEVO PL AN DIRECTOR DE
MARKETING, BASADO EN LA
INNOVACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
El futuro Plan Director de Marketing
Turístico que ultima la Junta en colaboración con los agentes del sector estará
fundamentado en el estudio prospectivo
del comportamiento de mercados y segmentos, y en la aplicación de fórmulas
innovadoras para hacer eficaz y rentable
la promoción del destino Andalucía en
los mercados nacional e internacionales.
Así lo ha destacado el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso,
tras presidir la primera reunión de la comisión asesora creada para la elaboración
de esta iniciativa en el Centro de Innovación de Turismo de Andalucía (Cinnta) en
Marbella (Málaga). A este encuentro asistieron representantes de empresarios y
sindicatos que forman parte de la Mesa
del Turismo, y de patronatos provinciales
y asociaciones sectoriales.
Alonso avanzó que el futuro Plan Direc30 mercados y 20 segmentos
Junto con la flexibilidad, el consenso
y la participación, el consejero apuntó
al conocimiento y la innovación como
ejes de trabajo de la futura planificación. De esta forma, se analizará pormenorizadamente el comportamiento
de 30 mercados de Europa, América
y países lejanos, además de todas las
comunidades autónomas.
Igualmente, la Junta incidirá en la promoción específica de alrededor de una
veintena de segmentos que tengan capacidad de crecimiento en Andalucía, entre
los que destacarán por su novedad y
potencialidad el enológico, el de compras
o el turismo de ocio.

tor de Marketing, que prevé estar plenamente operativo a finales de 2009, será
"la estrategia global de promoción que
impulsará a Andalucía durante los próximos años en el mercado turístico" y que
se extenderá a lo largo de cuatro ejercicios con un carácter flexible para "actuar
sobre el corto y el medio plazo anticipándose a los cambios que se produzcan
en el mercado".
En su opinión, el sector turístico andaluz
"debe tomar la iniciativa a través de una
nueva planificación" a partir de la cooperación de todos los agentes que participan en esta industria.
Además, en la elaboración del plan participará también una comisión interdepartamental del Gobierno autonómico, con
el fin de "garantizar, por primera vez, una
actuación de forma integral en la política
turística de la comunidad".
Además, el futuro Plan Director prestará especial atención a las acciones
dirigidas al consumidor final, ya que,
a juicio del consejero, "el turista del
siglo XXI es quien va a condicionar
el escenario turístico de los próximos
años" y será clave conocer sus perfiles,
preferencias y hábitos de consumo.
Por último, se refirió a la necesidad
de aplicar fórmulas innovadoras para
la puesta en valor de productos, la
creación de nuevos instrumentos de
promoción mediante las nuevas tecnologías y el aprovechamiento de internet
y las redes sociales para incrementar
la interacción con los clientes mediante
nuevas herramientas de e-marketing.

LA JUNTA
POTENCIA
ALMONTE
COMO
DESTINO
TURÍSTICO
La Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte destinará 940.000 euros a
reforzar la competitividad de Almonte
(Huelva) como destino tras la declaración de esta localidad como Municipio Turístico.
Las primeras medidas de desarrollo
turístico se centrarán en la remodelación del paseo marítimo del núcleo
costero de Matalascañas y en la creación de nuevos productos que sumen
valor a este enclave singular y mejoren su competitividad como destino.
Almonte es un municipio que ha alcanzado la madurez turística y cuenta
con una importante oferta basada en
tres de los valores turísticos más conocidos de Andalucía. En este sentido,
destaca el potencial de Matalascañas
con una planta para alojamientos de
8.000 plazas, entre establecimientos
hoteleros, campings y apartamentos.
Además, señaló que este municipio
sobresale como un importante enclave
de turismo de sol y playa y de naturaleza, situado en el Espacio Natural de
Doñana y que cuenta, entre otros recursos destacados, cinco playas a lo largo
de 18 kilómetros y el conjunto del Santuario y la Aldea de El Rocío, que acoge
cada año la Romería del Rocío, fiesta
de Interés Turístico Nacional.
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La Junta de Andalucía y el Gobierno
central han destinado 6 millones de euros
a esta iniciativa que se desarrolla entre
octubre y abril y se centra en Polonia,
Hungría, Chequia y Eslovaquia.
El objetivo del acuerdo es la gestión y
financiación en Andalucía del Programa
Turismo Senior Europa, una iniciativa
que prevé generar 500.000 pernoctaciones en hoteles de las franjas costeras de
Cádiz, Huelva y Málaga durante siete
meses (del 1 de octubre de 2009 al 30
de abril de 2010) en temporada baja.
Andalucía ha sido la primera comunidad
en acogerse a este novedoso proyecto
que propicia la llegada de turistas de
entre 55 y 75 años procedentes de "mercados europeos emergentes y de gran

potencial para la comunidad" como son
Polonia, Hungría, República Checa y
Eslovaquia.
El desarrollo de esta acción piloto permite reforzar la competitividad de Andalucía y romper la estacionalidad de
dos zonas de litoral como la Costa de la
Luz y la Costal del Sol, que representan
más de la mitad de las pernoctaciones
que se registran cada año en temporada
baja en toda Andalucía. Zonas no litorales como Sevilla y Jerez también se ven
beneficiadas indirectamente al ser los
aeropuertos de estas ciudades junto con
el de Málaga los lugares por los que los
turistas llegan a la región.
Otros objetivos que se persiguen con la
puesta en marcha de esta iniciativa son

el mantenimiento del empleo en instalaciones hoteleras durante los meses de
menor ocupación y la conformación de
una oferta diferenciada y de calidad que
afiance la posición del destino andaluz
en un número de mercados emisores
cada vez mayor y más diverso.
La Junta ya tiene en marcha desde
hace un par de años el Programa ’Grandes Experiencias’ que se dirige precisamente a las personas mayores de 55
años que no pueden acogerse al denominado Turismo Senior Europa, donde
no podrá ser beneficiarios ni los españoles ni los residentes en Reino
Unido, Alemania o países nórdicos,
ya que estos son mercados emisores
tradicionales donde Andalucía ya tiene
una imagen reconocida.

LA INICIATIVA DE TURISMO SOSTENIBLE DEL PONIENTE
ALMERIENSE INICIA SU ANDADURA
La Iniciativa de Turismo Sostenible (ITS) del Poniente Almeriense dispondrá este año de 4,4 millones de euros para
acometer sus primeras actuaciones. Este programa, que se
desarrollará en colaboración con la Asociación de Promotores
Turísticos del Poniente Almeriense y prevé una inversión total
de 21,8 millones de euros, "aportará un atractivo complementario para los territorios turísticos más consolidados de litoral,
como Roquetas de Mar, El Ejido y Adra, y nuevas posibilidades
para los de interior (Berja, Dalías, La Mojonera y Vícar), que
suman historia, cultura y autenticidad a esta comarca de
contrastes".
Entre las primeras medidas que se pondrán en marcha se
encuentra el acondicionamiento del Paseo Marítimo y los
accesos al Cerro de Montecristo de Adra, del entorno del
antiguo mercado en la Plaza Porticada de Berja, o del Altar
del Santo Cristo de la Luz de Dalías. Asimismo, se acometerá
10

la recuperación de los Aljibes de El Ejido, la mejora de la
señalización y el aspecto visual de Roquetas, la creación de
un espacio museístico vinculado a la agricultura en La Mojonera, la remodelación del tramo cero de Vícar y el aprovechamiento turístico del Parque y la Rambla de la pedanía de
Balanegra en Berja.
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EL PLAN QUALIFICA SE CENTRA EN REVITALIZAR LA OFERTA DEL
LITORAL DE LA COSTA DEL SOL
tal "renovar la imagen que la Costa del
Sol como destino
sostenible, moderno
y competitivo".

El Consorcio Desarrollo y Turismo de
la Costa del Sol Occidental licitará
nuevas actuaciones encaminadas a la
revitalización del frente litoral de los
ocho municipios beneficiados por el
Plan Qualifica. Este conjunto de proyectos supondrán una inversión global
de 8,4 millones de euros.

En este sentido,
señaló que el Programa de Actuaciones del Frente Litoral "se convertirá en
uno de los más ambiciosos que asumimos dentro del Plan
Qualifica", al recoger acciones de modernización de infraestructuras de playa y de mejora de su
accesibilidad, sostenibilidad, estética y
funcionalidad, y suponer una gestión
integrada de todos los recursos que
interactúan en la zona como restaurantes,
chiringuitos, hoteles o puertos deportivos.

El Consejero Alonso ha destacado que
las nuevas medidas que se pondrán en
marcha tienen como objetivo fundamen-

Proyectos
Entre los proyectos que se licitarán dentro este programa se encuentran: el acon-

dicionamiento de la playa de las Sabinillas en Manilva, que incluirá la continuidad del paseo marítimo en el entorno de
la Colonia y del Puerto de la Duquesa;
un plan de ordenación de la playa de
Casares, con obras de terminación del
paseo marítimo y adecuación de accesos
rodados y espacios de aparcamiento;
remodelación del entorno del Puerto de
Estepona mediante la conexión viaria
con la ciudad; y una actuación integral
en las zonas de playa del entorno de la
desembocadura del río Guadaiza en Marbella.
Otras medidas son la mejora paisajística y funcional del entorno de la playa
de Calahonda en Mijas; la primera fase
de la construcción de un parque fluvial
en el último tramo del cauce del río
Fuengirola hasta su desembocadura
en la playa de El Ejido; la adecuación
de un sendero peatonal para unir los
dos extremos del paseo marítimo de
Benalmádena; y mejoras ambientales
y de accesibilidad en las playas de
Torremolinos.

EL PLAN TURÍSTICO DE SIERRA MORENA INICIA SU TERCERA FASE
DE EJECUCIÓN CON UNA INVERSIÓN DE 5,6 MILLONES DE EUROS
El Plan Turístico de Sierra Morena
iniciará el año próximo la tercera fase
de ejecución con una inversión de 5,6
millones de euros. Esta suma, se destinará a mejorar la competitividad
turística de la zona con nuevos proyectos como rutas de miradores, centros de interpretación, red de senderos
o infraestructuras para actividades de
ocio y recreo.
Esta iniciativa puesta en marcha en
2007 ya ha alcanzado una inversión

público-privada de casi 10 millones
de euros, con el fin de dinamizar social
y económicamente un área geográfica
que agrupa a 57 municipios de 4 provincias andaluzas (Jaén, Córdoba,
Sevilla y Huelva).
Las medidas que se ejecutarán dentro
del plan a lo largo de este año incidirán
en la mejora y ampliación de infraestructuras y equipamientos destinados a
la creación de productos turísticos. Entre
las nuevas actuaciones, destaca el desa-

rrollo de rutas de miradores temáticos
y de centros de interpretación sobre los
recursos turísticos de Sierra Morena, y
el diseño de una red de senderos básicos
para la realización de itinerarios.
Igualmente, se acometerán diversas
acciones de embellecimiento de áreas
de especial interés turístico, mejora
de instalaciones en zonas naturales,
así como la creación y modernización
de instalaciones y actividades destinadas al ocio y el recreo de los visitantes.
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EL PROGRAMA MULTIPLICA LA LUZ
AMPLÍA SU VIGENCIA HASTA 2011
El programa ’Multiplica la luz’ ampliará
su periodo de vigencia hasta el año 2011
con el objetivo prioritario de aumentar
la rentabilidad de la actividad turística
en las provincias de Huelva y Sevilla
mediante la promoción y comercialización de un producto conjunto que llegue
a más mercados y atraiga a un mayor
número de visitantes a lo largo del año
a ambos destinos.
El nuevo Plan de Acción de ’Multiplica
la luz’ incidirá, como principales mercados, en Portugal, provincias limítrofes
y grandes capitales españolas, así como
en las capitales conectadas con vuelos
directos con Sevilla.
Igualmente, priorizará las acciones dirigidas al consumidor final y a los profesionales, para lo que prevé aumentar el
número de fam trips, acciones de forma-

ción, presentaciones de productos, campañas en medios de comunicación, y
asistencias a jornadas técnicas y ferias
nacionales.
Además, se mejorarán las prestaciones
de la página web (multiplicalaluz.com),
como la traducción de sus contenidos a
los idiomas inglés y portugués, con el
fin de mejorar su posicionamiento en la
red y de desarrollar un canal de venta
directa online.
El programa ofrece "un producto de
lujo y diferenciado" y crea paquetes a
medida del cliente combinando, por
ejemplo, las playas del litoral onubense; la naturaleza, con los reclamos de
los parques de Doñana, Aracena y Picos de Aroche, y Sierra Norte de Sevilla; el golf, la gastronomía o el patrimonio cultural.

De izquierda a derecha, José Manuel Díaz, presidente de la Asociación de Hoteleros de Huelva,
Petronila Guerrero, presidenta de la Diputación de Huelva, el consejero de Turismo, Comercio y
Deporte, Luciano Alonso, Rosamar Prieto-Castro, presidenta del Consorcio Turismo de Sevilla y
Dolores Bravo, diputada de Innovación y Turismo, Diputación de Sevilla
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UN NUEVO PLAN
REFORZARÁ LA
COMPETITIVIDAD
DE LA SIERRA
NORTE
DE MÁLAGA
COMO DESTINO
El nuevo Plan de Competitividad Turística
de la Sierra Norte de Málaga contará con
una inversión de 2,3 millones para la creación de un producto homogéneo en la zona
a partir de la ordenación de los recursos
naturales, culturales y monumentales de
siete municipios: Archidona, Cuevas Bajas,
Cuevas de San Marcos, Villanueva de
Algaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco.
Dentro de las actuaciones del Plan de
Dinamización de la Sierra Norte de Málaga, está prevista la puesta en marcha de
varios centros de interpretación, dedicados
a la cultura mozárabe, a la cultura del agua
o el denominado ’Senda de los Milenios’,
y museos, como el de artesanía; la creación
de rutas por distintos enclaves de la comarca; la adecuación de miradores panorámicos; el diseño infraestructuras para el
observatorio de aves; y la recuperación de
elementos urbanos de interés como fuentes,
capillas y rincones singulares.
Otros proyectos previstos serán la creación
de una red de puntos de información; publicación de guías turísticas; puesta en
funcionamiento de una central de reservas;
diseño de una página web; celebración de
jornadas sobre gastronomía, paisaje y patrimonio; asistencia a ferias y edición de
folletos; elaboración de estudios estadísticos e informes; y organización de cursos
de formación.
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UN NUEVO PLAN IMPULSARÁ LA RUTA BÉTICA ROMANA CON
una treintena de actuaciones
El nuevo plan para impulsar el producto
turístico de la Ruta Bética Romana
incluirá la ejecución de una treintena de
actuaciones y contará hasta el año 2011
con una inversión global de 5,1 millones
de euros.
Según ha explicado el consejero de
Turismo, Comercio y Deporte, Luciano
Alonso, esta iniciativa tiene como
objetivo prioritario “consolidar, ampliar
y proyectar la Ruta Bética Romana como
un espacio-producto atractivo,
homogéneo y diverso basado en la
recuperación turística del importante
legado histórico y cultural de los
municipios”.
Igualmente, destacó “el considerable
esfuerzo” realizado por administraciones,
empresarios y agentes sociales y
económicos para “dar el impulso definitivo
a esta ruta, que culminará con su declaración
de Itinerario Turístico Europeo por parte
del Consejo de Europa y elevarla a la
categoría que ya disfrutan otras como el
Camino de Santiago o la Ruta de la Seda”.
Entre las actuaciones que se acometerán

dentro de esta iniciativa, sobresalen la
reconstrucción de la cisterna romana y
su musealización en Cádiz, la
remodelación del Pósito en Tarifa, la
recuperación del Templo Romano en
Córdoba, la reordenación y adecuación
turística de la Villa Romana de Fuente
Álamo en Puente Genil, o la difusión y
comercialización de la Villa Romana
del Ruedo en Almedinilla.
Además, se iniciará la recuperación de
parte del recinto amurallado y zona anexa
como ronda turística en Marchena, la
rehabilitación de la muralla de Osuna, la
puesta en valor del puente romano y tramo
de la Vía Augusta en Montoro, el
aprovechamiento de la vía romana como
ruta turística en Almodóvar del Río o la
creación de un centro de interpretación de
Itálica en Santiponce y de museos
temáticos en Écija y Carmona.
Otras actuaciones
El plan incluye también acciones de
promoción como el diseño y
comercialización de paquetes turísticos;

la asistencia a ferias, jornadas y congresos;
la creación de un menú temático en la
gastronomía local; o la representación de
teatro latino entre escolares de enseñanzas
medias. También se realizarán campañas
de comunicación en prensa y televisión,
mejoras en la página web de la ruta, se
diseñará un stand de ferias propio y se
reproducirán materiales promocionales
específicos como alhajas o ungüentarios
romanos.
Por último, se organizarán cursos de
idiomas y actividades formativas
dirigidas a guías locales sobre edificios
romanos, así como acciones de
formación en hostelería para usuarios y
población con algún tipo de discapacidad
o intolerancia alimentaria.
El Plan de Actuaciones para Impulsar
el Producto Turístico de la Ruta Bética
Romana beneficia a los municipios
sevillanos de Santiponce, Carmona, La
Luisiana, Écija, Osuna y Marchena;
Almodóvar del Río, Córdoba, Montoro,
Almedinilla en la provincia de Córdoba
y Puente Genil; y Cádiz y Tarifa en la
gaditana.
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ANDALUCÍA COMO REFERENTE EN
EL TURISMO DE SALUD Y BELLEZA
El consejero de Turismo,
Comercio y Deporte, Luciano
Alonso, ha señalado la necesidad
de que Andalucía ocupe el lugar
que se merece como destino de
turismo de salud y belleza, ya
que cuenta con un gran número
de comarcas destacadas por sus
aguas termales y casi 200
manantiales minero-medicinales,
a pesar de estos datos no es la
zona más conocida por estos
recursos. En la actualidad, nuestra
comunidad recibe al año unos
600.000 turistas motivados por
este segmento.
Según el consejero, este sector
atrae a un turista con un elevado
gasto diario que duplica con creces
el del turista medio, prefiere el
alojamiento hotelero de mayor
categoría (el 70% de los turistas
totales utiliza hoteles de cuatro y
cinco estrellas), demanda de
productos turísticos asociados a
otros segmentos como el de sol y
playa, el de golf o el de naturaleza
y, sobre todo, destaca por su
elevada fidelidad (el 46´6% de los
turistas con esta motivación nos
eligieron en sus vacaciones
anteriores).

