
de incentivos para el fomento de
la ganadería autóctonas con un
presupuesto de ocho millones de
euros durante los cuatro próxi-
mos años. Fegasur se ha caído
otras veces del calendario de Ife-
ca por los brotes de epidemia co-
mo el de la lengua azul.

El secretario de la asociación
nacional de ganado de la raza re-
tinta, José Antonio García, mani-
festó que “esperamos otro éxito

sión en la subasta. En 2009 el vo-
lumen de negocio de la feria supe-
ró los 180.000 euros. El diputado
provincial Daniel Sánchez señaló
que “el nuevo equipo de gobierno
fortalecerá el apoyo institucional
a esta feria prácticamente única”,
destacando que el centro de ex-
perimentación agrícola ganadero
dependiente de la Diputación y
radicado en Vejer aporta ocho ca-
bezas a esta edición.

zación no espera que se registre
un aluvión de visitas de público
en general. La entrada es gratui-
ta. La muestra se completa con
‘stands’ de empresas especializa-
das en servicios a ganaderos y
agricultores, otro de quesos payo-
yos y otros productos selectos de
la provincia, y otro de la bodega
Entrechuelos, vinos de la tierra de
Cádiz que se producen en el corti-
jo de Torrecera.

concretar una reunión con
Arenas “lo antes posible”.

Además, al finalizar un acto
en Jerez el pasado día 21 de oc-
tubre, el propio Arenas recibió
a miembros del colectivo, con
quienes se comprometió a re-
cibirles “en menos de una se-
mana”. Sin embargo, ya han
pasado exactamente dos se-
manas y la reunión no se ha
producido.

jamás ha vivido una situación
parecida, en la que se tenga un
débito de cuatro nóminas con
los empleados municipales”.

El lunes 7 y el martes 8 de
noviembre se ha convocado
una nueva asamblea perma-
nente que dejará sin actividad
todas las dependencias muni-
cipales desde las ocho de la
mañana a dos y media de la
tarde.

Redacción/ CÁDIZ

El destino turístico cuyo prome-
dio de ingresos en hoteles de tres,
cuatro y cinco estrellas es más al-
to de España es Chiclana, con
106,4 euros por habitación. Así lo
indicó ayer Exceltur, en la presen-
tación del Barómetro de la renta-
bilidad turística y empleo de los
105 principales destinos turísticos
españoles en verano de 2011, cele-
brada en un hotel de Palma, don-
de el presidente de Exceltur, Se-
bastián Escarrer, subrayó que

“hay una correlación directa en-
tre la actividad turística y el em-
pleo generado”.

Según este barómetro, los des-
tinos asociados a “graves proble-
mas de madurez y obsolescencia
y necesidad de reconversión y re-
posicionamiento” serían los que
obtienen menos ingresos, como
el Puerto de la Cruz, Calella, Lluc-
major, Santa Susanna, Manacor,
Lloret de Mar, Benicassim, Sant
Antoni de Portmany, Cartagena o
Mogán. Por contra, entre los que
presenta más ingresos se sitúan
por orden Chiclana, Marbella,
Ibiza, Isla Cristina, Santanyí, Sit-
ges, Tarifa, Estepona, Muro o Co-
nill.

En cuanto a los destinos urba-
nos, Barcelona lidera el ránking
con un incremento del empleo tu-
rístico del 5 %, y un 18,3 % de au-
mento de RevPAR (ingreso por
habitación disponible). En cuan-
to a los destinos mejor posiciona-
dos en ingresos medios, destacan
San Sebastián, con 100,6 euros
por habitación disponible; Barce-
lona con 92,5 euros; Cádiz con
79,7 euros; Santander con 76,4 y
Madrid 57,3 euros.

Entre los que retroceden en ta-
rifa y capacidad de generación de
empleo figuran Murcia con 19,3
euros, Lugo (19,7), Ciudad Real
(20,8), Lleida (21,9), Albacete
(22,5) y Zaragoza (23,7).

Chiclana, el destino turístico con
el mejor promedio de ingresos
ExcelturdestacaaCádizcomoel

tercermejordestinoen ingresos

medios,con79,7euros

SONIA RAMOS
Imagen del Hotel Novo Sancti Petri, en Chiclana.
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