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Este tipo de turismo
dejó en la región
120 millones de euros
y sus eventos reunieron
a más de 413.000
espectadores
:: R. VÁZQUEZ
CÁDIZ. No sólo de fútbol vive el
hombre y, mucho menos, el turis-
mo. Varios equipos europeos eli-
gen la provincia por su luz y su ca-
lor para preparar sus temporadas,
el Gran Premio de Jerez concita a
un cuarto de millón de personas
cada año y los campos de golf son
los anzuelos en los que caen más
visitantes extranjeros.

Pero el turismo deportivo no
se agota con estas modalidades,
es más, en su reconversión, ha de-
mostrado que Cádiz tiene un fi-
lón y que Andalucía es capaz de
albergar grandes eventos. Acon-
tecimientos que en 2009 supu-
sieron un retorno económico para
la región de 120 millones de eu-
ros, reunieron a 413.000 especta-
dores y tuvieron una repercusión
mediática de más de 100 millones
de personas.

Al margen de la prueba de mo-
tociclismo, que en esta última edi-
ción generó un beneficio turístico
de 57 millones de euros, la provin-

cia de Cádiz ha sido testigo direc-
to de dos de las pruebas deportivas
más importantes de todas las orga-
nizadas en Andalucía en este año.
Las dos se celebraron en septiem-
bre y ambas ayudaron a difundir
otra imagen distinta de la provin-
cia. El Campeonato Europeo Más-
ter de Natación concentró a 3.000
participantes durante una semana
y prolongó las bonanzas del vera-
no en los hoteles de la capital.

Novedoso y muy atractivo para
los atletas resultó la primera con-
vocatoria del triatlón Desafío Do-
ñana Tristar 200, que discurrió
entre Cádiz y Huelva. Junto a es-
tas competiciones, Andalucía se
vendió en el exterior con el Tor-
neo Internacional femenino An-
dalucía Tennis Experiencia, la Re-
gata Internacional de Remo Copa
Fisa en el Guadalquivir o el Mun-
dial de Bádminton Veterano de
Punta Umbría.

Y lo que falta. Durante el 2010
Cádiz volverá a ser punto de en-
cuentro de miles de deportistas
y aficionados. El Andalucía Val-
derrama Máster Golf, que se ce-
lebrará en San Roque, y los Jue-
gos Iberoamericanos de Atletis-
mo 2010 en San Fernando, quita-
rán protagonismo al balón en te-
levisiones y estadios. Y en abril,
Jerez rugirá una vez más al ritmo
de miles de motocicletas.

Atletismo y natación, nuevas modalidades
deportivas para promocionar Andalucía

El Máster Europeo congregó a 3.000 nadadores en las piscinas del Ciudad de Cádiz. :: ÓSCAR CHAMORRO

TURISMO

Visita de la ONU
a los campos de golf

TURISMO INTERNACIONAL
:: LA VOZ. Untotalde25altoscargos
deorganismosinternacionales,consede
enViena,disfrutaronlapasadasemana
deloscamposdegolfdelaprovincia.El
grupocuentaconunos180miembrosy
procededevariosorganismosinternacio-
nalescomolaAgenciaInternacionalde
laEnergíaAtómica (AIEA) o laOrgani-
zación para la Seguridad y Coopera-
ción en Europa (OSCE).

EN BREVE

A punto de despedirse. :: LA VOZ

Arranca el Laboratorio
Andaluz Turístico

NUEVAS TECNOLOGÍAS
:: LA VOZ. El LaboratorioAndaluz de
InteligenciaTurística,Andalucía Lab,
proyecto de la Consejería deTurismo,
yahainiciadosuandaduraconlapues-
ta en marcha de su primer área de tra-
bajo, el Consulting Lab, que aseso-
rará a 5.000 empresas. Y es que a pe-
sardequealrededordel75%delasem-
presas de alojamiento andaluzas y el
10% de las de restauración se ofrecen
a través de Internet, las ventas sólo se
traducen en un 0,2% del total.

Renfe refuerza un 40%
el enlace Cádiz-Madrid

PUENTE DE LA INMACULADA
:: LA VOZ. El servicio de Alta Ve-
locidad-Larga Distancia que enla-
za Cádiz con Madrid se reforzará
durante el puente de la Inmacula-
da con 2.400 plazas, un 40% más
sobre la oferta habitual. Renfe dis-
pondrá en esta línea un total de
ocho trenes –desde el día 4 hasta
el 8 de diciembre–, lo que supon-
drá una oferta total de 8.400 pla-
zas para viajar entre Cádiz y la ca-
pital de España durante estos días.

Ballet y caballos para
celebrar la Constitución

ESCUELA DE ARTE ECUESTRE
:: LA VOZ. La Real Escuela Andalu-
za del Arte Ecuestre (Reaae) presen-
tará, pasado mañana, un espectácu-
lo extraordinario con motivo de la
celebración de la gala de la Consti-
tución. El espectáculo representa-
do será ‘Cómo bailan los caballos
andaluces’. La gala está prevista para
las 12.00 horas en un picadero in-
terior de la Escuela. Se trata de un
ballet ecuestre con música españo-
la y vestuario del siglo XVIII.

:: C. CALVAR
MADRID. El negocio del turis-
mo en España seguirá «en núme-
ros rojos» en el primer semestre
de 2010, según las previsiones
avanzadas por el presidente de
la Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur), Sebastián Es-
carrer, en la presentación de un
foro sobre el futuro sector coor-
ganizado con la Organización
Mundial del Turismo (OMT). El
presidente de la patronal del tu-
rismo subrayó, además, que «a
lo largo de 2010 seguiremos des-

truyendo empleo. El presidente
de Exceltur esgrimió la caída de
la demanda, la pérdida de atrac-
tivo de España como destino y
la crisis del modelo de «sol y pla-
ya» (que representa el 70% de la
oferta española) para reclamar a
los Gobiernos central y autonó-
micos «más apoyo» y transfor-
mar un sector al que describió
como «el principal empleador»
del país. Propuso «reinventar»
algunos productos para ofrecer
más valor añadido y diseñar una
nueva estrategia de destinos.

La industria seguirá en «números
rojos» en la primera mitad de 2010
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