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ANDALUCIA EN BREVE

C Durante 3 dias, cuatro es

cenarios reunlr:i.n a 30 ban
das y miles de apasionados de la

musica, para disfnJlarde 10 ma

jor del blues intemacional. La

cita, que es conocida popular

mente como "Ia gran fiesta del

blues en el sur de Europa", seril
en el municipio jiennense de Ca

zorla del 22 aI 24 dejulio. EI Fes

tivalBlues Cazorla mantiene su
estJUetura de los ultimos alios,

jomadas maratonianas de mu

sica en directo en 4 escenarios

distintos. El precio de las entra
das oscila entre los 25 y los 55

euros, y pUede conseguirse en
www.bluescazorlacom.

e El hip6dromo de la Costa

del Sol, situado en el muni
cipio malagueno de Mijas, bati6

ayer s8bado su record de asis

tencia a la aetuaI temporada de

carreras noctumas con un pu
blico de 6.000 pefSOnas. Los

asistentes -entre los que se en

contraba un gran numero de in-...
gleses procedentes del Reino

Unido- pudieron disfnJlar de una

visita guiada por at recinto, as
pectAculos de baile flamenco,

musica en vivo y una variada

olerta gastron6mlca

EI mejor blues
esta en Cazorla

Gazpachoy
arteen Moron

e el prOximo 30 de julio len
dril lugar la XLV edici6n del

Festival Flamenco Gazpacho

Andaluz, un encuentm que

retine a las mejores voces del
panorama nacional y que este

alio esta dedicado a Ie memoria

de Antonio zamudio Ramos.

Para homenajear aI crilico mora

nero, el Ayuntamiento, la Peftl\EI
Gallo y la Pena Montagil han

confeccionado un cartel de ca
legolia en el que destacan figu

res como Mayle Martin, La Ma

canita 0 Manuela Cordero.

Una noche en
el hipodromo

B incremento del tunsmo in
ternacional en elultlmo 50

mestre va unido al aumento
del 2,3% del empleo turis;
tico. AI ano, el sector genem
370.000 trabajos estables.

EMPLEO

2012

2,3%

ANO

Segun Analistas Eeon6micos,
en el segundo semestre de
este ano sa establlizara el
empleo, en 2012 se empezan\
Ii crear trabalo, y en 20131a
recuperacl6n sera constante.

230
ACCIONES

Las aceiones prnmoclonales
lIevadas acabo alrededor de
lodo el mundo por la Conse
jeria de Comereio y
Deporle aselenden a230 en
el pnmer samestre.

EN CIFRAS

EUROS

Gadaeurn que gasta un tu
rlsIa en Andalucia tiene una
repercusi6n de 1,47 eulOS,
casi centimos mas, 10 que
evidencia las sinerglas que
genera la Industria turistica.

.1,47

Este verano destaca la recuperacl6n dellunsmo intemacional. f B. CeRREO

Para validar su afirmaci6n se apoy6

en Reina Unido como emisor: "La re

cuperaci6n del viajero ingles err pie

za a ser una hermosa

Los tecnicos de la Junta presentes

en el Consejo Andaluz de 1\1rismo

aprovecbaron para recordar a los pre

sentes la irnportanclade un sector 1Ia
mado a ser salvavidas de la crisis ac
tual que asola a la comunidad inter·

nacional. "El turismo tiene su propia

eapacidad,de hecho, representa el

11% del Producto Interior Bruto

(PIB) de Andaluc!a y genera 17.000

millones de eurns al ano; ademas de

mas de 370.000 empleos

MAsEMPLfO. Junto al incremento del

turismo intemacional en el Ultimo se

mestre, el titular del ramo 5Oiial6 tam

bien el aumento del 2,3% del empleo

turistico. Los.meses de verano; seg1in

el, no harm sino reforzar esta ten

dencia, fundamentalmente los meses

de agosto y septiembre, "que ser:l.n in

cluso mejores que

Ante los ultimos datos arrojados

por Exceltur -que seiialaban un

cimienlo turistico del 2,2% a nivel na

,cional y apuntaban al mercado na

clonal como reticente a la bora de via

jar dentro de las fronteras del pais

Alonso' no ha Podido sino mostrase

de acuerdo: "Sf es cierto que el turista
nacional estfl algo perezoso, pero esta

pereza Se va a paliar en agosto y sep
tiambre: est"- comprando mucho la

. nache anterior de comenzar las va

caciones, asl que no podemos hacer

previsiones

Para conseguir 10 expuesto re
cientemente por el consejero dele

gada de Analistas Econ6micos, fran

cisco Villalba -"El turismo y las ex

portaciones 50ran los pHares de la re

cuperaci6n que, se alcanzara en

201T'-, la Consejeria signe apostan

do JXlr las actuaciones promociona

les, que en el primer semestre as

cienden a 230 por todo el mundo.

C
oncluye el primer fin de se·

mana de la segunda quincena
dejulio, una de las fechas mas

concurridas en los principales
tinos turisticos de la regi6n anda
tuza. En estos momentos, cientos de
turistas recien lIegados rien, bailan,

pasean y.... compran, comen, beben

yduermen. Y todo en un misIno es

pacio. Las aetividades realizadas por

los viajeros -nacionales 0 interna·
cionales- Que conllevan un
bolsa "econ6mico suponen para la
'comunidad una inversi6n directa de

9,7 millones de euros al ano.
Asi 10 indic6 el consejero de 1\1

lismo, Comercio y Deporte, Luciano

Alonso, el viemes pasado durante el
Consejo Andaluz de 1\1rismo que

tiene lugar aI menos una vez al se
mestre. "Cada eurn que gasta un tu

rista en Andalucia -apunt6

tiene una repercusi6n de 1,47 euros,

casi 50 centimos FIle su fonna

de apuntar que las sinergias que ge

nera esta industria junto a otros sec
tores productivos SOD enonnes.
- Cuestionado por las previsiones

realizadas por Analistas Econ6micos

de un crecimiento turistico del 2%,
el consejern seiial6 que "10 que sea

crecimientO buena es, Y10 Que sea me-
jorar en pemoctaciones y turistas,

buena

En los 50is primeros meses del ano,

segiin 10 anunciado en el encuentro

celebrado en Malaga, ha aumentado

tanto la llegada de turistas como las

pemoctaciones y el gasto medio. A

juzgar por la evoluci6n de los datos

en el presente ejercicio, el sector oon

tinua por la senda de la recupera<:i6n

econ6mica rescatando mercados

hasta el momenta "algo perezm;os",

como es el caso del nacional. "E!;pe

cialmente relevante -dijo A1onso- es

el crecimiento del turismo interna
cional que nos 'habia

Las previsianes hechas parAnalislas Economicos fijan el
crecimienta turistico en un 2010, un data ''buena" Ia Junta

Las compras de
turistasgeneran
9,7millones
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LVACACIONES EN

ANDALUCIA.?

SUENA MUY BIEN
LSIENT'ES1 [oS UN RITMO MUY Es.PECIAL

lOS RINCONES TIENEN MllSICA

LOS MONUM[NTOS TE HACEN VlRRAR.

lAS PLAYAS BAI'-"N ATU cOMrAs.

Y LAAL[GIUA.. CONTAGIASUMELODIA

www.andalucla.org
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