
de paro. Son los propios antiguos
alumnos losquecuandomontansus
negociosacudenaestecentroenbus-
ca de unamano de obra que saben
está sobradamente preparada.Ayer
fue uno de esos días en los que la
Cónsula recibióunadeestaspeticio-
nes y activó a todos sus ex alumnos
unaofertade trabajo, quepor ahora

nadas Gastronómicas deAntiguos
Alumnos, que se desarrollarán des-
de el próximomartes hasta el vier-
nes. El director y promotor de este
centro, FranciscoOliva, explicóque
esteeventosuponeunmomentode
gran satisfacción. «Primeropor sen-
tirse coneldeber cumplidodehaber
puesto en elmercado profesiona-

apertura de esta edición. Elmiérco-
les serán Juan José Salcedo, jefe de
cocina del restauranteCienfuegos,
yAntonioSánchez, gerentedel res-
tauranteD’Arte, los protagonistas
de esta jornada. El jueves volverá a
la cocina deLaCónsula PedroAgui-
lera, jefe de partida del restaurante
Panoramic 360, en Granada, y a la

dealtagama,máscafé selecciónará-
bicas, acompañadode ‘mignardices’.
Todo ello a unprecio de 60 euros.
Amediados demayo, nuevos as-

pirantespodránacceder aunade las
veinte plazas de los cursos de sala y
de cocina de LaCónsula. El año pa-
sado se batió récord con 402 solici-
tudes para 44vacantes.

:: SUR

MADRID. El número de viajeros
que optaron por el avión para sus
desplazamientos por el interior del
país cayóun 12,2%en febrero en re-
lación a igual mes de 2011, mien-
tras que los que eligieron el auto-
bús aumentaron un 1,2% y los de

tren lo hicieron en un 2,5%, infor-
mó ayer el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
En el caso del transporte en tren,

destaca el aumento interanual del
4,8% que se anotaron los trenes de
larga distancia, entre los que se in-
cluye la Alta Velocidad (AVE). Los

de media distancia redujeron sus
viajeros un 3%, mientras que los
trenes de cercanías transportaron
un 2,7%más de pasajeros.
El transporte público (urbano,

interurbano, especial y discrecio-
nal) fue utilizado en febrero por
396,9 millones de pasajeros, un
0,5%más que en elmismomes del
año pasado.
Todos los tipos de transporte ex-

perimentaron subidas en febrero a
excepción del transporte aéreo, in-
cluso el marítimo aumentó un
16,1%. Esta bajada en el uso del
avión coincide con la advertencia
de las aerolíneas de que la subida
de las tasas aeroportuarias enfria-

rá aunmás la demandadadoque las
compañías apuntan que tendrán
que repercutir en el precio de los
billetes incrementos de hasta un
50% que se contemplan en las ter-
minales deMadrid y Barcelona en
el documento de los Presupuestos
Generales del Estado.
En el caso de Málaga la subida

prevista rondará el 13%, según los
datos apuntados por el ‘lobby’ tu-
rístico Exceltur. Tanto las compa-
ñías de bajo coste como las tradicio-
nales hanmostrado su preocupa-
ción por esta aumento de las tasas
enunmomentoenque la crisis eco-
nómica hacemella en la demanda
turística.

Los españoles reducen
un 12%el uso del avión
para viajar por el país

concejala adscrita alArea de
rismo,Marina Segovia, informó
deque se trata deunode los
cipales eventos turísticos de
lonia ya que reúne amás de
expositores con información
bre destinos románticos y v
para recién casados.

El turismoenológico
cobra fuerzaenviajes
cortosdeespañoles

SECTOR

:: SUR.El turismoenológico
cobrandomás fuerza y se ha
lado entre una de las opciones
que más españoles eligen
disfrutar de una escapada «llena
de experiencias» dentro del
en lugar de hacerlo en otros
tinos europeos, según dijo
ropa Press el presidente
Asociación española de en
rismo y turismo gastronómic
y director de la agencia ‘online’
de turismo enológico entrev
nos.org, JoséAntonio Cruz.
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