El consejero destacó que se trata
de uno de los segmentos con mayor
potencial a medio plazo, debido a
que se basa en una serie de recursos
limitados a un espacio, lo que propicia la diferenciación y la exclusividad; por la creciente preocupación social por la salud y el
bienestar -hay que tener en cuenta
que más del 20% de la población
de la UE será mayor de 65 en el
año 2020-; y por sus implicaciones
lúdicas y sociales, aspecto hasta
ahora poco desarrollado en este
tipo de turismo que hasta el momento se asociaba exclusivamente
a la mejora de la salud.
Además, Luciano Alonso recordó
que cada vez más jóvenes demandan este tipo de turismo para sus
momentos de ocio y relax, y tiene
una elevada complementariedad
con otras actividades como la gastronomía o el turismo activo. Por
todo ello, insistió en que es un
segmento prioritario para el Plan
General de Turismo Sostenible de
Andalucía, y en consecuencia para
el Plan Director de Marketing y
el resto de la planificación estratégica desarrollada por la Junta
de Andalucía en materia turística.

ANDALUCÍA, DESTINO
DE CRUCEROS
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
y Suncruise Andalucía promocionarán la Comunidad como destino de cruceros en los mercados
nacional e internacional durante los próximos
tres años.
La Junta y Suncruise, que integra a las autoridades
portuarias de la región, colaborarán, entre otras
actuaciones, en promociones específicas como
la asistencia a foros y ferias que se celebren
dentro y fuera de España y en la realización de
estudios de mercado que permitan un mejor
conocimiento del turista que visita Andalucía.
El acuerdo persigue fortalecer el potencial de
Andalucía, que se sitúa como el cuarto destino
receptor de turistas de cruceros en el conjunto
nacional tras Cataluña, Baleares y Canarias y el
que más ha crecido entre las principales regiones
turísticas en el último año.
Los puertos de la comunidad recibieron durante
el año 2008 un total de 713 buques de crucero,
un 15,2% más que en 2007, y 660.053 pasajeros,
lo que supone un crecimiento interanual del
25,6%, muy por encima de la media nacional,
que se situó en el 5,8% y en el 18,8%, respectivamente.
Entre ellos, destaca Málaga, que recibió 271
cruceros (+18,3%) y 352.993 pasajeros (+25,9)
situándose como el segundo puerto nacional en
tráfico de buques tras Barcelona; y Bahía de
Cádiz, que alcanzó cifras récord con 259 cruceros
(+14,1%) y 225.668 viajeros (+21,8%).
A continuación, aparecen Sevilla, con 86
(+13,2%) y 17.639 (+7,8%); Almería, 72
(+35,8%) y 60.695 (+66,6%); Motril, con 21 (27,6%) y 2.676 (-51,3%); Bahía de Algeciras,
con 3 (+200%) y 181 (+118%); y Huelva, con 1
(-75%) y 201 (-85,3%).
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LA CONSEJERÍA DE TURISMO,
COMERCIO Y DEPORTE LANZA UN
NUEVO PORTAL MÁS VISUAL Y
ABIERTO A LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
La Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte ha puesto en marcha su nuevo
portal en la dirección:
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte
La nueva plataforma presenta una
nueva estructura de contenidos y
apuesta por la aplicación de las nuevas tecnologías para presentar al ciudadano la información de una forma
más visual, dinámica, cercana e interactiva.
En su nuevo diseño, el portal da prioridad a la imagen con la colocación en
la cabecera de la web de los vídeos
sobre las campañas de comunicación
y promoción turística de Andalucía que
están en curso en estos momentos, y
con la inclusión de un canal multimedia
para exponer la variada y rica oferta de
la comunidad.

Iguamente, aparecen tres canales específicos correspondientes a
los sectores turístico, comercial
y deportivo, que permanecen abiertos
al ciudadano para cualquier consulta.
Estos espacios permiten, por ejemplo,
obtener cualquier tipo de información
de las Oficinas de Turismo de la Junta
o reservar desde casa el uso de instalaciones deportivas que gestiona la Consejería.
Entre las principales novedades, se encuentra la creación de un buzón destinado a que los usuarios puedan establecer
contacto directo con el consejero, Lucia-

no Alonso, para plantearle dudas o sugerencias y exponerle sus puntos de vista
sobre cualquier cuestión. Asimismo,
todos los contenidos del portal podrán
ser compartidos en las redes sociales o
reenviados a direcciones de correo electrónico para su conocimiento.
Función pionera
Otro elemento nuevo destacable, por
su carácter pionero dentro de la Administración pública española, es el
denominado ’Mi navegación’. Esta
función consiste en ofrecer al usuario
la posibilidad de conservar en su ordenador personal un archivo digital
en formato PDF con los contenidos
de las distintas páginas consultadas
a lo largo de su visita a la web de la
Consejería.
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LA CAMPAÑA PROMOCIONAL DE ANDALUCÍA RECIBE EL
PREMIO AL MEJOR SPOT DE TELEVISIÓN EN EL FESTIVAL
PORTUGUÉS ART & TUR
Más de 170 películas de 30 países participaron
en este certamen internacional de films de turismo
La nueva campaña promocional del destino Andalucía, desarrollada
por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, bajo el lema
’Andalucía te quiere’, recibió el premio al mejor spot de televisión
en el Festival Internacional de Films de Turismo ’Art & Tur’ de
Barcelos (Portugal).
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte puso en marcha
la nueva campaña de promoción turística de Andalucía en el
mes de octubre del pasado año, manteniendo el lema ’Andalucía
te quiere’ e incorporando una imagen más directa, cercana al
público e innovadora.
La campaña incorpora nueva música, con el tema ’No puedo
quitar mis ojos de ti’, compuesto por Bob Crewe y Bob Gaudio
e interpretado por la andaluza Alba Molina. La nueva creatividad
incluye una campaña genérica y otras específicas sobre los
diversos segmentos del destino, como son de interior y naturaleza; cultural y monumental; sol y playa; reuniones; fines
de semana y puentes y golf, así como otra de concienciación.

El consejero-delegado de la Empresa Pública Turismo Andaluz,
Rafael Centeno, recoge el premio al mejor anuncio de televisión

JUNTA Y AGRAS CREARÁN RUTAS GASTRONÓMICAS EN
SEVILLA PARA PROMOCIONAR LA COCINA TRADICIONAL
ANDALUZA Y CAPTAR TURISTAS
La Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte y la Asociación Gastronómica
de Restaurantes y Sumilleres de Andalucía (Agras) pondrán marcha diversas
rutas turístico-gastronómicas que recorrerán establecimientos de la provincia
de Sevilla con el objetivo de dar a conocer la tradición culinaria andaluza y
incrementar la llegada de viajeros a la
comunidad a lo largo de todo el año.
El acuerdo permitirá contribuir a la pro16

moción de la gastronomía de Sevilla y
su provincia y recogerá medidas de apoyo a su comercialización y, en general,
al fomento del turismo asociado a productos culinarios y enológicos de la
región.
Los itinerarios que formen parte de la
iniciativa se realizarán a lo largo de todo
el año e incluirán establecimientos que
ofrezcan menús "de máxima calidad y
con una relación calidad-precio cierta-

mente competitiva" y elaborados con
productos autóctonos acogidos a Denominaciones de Origen o de Calidad Certificada e ingredientes de temporada.
Las rutas "estarán abiertas a la participación de los establecimientos que aporten atractivo por su singularidad y su
oferta gastronómica" y que también puedan ofrecer actividades turísticas complementarias como visitas a bodegas,
algazaras o industrias agroalimentarias.

noticias comercio

LA MODERNIZACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES
ASEGURAN SU COMPETITIVIDAD
El consejero de Turismo, Comercio y
Deporte, Luciano Alonso, presentó en
Almería la reforma y modernización del
Mercado Central de esta ciudad, que
asciende a más de 5,55 millones de euros
para una inversión prevista de 13,88
millones.
En este sentido, destacó que se trata de
“la mayor subvención de la Junta a un
mercado municipal”, dentro del Plan de
Modernización de Mercados Municipales, que a su vez se enmarca en el III
Plan Integral de Fomento del Comercio
Interior de Andalucía, con el propósito
favorecer el desarrollo de un sistema
comercial competitivo y equilibrado, e
incluye medidas dirigidas a incrementar
la actividad y mejorar el atractivo de los
mercados.
Se trata, según Luciano Alonso, de

“promover la construcción de un sistema
comercial más competitivo, eficaz, eficiente y equilibrado, atendiendo de forma especial a las pymes comerciales, el
fomento del asociacionismo, la generación de espacios comerciales abiertos y
la renovación de las actuales estructuras
en las que se sustenta”.
El Mercado Central, ejemplo destacado
de la arquitectura del hierro de finales
del siglo XIX, se ubica en el centro
histórico de la capital almeriense y constituye uno de los principales polos de
atracción hacia esta zona urbana.
El mercado cuya reforma se propone,
se ubica en un edificio emblemático,
datado de 1.893 y singular exponente
de la arquitectura del hierro de la capital
almeriense, que actualmente se encuentra
en proceso de declaración como Bien

de Interés Cultural (dispone del máximo
nivel de protección).
Se ubica en el Centro Comercial Abierto
de Almería: un entorno peatonalizado y
de fuerte carácter comercial-residencial,
en pleno centro urbano, por lo que ejerce
un importante efecto dinamizador de la
actividad económica y social del municipio, y principalmente en el resto de comercios asentados en este contexto urbano.
El Mercado Central presentaba un elevado nivel de degradación funcional y
física, con importantes deficiencias en
instalaciones, sistemas de climatización
e infraestructuras básicas para soportar
la actividad a cuyo fin está dedicado,
por lo que requiere de una reforma integral -muy esperada tanto por los comerciantes como por los agentes sociales
de la ciudad-.

17

noticias comercio

MERCADO DE ARTESANÍA DE ANDALUCÍA. CREACIÓN DE VALOR
El consejero de Turismo, Comercio y
Deporte, Luciano Alonso, ha destacado el carácter “innovador y creador de
valor” del Mercado de Artesanía de
Andalucía, un espacio ubicado en el
barrio de la Judería de Córdoba. Con
más de 1.000 metros cuadrados, el
Mercado de Artesanía de Andalucía
fue inaugurado el pasado mes de julio
tras una inversión de más de 2,8 millones de euros por parte de la Junta.
El edificio, que ocupa la antigua Casa
de los Manríquez de la capital cordobesa, incluye cuatro espacios dedicados a la Interpretación de la Artesanía
de Andalucía; Dinamización; Investigación; y Comercialización.
Según Luciano Alonso, se trata de “una
iniciativa pionera a nivel nacional”, que
se encuentra a disposición de los empresarios y profesionales artesanos con el
objetivo de dinamizar la actividad artesana andaluza “mejorando su economía
y favoreciendo la creación de empleo”,
así como impulsando su competitividad
y calidad.
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Además, el consejero destacó que persigue “garantizar la supervivencia y el
prestigio” de los oficios artesanos andaluces y “trabajar por la vertebración
empresarial de la actividad, de forma
que ésta se fortalezca consolidando sus
mercados y accediendo a otros nuevos,
especialmente el internacional.
Exposiciones y recuperación de piezas
Desde su apertura, el Mercado de Artesanía de Andalucía ha acogido la inauguración de la exposición ’Andalucía:
la cerámica del agua’, que exhibe obras
de carácter etnográfico, histórico y cultural, con una media de 110 visitas diarias. Además, se están preparando otras
muestras como la de Mantones, Mantillas y Peinetas de Andalucía, que tendrá
lugar a partir del próximo 15 de septiembre; o la de Instrumentos Tradicionales
de Navidad en Andalucía, prevista para
el próximo mes de noviembre.
Asimismo, se han iniciado los trabajos

para documentar y recuperar piezas históricas de elaboración artesanal plasmadas
por célebres artistas en sus obras. De
hecho, ya se ha recuperado la ’Jarra del
estudiante’ del cuadro de Julio Romero
de Torres ’Niña con Jarra”; o un cántaro
con cuño de la Giralda similar al de ’El
Aguador de Sevilla’ de Velázquez.
Finalmente, se está preparando la puesta
en marcha de la Tienda Virtual desde la
página web del Mercado; y diversas acciones de comunicación, colaboración y
asesoramiento a comerciantes y artesanos
para que el centro pueda convertirse en
proveedor de piezas para tiendas de museos
de la Comunidad y agente exportador.
Sector artesano
En Andalucía existen 2.867 empresas
y talleres artesanos, que emplean a
cerca de 10.000 personas. Córdoba
acumula el 26,35% del total de entidades, seguida de Sevilla (15,53%) y
Cádiz (16,85%).

noticias deporte

PREMIOS ANDALUCÍA DE LOS DEPORTES 2008

La windsurfista Marina Alabáu, el jugador de hockey hierba Víctor Sojo, el
Málaga CF, el árbitro Luis Medina Cantalejo, la Universidad de Cádiz y la
expedición ’Mujer Andalucía’ han sido
algunos de los galardonados con los
Premios Andalucía de los Deportes 2008.
Estos galardones constan de quince categorías, y con ellos, el Gobierno andaluz
reconoce los protagonistas más destacados en los diferentes ámbitos del deporte.
Así, el cordobés Víctor Sojo, Mejor
Deportista masculino, fue miembro de
la selección española de hockey hierba
que se proclamó medalla de plata en los
Juegos de Pekín, mientras que la Mejor
Deportista femenina, la sevillana Marina
Alabáu, es la número uno del ránking
de la Copa del Mundo de vela en la
categoría RS:X durante 2008 y logró el
cuarto puesto (diploma) en los citados
Juegos.
Los galardones a los Mejores Deportistas
con Discapacidad de 2008 fueron recibidos por la judoka malagueña Carmen
Herrera, medalla de oro en los Juegos
Olímpicos de Pekín; y el nadador almeriense Carlos Tejada, con dos quintos
en los pasados Campeonatos de Europa;
mientras que como Mejor Equipo, el
premio recayó para las montañeras integrantes de la expedición Mujer Andalucía 2008-2009, Inmaculada Garrido,

Lina Quesada, Tamara Romero y Ana
Gómez, que ascendieron a la cima del
Baruntse, pico de 7.220 metros de altitud
situado en la cordillera del Himalaya.
Por su parte, el Málaga Club de Fútbol
recibió el reconocimiento al Mejor Club
por su trabajo de promoción deportiva
en los ámbitos municipal y escolar y por
los resultados de sus equipos en todas
las categorías. Además, el entrenador
de tenis almeriense Ricardo Sánchez
recibió el premio al Mejor Técnico 2008
tras haber capitaneado el equipo olímpico serbio en los pasados Juegos y entrenado a la número 1 del circuito WTA
2008, Jelena Jankovic.
Como mejor Promesa del Deporte el
galardón lo recibió el gimnasta malagueño Christian Bazán, que logró una
medalla de oro, una plata y dos bronces
en el Europeo júnior de gimnasia artística
del año pasado; y el de Mejor JuezÁrbitro fue para Luis Medina Cantalejo,
colegiado de Primera División de fútbol
y con actuaciones significativas en Liga
de Campeones y Copa de la UEFA.
También como Mejor Dirigente Deportivo se reconoció al sevillano José Luis
Escañuela, presidente de la Federación
Andaluza de Tenis durante nueve años
y recientemente elegido máximo dirigente de la Federación Española de esta

disciplina; y la distinción al Juego Limpio será para la Universidad de Cádiz,
por su campaña ’En la UCA, juega limpio. El deporte educa’, que además ha
recibido la placa de Bronce de la Real
Orden del Mérito Deportivo.
La entidad Cajasol se alzó con el premio
a la Mejor Labor por el DeporteIniciativa Privada por su labor de patrocinio y promoción del deporte. Por su
parte, la Mejor Labor por el DeporteIniciativa Pública fue para el Patronato
de Deportes del Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva), por su labor de fomento
del deporte para todos y del deporte en
edad escolar.
El galardón a la Leyenda del Deporte
fue para el almeriense Juan Alfonso
Rojas, como reconocimiento a una trayectoria deportiva al mundo del fútbol
profesional y por su contribución al
deporte base; mientras que el reconocimiento a la Mejor Labor PeriodísticaDeportiva lo recibió el sevillano José
Antonio Sánchez Araújo, por sus 42
años de carrera profesional en diversos
medios de comunicación andaluces.
Por último, el Premio Especial del jurado
fue entregado a la nadadora malagueña
María Peláez, por ser la única deportista
española junto con Arantxa Sánchez-Vicario
en participar en cinco citas olímpicas.
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LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2010 SE INICIARÁ EN SEVILLA CON
UNA CONTRARRELOJ NOCTURNA
El consejero de Turismo, Comercio y
Deporte, Luciano Alonso, ha anunciado
recientemente que la primera etapa de
la Vuelta Ciclista a España 2010 saldrá
desde Sevilla, donde se disputará una
contrarreloj nocturna de 8 kilómetros.
Así, la salida desde Sevilla, acordada
tras la propuesta del propio Alonso,
supondría la primera vez que se abre la
vuelta con una contrarreloj nocturna que
generará además una importante difusión
de la imagen turística de la capital hispalense. En este sentido, el consejero
explicó que el patrocinio de la Junta de
Andalucía “responde a la apuesta por
los grandes eventos en una doble vertiente: invitar a la práctica deportiva y
como reclamo turístico”.
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Al respecto, aseguró que la vuelta integra
el binomio deporte-turismo, por lo que,
al igual que se ha hecho en la edición
de 2009, Andalucía realizará una acción
de promoción en todas las etapas de la
vuelta 2010, contando con un stand propio, tanto en las salidas como en las
llegadas de cada jornada.
Retorno publicitario
Luciano Alonso insistió en la apuesta
de Andalucía por la Vuelta Ciclista a
España, tal como muestran los datos de
audiencia de las cinco etapas que se han
desarrollado este año por la comunidad,
que han experimentado un incremento
del 28%.

