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Córdoba

A. C.

Buenas noticias para el turismo. El
sector ha conseguido acumular
datos positivos durante junio, un
mes en el que tradicionalmente se
empieza a decaer por el inicio de
la temporada baja ya que las altas
temperaturas no hacen de Córdo-
ba un destino precisamente atrac-
tivo. La Encuesta de Ocupación
Hotelera que elabora el Instituto
Nacional de Estadística (INE)
apunta a un incremento del 7% en
el número de viajeros que durante
junio llegaron a la provincia. En
concreto, el pasado mes se regis-
traron 74.572 visitantes, frente a
los 69.273 contabilizados en el
mismo periodo del año pasado.
En cuanto a las pernoctaciones, la
provincia también ha conseguido
buenos resultados. Las noches de
hotel han crecido un 5% al pasar
de 111.904 de 2009 a las 118.083
pernoctaciones de este ejercicio.
Con este balance, Córdoba rompe
la tendencia de Andalucía ya que
en el conjunto de la comunidad
autónoma las estancias en hotel
cayeron un 2,5% y el incremento
de viajeros apenas fue del 1%.
Además, la estadística trae una
buena noticia para el sector que
esperaba que a partir del segundo
semestre se produjera un cambio

para poder terminar el año con
mejores resultados que en el ante-
rior ejercicio económico.

Atendiendo a los datos del INE,
la recuperación de los turistas na-
cionales ha estado detrás de esta
mejoría. Los viajeros españoles
han protagonizado en los últimos
meses una caída significativa de-

bido a la crisis económica, aun-
que parece que ahora se están re-
cuperando. No obstante, el turis-
ta extranjero también incrementó
su presencia durante el último
mes. El resto de Andalucía, Ma-
drid y Cataluña son las principa-
les comunidades autónomas que
aportan viajeros a la provincia.
Fuera de las fronteras, alemanes e
ingleses son los que más se acer-
can a conocer Córdoba.

Hay que tener en cuenta que,
para conseguir estos datos, los
hoteleros están haciendo un es-

fuerzo en mantener los precios. El
sector ha apuntado que las tarifas
son prácticamente las mimas que
las de hace un año y cada vez sur-
gen más ofertas con el objetivo de
poder llegar a un nivel mínimo de
reservas. A pesar del buen dato de
junio, los meses de julio y agosto
suelen ser muy complicados para
el turismo cordobés debido a las
altas temperaturas. De hecho, el
sector prevé una bajada de las
pernoctaciones durante el vera-
no, cuando las reservas han caído
a la mitad.

Córdoba sigue siendo la provin-
cia con una menor estancia me-
dia. Los turistas pasan aquí apro-
ximadamente 1,58 días, por de-
trás incluso de Jaén, donde la me-
dia está en 1,66 días, y muy lejos
de las 3,4 jornadas de Huelva, la
provincia que lidera el ranking.
Evidentemente, las zonas de cos-
ta ganan en este terreno pero el
problema de Córdoba es que si-
gue siendo considerada ciudad de
paso. Ésta es una de la cuestiones
prioritarias para el Consorcio de
Turismo, que tiene puestas gran-
des esperanzas en la visita noctur-
na a la Mezquita-Catedral que, a
pesar de tener prevista su fecha
de inicio en mayo, todavía está
pendiente de fijar su inaugura-
ción en el calendario.

ÁNGEL NOUSKASUn turista se refresca en una fuente del Patio de los Naranjos.

El turismo repunta en el
mes de junio a pesar de
iniciarse la temporada baja
El número de viajeros y de pernoctaciones sube rompiendo
con la tendencia de Andalucía de reducción de las visitas

PERNOCTACIONES

Es el número de noches
de hotel que se registró en
la provincia durante el
pasado mes de junio

118.083

Aguirre reclama que el
fármaco tenga que ser
recetado por un médico

El Día

El Partido Popular remitió al
registro del Senado una mo-
ción parlamentaria en la que
insta al Gobierno a que la indi-
cación de la píldora del día des-
pués, como todos los compues-
tos hormonales, sea realice ex-
clusivamente bajo prescrip-
ción médica, tanto en la sani-
dad pública como privada.

