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Humanidades prepara un 
curso sobre el Turismo 
como motor económico 
El curso, tal y como destaca el promotor del mismo, Aureliano 
Martín, "abordará problemas generales y ejemplos concretos 
de aspectos que podrían facilitar el desarrollo turístico local" 
JOSÉ MANUEL R INCÓN 

CEUTA.- La Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta 
presenta el primero de los cursos de verano y que se celebra
rá del 9 al 13 de ju l io . Este pr imer curso, titulado ' E l turismo 
sustenible como alternativa de desarrollo económico local: 
Ideas para Ceuta' tiene como objetivo arrojar luz sobre las po
sibilidades que este sector tiene para servir de motor econó
mico sostenible en el ámbi to local. 

La Facultad de Educación acoge desde el día 9 un nuevo CURO de verano. / FOTO ARCHIVO 

• La Facultad de Educac ión 
y Humanidades de Ceuta ce
lebrará del 9 al 13 de julio el 
curso de verano ti tulado ' E l 
turismo sustenible como a l 
ternativa de desarrollo econó
mico local: Ideas para Ceuta' 
con el objetivo de arrojar luz 
sobre las posibi l idades que 
este sector tiene para servir 
de motor económico sosteni
ble en el ámbito local. 

E l p romoto r del curso , 
José Aureliano M a r t í n Segu
ra, cree que "mientras el tu
rismo representa m á s del 10% 
del PÍB nacional , la concen
tración geográfica en determi
nados territorios.y momentos 
del tiempo de su actividad re
quiere reflexionar sobre pun
tos de vistas complementarios 
que permitan aprovechar de 
forma sostenible su potencial 
en ámbitos locales específicos, 
en especial en aquellos que 
no cuentan con una tradición 
amplia de sol y playa". 

Mart ín Segura resalta que 
el curso es tá destinado a es
tudiantes universitarios inte
resados en gestión de empre
sas y desarrollo económico y 
social , funcionarios y técni 
cos de las administraciones 
púb l i ca s , empresarios y em
prendedores, y responsables 
de sindicatos, partidos políti
cos e instituciones pol í t icas y 
socioeconómicas. 

A este respecto se ha desta
cado que el desarrollo del cur
so en la ciudad permitirá con
tar con un "magnífico" punto 
de referencia para muchas de 
las reflexiones que se planteen. 
En este contexto el sector tu
rístico se ha convertido en un 
referente fundamental para el 
futuro de la Ciudad Autóno
ma de Ceuta y para buena par
te de sus zonas vecinas en el 
Norte de África. E l gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Ceu
ta, los empresarios locales y la 
Universidad de Granada están 
haciendo un esfuerzo coordi
nado para posibilitar el desa
rrollo de actividades turíst icas 
en la ciudad. Una prueba de 
ella ha sido la celebración de 
la primera edición del Más ter 
Propio en Dirección y A d m i 
nistración de Empresas Turís
ticas (DAET) del a Universidad 
de Granada, certificado por la 
agencia de Naciones Unidas 
para el turismo (ONU-OMT) 
como programa de excelencia 
en formación turística. 

E l curso, tal y como se ha 
destacado, "abordará proble
mas generales y ejemplos con
cretos de aspectos que podrían 
facilitar el desarrollo tur ís t i 
co local en un á m b i t o como 
el de Ceuta y, por generaliza
ción, en otros territorios loca
les con desarrollos tur í s t icos 
emergentes". 

Festejos presentará hoy en 
el Salón del Trono el cartel 
anunciador de la Feria 2012 
J.M.R.G./CEUTA.- E l consejero de 
Juventud, Deporte, Turismo y 
Festejos, Premi Mirchandani , 
junto al subdirector general de 
Festejos, Salvador Jaramil lo , 
presentarán hoy a partir de las 
12.00 horas en el Salón del Tro
no del Palacio Autonómico el 
cartel anunciador de la Feria 
de Ceuta 2012. La presentación 
hoy del cartel anunciador de 
la Feria y la elección de la Rei
na de las Fiestas Patronales el 
próximo día 14 serán los úni
cos actos previos a la celebra
ción de las Fiestas Patronales 

que este año se desarrol larán 
entre los días 1 al 5 de agosto. 

En otro á m b i t o de cosas, 
desde la Subdi recc ión Gene
ral de Festejos también se ha 
anunciado que hoy, a partir de 
las 9.30 horas, los integran
tes del jurado para el concur-' 
so de cartel anunciador del Ra-
madán, volverán a reunirse al 
comprobarse que el cartel ga
nador, realizado por Candelas 
Gallego Polo, es un plagio, por 
lo que será retirado y se pro
clamará ganador el que quedó 
en segundo lugar. 
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PROXIMAMENTE LA EFICAZIA SE ESCRIBIRÁ 