Además, ambas partes han acordado que
el ’videoclip’ promocional de la Vuelta
2010 será con imágenes de Andalucía,
especialmente Sevilla; que la pancarta
de anuncio de 2 kilómetros a cada meta
la patrocinará igualmente la Junta; y que
habrá al menos 3 o 4 etapas que discurrirán por territorio andaluz. Asimismo,
por primera vez la presentación oficial
del recorrido será en Sevilla y no en
Madrid como es habitual, así como la
gala de inauguración que retransmite
TVE. Finalmente, el consejero reiteró
el “total apoyo” del Gobierno autonómico al equipo Andalucía-Cajasur por la
labor que desempeña con la cantera, y
se mostró convencido de que éste será
el próximo año uno de los equipos presentes en la vuelta.
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La Junta patrocinará a los clubes andaluces de baloncesto ACB
para reforzar la promoción de Andalucía como destino turístico
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte apoyará esta temporada al Cajasol, Unicaja y CB Granada
con una inversión inicial de 300.000 euros

Los tres clubes andaluces de la Liga
ACB de baloncesto lucirán la marca
turística de la comunidad en las competiciones nacionales e internacionales que
disputen esta temporada.
Cada una de las tres entidades deportivas
percibirá esta campaña la cantidad de
100.000 euros, que serán ampliables en
función de los resultados que obtengan
en la Liga, la Copa del Rey y, en el caso
del Unicaja, la Euroliga.
Para Luciano Alonso, este tipo de acuerdos de patrocinio constituye "una de las
herramientas clave para la promoción
de la marca Andalucía", tanto por la
repercusión mediática, como por el atractivo y el seguimiento popular con que
cuentan deportes como el fútbol o el
baloncesto.
En este sentido, incidió en la rentabilidad y los "excelentes resultados en
cuanto a retorno económico" obtenidos
en patrocinios de temporadas anteriores a los conjuntos de baloncesto de
la comunidad.

Contraprestaciones
Según el nuevo acuerdo, la marca Andalucía aparecerá en la parte posterior de las
camisetas oficiales de los jugadores durante
los partidos que se disputen tanto fuera
como dentro de la comunidad andaluza,
así como en la parte delantera de las sudaderas y petos de entrenamiento. Asimismo,
se incluirá en la camiseta oficial con motivo
de la presentación de nuevos fichajes, en
la fotografía oficial de temporada del
equipo, y en los paneles de ruedas de
prensa y zonas mixtas.
Además, el logotipo Andalucía estará presente en paneles publicitarios rotativos en
torno a la pista de juego durante los partidos
de casa, en las entradas de los respectivos
pabellones, así como en la cartelería y en
las publicaciones oficiales de cada club.
También, durante la celebración de los
partidos, se incluirán en la megafonía del
estadio alocuciones referidas al patrocinio
llevado a cabo por la Junta, y se establecerán en la página web de cada club enlaces
con los portales en internet de la Consejería

de Turismo, Comercio y Deporte, Turismo
Andaluz y Deporte Andaluz.
Cada uno de los equipos dedicará un partido a Andalucía, donde se repartirá material promocional entre el público y se
insertarán imágenes del destino en los
videomarcadores; y participarán en una
acción promocional conjunta que se llevará
a cabo durante la próxima fase final de la
Copa del Rey que se celebrará en Bilbao.
Fomento del deporte base
Por último, el Consejero indicó que con
los acuerdos los tres clubes se comprometen a potenciar el baloncesto base en la
comunidad andaluza y a colaborar en las
acciones de promoción deportiva que lleve
a cabo la Consejería. A este respecto,
recordó que Unicaja, Cajasol y CB Granada cuentan con equipos de categorías
inferiores que suman 264 jóvenes baloncestistas iniciados en la competición, y
con sus escuelas deportivas y obras sociales
atienden las necesidades de más de 30.000
niños y niñas en toda la comunidad.
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La Junta impulsa el deporte de rendimiento en Andalucía
El Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía ha aprobado el nuevo decreto
regulador del Deporte de Rendimiento
en Andalucía, que actualiza y adapta la
normativa autonómica a la estatal del
Consejo Superior de Deportes con el
objetivo de mejorar las condiciones para
que deportistas, entrenadores y árbitros
o jueces puedan conseguir los máximos
resultados o méritos en las principales
competiciones nacionales e
internacionales oficiales.
El nuevo texto, define los distintos
niveles de rendimiento y determina las
personas que pueden acceder a cada uno,
las vías para ello, los requisitos exigidos
y los beneficios y medidas de apoyo
para facilitar la especialización y
perfeccionamiento dentro del ámbito del
deporte federado y de alta competición.
Al Alto Nivel, podrán acceder no sólo
los deportistas (como fija la normativa
estatal) sino también entrenadores y
técnicos. Además, el decreto andaluz
amplía la posibilidad de acceder a esta
categoría para aquellos deportistas que
no figuran en los listados de alto nivel
que publica el Consejo Superior de
Deportes y que sin embargo superan los
méritos exigidos en el nivel
inmediatamente inferior, denominado
de Alto Rendimiento.
En este grupo de Alto Rendimiento se
considerarán méritos para obtener tal
condición la participación en Juegos
Olímpicos (de verano o invierno), Juegos
Paralímpicos, Campeonatos del Mundo,
Juegos Olímpicos de la Juventud,
Campeonatos de Europa y Campeonatos
de España, tanto en las categorías senior
como en junior. Además de deportistas,
entrenadores y técnicos, podrán figurar
también en esta categoría árbitros y
jueces.
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Finalmente, al nuevo nivel de
Rendimiento de Base podrán acceder
todos aquellos deportistas en edad
escolar (entre 6 y 18 años), así como
sus entrenadores o técnicos, que estén
interesados en desarrollar un mayor
nivel, participen en programas de
tecnificación a través de clubes federados
o sean componentes de una selección
andaluza.
Los dos primeros niveles, que serán
compatibles con los correspondientes
regulados en la normativa estatal,
aumentan su duración respecto al
periodo de un año que establecía el
anterior decreto. Así, el Alto Nivel pasa
a tener una vigencia de entre 5 y 7 años
y el Alto Rendimiento de entre 3 y 5.
Los entrenadores disfrutarán de la mitad
del periodo otorgado al deportista o

deportistas que estén a su cargo y en el
caso de jueces o árbitros la condición
seguirá siendo válida durante un
ejercicio.
Medidas de apoyo
La pertenencia a la relación de Deporte
de Rendimiento de Andalucía en
cualquiera de sus tres categorías
conllevará beneficios como becas,
patrocinios y otras ayudas económicas,
así como medidas para favorecer la
compatibilidad entre estudios y
entrenamientos, accesibilidad a centros
deportivos y servicios médicos
especializados y acciones formativas y
de apoyo a la inserción laboral. De igual
modo, se reconoce la calificación de
deportista de rendimiento como mérito
evaluable en el acceso a puestos de
trabajo en la Administración autonómica.
El decreto prevé la creación del Registro
de Deporte de Rendimiento de
Andalucía, en el que se inscribirán todas
aquellas personas que acrediten esta
consideración, y de la Red Andaluza de
Centros Deportivos de Rendimiento,
que incluirá el conjunto de instalaciones
del máximo nivel destinadas a la
preparación técnico-deportiva de los
atletas.
Por último, se establece la elaboración
con carácter bienal del Plan de Deporte
de Rendimiento, que englobará los
distintos programas de fomento e
impulso de la competición. Estas
iniciativas podrán ser promovidas tanto
por la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte como por clubes,
federaciones, asociaciones y otras
entidades públicas o privadas
directamente relacionadas con este
ámbito.
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LA PLANIFICACIÓN Y LA CREACIÓN DE
PRODUCTOS MODERNOS Y SOSTENIBLES
PARA ASEGURAR EL TURISMO
Para el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano
Alonso, la planificación seguirá marcando la hoja de ruta de
la política turística de la Junta de Andalucía junto a la creación
de productos modernos, sostenibles y viables para asegurar
el futuro.
Alonso ha manifestado que “la dura competencia y la compleja
situación, que nos lleva a una disponibilidad financiera más
ajustada, nos obligan a ser más eficientes en nuestra gestión”.
Además, recordó que nos encontramos “en un momento decisivo,
con tantos destinos como regiones y tantos operadores como
turistas, en quienes recae cada vez más el poder de decisión”.

Por tanto, consideró que Andalucía se encuentra en la obligación
de mejorar su producto para mantener la competitividad,
objetivo que la Junta canaliza a través del Plan General de
Turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011 y de las 91
actuaciones vigentes de planificación y ordenación turística,
que suman una inversión de 890 millones de euros, de los que
el Gobierno autonómico aporta el 54%.
La Junta desarrolla un total de 31 programas de Iniciativas de
Turismo Sostenible e Iniciativas de Ciudades Turísticas, 29
planes turísticos en ejecución que benefician a 309 municipios,
una decena de planes en colaboración con la Administración
central que afectan a 123 localidades, seis planes de Grandes
Ciudades, y tiene reconocidos 15 municipios turísticos.
El consejero subrayó que Andalucía es la única comunidad
que asegura la colaboración público-privada de municipios
y empresarios, con proyectos “que contribuyen a poner
en valor nuestro turismo y a definir el desarrollo de
nuestro destino, garantizando el óptimo aprovechamiento
turístico del territorio y generando productos capaces
de satisfacer la mayor de las expectativas de nuestros
turistas”.
Productos competitivos
Para Luciano Alonso, “sin productos competitivos
no existe mercado donde vender”, por lo que hizo
especial hincapié en que no tienen cabida aquellas
acciones que adolezcan de vocación turística,
insistiendo de este modo en que los planes de
turismo “no son comodines inversores para fines
que no tengan una clara utilidad” para esta industria.
Por estos motivos, Alonso explicó que, en este objetivo de
política compartida de planificación, “todos vamos a aplicar
nuestra responsabilidad para mantener el liderazgo turístico
que nos distingue en la actualidad y seguir haciendo del turismo
una de las mejores fuentes de desarrollo de nuestro territorio”.
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LA REALIDAD DE LOS PLANES DE
TURISMO
Los últimos datos de la Organización Mundial del Turismo
confirman que, a pesar de la compleja coyuntura actual, el
sector mantiene intactas sus previsiones de crecimiento a
medio y largo plazo. Así, de los más de 800 millones de
llegadas multilaterales que por motivos turísticos se produjeron
durante el pasado año en todo el mundo, se espera alcanzar
los 1.600 millones en torno al año 2020, demostrando que el
turismo goza de una buena salud y que su futuro previsto es
aún más prometedor.

de forma directa al 89% del territorio y, de forma indirecta,
a toda la comunidad.

Para ser competitivos y poder participar de estas esperanzadoras
previsiones, desde la Consejería de Turismo entendemos que
mantener nuestro liderazgo dependerá de la responsabilidad
consecuente de todos los implicados en la actividad turística.
Especialmente frente a un escenario en el que existen casi
tantos destinos como regiones y un turista, el del siglo XXI,
cada vez más exigente a la hora de diseñar su viaje y buscar
nuevas experiencias en su disfrute vacacional.

Y no sería lógico ni razonable emprender este arduo trabajo sin
contar con la máxima colaboración de los municipios y de los
empresarios. De hecho, las Iniciativas de Turismo Sostenible de
Andalucía (ITS) son el único instrumento de planificación turística
en todo el ámbito nacional donde está garantizada esta colaboración
y donde todas las partes implicadas aportan valor al sector
productivo. De este modo, las ITS impulsan, además de la
colaboración público-privada, la planificación turística permanente,
flexible y coherente en el territorio, al que ponen en valor. Y lo
hacen implicando a todos los actores turísticos locales en el diseño
del desarrollo que quieren para su zona y en la creación de
productos turísticos competitivos, actuando sobre la diferenciación
y la identidad, y por supuesto, impulsando la sostenibilidad y la
excelencia como fundamentos básicos de nuestra actividad
turística. Esto constituye la mejor garantía para obtener el óptimo
aprovechamiento turístico del territorio y, por ende, generar
productos que se traduzcan en un experiencia única e irrepetible
para nuestros turistas.

Siendo conscientes de este creciente entorno competitivo
resulta imprescindible incorporar a la industria turística de
Andalucía nuevos productos basados en la sostenibilidad y la
excelencia que aporten valor añadido a nuestra industria. Atrás
quedaron los años en los que la promoción era la única
herramienta para mejorar un destino. Y es la actuación planificada y ordenada de nuestros recursos y potencialidades la
que debe ponerlos en valor para seguir contribuyendo a la
construcción de una industria rentable, cuyo objetivo final es,
sin duda, la creación de riqueza y empleo a través de estas
actuaciones.
Tenemos claro que no queremos que los turistas ’pasen’ por
Andalucía. Aspiramos a que vengan y repitan. Que aumenten
su estancia, su gasto y que vuelvan porque les ha gustado la
experiencia y han disfrutado de esos nuevos productos turísticos.
En este sentido, Andalucía está a la vanguardia nacional y es
justo decirlo y reconocerlo. En la actualidad existen un total
de 91 actuaciones en materia de planificación turística, que
suponen inversiones superiores a los 890 millones de euros,
de los que la Junta aporta más de 478 millones, favoreciendo
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Este esfuerzo se debe a la profunda convicción de que nuestra
competitividad pasa, ineludiblemente, por la creación de
nuevos productos turísticos que implican una intervención en
el territorio con proyectos de futuro, sostenibles y viables
desde el punto de vista económico y social, que contribuyan
a reforzar la oferta productiva.

