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ENVIADA A 6.932 PERSONAS

------------------------------------------------------------------------------Fiesta de la
CURSO DE TURISMO CULTURAL
Tenca

El pasado mes
de agosto se celebró en
Malpartida de Cáceres
el 25 aniversario de la
Fiesta de la Tenca, una
fiesta declarada en 2001
de Interés Turístico
Gastronómico por el
Gobierno.
Para celebrarlo
se encargó a uno de los
fundadores de la fiesta,
Francisco Rivero, que
escribiera
un
libro
crónica de las 24
ediciones
anteriores,
completándolo con lo
que es el pez en
Extremadura, en España
y en Europa, así como
de recetas de cocina. El
libro fue presentado en
la casa de cultura del
pueblo cacereño.

Dos miembros de APETEX, Armando de Lucas y
Francisco Rivero, han impartido un curso sobre turismo
cultural en la sede de CIFAL (Centro Internacional para la
Formación de Autoridades y Líderes) que las Naciones
Unidas poseen en Mérida Yucatán. México.
El curso ha sido posible gracias a la ayuda del
licenciado Héctor Navarrete Muñoz, director de la CIFAL
de Mérida, para toda América de habla hispana, y director
de los aeropuertos ASUR, aeropuertos del Sureste de
México, que desde este año se hará también caro del
aeropuerto de Puerto Rico.
Al curso acudieron en un principio 32 alumnos y
fue aumentando hasta los 42. Los alumnos eran
profesionales del sector turístico, así como prensa
especializada en el sector y personas de la administración
turística local y del Estado de Yucatán.
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LOS VÍDEOS DE TELEAIRE, EN ART&TUR

Los últimos vídeos de turismo de
Teleaire Televisión, que dirige nuestro
colaborador Alejandro Martínez Notte, han
sido seleccionados para concursar en uno
de los festivales internacionales de
películas de turismo más importantes del
mundo. Con esta invitación, los vídeos
serán sometidos a la evaluación del jurado
del Festival Internacional de películas de
Turismo ART&TUR que tendrá lugar en
Barcelos (Portugal) en el mes de octubre.

EL TURISMO DE CÁCERES SE PRESENTA EN MADRID
La Diputación de Cáceres presentará el próximo día 3
de octubre el turismo de la provincia a los profesionales del
sector de Madrid. El acto tendrá lugar a las 19 horas en el
Círculo de Bellas Artes de la capital de España y será
presentado por el presidente de la Diputación, Laureano León
Rodríguez. Tras el acto habrá una muestra gastronómica y
una cata de productos típicos cacereños
APETEX APOYO LA MEDALLA DE ORO PARA
CALVO BUEZAS
La Asociación de Periodistas y Escritores de Turismo
de Extremadura, APETEX, apoyó en su día la Medalla de
Oro de Extremadura para el sociólogo Tomás Calvo Buezas,
quien la recibió el pasado día 7 de septiembre en el Teatro
Romano de Mérida de manos del presidente del Gobierno
Extremeño, José Antonio Monago. Calvo Buezas escribió a
nuestra asociación agradeciéndole su apoyo

APETEX EN ISSUU
Desde hace un tiempo, la colección de las cartas de APETEX también puede
verse en ISUU. Picar este enlace: http://issuu.com/apetex/docs .
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Sanidad de la Seguridad Social para
no asegurados
Guadalupe Muñoz Álvarez*

