
Paradores de Turismo presenta 

la nueva edición de las muestras 

gastronómicas, que tendrá lugar 

durante todo el mes de diciem-

bre en los paradores de Castilla y 

León, Galicia, Islas Canarias y 

de la ruta vía de la Plata, según 

informa la cadena en una nota. 

La iniciativa, que se puso en 

marcha el pasado mes de oc-

tubre y ha tenido cont inuidad 

en noviembre, se celebrará en 

los paradores de Cervera de 

Pisuerga (Palencia), Alarcón 

(Cuenca) , Albacete, Ribadeo 

(Lugo), Vilalba (Lugo), Lerma 

(Burgos), La Gomera, Córdo-

ba y los incluidos en la Ruta 

Vía de la Plata (Benavente, Sa-

lamanca , Zamora, Zafra, Pla-

sencia, Cáceres, Mérida, Car-

mona , León y Gijón). 

Las muestras se dividen en 

tres temáticas que ilustrarán las 

señas de identidad de cada re-

gión, destacando los productos 

de la zona, costumbres y sus tra-

diciones a través de la gastrono-

mía, además de continuar inci-

diendo en la promoción y pues-

ta en valor de la diversidad y ri-

queza gastronómica de España. 

Israel lanza el 
Sendero de los 
Evangelios para 
atraer peregrinos 

El Ministerio de Turismo de Is-

rael ha lanzado una nueva 

atracción turística dest inada a 

aumen ta r el número de visi-

tantes al país: el Sendero de 

los Evangelios, que recorre los 

pasos de Jesús en Galilea y la 

región nor te del país, informó 

ayer ese depar tamento . 

La ruta sigue el camino de Je-

sús desde que abandonó la ciu-

dad de su infancia, Nazaret, en 

la Galilea, hasta Cafarnaún, el 

pueblo en la costa norocciden-

tal del mar de Galilea o lago Ti-

beriades, donde comenzó a pre-

dicar. Se trata de una ruta de 62 

kilómetros, que se inicia en el 

Monte del Precipicio y acaba en 

lalocalidad denominada hoy en 

hebreo Kfar Nahum. 

Exceltur muestra su "gran preocupación" 
ante una huelga de pilotos de Iberia 

La Alianza por la Excelencia Turís-

tica, Exceltur, acogió con "gran 

preocupación" el anuncio de los 

pilotos de Iberia de la convocato-

ria de una huelga para diciembre, 

coincidiendo con las fechas navi-

deñas, y mostró su rechazo "de 

forma taxativa" a los paros ligados 

al transporte aéreo, que se están 

anticipando de cara a la Navidad. 

En un comunicado, señaló que 

la simple convocatoria de huelga 

por par te de los pilotos de Iberia, 

que no han concretado las fechas 

de los paros, ya ha producido "da-

ños irreparables", que darán "pa-

so a cancelaciones masivas" de no 

anularse, con el riesgo de afectar 

al "notable proceso de recupera-

ción" que vive el sector turístico. 

Exceltur considera que supone 

"un gran perjuicio para la ciudada-

nía, para la imagen de España en 

los actuales momentos de convul-

sión económica internacional y 

para la primera industria del país". 

El lobby turístico reprobó así la 

cont inuada huelga de los pilotos 

de Air Europa y la anunc iada por 

los de Iberia, que repercut i rá "en 

otro gran per iodo de desasosiego 

para cientos de miles de españo-

les y extranjeros, que no merecen 

ser de nuevo víctimas y rehenes 

de desencuentros que deben diri-

mirse en otros ámbitos". 

Consideran "incomprensible" 

que ante las dif icultades que atra-

viesa España "un sindicato de pi-

lotos sorprenda con la convoca-

toria de u n a nueva huelga contra 

unas decisiones empresariales 

que no parecen lesionar sus con-

diciones salariales ni laborales". 

La Junta insta a las empresas 
turísticas a invertir en investigación 

El consejero de Turismo, Comer-

cio y Deporte de la Junta de Anda-

lucía, Luciano Alonso, instó ayer a 

las empresas turísticas de la región 

a que inviertan en investigación y 

desarrollo para mantener el lide-

razgo del sector en España. "Para 

ser los primeros hay que marcar 

tendencias, no ir detrás de ellas. 

Para ello es importante y urgente 

investigar", explicó. 

"Alonso hizo estas declaracio-

nes tras la visita que la Comisión 

de Turismo del Parlamento anda-

luz realizó a las nuevas instalacio-

nes del centro de innovación tu-

rística Andalucía Lab, cuya finali-

dad es generar y t ransferir cono-

cimientos sobre el mercado turís-

tico y desarrollar nuevas tecnolo-

gías que aplicar en el sector. Las 

dependencias en t ra rán en funcio-

namiento en enero. 

La Junta de Andalucía constru-

yó el centro hace dos años. Desde 

entonces ha atendido a más de 

9.000 empresas de toda la región, 

sobre todo pequeñas y medianas 

empresas (pymes). "Muchas de 

ellas están regentadas por jóvenes 

que tienen un inmenso capital hu-

mano", señaló el concejal. 

"El Andalucía Lab es la mejor 

muestra de la complicidad entre 

las universidades, centros de in-

vestigación y los empresarios. El 

intercambio de conocimiento en-

tre estos colectivos es imprescindi-

ble para seguir estando al frente de 

las regiones que más turistas reci-

ben", explicó Alonso. 

El presidente de la Comisión y 

d ipu tado regional de IU, José An-

tonio Castro, aseguró que el Par-

lamento ha seguido "muy de cer-

ca" la construcción de las instala-

ciones del Andalucía Lab, "un 

centro que es p ionero en España". 

"No estamos hab lando de un vive-

ro de empresas sino de la innova-

ción y el desarrollo de algo que es 

fundamen ta l para la actividad 

económica de la región", apuntó . 

La vocal del PP en la Comisión, 

Eva Martínez, destacó la "apuesta 

decidida" por la investigación y el 

desarrollo en materia turística. 

"Este sector no sólo está formado 

por servicios. También incluye a la 

industria por lo que todos los es-

fuerzos que se realicen en este sen-

tido son pocos". La representante 

popular señaló que las instalacio-

nes reúnen "unas buenas condicio-

nes" para generar conocimientos. 
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