La apuesta por la red de cortijos y haciendas para uso turístico
en el Valle del Guadalquivir; la incorporación de las casas-cueva
de las comarcas de Baza, Guadix y Huéscar a la oferta alojativa
andaluza; la colaboración financiera con empresarios y ayuntamientos para situar al termalismo de las provincias orientales en
una posición privilegiada en el segmento de salud y naturaleza;
la creación de un sendero de más de 500 km. en Sierra Morena;
el fortalecimiento del sector turístico rural en Sierra de las Nieves,
o el impulso de la vocación náutica de la Bahía de Cádiz... Son
sólo algunos ejemplos de una planificación acertada que a buen
seguro dará sus frutos a corto y medio plazo.
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Pero en esta planificación de ’puertas abiertas’ todos los
actores que intervienen en el proceso deben tener claro que
la creación de productos turísticos supone actuar en exclusiva en proyectos donde la vocación turística sea clara y
manifiesta. Un plan turístico o una ITS no pueden ser
el ’comodín’ inversor que supla a otras políticas sectoriales igualmente inversoras. Por ello, hay que distinguir
muy bien qué es turismo y qué no lo es y, a partir de esta
clara diferenciación, atender a los recursos turísticos de
primer nivel y situarlos en entornos preparados para atender
al turista y con una imagen adecuada que permita extender
el impacto de dicho recurso en su territorio.
Existe la confusión de que los planes de turismo consisten
en el embellecimiento de un municipio, en el adoquinado
de una calle o en el arreglo de cierta plaza carente de
utilidad turística, pero para ello -si lo requieren- existen
otros apoyos públicos distintos del destinado a fines turísticos.
Y persiste, aunque cada vez menos, la tentación de algunos
de tratar de cerrar una inversión antes incluso de que se
haya diseñado el nuevo producto que requiera la intervención, lo que conlleva a una innecesaria discusión presupuestaria sin saber qué hacer, cómo hacerlo, dónde y, lo
que es más importante, por qué hacerlo. O la de solicitar
un nuevo plan turístico o una ITS antes de haber finalizado
y evaluado la actuación vigente que opere en ese mismo
territorio… En ambos casos, la propuesta carecerá por
completo de sentido. Es mejor concentrar y priorizar sus
acciones en un reducido número de objetivos, renunciando
a intentar abarcar inalcanzables horizontes o tareas imposibles e inviables económicamente.
Por tanto, desde la Consejería de Turismo se mantiene una
apuesta decidida por la intervención turística en el territorio
para crear nuevos productos que nos permitan mantener
nuestro liderazgo y diseñar el futuro para ser aún más
competitivos en este nuevo escenario turístico. Y lo hacemos
de la mano de los municipios, mancomunidades, diputaciones y de los agentes sociales y económicos. Ese es, sin
duda, el camino.

Luciano Alonso Alonso
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
Junta de Andalucía
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La Junta refuerza la promoción de Andalucía en otoño e
invierno para paliar la estacionalidad
La Consejería de Turismo, COMERCIO Y DEPORTE celebrará al menos
una acción al día hasta final de año en 25 países diferentes
La Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte intensificará su esfuerzo de promoción del destino turístico Andalucía
durante los últimos meses del año, con el
objetivo de paliar la estacionalidad en la
temporada de otoño e invierno y mejorar
la competitividad y rentabilidad del sector.
De este modo, se celebrarán cerca de
un centenar de acciones promocionales
y de comunicación en un total de 25
países diferentes, por lo que la Consejería se compromete a desarrollar al
menos una acción cada día hasta final
de año para contribuir activamente a
desterrar la idea de que Andalucía es un
destino de verano.
Por tanto, se pretende mejorar con acciones de corto plazo la competitividad
del sector, actuar sobre la estacionalidad
favoreciendo el negocio fuera de temporada alta, aprovechar la diversidad
del destino para mejorar las ratios turísticas y la creación de empleo, incrementar el desarrollo de sinergias con otros
sectores y mejorar la eficiencia y rentabilidad de las acciones.
El consejero de Turismo, Comercio y
Deporte, Luciano Alonso, considera que
los datos de julio y agosto “han demostrado que Andalucía resiste con entereza
los envites de la crisis” y que el turismo
nacional ha sido el “principal aliado”
del destino Andalucía ante la actual
situación económica, con una excelente
respuesta durante el verano, de modo
que en este mercado “ninguna comunidad autónoma ha podido competir con
nuestra oferta turística”.
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Los datos turísticos de los meses de
julio y agosto confirman que la región
reforzó su liderazgo en el turismo nacional, con 7,3 millones de pernoctaciones hoteleras de viajeros españoles
en julio y agosto, lo que supone un
incremento del 3,4% en relación al
mismo periodo del pasado año. En conjunto, la comunidad superó en ambos
meses los 11,1 millones de estancias
de turistas nacionales e internacionales,
un 3,2% menos. No obstante, el consejero de Turismo precisa que a pesar de
la caída, el verano de este año ha supuesto un aumento del 2,8 por ciento
con respecto a la media de los últimos
cinco años, "los mejores de Andalucía
en turismo".
Para Alonso estos resultados “nos animan
a seguir con nuestras prioridades de acción, atender con especial atención al
mercado nacional y al andaluz”, al tiempo
que valora el resultado del esfuerzo realizado en comunicación, con campañas
especiales en Semana Santa, puentes y
verano, acciones directas y presencia en
ferias, congresos y jornadas.
El consejero de Turismo considera que
tras “el despliegue especial que hemos
hecho este verano, tenemos la intención
de comenzar un otoño intenso en acciones promocionales y de
comunicación”.
En materia de comunicación, se ha puesto
en marcha la segunda fase de la campaña
’Andalucía es tu casa’ dirigida a los propios andaluces, que se mantendrá hasta
diciembre tras los buenos resultados del

pasado año y el verano. Esta campaña
se une a la genérica que se desarrolla a
nivel nacional e internacional, que tendrá
refuerzos en los puentes del último trimestre de 2009.
Además, en el mes de octubre ha comenzado la campaña de comunicación
y promoción prevista dentro del programa para la revitalización turística e
impulso económico del parque natural
de las Sierras de Cazorla, Segura y las
Villas; mientras que en noviembre y
diciembre se desarrollará otra específica dirigida a los mayores andaluces.
Por otro lado, la Junta dedicará una
especial atención a la recuperación del
mercado británico, por lo que se está
preparando la presencia en la World
Travel Market (WTM) de Londres, que
se celebrará del 9 al 12 de noviembre,
y se anticipará la presencia en este
mercado con diversas acciones.
Así, del 12 al 18 de octubre se celebrará
la ’Semana de Andalucía’, acción directa
al consumidor que se desarrollará en
los célebres almacenes Harrods en colaboración con Turespaña. Además, el
destino estará presente en eventos y
ferias relacionados con los segmentos
de turismo de mayores, idiomático o
de eventos deportivos.
También se pondrán en marcha unas
jornadas de comercialización en el segmento de reuniones y congresos en
noviembre en cuatro ciudades británicas, concretamente Manchester, Liverpool, Birmingham y Londres.
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Otra de las prioridades será el mercado
alemán, al que se seguirá cuidando
desde la Administración autonómica
al haber demostrado ser mucho más
estable que otros mercados emisores.
Entre otras medidas, actualmente se
está desarrollando una campaña específica de comunicación orientada en el
segmento de interior y naturaleza.
De igual manera, en Cádiz se celebró
del 21 al 25 de octubre el ’Foro alemán
del turismo’, con la presencia de 200
agentes de viaje, mientras que se contará con una presencia destacada en las
diferentes ferias y congresos que afectan al mercado germano, como Expolingua Berlín, del 20 al 22 de noviembre y orientada al turismo idiomático.
En lo que se refiere a los mercados emergentes, ha comenzado el proyecto ’Turismo Senior Europa’, que pretende aumentar la ocupación en temporada baja y
garantizará 500.000 pernoctaciones. Además, en Canadá se llevarán a cabo las

jornadas profesionales SIMA para promocionar el segmento de reuniones y
congresos y, en cuanto a los mercados
árabes, se celebrarán en Marbella unas
jornadas profesionales orientadas a captar
clientes de alto poder adquisitivo.

Por otra parte, próximamente se cerrará un acuerdo con RENFE para
aprovechar el vínculo de Andalucía
con el resto del país, con acciones
directas al consumidor en varias ciudades con conexión de alta velocidad.

Destacan también otros grandes eventos
de carácter internacional que se van a
desarrollar en Andalucía, como la IGTM 09 que reunirá a más de 1.200
agentes especializados en golf, o el
Foro Turismo Social Europeo, al que
asistirán alrededor de 500 agentes de
todo el mundo.

Finalmente, hay que resaltar la implicación en eventos deportivos de nivel,
que seguirán siendo una constante en
la programación del departamento
para final de año tras los resultados
obtenidos en el comienzo de la Vuelta
a España en Holanda, la Copa Davis
en Marbella, la Andalucía Peace Cup,
el Desafío Doñana y la ’Ishares Cup’
en Almería.

En atención al mercado nacional se
celebrará en octubre la feria ’Tierra
Adentro’ de Jaén, junto con el II Encuentro Internacional de Comercialización de Turismo Interior, Rural y Naturaleza y la Mesa de Turismo Rural y
Naturaleza. Otra medida a destacar es
el impulso a la acción ’Grandes Experiencias’, catálogo con ofertas en temporada baja para mayores de 55 años.

En definitiva, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte reforzará la
promoción del destino en lo que resta
del año, para trasladar a los turistas
que Andalucía no cierra y que la región tiene mucho que ofrecer fuera
de la temporada alta.
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El turismo de interior de Andalucía se consolida como un
potente segmento con más del 20% de los turistas llegados
a la región en 2008
El turismo de interior, rural y de naturaleza de Andalucía
se ha posicionado en los últimos años como uno de los
segmentos de mayor atractivo en Andalucía, consolidándose
como uno de los predilectos de los millones de viajeros que
cada año visitan la comunidad.
Así, el interior de la región, sin tener en cuenta a las grandes
ciudades, acaparó el 20% del total de turistas que llegaron
a Andalucía en el pasado año 2008, recibiendo alrededor
de 4,4 millones de viajeros.
Se trata además de un segmento especialmente interesante
para el destino, ya que este tipo de viajero no es estacional,
hace turismo durante todo el año y realiza tanto largas
estancias como escapadas. Además, su gasto supera en un
10% al del turista medio y presenta un alto grado de fidelidad,
especialmente el nacional, que supone el 67% del total de
visitantes.
Ronda

Por tanto, el turismo de interior es a día de hoy uno de los
productos más solventes dentro de la evolución turística
nacional e internacional. En el caso de Andalucía, el interior
congrega el mayor volumen de atractivos y se enriquece
con la cultura, el patrimonio, la naturaleza o la gastronomía
de las ocho provincias.
El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano
Alonso, destacó la importancia de que “seamos capaces de
crear y de promocionar productos turísticos modernos,
sostenibles y viables desde el punto de vista económico y
social” y recordó que la Junta “tiene sobre las mesa las
herramientas necesarias para que diseñemos el futuro que
deseamos”.
Precisamente, cerca del 80% de las Iniciativas de Turismo
Sostenible aprobadas en los últimos tres años pretenden
potenciar el turismo de interior, rural y de naturaleza de
Andalucía, con una inversión conjunta de más de 180
millones de euros. Además, a las ITS hay que sumar otras
actuaciones de más antigüedad aún ejecución y aquellas de
carácter extraordinario, como el programa para la revitalización turística e impulso económico del Parque Natural
de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
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Este programa, uno de los planes de mayor inversión puesto
en marcha por la Junta de Andalucía, con 35 millones de
euros, cuenta con 37 medidas que comienzan a ponerse en
marcha tras su reciente aprobación. Entre ellas se encuentra
el programa de marketing, que se iniciará este mismo mes
y que complementará al previsto para Andalucía este otoño
e invierno.
Por otro lado, desde la Junta también se está realizando un
especial esfuerzo en la promoción y comercialización del
turismo de interior en Andalucía, con acciones como los
planes para los productos ’Caminos de Pasión’, ’VÍa Verde
de la Sierra’, ’Multiplica la Luz’, ’Legado Andalusí’ o ’Ruta
de la Playa’; o el Plan de Promoción y Comercialización
del Turismo de Interior y Naturaleza de la provincia de
Málaga.
Alonso hizo hincapié además en la próxima aprobación del
proyecto ’Guadalquivir Turístico, que consideró que se
constituirá como “la gran ruta turística del interior de
Andalucía, que supondrá un antes y un después en el turismo
andaluz y se convertirá en un pilar fundamental de la
vertebración socioeconómica de la comunidad”.
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Tierra Adentro
Para aunar el conjunto de la oferta turística del interior de
la región, se celebra en Jaén hasta el día 4 de octubre la
novena edición de la Feria de Turismo de Interior de Andalucía, ’Tierra Adentro’, que se consolida como una de las
principales citas especializadas del calendario nacional.
Se trata de un evento en constante crecimiento, tanto cualitativo como cuantitativo, y que en los últimos años ha
experimentado un aumento de la participación, la cifra de
negocio, la cobertura de medios de comunicación, la calidad
de los expositores, la atención a los compradores y las
actividades técnico-profesionales programadas durante la
muestra,
Este certamen representa un verdadero escaparate de los recursos
turísticos de Andalucía y una excelente oportunidad para promocionar las potencialidades del destino a través del patrimonio
histórico, los parques naturales, la artesanía, la gastronomía y una
oferta singular y diversa de alojamientos rurales.
Además, se ha convertido en un imprescindible foro de
encuentro para los agentes del sector, con alto grado de

fidelización entre los profesionales debido a la calidad de
los contactos comerciales establecidos y al volumen de
negocio generado.
En el marco del certamen la Junta desarrolló el II Encuentro
de Comercialización de Turismo de Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía, en el que participaron un total de 65
compradores nacionales e internacionales que pudieron
contactar directamente con la oferta especializada andaluza.
Así, se llevaron a cabo dos talleres de trabajo en formato
inverso. Al primero de ellos asistieron responsables de
alojamientos, patronatos provinciales de Turismo y entidades
de promoción turística; mientas que en la segunda jornada
fue el turno de la oferta complementaria, como turismo
activo, rutas, visitas, alojamientos singulares o agencias
receptivas, entre otros.
Por parte de la demanda participaron 21 compradores nacionales, 15 agencias on-line y 29 compradores internacionales procedentes de mercados como Dinamarca, Estados
Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Japón y Portugal.
En cuanto a la oferta, estuvieron presentes más de 160
representantes de las ocho provincias andaluzas.

Mezquita de Córdoba
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Éxito en la
campaña de la
Junta para
movilizar el
turismo interno
al llegar a
2,7 millones
de andaluces
La campaña de promoción de Andalucía puesta en marcha por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
en la propia comunidad para promover
el turismo interno durante la temporada de verano, llegó a 2,7 millones de
andaluces, alcanzando al 36% del
público objetivo al que iba dirigida la
acción publicitaria.
Esta campaña de comunicación, bajo
el lema ’Andalucía es tu casa’, se desarrolló de forma paralela a las jornadas ’Andalucía en Andalucía’, y recorrieron las ocho provincias andaluzas
para incentivar la movilidad turística
interna.
Durante el desarrollo de la acción se
realizaron 72 inserciones en prensa y
722 cuñas en radio, en medios de comunicación de cada una de las provincias que recorrieron las jornadas ’Andalucía en Andalucía’.
Las jornadas de promoción reunieron
a cerca de 1.300 agentes de viajes,
con el objetivo de promover el negocio
entre los propios operadores andaluces.
Además, se contemplaron acciones de
promoción directa al consumidor en
el centro de las capitales andaluzas.
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La campaña de promoción de
Andalucía par a el ver ano en el
mercado nacional llegó a cerca de 32
millones de españoles
La campaña de promoción de Andalucía
puesta en marcha por la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte en el
mercado nacional para la temporada de
verano, alcanzó una cobertura de 31,9
millones de españoles, al lograr llegar
a un 84% del público objetivo al que
iba dirigida la acción publicitaria.
Esta campaña de comunicación, que
tenía como objetivo convertir a la comunidad en el destino preferente para
las vacaciones estivales y consolidar la
posición de liderazgo de la región para
los viajeros españoles, se desarrolló en
televisión, radio y prensa, superando
los 272,2 millones de contactos.
Así, en televisión se alcanzaron los 170
millones de contactos, mientras que a
través de las inserciones en prensa y revistas se llegó a los 38 millones y en radio
a 63,8 millones de españoles. Por su parte,
a través de medios online se superaron
los 1,2 millones de impresiones.
El objetivo era aumentar la llegada de

turistas del mercado nacional a Andalucía en el periodo de temporada alta de
verano, así como resaltar la diversidad
turística del destino, destacando especialmente la belleza de las playas y el
litoral de la comunidad.
De este modo, en televisiones nacionales
en abierto y en autonómicas se emitieron
193 pases, en un formato de 30 segundos, y 366 pases a través de la TDT.
Además, se llevarán a cabo una serie
de acciones especiales, a través de patrocinios de diversos espacios y alrededor de grandes eventos deportivos, como
la Copa Confederaciones de Fútbol y
el Gran Premio de Gran Bretaña de
Fórmula 1.
Por otro lado, se realizaron 21 inserciones en diarios nacionales, 26 en revistas
especializadas de viajes y 70 cuñas en
cadenas de radio también de ámbito
nacional, junto con una acción especial
con motivo de la Copa Confederaciones
durante los tres primeros partidos de la
selección española en formato mención.

eventos
deportivos

ANDALUCÍA AFIANZÓ SU DESTINO AL APOSTAR POR
LOS GR ANDES EVENTOS DEPORTIVOS EN 2009
Notables éxitos del Andalucía Tennis Experience, el Open de
Andalucía de golf, la Peace Cup de fútbol, la iShares Cup de vela o
el Mundial de Pádel de menores
Andalucía ha sido sede durante todo el
año 2009 de varios eventos deportivos
internacionales de primer nivel, que surgieron con el objetivo de consolidar la
posición de la comunidad como destino
turístico-deportivo y sede habitual de
este tipo de competiciones.

con 68, 72, 62 y 72 para finalizar con
274 golpes.
El Raíd Hípico Tierras de Al Andalus es
un evento ecuestre único en el mundo
que nació en 2006 y que durante ocho
etapas atraviesa 500 Kms. de caminos,

parques naturales, llanuras marismeñas
y agrestes sierras. La edición de este año
tuvo lugar del 27 de marzo al 4 de abril
y el recorrido giró en torno al río Guadalquivir, con inicio en Jerez de la Frontera y llegada el último día en el Santuario
de la Virgen de la Cabeza, en Andújar.