La iniciativa fue elaborada
por el senador cordobés Jesús
Aguirre, que propone con ella
queserealiceunprotolocopara
la información de los usuarios
del mecanismo de acción y po-
sibles efectos adversos de la píl-
dora del día después o contra-
ceptivo de emergencia y, que a
su vez, se armonicen canales de
derivación hacia Planificación
Familiar y Educación Sexual,
en coordinación con todas las
comunidades autonómicas.
Plantea la necesidad de que se
modifique la legislación vigen-
te de manera que los médicos y
los farmacéuticos puedan ejer-
citarsuderechoalaobjeciónde
conciencia en la prescripción y
dispensación de la píldora. Pa-
ra Aguirre, el método actual de
obtención de la píldora es un
claro retroceso desde el punto
de vista sanitario.

El Día

Los secretarios generales de
los sindicatos CCOO y UGT re-
cogieron ayer firmas para el
apoyo a la huelga general del
29 de septiembre en mercadi-
llo de Noreña, dentro de la
campaña informativa que es-
tán llevando a cabo los dos co-
lectivos. Además, mantuvie-
ron una reunión con represen-
tates de la Federación de Aso-
ciaciones Culturales Cristia-
nasde Andalucía (Facca) y el
Secretario Gitano para expli-
carles las razones de la protes-
ta. Entre las causas están la
precariedad de las condicio-
nes laborales, el “varapalo” a
la negociación colectiva y los
recortes sociales entre las ca-
pas más débiles.

El PP envía
al Senado una
moción sobre
la píldora del
día después

Los sindicatos
intentan convencer
a los gitanos de que
hagan huelga

CCOO y UGT mantienen un
encuentro con Facca y con el
Secretariado Gitano

SANIDAD. La Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias
(EPES) ha entrenado a 20 mé-
dicos residentes de último año
de Medicina de Familia y Co-
munitaria en la actuación ante
situaciones de emergencias
sanitarias junto a los equipos
del 061. El objetivo de esta for-
mación es dar a conocer el fun-
cionamiento integral de los
sistemas de urgencias y emer-
gencias extrahospitalarios del
Sistema Sanitario Público, así
como la adquisición de la ex-
periencia necesaria para el tra-
tamiento de las patologías más
prevalentes en el ámbito de las
urgencias y emergencias sani-
tarias. / EL DÍA

El 061 forma a
médicos residentes
en urgencias sanitarias

EMPLEO. La Red de Espacios
Tecnológicos de Andalucía
(RETA) ha comunicado a 38
trabajadores de la organiza-
ción la extinción de los contra-
tos de obra y servicio que les
vinculaban a la organización.
El grupo está compuesto por
30 técnicos, cuatro empleados
del programa EVA (Entorno
Virtual de Aprendizaje), un
empleado de la unidad coordi-
nadora y tres jefes intermedios
de Córdoba, Huelva y Sevilla.
La decisión es el comienzo de
un plan de reestructuración
para reducir gradualmente la
mayoría de la plantilla de RE-
TA antes del final del año. / EFE

La RETA cesa a sus
jefes intermedios del
centro de Córdoba

En breve

EL DÍA

SEGURIDAD. La Asociación Uni-
ficada de Guardias Civiles
(AUGC) ha estimado que las
denuncias por tráfico descen-
dieron en Andalucía aproxi-
madamente un 70% en el se-
gundo trimestre de 2010 res-
pecto a los tres primeros meses
de este año. El secretario de la
Federación Andaluza de la
AUGC, Juan Luis Damas, cali-
ficó de “bestial” la bajada de
denuncias como consecuencia
de la huelga de bolis caídos
que, según afirmó, ha tenido
un seguimiento del 80% en
Córdoba. / E. P.

La AUGC dice que las
denuncias por tráfico
han bajado un 70%
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