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Andalucía cuenta con 125 fiestas, acontecimientos, itinerarios y
publicaciones declarados de Interés Turístico
* La Junta aprueba cinco nuevos reconocimientos a manifestaciones culturales
con atractivo turístico de Córdoba, Cádiz, Sevilla y Huelva

L

a Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha aprobado cinco
nuevas Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía, una catalogación con la que ya cuentan en la comunidad 125 fiestas, que
tienen una especial relevancia como atractivo turístico.
Los nuevos reconocimientos, son la Fiesta de Los Piostros, en Pedroche;
y “Exposición de Alfarería y Cerámica” de La Rambla, ambos en la provincia
de Córdoba. El Carnaval de Isla Cristina (Huelva), la Salida de las Carretas
del Rocío en Gines (Sevilla) y la Cabalgata Agrícola de Tarifa (Cádiz).
Andalucía suma 8 declaraciones de rango internacional, que incluyen las fiestas de Carnaval de Cádiz, la Feria del Caballo de Jerez de la
Frontera, las Carreras de Caballos en la Playa de Sanlúcar de Barrameda,
la Romería del Rocío en Almonte, la Feria de Abril de Sevilla, y la Semana
Santa de Málaga, Sevilla y Granada, y tienen consideración de Fiesta de
Interés Turístico Nacional la Festividad de los Patios Cordobeses, las Fiestas
Aracelitanas de Lucena, el Cascamorras de Baza y Guadix, la Romería de
Nuestra Señora de la Cabeza de Andújar, y la Semana Santa de Jerez de la
Frontera, Riogordo, Baena y Cabra.

Romería del Rocio (Almonte).

El Guión 2011

Mapa de carreteras de España y Portugal

L

a edición 2011 de El Guión Mapa de Carreteras de España y Portugal incorpora
una completísima cartografía en escala 1:340.000 rigurosamente actualizada al
detalle con todas las carreteras de España y Portugal revisadas a septiembre de
2010.
También se han actualizado todos los datos relativos a hoteles y restaurantes de las
poblaciones más importantes, más de 8.000 direcciones para “viajar mejor pagando
menos”, información que convierte a El Guión en “mucho más que una guía”. Se incorporan los restaurantes para comer en ruta, desde las casas de comida con menú, hasta
grandes restaurantes a buenos precios, y, para dormir, alojamientos comprobados y
seleccionados por nuestro equipo de campo por su buena relación calidad-precio.
Con su característica encuadernación en espiral amarilla El Guión 2011 incorpora,
además, 57 planos de ciudades ordenadas de la A a la Z para localizar todos los ambientes y lugares de interés.

Ésta es su casa

Le ofrecemos calidad, buen servicio y amistad

Cruz Verde, 16 y San Bernardo, 40
Teléfonos: 91 531 00 30 y 91 521 26 02
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Curiosidades sobre San Nicolás

S

an Nicolás, Papa Noel, Santa Claus,
Father Christmas, Kris Kringle, Noel
Baba…
Son algunos de los nombres del
personaje más entrañable de las fiestas navideñas en todo el mundo. Lo
imaginamos viviendo en el polo norte
rodeado de elfos y renos, pero en realidad el verdadero San Nicolás vivió en
un cálido y soleado pueblo de la costa
mediterránea de Turquía.
San Nicolás nació en Patara en el
año 245 después de Cristo en el seno
de una familia acomodada y se quedó
huérfano de padre cuando era muy
joven.
A los 19 años decidió dedicarse al
sacerdocio y Nicolás se convirtió en el
obispo de Myra (hoy en día Demre, en
Turquía).
San Nicolás es el santo protector de
los niños, marineros, profesores, estudiantes y comerciantes.

El origen de su fama de repartidor
de obsequios nació por un gesto de
bondad: un noble de su pueblo que
vivía con sus tres hijas empezó a pasar
apuros y las hijas no tenían oportunidad de casarse porque su padre no
podía darles la dote.
Una noche San Nicolás tiró una
bolsa lleno de oro a la ventana del
ruinoso castillo del noble. Este oro era
suficiente para la boda de la primera
hija. La noche siguiente echó otro saco
desde la ventana para la boda de la
segunda hija. Pero la tercera noche la
ventana estaba cerrada, así que San
Nicolás subió al tejado y dejó caer la
bolsa desde la chimenea. Por la mañana, las hijas encontraron el oro en las
medias que habían tendido al lado de
la chimenea para que se secaran.
De allí viene la costumbre de colgar
calcetines la noche de Navidad a la
espera de la visita de San Nicolás.

Ámsterdam y el resto de Holanda
del 5 al 6 de diciembre celebran San Nicolás

H

ace muchos años, alrededor
de 271 d.C. en una ciudad de
Turquía, nació un niño al que
pusieron el nombre de Nicolás. A lo
largo de su vida hizo milagros, protegió
a los niños, marineros, mujeres solteras,
comerciantes y a las personas acusadas
indebidamente de un crimen. Murió
el 6 de diciembre de 342 d.C. después
de Cristo. Por eso se celebra su fiesta
este día. Todos los niños holandeses,
saben que San Nicolás vive en España
la mayor parte del año anotando el
comportamiento de todos los niños
en un gran libro rojo, mientras que su
ayudante Zwarte Piet va acumulando
regalos para el 5 de diciembre. En las
primeras semanas de noviembre, San
Nicolás y su ayudante embarcan con
sus regalos en un barco de vapor hacia
Holanda, llegando a una ciudad portuaria holandesa –cada año diferente–
donde son recibidos oficialmente por
el Alcalde y una delegación de ciudadanos. La noche del 5 de diciembre
tanto adultos como niños intercambian
los regalos, traídos por el Santo, acompañados de poemas originales. Y San
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Nicolás y su ayudante vuelven a España
y comienzan a hacer los preparativos
para el próximo año.

La escasez de
habitaciones de
hotel, amenaza
con afectar
negativamente
el aumento del
turismo receptivo

D

entro de los próximos meses,
otras 3.500 nuevas habitaciones de hotel se añadirán a la
oferta de las 44.000 existentes. El
Ministerio de Turismo se encuentra actualmente completando un
proceso de asignación de subvenciones por un valor total de NIS
1.5 billones para el presente año a
decenas de proyectos hoteleros (de
los cuales más de NIS 300 millones
son subvenciones del Ministerio de
Turismo).
La Administración de Inversiones
en el Ministerio de Turismo ha acelerado el proceso de asignación de
subvenciones durante los últimos
meses en paralelo al aumento del
turismo receptivo un aumento previsto del 30% en 2010 respecto a
2009 (medio millón de turistas). El
objetivo del Ministerio de 4.000.000
de turistas en 2012 y 5.000.000 en
el 2015 requiere un suplemento
de 18.000 habitaciones de hotel,
especialmente en las zonas de alta
demanda, como Jerusalén, Tel Aviv
y la zona del Mar de Galilea.
En cuanto a la grave escasez de
habitaciones de hotel en Jerusalén,
el Ministerio de Turismo está elaborando un plan para promover proyectos en la ciudad, que incluirá
mayores incentivos para los empresarios que construyan hoteles (hasta
un 30% de la inversión, 10% más que
la concesión que está disponible
actualmente.) Por lo que respecta a
Tel Aviv, donde hay un déficit previsto de 4.000 habitaciones en relación con las metas del Ministerio, se
está promoviendo la concesión de
terrenos turísticos, la conversión de
edificios en hoteles y el avance de
otros proyectos.