Todo esto se ha conseguido con notable
éxito de participación y público, además
de una gran repercusión en medios de
comunicación locales, nacionales e internacionales. Entre estos eventos hay que
destacar el Open Andalucía de Golf,
celebrado en marzo en el Real Club de
Golf de Sevilla, el Raid Hípico Tierras
de Al Andalus por buena parte del territorio andaluz, el Andalucía Tennis Experience disputado en Puente Romano en
Marbella, la Peace Cup de fútbol en
Sevilla, Huelva, Málaga y Jerez, el
Tristar200 Andalucía Desafío Doñana,
que se celebró en septiembre entre las
provincias de Huelva y Cádiz, la Ishares
Cup de vela, en octubre en el Puerto de
Almería, así como el Mundial de Pádel
de Menores celebrado en La Cartuja, en
Sevilla.
El Open de Andalucía de Golf, que forma
parte del Circuito Europeo de la PGA y
fue valedero para la Orden de Mérito,
estuvo organizado por la empresa Golf
Acción, que dirige el golfista malagueño
Miguel Ángel Jiménez. En él participaron
153 jugadores, entre los que destacó la
presencia del propio Jiménez, José María
Olazábal o Colin Montgomery, entre
otros y acabó con victoria final del sueco
Soren Kjeldsen que firmó sus tarjetas

Soren Kjeldsen, ganador del Open de Andalucía de Golf
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de este año y en la que se decidió el vencedor, que resultó ser el Omán Masirah.
Los tres días de competición resultaron un
absoluto éxito de público.

Participantes del ’Andalucía Tennis Experience’

’El ’Andalucía Tennis Experience’, primer
torneo de la categoría ’International Series’ del circuito femenino WTA que se
celebra en Andalucía y dirigido por la ex
tenista Conchita Martínez, reunió a 32
de las 100 mejoras jugadoras del ranking
mundial. La cita, que se celebró en el
Club de Tenis Puente Romano de Marbella, se disputó también en la modalidad
de dobles y repartió en premios 220.000
dólares. En el torneo participaron varias
de las mejores raquetas del circuito mundial, como Serena Williams y la serbia
Jelena Jankovic, a la postre vencedora
del torneo. También estuvieron presentes
en Marbella las españolas Anabel Medina, Virgina Ruano y Carla Suárez, finalista del torneo.
Otro evento deportivo destacado fue la
Peace Cup de fútbol, competición de
carácter amistoso en la que participaron
doce de los mejores equipos del mundo,
y que se celebró a finales de julio en
cuatro sedes andaluzas: La Rosaleda
(Málaga), Nuevo Colombino (Huelva),
Chapín (Jerez) y Estadio Olímpico de
La Cartuja (Sevilla). El vencedor del
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torneo fue el equipo inglés del Aston
Villa, al ganar en la tanda de penaltis de
la final a los italianos de la Juventus de
Turín en el coliseo olímpico sevillano.
Un triatlón de larga distancia, el Tristar200
Andalucía Desafío Doñana, fue el protagonista del mes de septiembre. Competición
extrema de nuevo cuño que se desarrolló
en las estribaciones de los parques Nacional
y Natural, entre las provincias de Huelva
y Cádiz. El evento constó de tres pruebas:
un recorrido en bicicleta de 169 kilómetros
desde Cádiz a Sanlúcar de Barrameda, una
prueba de natación que consistió en cruzar
el Guadalquivir en su desembocadura y
una dura prueba de 30 kilómetros de carrera
por la orilla de las playas de Doñana y meta
en Matalascañas. Participaron 220 triatletas.
Almería acogió la iShares Cup de vela,
una competición para espectaculares catamaranes Extreme 40 en la que tomaron
parte varios campeones del mundo y olímpicos, así como ex tripulantes de la Copa
América, y que se celebró de 10 al 12 de
octubre. En la capital almeriense se celebró
la sexta y última prueba de la competición

Por último, las Instalaciones Deportivas
de la Cartuja de Sevilla acogieron el
Mundial de Pádel de Menores con la
participación de seis selecciones nacionales y victoria de España tanto en el
cuadro masculino como en el femenino
en la modalidad de equipos con cuatro
jugadores andaluces defendiendo los
colores nacionales. En el apartado individual -o mejor dicho de parejas- también
España se hizo con cinco medallas de
oro de las seis posibles en otra competición que reunió a cientos de aficionados
en las instalaciones de La Cartuja, alabadas por todos los participantes.
Estas citas deportivas no son acciones
aisladas de este año sino que tendrán una
continuidad en los próximos años, dada
su capacidad para generar visitas y contribuir a la creación de marca turística.
Además, la Junta ya trabaja en la organización de futuros acontecimientos singulares de alto nivel y gran repercusión
mediática, como el Andalucía Masters de
Golf, que acogerá Valderrama a partir de
2010; el Iberoamericano de Atletismo en
San Fernando 2010, la candidatura para
el Mundial de Medio Maratón en Punta
Umbría-Cartaya o la organización del
EuroRando de senderismo, ambos en
2011.
Hay que mencionar también que Andalucía reúne todas las condiciones necesarias para convertirse con éxito en sede
de grandes eventos deportivos. Dispone
de excelentes instalaciones, una magnífica red de infraestructuras de transportes,
hoteles modernos y de calidad, clima
privilegiado... Condiciones adecuadas
para que Andalucía sea un referente nacional e internacional en la celebración
y organización de grandes eventos depor-
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SALUD Y BELLEZA: UNA NUEVA FORMA DE
HACER TURISMO EN ANDALUCÍA Leticia Blazquez
En los últimos años la proliferación de
destinos turísticos, la fuerte competitividad entre éstos y las cada vez más exigentes demandas de quienes nos visitan
están dando paso a nuevas formas de
concebir el turismo, a nuevas formas de
viajar y a la necesaria adaptación de
nuestra oferta a las exigencias y criterios
de calidad de quienes eligen Andalucía
para pasar unos días de ocio y vacaciones.
Las nuevas tendencias y demandas de
nuestra sociedad están creando nuevas
formas de “hacer turismo” basadas en
productos cada vez más especializados
y diferenciados, y orientadas a proporcionar nuevas “experiencias turísticas”.
El perfil del turista actual también está
cambiando y adaptándose a estos nuevos tiempos; ahora se busca “sentir
algo nuevo, vivir una experiencia

diferente”. En este sentido, la especialización en el sector turístico es cada
vez más necesaria si se quiere ser competitivo y los esfuerzos de administraciones turísticas, empresarios y profesionales se concentran ahora en innovar
con nuevas propuestas adaptadas a las
nuevas demandas de los clientes. En
este contexto, surgen nuevos segmentos; uno de ellos, en auge en estos
momentos, tiene en la salud y el bienestar sus principales objetivos: el Turismo de Salud y Belleza. Este segmento turístico, uno de los de mayor
proyección en el seno del turismo español, se presenta como una alternativa
para la diversificación y desestacionalización de los destinos, además de
como elemento innovador que complementa la oferta tradicional. Y no sólo
eso, también aporta valor añadido en

dos sentidos: el económico y el de la
calidad de vida.
Las perspectivas de crecimiento a corto
y medio plazo de este nuevo segmento
turístico ha originado en los últimos tiempos en España la proliferación de modernas y novedosas instalaciones lúdicas, de
esparcimiento y relajación que ofrecen
actividades orientadas al perfecto cuidado
de nuestro cuerpo y mente. Según datos
de la Asociación Española de Balnearios Urbanos, España cuenta con más
de un millar de instalaciones de este tipo,
entre balnearios, spas, centros de talasoterapia y centros de salud y belleza. En
2008 este segmento turístico concentró
cinco millones de usuarios que, según los
datos del Estudio de Sectores de DBK,
generó unos ingresos de 3.375 millones
de euros, un 4,7% más que en 2007.
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Andalucía no se queda atrás. Según los
datos del Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía (SAETA),
en 2007 seiscientos mil turistas visitaron
nuestra comunidad motivados por la
práctica de turismo de salud y belleza,
lo que supuso una participación del
2,3% en el total de los turistas de ese
año. La atractiva y variada oferta andaluza (es la región más rica en aguas
termales a nivel nacional, con casi 200
manantiales de aguas mineromedicinales), así como la calidad de sus
instalaciones y servicios de salud y belleza (la valoración otorgada por los
turistas alcanza la media de 8,5 puntos)
la sitúa en una posición privilegiada.
En este contexto, y teniendo en cuenta
que la gran proyección de este segmento,
son muchos los empresarios hoteleros
que han adaptado o están adaptando sus
instalaciones para poder ofrecer este
tipo de servicios, que añaden al ansiado
relax demandado por el turista durante
sus vacaciones una grata sensación de
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salud y bienestar. Las denominaciones
más utilizadas para describir estos espacios o zonas son SPA y Wellness y cada
vez son más frecuentes los establecimientos turísticos que ofrecen en sus
instalaciones los mejores cuidados a sus
clientes de la mano de expertos profesionales de la salud y la belleza. De
hecho, son ya muchos los hoteles que
han optado por añadir los términos SPA
& Wellness a su nombre comercial con
el fin de aumentar su competitividad en
el mercado.
Hacia la búsqueda de la calidad
normalizada
La apuesta por la calidad de los productos
y servicios como estrategia para poder
mantener el nivel de competitividad de
un destino turístico frente a la aparición
de nuevos mercados emergentes se hace
cada vez más necesaria, sobre todo, cuando los cambios constantes en la demanda
y la evolución de los gustos de los turistas
hacen que ese factor, el de la calidad, sea

el que determine, en muchos casos, la
elección de un destino. De hecho, y según
los datos de SAETA, la calidad de las
instalaciones de salud y belleza es lo que
hizo elegir a Andalucía frente a otros
destinos al 66,7% de los turistas de este
segmento en 2007.
Esta necesidad de diferenciación con
respecto a los destinos competidores a
través de la calidad es la que llevó en
los años 90 al sector turístico español a
un cambio estratégico que se ha ido
consolidando en el tiempo y ha dado
lugar al conocido como Sistema de Calidad Turística Española (SCTE), que
ha permitido, entre otras cosas, desarrollar sistemas de calidad específicos para
diversos subsectores turísticos. Este
sistema, desarrollado por iniciativa del
sector empresarial y apoyado por la
Administración Turística del Estado,
tiene como objetivo principal dotar a
las empresas y servicios del sector turístico de un sistema de gestión y mejora
de la calidad de productos y servicios.
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En el caso del segmento de Salud y
Belleza, España es actualmente un ejemplo de normalización nacional e internacional, pues tiene normas reconocidas
por el único ente normalizador en nuestro país y lidera la normalización internacional de este subsector en el seno de
ISO (International Organization for
Standardization), organismo encargado
de promover el desarrollo de normas
internacionales. La actual norma UNE
186001:2007 Establecimientos balnearios, fue una de las principales normas
redactadas desde el sector y una de las
primeras del Instituto para la Calidad
Turística Española (ICTE) y es actualmente la norma de referencia en nuestro
país. El Comité Técnico de Normalización (CTN) en el que se está actualizando dicha norma, con el fin de adaptarla
a las nuevas técnicas en gestión y tratamientos, así como a requisitos legales,
es el AEN/CTN 186 Servicios y establecimientos turísticos de salud a través
del agua. Paralelamente, y a nivel internacional, se está trabajando en el seno
de ISO TC 228 WG2 Health Tourism
Services (Servicios Turísticos de Salud),
grupo de trabajo que lidera España y
donde se está redactando la futura norma
ISO para balnearios de todo el mundo.
En palabras de Nicasio Pérez, impulsor
del Comité TC 228, la finalidad de esta
norma es la creación de herramientas a
disposición de empresarios y consumidores para que los productos que se
ofertan como turismo de salud “tengan
un marco definido a nivel internacional”,
donde tanto el empresario como el consumidor puedan elegir la opción que
más les interese. Se trata así de “mejorar
la calidad de los servicios turísticos,
luchar contra el intrusismo en el sector,
crear referentes para el consumidor,
aportar transparencia en el mercado y,
consecuentemente, crecimiento del
mismo”. El grupo de trabajo contempla
tres proyectos: Medical Spa (Balnearios), Thalassotherapy (Centros de Ta-

lasoterapia) y Wellness Spa (Centros
Wellness), los cuales tendrán una parte
común y otra específica de su actividad.
La apuesta pública en Andalucía: la
ITS de las Villas Termales y el Programa de Asistencia Técnica
Según el Estudio de Sectores DBK, la
política de renovación de los establecimientos y la orientación hacia clientes
más jóvenes y de mayor poder adquisitivo, cuya motivación para acudir a los
balnearios está más relacionada con el
relax y la estética, ha favorecido el crecimiento de los ingresos del Turismo de
Salud y Belleza. Pero el crecimiento
experimentado en el último año por este
segmento turístico en España ha venido
motivado principalmente por el incremento del presupuesto público destinado
a este segmento turístico y el considerable aumento de la oferta de hoteles
con SPA.
En Andalucía, la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte está realizando una
fuerte apuesta por este segmento, con el
fin de impulsar, apoyar y promover iniciativas turísticas sostenibles y de calidad
necesarias para el aseguramiento de la
buena salud del sector andaluz. En este
sentido, se están llevando a cabo actuaciones novedosas, como la Iniciativa de
Turismo Sostenible (ITS) de las Villas
Termales o programas de ayudas específicos para este tipo de establecimientos,
complementarios a las órdenes de subvenciones en materia de turismo, como el
Programa de Asistencia Técnica para la
implantación de sistemas de gestión de la
calidad y de gestión medioambiental.
La ITS de las Villas Termales es una de
las once iniciativas aprobadas en 2008
en el marco de la Estrategia de Turismo
Sostenible impulsada por la Junta de
Andalucía para mejorar la oferta de las

zonas del interior y los destinos emergentes del litoral, como Los Pedroches
en Córdoba, Costa Occidental de Huelva, Axarquía en Málaga, Cuenca Minera
de Jaén, La Campiña de Jerez, Sierra
Sur de Sevilla, Poniente almeriense,
Ciudades Medias y Guadalquivir a Caballo. La finalidad principal de esta
iniciativa es reforzar la competitividad
de 15 municipios de cinco provincias
andaluzas como destinos turísticos de
la salud y belleza a través de la ampliación y modernización de balnearios.
Para ello, la administración pública andaluza cuenta con una inversión global
de 11 millones de euros.
Este programa, que se desarrollará hasta
el año 2011 en colaboración con la Asociación de Termalismo de Andalucía,
beneficiará a las siguientes localidades:
Alhama de Granada, Atarfe, Cortes y
Graena, La Mala, Lanjarón, Pinos Puente, Santa Fe, Villanueva de las Torres y
Zújar (Granada), Tolox y Carratraca
(Málaga), Paterna de Rivera (Cádiz),
Alhama de Almería (Almería) y Marmolejo y Canena (Jaén). Las medidas
que recoge esta iniciativa se basan, por
un lado, en la creación de nuevos centros
termales, la modernización de los ya
existentes y en la diversificación de
productos como balnearios especializados para niños, personas con discapacidad, deportistas o mayores; centros
orientados al bienestar; instalaciones
termolúdicas; y equipamientos termales
asociados a otros segmentos como los
congresos o el golf. Además, está prevista la ampliación de la planta hotelera
de estos municipios mediante la construcción de nuevos establecimientos de
3 y 4 estrellas y la realización de mejoras
en pequeños hoteles. La ITS Villas Termales desarrollará también la oferta
complementaria con nuevos establecimientos de restauración, centros de acogida y gestión de visitas, así como empresas de ocio y turismo activo.
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Por otro lado, y con el fin de contribuir a
la mejora de la competitividad del sector
turístico andaluz, la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte puso en marcha en
2008 un Servicio gratuito de Consultoría
y Asistencia Técnica para la implantación
de sistemas de gestión de la calidad y de
gestión medioambiental. Con este programa, complementario a las subvenciones
para la implantación de sistemas de calidad, se pretende consolidar la “cultura de
la calidad” en Andalucía y aumentar el
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número de establecimientos certificados
bajo ciertas normas. Los subsectores turísticos que pueden participar en este proyecto son: agencias de viaje, alojamientos
y hoteles rurales, belleza y salud, campamentos de turismo, campos de golf, convention bureaux, hoteles y apartamentos
turísticos, oficinas de información turística,
palacios de congresos, playas, restaurantes
y turismo activo.
En el caso del segmento Salud y Belleza,

el ámbito metodológico que abarca este
proyecto contempla tres sistemas o modelos: la norma UNE 186001:2007 Establecimientos balnearios, que da derecho al
uso de la Marca Q de Calidad Turística;
la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 de
gestión de la calidad; y la norma UNEEN-ISO 14001:2004 de gestión medioambiental. Actualmente, dos establecimientos
andaluces dedicados al turismo de salud
y belleza han obtenido ya la certificación
de calidad al amparo de este proyecto.
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INSTALACIONES Y TRATAMIENTOS: UNA SOLUCIÓN ADAPTADA A CADA NECESIDAD
En función del tipo de servicios que se
oferten, el enclave en el que se encuentren situadas, los tipos de aguas utilizadas y los beneficios que se obtengan
con los tratamientos realizados, las
instalaciones que fomentan el llamado
Turismo de Salud y Belleza se conocen
como Centros de SPA, Wellness, Talasoterapia o Balnearios.
SPA: El término “SPA” (Salutem Per
Aqua: salud a través del agua), es de
procedencia americana y se utiliza para
denominar a las instalaciones situadas
preferentemente en establecimientos
hoteleros y centros de estética, que
utilizan el agua (corriente) como principal elemento en sus tratamientos. Los
romanos ya usaban el agua corriente
calentada como medio de tratamiento
y a ellos se debe este calificativo genérico. Estos centros utilizan el agua a
diferentes temperaturas, pero sin ninguna característica mineromedicinal.
CENTROS WELLNESS: El término
“Wellness” (que puede traducirse por
“bienestar”, “sentirse bien”) es de origen europeo y se utiliza para denominar
aquellas instalaciones ubicadas en clubes deportivos o establecimientos hoteleros que reúnen zonas de agua (hidroterapia), termal (saunas, baños de
vapor, saunas-clima, etc.), de fitness