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) definió la Seguridad Social
como “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante unas
medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que de no existir
ocasionarían graves privaciones de ingresos por enfermedad, invalidez, vejez y cargas
familiares.” El Convenio 102 de esta Organización, llamado de Norma Mínima, fue
firmado por más de cuarenta países, entre ellos España, que aceptaban la cobertura
social propuesta.
En este año 2013 se cumplen 120 años de la instauración en Alemania de la
Seguridad Social impulsada por Bismark que impuso un seguro obligatorio para
proteger a los trabajadores en las contingencias de vejez, invalidez, accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales. Como es sabido, años más tarde el economista y
sociólogo William Beveridge implantó en el Reino Unido un sistema universal de
seguridad social para los ciudadanos en situación de necesidad por disminución de sus
ingresos. En los Estados Unidos se promulgó en 1935 la Social Security en el contexto
del New Deal. En España la cobertura se inició en 1900 con el seguro de Accidentes de
Trabajo y una ayuda a las madres lactantes conocida como la gota de leche.
Posteriormente se estableció el seguro de vejez llamado vulgarmente de la perra gorda
por la cuantía de la cotización, diez céntimos diarios por cada trabajador. Mucho
después llegó el S.O.V.I (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez) y, en 1955, la
pensión de viudedad con drásticos requisitos para su concesión, pero ahí estaba. Por
tanto, no hubo problemas para firmar el Convenio de la O.I.T que exigía idéntica
protección social que la disponible en nuestro país.
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En la actualidad la Seguridad Social se extiende a todos los ciudadanos en
situaciones de necesidad como proclama el artículo 41 de nuestra Constitución si bien
es una protección genérica. La verdadera acción protectora se concede a los trabajadores
y beneficiarios que se encuentren en alta o en situación asimilada al alta y reúnan unos
requisitos de cotización. Como puede advertirse quedaban al margen de esta protección
las personas que habiendo sido trabajadores o beneficiarios han perdido esta condición.
Con la finalidad de paliar la situación se aprobó un contrato con la Seguridad
Social o Convenio especial, para continuar voluntariamente con las prestaciones
sociales. Un instrumento que permite a personas que no sean trabajadores o que dejen
de serlo por cualquier circunstancia, continuar su relación jurídica con la
Administración de la Seguridad Social. Este contrato, previa la cotización que se
determine y siempre que se reúnan ciertas condiciones, concede el derecho a todas las
prestaciones de la acción protectora de la Seguridad Social, excepto el desempleo, los
servicios sociales y la incapacidad temporal.
Acaba de promulgarse el Real Decreto 576/2013, de 26 de julio que ofrece la
asistencia sanitaria mediante un Convenio específico voluntario que de esta forma
queda bajo el manto de la Seguridad Social desde el primer día de la suscripción. Tienen
derecho aquellas personas que no sean
aseguradas o beneficiarias siempre que residan
en España, al menos con un año de antelación a
la firma, a las prestaciones de la cartera
común” básica del Sistema Nacional de Salud
mediante una solicitud concreta y el pago de
una determinada cantidad.
Los requisitos exigidos son: que el
interesado esté empadronado en el lugar de la
firma de Convenio, no tener acceso a un
sistema de protección sanitaria pública por cualquier otro título y el pago de 60 euros
mensuales si el firmante tiene menos de 65 años y de 167 euros para los mayores de esta
edad.
Es un gran avance social ofrecer la asistencia sanitaria del Sistema de Salud
Nacional a las personas no cubiertas por esta contingencia que opten por la medicina
pública, muy amplia y estimada en EspañaEl convenio es individual y se extingue por fallecimiento del suscriptor, cuando
este incumpla alguno de los requisitos exigidos o bien deje de estar empadronado en
algún municipio de la comunidad autónoma con cuya administración se haya suscrito y
por último cuando así se manifieste expresamente mediante la baja en el mismo.

Guadalupe Muñoz Álvarez es extremeña y académica correspondiente a la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación
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EL SALVADOR, UN DESTINO EMERGENTE
Texto y fotos: Juan Antonio Narro Prieto
El poder de atracción de un país suele ser polifacético. Son, por regla general,
variados los argumentos que
conforman
este
particular
puzzle consistente en lograr que
un destino se convierta en la
elección definitiva del viajero.
La competencia es grande y las
posibilidades
casi
innumerables. Turismo de sol,
de
playa,
monumental,
histórico, militar, de aventura,
arqueológico,
gastronómico,
religioso, cinegético, invernal,
deportivo,
enológico,
lingüístico, acuático, solidario,
de aventuras, de negocios, de
congresos... etc. Muchos son
los estados en el mundo que, orgullosos, presumen de poseer numerosas de estas ofertas
turísticas.
Suele ser un trabajo arduo entrar a formar parte de ese grupo de destinos que se
encuentran en el imaginario general de cuantos disfrutan de los viajes, de cuantos
sueñan con conocer lugares diferentes, de cuantos anhelan recorrer territorios lejanos.
Por este motivo, siempre es de agradecer la aparición de nuevos países
enriqueciendo aún más esta amplia oferta. Es el caso de El Salvador, que está realizando
una decidida apuesta por promocionar los, a día de hoy, poco conocidos reclamos
turísticos de su territorio a través de iniciativas que irán, con el tiempo, dando sus
frutos.
Quiero mencionar, entre otros, en este sentido dos plausibles proyectos. Por un
lado, el denominado "Pueblos Vivos", que trata de impulsar el turismo interno
sensibilizando a los distintos responsables locales para poner en valor los recursos
autóctonos como eje vertebral de generación de riqueza y como incuestionable polo de
desarrollo turístico.
Por otro lado, la "Ruta de Monseñor Romero", en honor a un gran hombre que
luchó siempre, de manera infatigable, por los derechos de los más débiles de la sociedad
salvadoreña. Esta ruta, única en su género, permite conocer, además de la obra de este
arzobispo asesinado en 1980, algunos de los lugares que frecuentó durante su vida,
conformando un producto turístico especializado, a la vez que se convierte en merecido
homenaje.
Mirar el mapa de El Salvador puede engañarnos por sus pequeñas dimensiones.
Resulta tremendamente injusto no reconocer el gran potencial turístico de este territorio.
Sus poco más de 20.000 kilómetros cuadrados dan para mucho. Encierran una belleza
natural y un bagaje histórico sin igual, en muchos casos desconocidos.
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La magia de bañarse en unas playas casi vírgenes en el océano Pacífico, la
aventura de avistar ballenas en mar abierto, la excitación de descubrir in situ las huellas
de civilizaciones anteriores, la posibilidad saborear las exquisiteces de la gastronomía
autóctona, poder bucear en aguas de un gran valor natural subacuático o pasear por la
capital salvadoreña son propuestas que no deben caer en el olvido. Y todo ello con uno
de sus grandes argumentos: no estar afectado por los inconvenientes de un turismo
masificado. Es pues El Salvador un país por descubrir y, a la vez, deseoso de ser
descubierto por el viajero.
Déjame que te cuente brevemente algunas de estas posibilidades turísticas.
Puedes conocer, por ejemplo, un coqueto pueblo, de aires coloniales, llamado Suchitoto
donde sus calles empedradas, sus hermosos balcones y numerosas galerías de arte harán
las delicias del viajero.
Puedes también "cabalgar" sobre algunas de las más consagradas olas de océano
Pacífico. Concretamente, en el departamento de La Libertad, no lejano de la capital
salvadoreña. La animación nocturna, la belleza de estas playas, su carácter cosmopolita
y todo lo que ofrece para los amantes del surf lo han posicionado en un lugar
privilegiado para su práctica.
Puedes degustar la espléndida gastronomía salvadoreña, basada en excelentes
pescados, inmejorables mariscos y unas carnes que te harán la boca agua. Por cierto,
incomprensible sería marcharse de este país sin probar las famosísimas pupusas. Dicen
que es su embajador gastronómico. No te adelanto más.
Es una tierra agraciada con multitud de volcanes que, además de otorgar unas
panorámicas espectaculares, son generadores de fértiles suelos. Las autoridades
salvadoreñas, conocedoras de este potencial y tratando de preservar esta belleza natural
para generaciones venideras, han creado una serie de parques nacionales, como el
parque nacional El Boquerón o el parque nacional de los Volcanes. No olvides
visitarlos. Merecen la pena.
¿Sabías que existe un pueblo donde las fachadas de muchas casas están pintadas
con verdaderas obras de arte dándole de un colorido especial? Se llama Concepción de
Ataco y se ha convertido en lugar de
encuentro de viajeros y turistas.
¿Qué más te puedo contar? Que
mi experiencia por estas tierras
centroamericanas ha sido fascinante;
que tuve la suerte de visitar una alhaja
arqueológica llamada "Joya de Cerén",
declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1993, y considerada
la "Pompeya de América", o que estuve
fotografiando unas pirámides mayas en
el "Parque Arqueológico de Tazumal".
Maravillas, ambas, que son la huella
palpable de civilizaciones anteriores
cuyo recuerdo debe perdurar. Ha sido mi primer encuentro con El Salvador; mi
particular bautismo viajero con este país que me ha cautivado. Mi único consejo es
recomendártelo. Te encantará. . Web: www.elsalvador.travel/es
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PRESA CON SALSA DE MOSTAZA, PIMIENTOS Y MIEL

