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Ceuta 

El Gobierno constituye el 
grupo de trabajo para la 
mejora del Parque Marítimo 
• La iniciativa se tomó después de que algunos sectores manifestaran 
su deseo de revitalizar las instalaciones durante todo el año 

Un momento del encuentro que tuvo lugar ayer en el Ceuta Center. 

El Faro C E U T A 

El consejero de Juventud, Deporte, 
Turismo y Festejos, Premi Mirchan-
dani, presidió en la mañana de ayer 
la reunión del grupo de trabajo que 
el Pleno de la Asamblea acordó cre
ar durante la sesión ordinaria de 
enero. El objetivo de la misma, co
mo ya se informó, era estudiar pro
puestas dirigidas a mejorarla activi
dad del Parque Marítimo del Medi
terráneo. 

La reunión, la primera de ese gru
po de trabajo, se desarrolló en la Sa- • 
la de Juntas de Procesa, en el edifi
cio Ceuta Center. Además del con
sejero Mirchandani, estuvieron 
presentes la vicepresidenta primera 
de la Asamblea, Adela Nieto; la di
rectora gerente de Procesa, Kissy 
Chandiramani, y representantes de 
los grupos parlamentarios de la 
oposición, la Cámara de Comercio, 

la Confederación de Empresarios, 
el Foro de Participación Juvenil y 
los concesionarios del Parque. 

El encuentro sirvió, en esencia, 
para constituir el grupo y reiterar su 
carácter abierto, que permite que 
puedan participar otros colectivos 
en próximas reuniones. Su función, 
como también se quiso dejar claro, 
es proponer acciones y discutir esas 
propuestas, cuya asunción habrá de 
decidir, en su caso, el Consejo de 
Administración del Parque, al que el 
grupo trasladará sus ideas. El moti
vo que propició esta reunión nació 

El encuentro se 
produjo en la sede de 
Procesa, en el edificio 
del Ceuta Center 

hace unas semanas, cuando algu
nos de los concesionarios manifes
taron su deseo por revitalizar las 
instalaciones del Parque durante 
todo el año, y no solo en los meses 
estivales. 

Los participantes en la reunión 
acordaron, tras el conveniente 
tiempo dedicado al debate, tener 
propuestas listas antes del 15 de 
abril para, a continuación, convo
car una nueva cita en la que estu
diarlas antes de elevarlas a la consi
deración del Consejo de Adminis
tración. Con esta primera convoca
toria, el Gobierno dio cumplimien
to al acuerdo adoptado por el Pleno 
el pasado 28 de enero relativo a la 
creación de este grupo de trabajo 
para avanzar en el uso y servicios 
del Parque de la mano de todos los 
colectivos que quieran contribuir, 
con su colaboración y aportaciones, 
a conseguir ese propósito. 

Ceuta se 
promocionará 
en la feria 
'Mundo Abreu' 
de Lisboa 
El Faro C E U T A 

Ceuta estará presente este fin 
de semana en Mundo Abreu de 
la mano de la Oficina Española 
de Turismo en Lisboa. Se trata 
de la mayor operación de pro
moción de venta anticipada de 
Portugal. No en vano, este 
evento para la exposición, re
serva y venta de viajes turísti
cos registró el paso de más de 
130.000 personas en 2012, 
edición que cerró con un cua
tro por ciento más de ventas 
que el año anterior. 

Mundo Abreu se celebra los 
días 6 y 7 de abril en un pabe
llón de la Feria de Lisboa en el 
que se congregarán unos dos 
centenares de vendedores y 
sus principales proveedores. 
La Oficina Española de Turis
mo en Lisboa, en el marco de 
su Plan de Marketing para 
2013, participa en esa cita, que 
está organizada por la mayor 
red de agencias de viaje del pa
ís, la empresa Viajes Abreu. 

A la actividad en el pabellón 
del recinto ferial luso se suma 
una campaña intensiva de co
municación en los principales 
medios de Portugal, lo cual, 
junto con la evolución de la ci
ta, hace confiar a la organiza
ción y a los participantes en que 
las visitas y las ventas serán to
davía mejores que el año pasa
do. De hecho, cada año son más 
los que acuden atraídos por 
ofertas y descuentos a reservar 
y comprar sus vacaciones de 
verano. Según datos de Viajes 
Abreu, en 2012, las ventas cre
cieron un cuatro por ciento. 

La Ciudad Autónoma de 
Ceuta, mediante Servicios Tu
rísticos, aprovechará esta cita 
para promocionar Ceuta como 
destino turístico. Para ello, 
contará con un espacio exposi
tivo en el espacio de la Oficina 
Española de Turismo de Lisboa 
que estará atendido por un 
guía del organismo autónomo 
de la Administración local. 

Los alumnos 
delMásterde 
Turismo de la 
UGR se forman 
en Madrid 

B. G. B. C E U T A 

Diez alumnos del Máster en Di
rección y Administración de 
Empresas Turísticas que se im
parte en Ceuta por segundo 
año a través de la Universidad 
de Granada (UGR) participan 
estos días en un viaje con ca
rácter práctico durante el cual 
visitan las sedes de diferentes 
importantes empresas en la ca
pital del país. Además, el gru
po se completa con alumnado 
de Granada, pues allí esta mis
ma titulación se imparte por 
octavo año consecutivo. 

Tal y como indicó el profesor 
responsable del campus de 
Ceuta, José Aureliano Martín, 
este viaje es una de las tres 
prácticas que han de desarro
llar los alumnos y se enmarca 
dentro del módulo de Nuevas 
Tecnologías. " E l objetivo es 
que conozcan y se familiaricen 

Los alumnos visitan 
durante esta mañana 
el Instituto de 
Estudios Turísticos 

con las últimas tendencias en 
comercio turístico", expuso. 
Así, gracias a la colaboración 
del ceutí Nacho Azcoitia, se 
han gestionado visitas a las 
instalaciones de Yahoo y de 
Prisa, entre otras. Asimismo a 
lo largo de esta mañana cono
cerán de cerca el Instituto de 
Estudios Turísticos que centra
liza todo el tema de estadísti
cas a nivel nacional. 

Aunque en Ceuta el Máster 
dará comienzo el 15 de abril, el 
motivo por el cual esta visita se 
realiza de manera previa es el 
deseo de los compañeros de 
Granada de poder realizarla de 
manera conjunta, pues les gus
tó el formato utilizado desde 
Ceuta en la anterior edición. 
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