(ejercicio físico) y de tratamientos
médicos, estéticos o de fisioterapia.
Las aguas de estos centros, al igual que
la de los SPA, no son mineromedicinales.
CENTROS DE TALASOTERAPIA: La palabra “Talasoterapia” procede del griego (thalasa: mar y terapia:
tratamiento) y se utiliza para denominar un sistema terapéutico natural que
combina el agua del mar (hidroterapia), el aire marino (aeroterapia) y la
radiación solar (helioterapia). Los servicios que se ofrecen en estas instalaciones tienen funciones terapéuticas
y se realizan bajo control médico para
prevenir o curar enfermedades. Estos
centros deben estar situados, obligatoriamente, cerca del mar y equipados
con unos sistemas complejos para la
captación, esterilización y rápida utilización del agua con el fin de evitar
que pierda sus propiedades terapéuticas.
BALNEARIOS: Un balneario (o estación termal) es un establecimiento o
centro que dispone de aguas mineromedicinales declaradas y reconocidas
de utilidad publica, servicio médico e
instalaciones adecuadas para llevar a
cabo los tratamientos que se prescriban.
Los servicios que se ofrecen en estos

centros tienen función medicinal y sus
aguas son tanto preventivas como curativas, además de muy recomendadas
para problemas traumatológicos, reumatológicos y respiratorios. Es frecuente usar el término “balneario urbano”
para referirse a una zona wellness situada en zona urbana, aunque el empleo
de la palabra “balneario” no es correcto
en este caso, pues el agua utilizada en
estas instalaciones es corriente y sus
tratamientos relajantes, pero nunca medicinales. Esta confusión de denominaciones es la que ha originado la aparición de términos como “SPA urbano”
y “Wellness urbano”, que diferencian
este tipo de instalaciones y la finalidad
de sus tratamientos de los balnearios.

Fuentes consultadas y más información:
- Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía (SAETA), Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
- Sitio web oficial de información turística de Andalucía: www.andalucia.org
- Web de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte para el fomento de la cultura de la calidad turística:
www.andaluciadestinocalidad.es
- Plan General de Turismo Sostenible, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
- Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE).
- Asociación Española de Balnearios Urbanos.
- Estudio Sectores DBK “Balnearios”.
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Así nos vieron: Lanjarón
En 1846 Frank Pfendler D’Ottensheim, doctor en medicina, cirugía y
farmacia por la Universidad de Viena, visitó Granada, donde coincidió
con Alejandro Dumas. Allí ejerció la medicina en su residencia de la
calle San Antón, al tiempo que realizaba una expedición a Sierra
Nevada. Resultado de sus viajes escribió un libro que tituló “Madera,
Nice, Andalucia, la Sierra Nevada y los Pirineos: considerados
como locales los más interesantes y pintorescos para viajar, y más
convenientes para curar o conservar los tísicos y otros enfermos
crónicos, preservando a los descendientes de parientes tísicos
del desarrollo de esta enfermedad”
El libro, que constituye un singular ejemplar de la bibliografía
sobre Sierra Nevada, contó con tres ediciones. De la tercera edición publicada
en 1849 y reeditada por la Fundación Caja Granada en 1996, hemos extraído el siguiente
texto en el que describe su visita a Lanjarón:
“Langeron se halla en una situacion tan original y encantadora, que jamás podré separar de mi mente la imagen de su bello
paisage. Parece que se halla arrodillado al pie del picacho y en un valle pendiente cubierto de cespedes. Las casas están
rodeadas de plantíos y viñas que producen muchas uvas, naranjos, limoneros, moreras, higueras, fresas y frutas de toda especie,
que son de la mayor estima en el mercado de Granada. Todo en aquel parage está dispuesto del modo mas poético. Un golpe
de vista recorre en un momento la escala de picos y sierras cubiertas de nieve en lo alto, y la vejetacion y abundancia en lo
bajo, que presentan el delicioso jardin de Espérides. En todas partes se marca la industria y perseverancia de aquellos
habitantes, pues se vé una multitud de parapetos que encierran en largas Iíneas aquellos improvisados jardines y azequias
cómodas, que facilitan el regadío á las plantas por medio de brazales estrechos y canales que conducen el agua á cada árbol.
A un cuarto de legua de Langeron se ve todavia un castillo romántico, que defendia en otro tiempo á este precioso valle contra
los ataques de toda especie. En este parage se hallan aguas ferruginosas muy favorables para las mujeres nerviosas y los
jóvenes débiles de constitucion. Allí se halla establecida una casa de baños con un facultativo de Granada y una fonda escelente
dirijida por un francés. Los paseos estan llenos de mujeres lánguidas: apenas se vé un hombre y la espresion de todas parece
indicar cierta melancolía que marca la falta de sus parientes y amigos.
De Langeron seguimos una ruta trabajada por doscientos presidarios que conduce á Motril y que seguramente es uno de los
mejores transitos de España, atravesando un valle muy fértil en la falda de la sierra nevada y en el lado opuesto limitado por
la sierra de Almijares y serpenteado por el rio Grande.
De allí pasamos al Suspiro del Moro, una legua de Granada, donde 350 años hacía, Abi-Boadbil, último rey de los moros,
lanzó su postrer mirada y suspiro, dando un eterno á Dios á la bella Granada donde vertiendo lágrimas oía conmovido las
quejas de la altanera Aixa su madre, que le apuraba diciendo: ¡sí, llora, ya que no has sabido conservar tan hermoso reino!”.
Pfendler D’Ottesheim, Frank. Andalucía y Sierra Nevada. Granada: Fundación Caja Granada, 1996, pp. 112-114.
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LOS SIGLOS DEL AGUA Antonio Zoido
l agua -con la tierra, el fuego y el
aire- fue desde la más remota
antigüedad una de las columnas que
sostenían el universo, o sea, un misterio
que introducía al ser humano en lo
trascendente, en lo religioso; Empédocles ya escribió que a los cuatro
elementos los unía el amor. Fue temida
y amada y por eso se intentó desde
siempre dominarla y amaestrarla.

E

Los griegos convirtieron los bosques en
templos de Diana y los manantiales en
reino de las ninfas y de Esculapio: aun
lo podemos ver en Epidauro; luego los
romanos hicieron del agua un pilar de
su civilización que debía repartir sus
beneficios entre las plantas y las personas
encauzada por los monumentales
acueductos y llegando hasta el baño
suntuoso, tanto público -las termascomo privado, donde el agua caliente,
tibia y fría se alternaban sabiamente para
fortalecer el cuerpo y, en determinados
lugares, se aprovechaban sus propiedades medicinales para curarlo.

Termas Menores de Itálica
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La Betica no sólo formó parte activa de
los territorios de Roma desde tiempos
tempranos sino que albergó la primera
de sus ciudades fuera del marco
peninsular italiano: Itálica, una colonia
de descanso para los veteranos de
Escipión el Africano que terminaría
siendo fundamental para el Imperio.
Las Termas Menores de la Itálica Vieja,
en medio de Santiponce y apartadas del
itinerario frecuentado por los turistas,
son sin embargo el SPA más antiguo de
España; en Acinipo, cerca de Ronda, las
piedras romanas llegaron casi a convivir
con el ladrillo andalusí. En medio de
ambos podemos señalar los de la
Hedionda (en alusión al olor de los
vapores exhalados por sus minerales)
que tienen fama de haber curado de una
epidemia de sarna a los soldados de Julio
César en su campaña contra Pompeyo.

instalaciones no sólo siguieron sino que,
con lenguaje actual, podríamos decir que
se democratizaron en un mundo -el
medieval- en el que lo religioso era un
aceite que se extendía hasta el último
recoveco de la vida.
También se aprovecharon las alhamas
naturales que han llegado hasta nosotros
y se han convertido en topónimos como
Alhama de Almería o los baños de Sierra
Alhamilla, también en esa provincia o
Alhama de Granada; esta demarcación
alberga así mismo los termales de Alicún
de las Torres. La geografía andalusí estaba
salpicada de manantiales con minerales
benéficos que en la noche de los tiempos
se consideraban mágicos.
De los baños públicos del esplendor de
Al Ándalus quedan muchos, algunos bien
conservados como los de la Alhambra y
el Bañuelo, en Granada, los del Palacio

de Villadompardo en Jaén, los de Ronda,
en el arrabal de la Puerta Macabra, en
Medina Zahara, cerca de Córdoba… En
Sevilla los del Mesón del Moro han sido
convertidos en restaurante, algo que habían hecho también mucho antes en otro
bar de la calle Mateos Gago. Los de la
calle Baños, que pertenecieron a la madre
de Almutamid, están siendo restaurados
por la Consejería de Cultura.
Paradójicamente las leyes de la limpieza de sangre -elevadas a los más altos
rangos legales en la España del Imperio- acabaron con la práctica social del
baño ya que éste había sido uno de los
rasgos identificativos de las sociedad
andalusí y uno de los rituales prohibidos a los moriscos, aunque desde tiempos inmemoriales se conocieran las
cualidades medicinales de algunos como los de Graena que aun atraen a
miles de personas.

La disolución de la unidad romana fue
lenta y los vacíos -también lentamenteocupados por nuevas fuerzas que, a la
postre, se cobijarían bajo la bandera de
Islam, la otra Ciudad de Dios, enfrentada
a la de San Agustín pero no tan distante
en los años de su nacimiento, cuando
sólo se proponía terminar lo que Roma
había dejado inconcluso. Su cultura no
se forja en Arabia sino en la romanizada
Siria, en Damasco, y enlaza desde allí
con la Hispania de un Sur que, mirado
desde la tunecina Kairuán, era Norte y
terminaba en una línea recta imaginaria
trazada desde el Alentejo portugués hasta
Cataluña.
En esa franja, cuyo corazón fue Córdoba,
continuaron los usos romanos viviendo
en otro medio y los baños con agua
caliente pasaron a llamarse alhamas, que
el castellano tomó el vocablo árabe
hamman -como tantos otros- para hacerlo
suyo. Pero el reparto del agua, los rituales
con los que se tomaba el baño y la vida
social que se desarrollaba en sus
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Baños del Carmen, Málaga

Tendría que llegar la Ilustración, en el
siglo XVIII, para que, bajo el amparo
de las propiedades salutíferas de algunos manantiales, volvieran a resurgir
los baños, ahora con el epígrafe general
de balnearios. La buena sociedad acudía a ellos con unción religiosa y las
mismas ganas de divertirse que sus
congéneres europeos de instalaciones
tan famosas como las de Baden-Baden,
Vichy o las del Gellert, en Budapest,
en las que, a lo largo del verano, se
vivía en un ambiente parecido al que
nos presenta Federico Fellini en su
película Fellini 81/2.
Tal vez los más antiguos de los que
emergieron en Andalucía con el objetivo
de curar estén los de Lanjarón y Jabalcuz,
a pocos kilómetros de Jaén el primero,
donde el consistorio y el cabildo catedralicio decidieron en el último cuarto
del setecientos abrirlos al público, construyendo el primero un buen camino
hasta ellos y el segundo una ermita dedicada a los santos Cosme y Damián,
los Dioscuros griegos bautizados.
Fue en la segunda mitad del siglo XIX
y principios del XX cuando alcanzaron
su máximo esplendor, con sus jardines,

encargados al esmerado diseño del arquitecto-jardinero de la Rosaleda del
Retiro madrileño, Cecilio Rodríguez, y
la apertura de un Restaurante-Casino.
El segundo se yergue en la población
que fue escenario de cruentas batallas
en la Guerra de la Alpujarra y abre las
rutas de esta comarca llena de encantos.
El mismo pueblo es un rosario de fuentes
que vierten las aguas llegadas desde los
picos más altos de Sierra Nevada.
Tras ellos comenzaron a ponerse a tono
con los tiempos otros varios que, hasta
entonces, tan sólo habían tenido nombre
local. De este modo se erigieron los de
Fuenteamarga, en la población gaditana
de Chiclana, Marmolejo, en el tramo
jiennense de la ruta entre la Meseta y
Andalucía o los de Carratraca, en la
sierra malagueña de las Nieves, remozados por el propio padre de Eugenia
de Montijo, que hizo construir un pabellón al que denominó con intuición comercial Baño de la Emperatriz.
En 1883 el empresario alemán Guillermo
Sundheim abría en Huelva, cerca del
Hospital Inglés y del barrio Reina Victoria (de Inglaterra, en cuyo cumpleaños

paraba el tren minero) el Hotel Colón
cuyos baños tenían tres grifos: el del
agua fría, el de la caliente y el del agua
marina. Sanlúcar de Barrameda llevaba
a su playa -mitad fluvial y mitad marítima- las carreras de caballos como espectáculo de élites.
Era una premonición. Por entonces comenzaban a abrirse baños en las playas,
como los malagueños del Carmen o
como las instalaciones de la Riotinto
Gulf Company en Punta Umbría.
El mar volvía a instaurar otra talasocracia bajo cuyo estandarte se desarrollaría la corriente masiva del turismo
surgido del mes de descanso pagado
por los estados y los empresarios a sus
trabajadores.
Pareció entonces que los balnearios debían hacer mutis por el foro y algunos
decayeron casi hasta la ruina pero fue
un declive pasajero. Hoy, juntos a los
baños de la antigüedad, los andalusíes
y los neoclásicos y románticos, se han
levantado cientos que han vuelto a recoger la tradición y la han sofisticado.
Salutem per acquam es un lema que
traspasa los siglos.
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Andalucía se transforma con la llegada
de las primeras lluvias, una vez que
hemos terminado el largo y cálido verano
y muy seco, llega una nueva estación,
una época del año que es ideal para salir
al campo a contemplar la naturaleza, a
contemplar los paisajes que poco a poco
van cambiando de color y toman unas
tonalidades ocres y pardas. Los animales
comienzan su actividad reproductiva,
los ciervos protagonizan la berrea y en
el cielo las aves surcan nuestra tierra
como autopista natural hacia climas
templados.
En Andalucía son muchos los parajes
ideales para disfrutar de la naturaleza
en esta época del año. En Sierra Mo-
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rena es imprescindible contemplar la
ya comentada berrea de los ciervos,
que es cuando los ciervos machos,
para llamar la atención de las hembras,
se enfrentan entre ellos en una lucha
con los cuernos, produciendo un sonido que puede escucharse en la distancia. Con ello demuestran quién es el
más fuerte. Esta lucha dura unos cuantos días, hasta que uno de ellos demuestra su supremacía y tiene el derecho de reproducir a la hembra.
El otoño, es igualmente una de las épocas
más bellas para visitar las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas, por la gran
gama de colores ocres, rojizos y dorados
de toda la gama de árboles de la zona

