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La Universidad de Granada 
abordará las posibilidades 
ceutíes al turismo sostenible 
Será a través de un curso entre el 9 y 13 de julio aún con plazas 

El Faro / CEUTA 

La Universidad de Granada lleva
rá a cabo entre el próximo 9 y 13 
de julio, un curso de verano que 
planteará las alternativas que po
drían desarrollarse en la ciudad 
en torno ai turismo sostenible co
mo alternativa al desarrollo eco
nómico local, 

El objetivo del curso sería con
tar con la opinión de expertos del 

sector turístico, tanto académicos 
como directivos de empresas es
pecializadas, que intenten arrojar 
luz sobre las posibilidades que es
te sector tiene para servir de mo
tor económico sostenible en el 
ámbito local. Mientras que el tu
rismo representa más del 10% del 
PIB nacional, la concentración 
geográfica en determinados te
rritorios y momentos del tiempo 
de su actividad requiere reflexio

nar sobre puntos de vista comple
mentarios que permitan aprove
char de forma sostenible su po
tencial en ámbitos locales especí
ficos, en especial en aquellos que 
no cuentan con una tradición am
plia de sol y playa. El desarrollo 
del curso en la ciudad de Ceuta 
permitirá contar con un magnífi
co punto de referencia para mu
chas de las reflexiones que se 
planteen. Ceuta es una ciudad es

pañola ubicada en el norte de 
África y limítrofe con Marruecos. 
Apenas tiene recursos naturales y 
su extensión de terreno es muy 
pequeña, lo que le hace tener una 
de las más altas densidades de po
blación del paí. Su modelo econó
mico basado en su consideración 
de puerto franco se encuentra en 
crisis. En este contexto el sector 
turístico se ha convertido en un 
referente fundamental para el fu
turo de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta y para buena parte de sus 
zonas vecinas en el Norte de Áfri
ca. El gobierno de la Ciudad, los 
empresarios locales y la Universi
dad de Granada están haciendo 
un esfuerzo coordinado para po
sibilitar el desarrollo de activida
des turísticas en la ciudad. Una 
prueba de ella ha sido la celebra
ción de la Primera edición del 
Máster Propio en Dirección y Ad
ministración de Empresas Turísti
cas (DAET) de la Universidad de 
Granada, certificado por la agen

cia de Naciones Unidas para el tu
rismo (ONU-OMT) como progra
ma de excelencia en formación 
turística. 

El curso abordará problemas 
generales y ejemplos concretos 
de aspectos que podrían facilitar 
el desarrollo turístico local en un 
ámbito como el de Ceuta y, por 
generalización, en otros territo
rios locales con desarrollos turís
ticos emergentes. 

Destinatarios 
El curso va dirigido a estudian

tes universitarios interesados en 
gestión de empresas y desarrollo 
económico y social, funcionarios 
y técnicos de las administraciones 
públicas, empresarios y empren
dedores, y responsables de sindi
catos, partidos políticos e institu
ciones políticas y socioeconómi
cas. Aún quedan plazas libres, por 
lo que los interesados pueden aún 
apuntarse. El horario será por la 
tarde en Humanidades. 

Regulares celebra 
su 101 aniversario 
con los vecinos 

• Hace un siglo y un año que se 
crearon las fuerzas de Regulares, 
motivo por el cual el coronel jefe, 
José Faura, ha querido invitar a 
los representantes de las barria
das más vinculadas al grupo, así 
como al representante de la re
cién inaugurada Asociación ubi
cada en plena Barriada de Regu
lares y al director del CETI entre 
otras personalidades, a una co
mida en la que la hermandad y ios 
lazos de colaboración y estrecho 
cariño estuvieron muy presentes. 
El presidente de la Asociación 
Vecinal de la barriada Poblado de 
Regulares, Alí Hamido, ha queri
do agradecer el buen trato que 
han recibido los vecinos desde un 
primer momento y agradecer la 
ayuda y colaboración de Faura 
"que en todo momento se ha 
mostrado cercano a nosotros". •' 
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