
aldesa y el teniente coronel del Centro de Cría Caballar tras la firma de la cesión del inmueble ayer.

LABORAL Solo siete ciudades lo lograron

El empleo vinculado al
turismo creció en 2012

JEREZ | Jerez, junto con Cádiz, y
otras cinco ciudades, se en-
cuentra entre las urbes espa-
ñolas en la que más creció el
empleo vinculado al turismo
en 2012 -el estudio analiza un
total de 54 destinos urbanos
de toda España-. 

Así se desprende de los da-
tos publicados por la Alianza
Turística para la Excelencia
(Exceltur) en su Barómetro de
la Rentabilidad y el Empleo
de los destinos turísticos es-
pañoles, elaborado con los
datos de la Encuesta de Ocu-
pación Hotelera del Instituto
Nacional de Estadística (INE)
y la información de afiliados

a la Seguridad Social.
Por orden de resultados,

Cádiz lideró el crecimiento
con un 10,1%, seguida por
Huesca (3,6 %), Barcelona
(3,3 %), Granada (2,9 %), Je-
rez de la Frontera (2,7 %), Pal-
ma de Mallorca (2,2 %) y Bil-
bao (1,1 %), siendo las siete
únicas que registraron creci-
miento de la rentabilidad, se-
gún los datos de Exceltur.

Respecto a la rentabilidad,
Barcelona es la ciudad donde
más elevados han sido los in-
gresos medios por habitación
disponible (78,3 euros), se-
guida por San Sebastián (65,5
euros) y Cádiz (61 euros).

esaltó ayer

a a

a la

ganización de actividades y

elacionados con el

entos

do 18 de enero. Entre estas
condiciones figura que el uso
de las instalaciones debe de
ser ecuestre y, por tanto, las
actividades que se desarro-
llen tiene que estar relaciona-
das con el mundo del caballo.

La alcaldesa ha agradecido
al Teniente Coronel Jefe de
Cría Caballar el apoyo mos-
trado a Jerez por esta institu-
ción dependiente del Ministe-
rio de Defensa, así como el
trabajo conjunto que están

desarrollando ambas admi-
nistraciones para el cumpli-
miento de los acuerdos in-
cluidos en el protocolo firma-
do en a finales de 2012 y que
va a posibilitar que la ciudad
recupere unas instalaciones
emblemáticas que contribui-
rán al desarrollo económico y
al impulso de la industria del
caballo.

Comenta esta noticia en

www.vivajerez.es

JEREZ | Ryanair retomará a par-
tir del mes de marzo sus vue-
los estacionales desde el ae-
ropuerto de Jerez hacia Lon-
dres, Frankfurt y Dusseldorf,
según información facilitada
este martes por la compañía
irlandesa.

El vuelo a la capital londi-

Weeze, más conocido como
aeropuerto de Baja Renania,
se retoma el 24 de marzo y
tendrá dos vuelos semanales,
los domingos y los miércoles;
mientras que el vuelo a
Frankfurt se reiniciará el 26
de marzo, y la aerolínea ope-
rará dos vuelos por semana,
los martes y los sábados.
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