como son los sauces, fresnos o cornitas
como se pueden apreciar en las imágenes
que ilustran este reportaje obra del fotógrafo almeriense Antonio Soriano García que contrastan con los diversos verdes
de pinares y encinares que dominan nuestras sierras. El otoño en esta sierra es la
época además de la ronca del gamo, y de
los celos del muflón y del macho montes.
Otro espectáculo digno de ver en Andalucía, son los bosques de castaños que
hay en Huelva, en la Sierra de Aracena,
donde su fruto, la castaña, que tiene una
forma muy especial cuando está en el
árbol con un caparazón en forma de
erizo, está en plena maduración. A partir
de octubre es cuando suelen recogerse.
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También por estos lugares de Huelva y
una vez que aparecen las lluvias, es
normal ver excursionistas recolectando
setas, que por esta zona se llaman gurumelos o níscalos. Hay mucha gente que
se dedica a esta labor en la zona de la
sierra onubense.
Precisamente Andalucía es la comunidad
con mayor diversidad en recursos micológicos. Se han clasificado un total de
2.505 especies. Unas 288 eran desconocidas hasta ahora en suelos andaluces.
En este sentido destaca la labor que
realizan en www.micobotanicajaen.com
y www.andaluciamicologica.com dos
portales en los que un grupo de aficionados han centrado su labor en digitalizar
y centralizar el catálogo de todos los
recursos micológicos de esta tierra. Proceso que es lento pero constante por la
alta atomización de estos recursos en
tanta extensión de terreno, para lo que
se han formado grupos de aficionados
que organizan jornadas dedicadas a la
recolección de estas especies. De este
modo se ha puesto en marcha el fomento
del Micoturismo, una nueva modalidad

de turismo que generan los aficionados
que se desplazan cada fin de semana y
consumen recursos turísticos de zonas
rurales muchas veces deprimidas.
Pero lo más llamativo de este portal es
el reconocimiento de su misión cual es
la de difundir una serie de valores en
la sociedad andaluza. Valores como el
buen uso de la naturaleza, la conservación de nuestro censo y campos micológicos y evitar la sobreexplotación de
estas. Otro punto importante que se
quiere fomentar desde Andalucía Micológica es la promoción y posibilidades del empleo y desarrollo local de
los recursos micológicos. Se pretende
dar una información útil sobre las diferentes iniciativas de desarrollo local
que se están llevando a cabo en nuestra
Comunidad para el fomento del empleo.
Cabe mencionar la proliferación de las
Lonjas y Jardines Micológicos en distintas zonas de Andalucía.
Otra curiosidad que ocurre en estos días
de otoño en Andalucía es contemplar el
paso de grandes bandadas de aves, que

emigran a sitios más cálidos y cruzan
por nuestra tierra.
En Andalucía existen zonas privilegiadas para ver emigrar las aves. En el
Parque Natural del Estrecho en Cádiz
se puede disfrutar de las aves en sus
movimientos migratorios, en los que
recorren cientos e incluso miles de
kilómetros en busca de mejores condiciones climatológicas en las que reproducirse. Las aves procedentes de África se adentran en Europa a través del
Estrecho de Gibraltar, lugar privilegiado para aprender a identificar las principales especies de aves. Del mismo
modo durante el otoño en Andalucía
podemos visitar el Paraje Natural Marismas del Odiel en Huelva. Este espacio natural es una zona de enorme
importancia en estos pasos migratorios,
sirviendo como lugar de acogida de
multitud de especies e individuos fundamentalmente limícolas, gaviotas,
charranes, zancudas y anátidas. Esta
Reserva de la Biosfera sirve como
zona de cría a nutridas colonias de
garzas reales, garcetas y espátulas.
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Marina Alabau
Windsurfista sevillana numero 1 del ranking mundial,
campeona del mundo en la categoría RS:X femenino
¿Le gusta viajar?
Me encanta viajar y conocer sitios nuevos,
el problema es que siempre viajo con
más de 150 kg de equipaje entre equipo
y maletas, y en los aeropuertos lo paso
un poco mal.
¿Qué le gusta hacer cuando está en
Andalucía?
Cuando estoy en Andalucia me encanta
hacer deporte, mis deportes preferidos
son el windsurf, kitesurf y surf, y Andalucía tiene las mejores playa para la practica de estos deportes.
¿Qué lugar nos recomienda para viajar
y en qué época del año?
Me encantan las playas de Cádiz, en
especial Tarifa que se está perfecto en
primavera y otoño, (en verano mucha
gente para mi gusto) pero para la gente
joven que le gusta la marcha el verano
es ideal. Tambien me gusta mucho Zahara
y El Palmar.
Usted ha participado en numerosas
competiciones en el exterior ¿Cómo
nos ven fuera? ¿Qué imagen tienen de
Andalucía?
Yo compito en RSX que es el windsurf
olímpico, y Puerto Sherry, en El Puerto
de Santa María es el lugar de entreno en
temporada de invierno de muchos países
europeos. Esto se debe a su clima y condiciones perfectas de viento. También
alli se han hecho grandes eventos como
Campeonatos del Mundo y de Europa y
siempre ha habido unas condiciones perfectas, por lo que tiene muy buena fama.
Tienen una imagen sobre todo de buen
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clima todo el año para la practica de
nuestro deporte.
¿En qué cree que podemos mejorar?
Pues personalmente mirando por mi deporte, podría haber mas escuelas municipales de vela.
¿Qué echa de menos de Andalucía
cuando viaja?
Lo primero mi familia y amigos, y lo
segundo la comida.
Me encanta ir de tapitas con amigos. Lo
que mas suelo echar de menos es la tortilla
de patata.
Es campeona del Mundo de Winsurfing ¿Cuál es su próximo reto?
Mi proximo reto sin duda es una medalla
de oro en los Juegos Olímpicos.
¿Cómo prepara Londres 2012?
A tope, con muchas ganas e ilusión.
Una ciudad: Cádiz.
Un pueblo: Tarifa.
Una Playa: Valdevaqueros.
Una sierra: Sierra Nevada.
Un Monumento: La Torre del Oro.
Una fiesta: Tras haber ganado un campeonato, esas son las mejores.
Una Comida: Tortilla y gazpacho.
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Los balnearios, espacios para la lectura y la ficción
Mariángeles Moreno

“El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento; antorcha del pensamiento y manantial de salud”
Rubén Darío

A veces innovar no es más que recordar
usos del pasado que parecían olvidados
o acaso solo dormidos. Un día nos levantamos creyendo que hemos inventado
algo excepcional para el disfrute del
cuerpo, del alma y por qué no, del negocio. Y hasta le inventamos un nombre:
SPA. Un lugar, lejano o cercano, donde
abandonar las prisas de la sociedad moderna y olvidamos que fueron los romanos en la antigüedad, quienes convirtieron el baño en un acto social, construyendo enormes balnearios públicos como
las Termas de Caracalla que no tendrían
nada que envidiar a los actuales. Se
trataba de baños que hacían ostentación
del lujo y del amor al ocio, rodeados de
jardines, tiendas, gimnasios, bibliotecas
y zonas de reposo para lecturas poéticas,
en un perfecto equilibrio entre el cuidado
del cuerpo y del alma.
Una oferta que ahora retomamos en
nuestra sociedad enferma de estrés. A
estas alturas del año, el que más y el que
menos solo desea descansar. Los placeres
más sencillos y los mas cercanos nos
convertirán en las personas más felices
del mundo: unos días de relax, una buena
comida, un entorno fantástico… y un
buen libro, porque la lectura es consustancial al descanso.
Por ello, existen múltiples aspectos que
relacionan los balnearios con el mundo
del libro y la lectura. La necesidad de
la oferta de un turismo de calidad, que
empieza a “mimar” los contenidos nuevos que conectan al turista con el entorno cultural ha hecho el resto. Son
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los libros para el descanso, la evasión,
pero también para el conocimiento.
Comienzan a surgir así ofertas de servicios de biblioteca en establecimientos
como el Hotel Balneario Paracuellos
de Jiloca en Zaragoza o bibliotecasolarium de Coma Ruga de Tarragona.
Otros, como el balneario Palacio de
las Salinas de Medina del Campo (Valladolid), van mas allá con el desarrollo
del programa ’Lectura y descanso’, una
iniciativa realizada en colaboración con
la editorial Plaza y Valdés que conlleva
una promoción conjunta mediante la
cual se bonifica la compra de libros con
descuentos para la estancia en el balneario, al tiempo que se convoca el
concurso literario de ensayo breve "Lectura y descanso" premiado con la publicación de la obra en Plaza y Valdés
y un bono especial para disfrutar de los
servicios del balneario.
Esa dimensión cultural de los balnearios
es la que ha llevado a Hungría a catalogar estos establecimientos, gracias a la
colaboración entre la Asociación
Húngara de Balnearios y la Biblioteca
Nacional Szechenyi de Budapest, y que
dará lugar a un libro de consulta y
formación para las empresas del sector.
Y es que 2.000 años de cultura balnearia
han dado lugar a un patrimonio que
recoge arquitecturas, urbanismo, fuentes
documentales e incluso ritos sociales,
por el que muestran interés arqueólogos,
historiadores del arte, arquitectos, médicos hidrólogos y gestores de proyectos
termales.

Si la lectura es consustancial al descanso,
la literatura es consustancial al viaje,
lo que nos acercaría a otro aspecto que
relaciona libros y balnearios y que nos
permitiría marcar una ruta de viaje a
través de las novelas ambientadas en
estos espacios y que se conocen como
novelas de balneario. Son obras que
retratan una clase ociosa que, con el
pretexto de enfermedades reales o imaginarias, se promocionan socialmente
conforme a las normas burguesas, convirtiendo a balnearios, jardines, paseos,
casinos, hoteles y restaurantes en escenarios en los que transcurren estas historias que darán lugar a un interesante
tópico literario.
En nuestra ruta, gracias a Thomas Mann,
conoceríamos los Alpes Suizos leyendo
La montaña mágica, inspirada en el
Sanatorio Wald de Davos, que el autor
visitó a raíz de la estancia de su esposa
Katia, para curarse de una afección pulmonar. De su mano, viajaremos a Venecia leyendo el triste destino de Gustav
von Aschenbach, el protagonista de
Muerte en Venecia. Con Antón Chejov,
llegaremos hasta un balneario de Yalta,
a orillas del Mar Negro, un lugar de
descanso en el que los protagonistas de
La dama del perrito, se enamoran a
pesar de ser tan diferentes. Marcel
Proust, nos introducirá en el imaginario
Balneario de Balbec, a través de las
paginas de A la sombra de las muchachas en flor, donde relata las vacaciones
estivales que pasó con su abuela, al
tiempo que recrea su aprendizaje sobre
el amor con Albertine.
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Con Emilia Pardo Bazan, llegaremos
hasta Vichy, ciudad termal por excelencia, gracias a su obra Un viaje de novios,
una novela próxima al libro de viajes,
en el que la autora relata el viaje de la
mal casada Lucia, desde León hasta
Vichy, con parada en Bayona.
Al leer El balneario de Carmen Martin
Gaite, sentiremos el hastío que convierte
al ocio en un tiempo vacío que hay que
matar. Con los personajes de El jugador
de Dostoyevski, conoceremos la historia
de Alexei Ivanovich en el hotel y en el
casino de un balneario del Rhin, donde

el autor recrea su propia afición a matar
las horas con su adicción al juego de
la ruleta. Relato que podemos enlazar
con la historia escrita por Leonid Tsypkin, en Verano en BadenBaden para
narrar las proezas de juego experimentadas por Dostoyevski en los casinos de
la ciudad balneario.
Pero si nos cansamos de tanto “relax”,
podemos cruzar el charco hasta Michigan y reírnos largo rato con la novela
de T. Coreghessan Boyle El balneario
de Battle Creek, en la que se narran las
excentricidades del doctor Kellogg.

Y si buscamos emociones más fuertes,
siempre podemos acudir a la novela
negra de la mano de Vazquez Montalbán con El balneario o viajar a Rusia
con Alexandra Marínina, "la Agatha
Christie rusa", quien en Los crímenes
del balneario retrata la Rusia postsoviética a través de las historias protagonizadas por Anastasia Kaménskaya, la criminóloga más famosa de la
policía de Moscú.
Si la lectura os ha sabido a poco,
podemos pasar al cine... pero esa será
otra historia.
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¿ BUSCAS INFORMACIÓN
Colección digital de Baños y Aguas minero-medicinales
de España

¿
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Autónomas españolas, se pasa a las diferentes provincias
que las componen, y a continuación, los balnearios existentes
en cada provincia, con la relación de Memorias, ordenadas
cronológicamente.

Terraza balneario San Telmo

Los balnearios tienen una dimensión cultural, en la que
tienen cabida colecciones documentales como la que os
presentamos a continuación. La Colección digital de baños
y aguas minero-medicinales de España, pretende recopilar
y difundir una parte importante de la historia de los
balnearios y las aguas minero-medicinales de España, a
través de la documentación en soporte papel, existente en
los Fondos de la Biblioteca de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid.
Los documentos corresponden a los siglos XIX y XX, y
fueron realizados por el Cuerpo de Médicos de Baños,
creado por Real Decreto de Fernando VII en 1816. Estos
Médicos Directores estaban
obligados a elaborar y remitir las
Memorias anuales al Ministerio de
la Gobernación con las actividades,
instalaciones existentes, obras de
mejora realizadas, tratamientos,
estudios analíticos de aguas,
estadísticas de enfermos, etc., en
sus respectivos balnearios.
La estructura de esta Colección
Digital atiende a criterios
geográficos. Así, partiendo de las
Regiones o Comunidades
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El período de tiempo que cubren estos documentos es,
aproximadamente, de unos cien años, desde los inicios del
S XIX hasta principios del S. XX. El formato o la tipología
de esta documentación es muy variado, siendo en su
inmensa mayoría material manuscrito, pero también con
presencia de impresos, planos, láminas, fotografías, etc.
La Colección puede consultarse en línea, en la dirección
http://www.ucm.es/BUCM/med/24509.php, con doble opción
de búsqueda:
-

Búsqueda por Comunidades Autónomas
Búsqueda de imágenes de la historia gráfica de los
balnearios

Mas información:
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Medicina. Biblioteca
Ciudad Universitaria, s/n
28040 Madrid
Teléfono: 913941234 / 1337
Fax: 913941428
Correo-electrónico: buc_med@buc.ucm.es
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Te recomendamos:
los libros del mes
Balnea
[Recurso electrónico]. - Madrid:
Universidad Complutense, Servicio
de publicaciones, 2006- v.
Revista en la que se editan
primordialmente investigaciones
sobre aguas mineromedicinales y
minerales naturales, así como sus
productos derivados, sin dejar de
lado el papel que juegan los
balnearios en el sector turístico, la
influencia en el medio rural donde
se enclavan, o las vivencias de los viajeros que recorren el
mundo siguiendo rutas de manantiales y balnearios.
Guía de viajes por
balnearios de España
[textos, Silvia Roba... (et al.)
; editora del proyecto,
Mercedes de Castro]. -- [2ª
ed.]. -- Madrid: Grupo
Anaya, 2007. -- 484 p. : il.,
fot. col., gráf., maps. ; 23
cm. -- ( Touring Club)
Guía sobre los balnearios en
España, con datos sobre
rutas turísticas y culturales
de las zonas en las que se
encuentran dichos centros.
La guía incluye fotos, gráficas y mapas con recorridos, datos
de contacto y sitios de interés
Lanjarón: paisajes del agua: exposición Salón de
Manantiales del Balneario, Junio-Septiembre 1999
Lanjarón [Granada]: Balneario de Lanjarón, 1999.
317 p.: il. col. y n. ; 22 cm

Catálogo de la exposición
en la que se quiso plasmar
la relación del agua y el
pueblo de Lanjarón, su
gente, los visitantes, el
balneario y la planta de
embotellado. Se presentan
multitud de fotografías en
blanco y negro y en color que muestran la historia del balneario
y del pueblo, así como carteles promocionales del balneario
Thermaespa: revista de
termalismo, tendencias y cultura
del agua
Barcelona: Fluir editores, 2003. v.
il. col. y n. ; 28 cm.
Revista cuatrimestral centrada en
el mundo del termalismo.

Balnearios con encanto 2007
[texto, Teresa Pacheco]. -- [5ª
ed.]. -- Madrid : El País-Aguilar,
2007. -- 306 p. : fot. col. ; 21
cm.
El ocio ha pasado a convertirse
para muchos en una búsqueda de
bienestar y modos de vida más
saludables, en los que la
tranquilidad y el descanso son los
principales alicientes. Para estas
personas, el termalismo es una las opciones más completas.
Sin embargo, la abundante y dispar oferta de establecimientos
especializados hace imprescindible una opinión autorizada
que oriente al cliente en su elección: esta guía describe los 70
mejores balnearios y centros de talasoterapia de España, con
información detallada sobre sus tratamientos e instalaciones,
así como interesantes propuestas de excursiones y actividades
por los alrededores.
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Yolanda Blánquez

Novedades
editoriales
Andalucía Holidays 2009
Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Turismo Andaluz, 2009
143 p.: il; 21 cm
Esta guía recoge las mejores propuestas para incentivar al viajero a conocer y disfrutar
de una extensa selección de fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional. También
descubre ofertas, difíciles de encontrar en otras publicaciones, que sirven para constatar
la inmensa paleta que compone Andalucía.
Idiomas disponibles: español, inglés y alemán

La demanda de turismo de camping en Andalucía: 2008
Elaboración, Turismo Andaluz, Área de Estadística e Investigación de Mercados
(SAETA). 1ª ed. Sevilla: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, D.L. 2009
152 p.: graf.; 24 cm.
Informe basado en los datos obtenidos en la Encuesta de ocupación en Acampamentos
Turísticos (EOAC) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística con datos del 2008
y en la encuesta realizada a demanda de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
cuyo trabajo de campo tuvo lugar el año 2007.