INGREDIENTES
800 gramos de presa ibérica.
Aceite
Pimienta
Sal fina y maldón
Mostaza
Miel
Latita pimiento morrón.

PREPARACION SALSA DE MOSTAZA Y MIEL
La elaboración de la salsa de mostaza y miel, se basa en
combinar a partes iguales los dos ingredientes, pero esto puede
también ir al gusto del consumidor, por ejemplo si nos gusta más
dulce poner más cantidad de miel. Os aconsejo una miel liquida y no
muy dulce. Mezclar los dos ingredientes muy bien con una cuchara
de palo. Y ya está¡¡¡¡¡

PREPARACION DE LA PRESA
En una sartén con aceite caliente pon la presa, con un poco de sal
fina. Haz la carne al punto de cocción deseado y retírala. Corta en
tiras no muy gruesas la presa. A continuación pondremos la salsa de
mostaza y miel encima de las tiras de presa, la sal maldón y
decoraremos con los pimientos morrones cortados en tiras,
(previamente calentados).

Receta: Marian Gómez-Zamanillo
Foto: Anel Fernández
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VÍDEOS TURÍSTICOS DE TELEAIRE
La Carta de APETEX tiene una nueva sección dedicada a los vídeos
turísticos que el argentino Alejandro Martínez Notte, director de Teleaire
Televisión, reseña para nuestros lectores. Los videos de “Teleaire” son visionados
por unos 5 millones de personas, lo que le hace ser el primer portal en español de
contenidos audiovisuales relacionados con viajes y turismo Habrá un vídeo de
España y otro del mundo. www.teleaire.com
ESPAÑA:

Gijón: Asturias con Sal, “sidrina”, Costa
Verde y más…
Tuvimos la oportunidad de visitar el norte de España, conocer la
hospitalidad y paisaje soñado del Principado de Asturias. Por eso
estaremos compartiendo diversos videos de esta zona comenzando por
este de la ciudad más poblada de la región. Gijón o conocida por los
locales como Xixón se encuentra muy ligada al mar, el buen comer y la
cultura como podrán observar en el video que ilustrar este reportaje.

VER VIDEO:
http://www.teleaire.com/gijon-asturias-con-sal-sidrina-costa-verde-y-mas/

AMÉRICA:

Banjul, capital de Gambia, auténtica
África negra
Un destino desconocido que mantiene la esencia del continente. Los
mercados, playas y paisajes siempre acompañados por una sonrisa.

VER VIDEO:
http://www.teleaire.com/banjul-gambia-africa-negra
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