La demanda de turismo de líneas de bajo coste en Andalucía: 2007-2008
Elaboración Turismo Andaluz, Área de Estadística e Investigación de Mercados
(SAETA). 1ª ed. Sevilla: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2009
102 p.: graf.; 24 cm
Publicación que recoge los resultados del estudio estadístico puesto en marcha por la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, cuyo objetivo es
conocer el perfil del turista que llega a Andalucía mediante estas compañías y valorar
la relevancia de esta demanda.

Guía de Andalucía
1ª ed. Sevilla: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Turismo Andaluz,
2009. 144 p.: il. col. ; 22 cm
Guía que recoge todo lo que hace ser a Andalucía uno de los destinos principales en el
mercado turístico internacional : clima privilegiado, contrates paisajísticos, su legado
monumental (edificios y barrios declarados Patrimonio de la Humanidad), su patrimonio
natural y sus fiestas y gastronomía de reconocido prestigio, convirtiendo nuestra
Comunidad en un lugar especial para todo el que la visite.
Idiomas disponibles: español, francés, inglés, italiano, alemán, portugués, chino, holandés,
ruso y japonés.
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Novedades
editoriales
Guía de hoteles, apartamentos de Andalucía 2009
Málaga: Turismo Andaluz, D.L. 2009. -- v. ; 21 cm. ISBN 84-8176-590-2
Publicación anual que recoge todos los establecimientos entre las categorías de Hotel de
cinco estrellas y Pensión de una estrella, así como apartamentos comprendidos entre las
categorías de lujo y tercera clase. Ofrece datos sobre precios, servicios que ofrecen así
como dirección y teléfonos de contacto. Texto en español, inglés, francés y alemán.
La guía se presenta también en separatas de cada una de las provincias.
Guía del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate y su entorno
1ª ed. Sevilla: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2009. 114 p.: il. col.;
21 cm. (Turismo sostenible)
Guía de la colección Turismo Sostenible que constituye un instrumento de consulta sencillo,
sintético y completo. Recoge todo lo que el viajero necesita para recorrer rutas y senderos
de este Parque Natural. Además proporciona información sobre su flora, fauna, patrimonio
histórico artístico, gastronomía, fiestas y tradiciones de los municipios ubicados en el
perímetro del Parque o cuyo término municipal o parte del mismo, coincide con este
espacio natural. Se completa con un índice de alojamientos rurales así como con direcciones,
teléfonos y páginas Web de interés.
Revista Andaluza de Derecho del Turismo
Sevilla: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2009. v. ; 24 cm
Se presenta el nº 2 de esta publicación semestral que recopila todas las corrientes existentes
en el ámbito del derecho turístico, incluyendo artículos de análisis legislativo, doctrinal
y jurisprudencial.
Acuerdos y resoluciones de disciplina deportiva y en materia electoral federativa.
2008
Sevilla: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2009-. - 655 p.; 24 cm.
Publicación anual que recoge las líneas de trabajo seguidas por el Comité Andaluz de
Disciplina Deportiva en la aplicación de la normativa autonómica, que se concretan en
tres ámbitos del Derecho Deportivo: resoluciones en materia disciplinaria deportiva, en
materia electoral federativa y dictámenes e informes a instancias de las autoridades
deportivas andaluzas o de las federaciones deportivas de nuestra Comunidad Autónoma.
Contiene índices cronológicos y por federaciones de cada una de las materias.
Memoria 2008 del Instituto Andaluz del Deporte
Sevilla: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2009. - 24 p.: il.; 25 cm
Memoria anual en la que se analiza la labor desempeñada por el Instituto Andaluz del
Deporte, en el ámbito de la formación, investigación, documentación y difusión de las
Ciencias del Deporte. Incluye un DVD interactivo.
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Novedades
editoriales
Guía de buenas prácticas para la gestión por procesos en instalaciones deportivas
Autoras, Olga Aguilera Ortega, Inés Morales Aguilar. -- 1ª ed. -- Sevilla: Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, 2009. -- 104 p. : il. ; 23 cm.
Publicación que recoge los datos obtenidos a partir del diagnóstico realizado en
instalaciones deportivas de las provincias de Granada, Málaga, Sevilla y Huelva. Contiene
recomendaciones prácticas que hacen de esta guía un documento de referencia para la
mejora de la competitividad del sector y que ayudará a sus profesionales a mejorar la
calidad de la gestión de sus organizaciones.
Prevención de la obesidad en edad escolar
Autores, Jesús Barrera Expósito, [et al.]; dibujante, Javier Calleja Utrera. -- 1ª
ed.. Sevilla: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2009. 1 CD-ROM; 12
cm. D.L. MA-906-2009. -- ISBN 978-84-692-0562-4
DVD interactivo destinado a la población infantil para que el alumnado aprenda a
detectar el índice de masa corporal incorporando su peso, edad y talla, así como a valorar
las propiedades de los alimentos y la frecuencia semanal con la que se deben consumir.
Por último, relaciona la actividad física con los hábitos saludables y para ello se analizan
distintas actividades con un cuestionario interactivo.
Revista Andaluza de Derecho del Deporte
Sevilla: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2006 -. -- v. ; 28 cm. D.L.
SE-3227-06. -- ISSN 1886-6220
Se presenta el nº 6 de esta publicación semestral en la que se recogen todas las corrientes
existentes en el ámbito del derecho deportivo, incluyendo artículos de análisis
legislativo, doctrinal y jurisprudencial.
Revista Andaluza de Medicina del Deporte
[coordinación editorial] Centro Andaluz de Medicina del Deporte. -- Sevilla:
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2008-. v.: il. col.; 30 cm.
Hace su aparición el número correspondiente a junio de 2009, con los siguientes contenidos:
Originales: Sperm morphology normalcy is inversely correlated to cycling kilometers
in elite triathletes. -- Disposición sagital del raquis lumbar en el ejercicio de polea al
pecho. -- Examen de aptitud deportiva en jóvenes activos con síndrome de Down. -Hallazgos electrocardiográficos. -- Revisiones: Indicadores para evaluar el impacto de
carga en baloncesto. -- Función endotelial y ejercicio físico. -- Estudio de caso: Variabilidad
de la frecuencia cardiaca en un deportista juvenil durante una competición de bádminton
de máximo nivel. - Nuestro punto de vista: Licencias Federativas.

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

LA ASOCIACIÓN NACIONAL
DE BALNEARIOS José Luis Cruz
http://www.balnearios.org
La Asociación Nacional de Balnearios (ANBAL),
constituida hace más de cien años, se ocupa de la promoción
y defensa de cerca de setenta balnearios repartidos por
toda la geografía nacional. Hoy vamos a acercarnos ella
y a los balnearios a través de su Web.
A muchos de nosotros la palabra balneario nos evoca ese
amor imperfecto que llevaba a Marcello Mastroianni a
perseguir por las estepas rusas esos Ojos Negros que lo
habían cautivado entre los baños de lodo y las aguas
sulfurosas. El director, Nikita Mikhalkov, miraba con
nosotros a las familias adineradas que a principios del siglo
XX se congregaban en estos centros de salud que eran los
balnearios.
En la actualidad dichos centros se han convertido en
complejos que se encuentran al alcance de todos y a los
que se puede acudir tanto para mejorar nuestra salud como
para disfrutar del ocio y del descanso. Se trata de un turismo
diferente que nos permite, además, adentrarnos en la
naturaleza y en la historia de nuestro país.
La primera mirada a esta Web nos muestra una estructura sencilla y fácil de utilizar:
• El acceso a los contenidos se realiza fundamentalmente a través de un menú, con una disposición vertical de los apartados,
que se subdivide en dos secciones situadas en el margen izquierdo de la página, y que supone la principal puerta de acceso a
la información disponible en la Web, como veremos más adelante.
• En la parte superior de la Web, un menú horizontal, presenta una selección de enlaces de contenidos a destacar (las noticias,
enlaces de interés, ofertas, etc.).
• En el margen derecho se encuentran los datos de contacto y algunos enlaces de interés (bolsa de empleo, el tiempo, etc.)
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Observemos con más detalle la información que podemos encontrar en la Web de ANBAL y para ello naveguemos por el menú
vertical al que ya nos hemos referido. Las secciones agrupadas bajo el epígrafe ANBAL, con un perfil de mayor interés profesional,
facilitan un bosquejo de la labor de promoción realizada por la asociación, un directorio de las asociaciones existentes a nivel
autonómico, así como un espacio técnico de colaboración accesible mediante contraseña a través del apartado Sólo asociados.
Pero si lo que queremos es conocer los balnearios y estaciones termales existentes en España e informarnos sobre las aguas y
sus tratamientos tendremos que asomar nuestra nariz digital a la sección Balnearios de España.
Consultando los apartados Clasificación de aguas y Diccionario de las Técnicas podrás convertirte en un iniciado en hidrología
y una vez ahíto de conocimientos sólo restará saber que balneario se adecua más a tus necesidades. Entra entonces en un
Profundo bienestar y hallarás un enlace para acceder a la red de establecimientos distribuidos por toda España. Dispones de
dos formas para buscar, por comunidades autónomas o por especialidades, escoge la que más te guste.
Una curiosidad a señalar, si quieres acceder a los balnearios
a través del programa Imserso, el enlace Termalismo social,
destacado en la parte inferior izquierda de la página de
inicio, te ofrece información sin necesidad de consultar la
Web del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Y para terminar un apunte de gran interés, políglotas y
demás seres no castellano parlantes no tendrán ninguna
dificultad en acceder a esta Web porque se puede consultar
en cuatro idiomas.
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agenda

agenda
turismo comercio y deporte

congresos y jornadas
convocatorias
cursos y masters
ferias y exposiciones
festivales

t u r i s m o

CONGRESOS
Y JORNADAS

II Jornadas de sensibilización: la innovación, clave para el turismo del siglo XXI

Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
URL
Descripción

26/11/2009
26/11/2009
Sevilla
http://www.ithotelero.com/sensibilizacion2.php
Jornadas para dar respuesta a las iniciativas del Plan del Turismo Español Horizonte 2020. En ella distintos
expertos analizarán la situación del sector hotelero y la necesidad de introducir la innovación en la gestión.

CONGRESOS
Y JORNADAS

II Jornadas de Innovación Turística

Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
URL
Descripción

10/12/2009
10/12/2009
Madrid
http://www.ithotelero.com
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Secretaria de Estado de Turismo, a través de SEGITTUR, amplían su ciclo de
jornadas de innovación dirigidas al sector turístico que se iniciaron durante 2008. El objetivo de estas jornadas es acercar la
innovación y sus herramientas de aplicación sobre casos probados de éxito al sector hotelero.

FERIAS Y
EXPOSICIONES

Sicab, Salón Internacional del Caballo

Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
URL
Descripción

24/11/2009
29/11/2009
Sevilla
http://www.sicab.org/html/index.php
SICAB es una feria dedicada exclusivamente al caballo de Pura Raza Española, es la máxima expresión de las ferias monográficas
en todo el mundo. No existe otra feria dedicada a una sola raza que convoque a un mayor número de ejemplares.

FERIAS Y
EXPOSICIONES

INTUR - Feria Internacional del Turismo de Interior

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

19/11/2009
22/11/2009
Valladolid
comercial@feriavalladolid.com
http://www.feriavalladolid.com
Feria en la que se puede elegir entre el turismo de ciudad donde los espacios urbanos ofrecen múltiples alternativas de ocio
y se perfilan como perfectos centros de cultura en todos sus aspectos. Turismo activo y familiar ,enoturismo y gastronomía.

FERIAS Y
EXPOSICIONES

I Salón Turístico de Galicia

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

27/11/2009
29/11/2009
Galicia
info@feiragalicia.com
http://www.turexpogalicia.com
Entre los temas tratados de este salón el comité de Turexpo Galicia 2009, destacará el análisis de los objetivos tanto
cualitativos como cuantitativos del ámbito del turismo, establecidos en esta primera edición del certamen.
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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

FERIAS Y
EXPOSICIONES

Enovitis 2009

Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
URL
Descripción

24/11/2009
28/11/2009
Milán, Italia
http://www.enovitis.it
Salón Internacional de las técnicas para la Viticultura y la Olivicultura, único escaparate
expositivo de su género en Italia en cuanto a especificidad y cobertura del panorama merceológico.

FERIAS Y
EXPOSICIONES

Espacio Artesano

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

04/12/2009
08/12/2009
Valencia
ngari@feriavalencia.com
http://www.espacioartesano.feriavalencia.com
Reunirá a alrededor de 150 artesanos de diferentes oficios. La feria contará con talleres en vivo, conferencias
en torno a la apertura a nuevos mercados, las nuevas tecnologías e innovación en diseño y calidad.

FERIAS Y
EXPOSICIONES

Baleart 2009

Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
URL
Descripción

04/12/2009
08/12/2009
Palma (Baleares)
http://www.firesicongressos.com
Surge con el objetivo general de impulsar el desarrollo y la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas artesanas, incentivando la innovación, el diseño y la capacidad de adaptación al mercado.

FERIAS Y
EXPOSICIONES

VII Feria Profesional de Artesanía de Cádiz

Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
URL
Descripción

11/12/2009
05/01/2010
Madrid
http://www.artesaniadecadiz.es
Feria nacional de artesanía y evento central de negocios de artesanos, pequeñas y medianas empresas
de Andalucía. Punto de encuentro de artesanos y comerciantes de todos los rincones de la geografía nacional.

FERIAS Y
EXPOSICIONES

VII Feria de Artesanía Ciudad de Ponferrada

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

18/12/2009
05/01/2010
Ponferrada (León)
abartesanos@gmail.com
http://www.foacal.org
La Asociación de Artesanos del Bierzo organiza la VII Feria de Artesanía Ciudad de Ponferrada Navidad 2009-10
cuyos objetivos son fomentar y promover la calidad del trabajo artesano, promover y potenciar el interés a los
ciudadanos por la artesanía y la participación e incorporación de nuevos artesanos.
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congresos y jornadas
convocatorias
cursos y masters
ferias y exposiciones
festivales

d e p o r t e

CURSOS
Y MASTERS

Programa de Actividades Formativas del I.A.D. 2009

URL

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

CONGRESOS
Y JORNADAS

Jornadas SAMEDE: La Medicina del Deporte y la salud en el siglo XXI. Perspectivas de futuro

Fecha de inicio
Fecha fin
URL
Descripción

11/12/2009
12/12/2009
http://www.femede.es
Jornadas en las que se definirá la aplicación de la ciencia a la práctica del deporte de competencia y de las actividades
físicas en general, con el objetivo de valerse de las posibilidades preventivas y terapéuticas del ejercicio.

CONGRESOS
Y JORNADAS

International Golf Travel Market (IGTM 2009)

Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
URL
Descripción

16/11/2009
19/11/2009
Málaga
http://www.biztradeshows.com
Es el principal evento del mundo centrado en los viajes de golf. Se reunirá especialistas de golf tour operadores, agencias de
viajes de incentivo, reuniones y conferencias con los principales hoteles, resorts, campos de golf, líneas aéreas y proveedores.

CONGRESOS
Y JORNADAS

11ª Congreso Internacional de Actividades Físicas, Salud y Gestión Deportiva

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

20/11/2009
22/11/2009
Barcelona
grupseae@seae.es
http://www.congresoseae.es
Uno de sus principales objetivos es proporcionar un alto nivel de formación permanente y en continua
evolución a todo su personal en particular, y a todos los técnicos y gestores deportivos.

CONGRESOS
Y JORNADAS

Congreso de Ciencias de Apoyo al rendimiento deportivo

Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
URL
Descripción

26/11/2009
28/11/2009
Valencia
http://www.congresovalencia.com/congreso/programa
Una oportunidad que nos permitirá conocer todos los aspectos realmente importantes de la nutrición y alimentación
humana y los efectos beneficiosos que conlleva para un mejor rendimiento deportivo amateur o profesional.

CONGRESOS
Y JORNADAS

Orthopaedics & Sport Injuries

Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
URL
Descripción

26/11/2009
27/11/2009
Londres (Reino Unido)
http://www.mahealthcareevents.co.uk
Se darán cita expertos en medicina deportiva, fisioterapia en el deporte y ortopedia. Dirigido a médicos especialistas
en Medicina Deportiva, especialistas vinculados a la Traumatología Deportiva y a la Ortopedia,

