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>UC

Convocadas ocho
plazas docentes

La UC ha convocado 8 plazas de
profesor, según resoluciones publi-
cadas esta semana y recogidas por
Europa Press. La UC convoca con-
curso oposición libre para una pla-
za de personal laboral escala A
(Actividades Físicas y Deportes);
para dos plazas de personal con-
tratado temporal en Empresas y
Educación; para tres plazas en
Educación, en Geografía, Urbanis-
mo y Ordenación del Territorio y
en Transportes y Tecnología de
Proyectos y Procesos; o Medicina,
entre otras.

>SANIDAD

Crece la tasa de
incidencia gripal

La tasa de incidencia de la gripe se
situa en Cantabria en 84,1casos
por 100.000 habitantes en la última
semana analizada, del 16 al 22 de
enero, inferior a la media de Espa-
ña que es de 142 casos. Así se des-
prende de los datos recabados por
el sistema de vigilancia de la gripe
en España de la Red Nacional de
Vigilancia Epidemiológica (Institu-
to Carlos III). Según los datos, con-
sultados por Europa Press, las co-
munidades más castigadas han si-
do Extremadura (312,5 casos),
Castilla-La Mancha (264,7), Casti-
lla y León, Asturias o Andalucía.

>VALDECILLA

Tres concursos
de 8,4 millones

El Servicio Cántabro de Salud ha
convocado tres concursos por va-
lor conjunto de casi 8,4 millones
para contratar suministros de of-
talmología, cardiología y biopróte-
sis para el Hospital Valdecilla. El
Boletín Oficial del Estado publicó
ayer tres anuncios por los que se
abre el proceso de presentación de
ofertas, que se podrán entregar
hasta el próximo 8 de marzo en el
registro general del propio hospi-
tal. De los tres concursos, el de ma-
yor cuantía es de suministro de
electrodos y marcapasos, (casi 5
millones).

>ZONA DE MONTAÑA

Prórroga para un
proyecto piloto

Los Gobierno regional y central
han prorrogado hasta diciembre
de 2012 el convenio de colabora-
ción para un programa piloto de
desarrollo rural sostenible para re-
vitalizar zonas de montaña. Así
consta en un anuncio publicado es-
ta semana, recogido por Europa
Press, que da cuenta de una reso-
lución de la Dirección de Desarro-
llo Sostenible del Medio Rural de
21 de diciembre. El convenio se fir-
mó en 2009 y en la segunda reu-
nión de la comisión de seguimien-
to, ante la imposibilidad de finali-
zar en plazo, se fijó la prórroga.

>COMILLAS

El Brujo interpreta
la lengua española

El actor de teatro, cine y televisión
Rafael Álvarez El Brujo visitará en
febrero la Fundación Comillas y se-
rá el segundo invitado del ciclo In-
terpretar la Lengua. Según infor-
mó la Fundación Comillas en su
web, El Brujo será el protagonista
de la conferencia que, dentro de
este ciclo, se celebre el próximo 11
de febrero. Está previsto que la
conferencia del actor –que tomará
el testigo del dramaturgo José Luis
Alonso de Santos, encargado de
abrir el ciclo–se desarrolle, a partir
de las 12.30 horas, y tenga entrada
libre y gratuita.

M. MARTÍNEZ / Santander

El Gobierno de Cantabria hizo ayer
balance de su paso por la Feria de
Turismo Fitur. La Consejería de
Eduardo Arasti lanzó una batería de
números, que avalan, asegura, un re-
sultado en «positivo» y «efectivo»
tras cinco días de promoción y difu-
sión de las posibilidades regionales
(tres para encuentros privados y dos,
abierto al público en general). Se

atendieron 23.321 consultas directas,
se repartieron unos 95.000 folletos, y
se realizaron un centenar de encuen-
tros con entidades turísticas nacio-
nales e internacionales, caso de
compañías como Iberia o Ryanair y
Vueling, medios de comunicación y
directores de Oficinas de Turismo
españolas en el extranjero.

Cantabria se plantó en el recinto
ferial de Ifema con un stand algo

más pequeño que otros años (de 800
metros cuadrados), la necesidad de
controlar el gasto y un programa tu-
rístico y cultural sustentado en cinco
hitos: la gastronomía; Santander y
sus dos grandes eventos (centenario
del Palacio de La Magdalena y Mun-
dial de Vela 2014); la oferta de de-
porte y naturaleza; la celebración de
los 500 Años de Bula Papal y el cen-
tenario de Menéndez Pelayo.

La Consejería de Arasti considera
que la presencia cántabra en Fitur es
ha sido «efectiva» en lo que se refie-
re a la imagen proyectada por la re-
gión hacia los visitantes; y «positivo»
si se atiende a los encuentros y con-
tactos de trabajo establecidos en los
tres días dedicados a profesionales.

El «objetivo» de la participación de
Cantabria en esta edición de Fitur
«ha sido difundir y promocionar el
turismo de Cantabria bajo criterios
de efectividad, rigor y trabajo y sin
hacer ostentanción», recordó la Con-
sejería, que insistió en la disminu-
ción del gasto efectuado en esta oca-
sión. Arasti ha recortado el gasto ins-
titucional en un 86% respecto a lo
que el anterior Gobierno PRC-PSOE
invertía en celebrar el Día de Canta-
bria. Entre otras cosas, se suprimió
la cena de la noche
previa a la inaugura-
ción que, recordó la
Consejería, costó el
año pasado 66.000
euros. Llevar la mar-
ca Cantabria a Fitur
ha costado 304.685,
un 31% menos que
en 2011 y un 40%,
que en 2010, infor-
mó la Consejería. Se
redujo el gasto de
alojamiento (-60%) y
transporte (-50%), al
haberse trasladado
el «personal impres-
cindible» para aten-
der la feria.

Con todo dice, la
presencia de la re-
gión en Ifema es
«positiva» y respon-
de a la «necesidad
de promocionar» la
oferta turística y de
servicios cántabros
en un «escaparate
de la trascendencia de Fitur». La
idea también era la de reactivar las
cifras de turismo, después de un año
a la baja, como revelaba el informa
de Exceltur, donde las regiones de la
España Verde salía mal parada.

La Consejería recordó ayer que la
agenda de presentaciones de pro-
ductos turísticos como la Guía del
Club de Calidad Cantabria Infinita y
la incorporación a la misma de la
sección de Tabernas y Barras Tradi-
cionales. Otros proyectos presenta-
dos en la feria fueron el Centro de
Actividades Náuticas de Marina de
Cudeyo y los festivales Amstel Músi-
ca en Grande y Santander Music, y
el nuevo proyecto para la construc-

ción de un teleférico en el Parque de
la Naturaleza de Cabárceno.

La gastronomía, un éxito
Una de las «novedades más exito-
sas», considera la Consejería, ha si-
do la programación gastronómica,
con un espacio dedicado a la misma
dentro del stand. El Espacio Gastro-
nomía presentó por primera vez en
Fitur la oferta regional a través de
demostraciones en vivo, degustacio-
nes y conferencias. Estuvieron pre-
sentes los cocineros de los seis res-
taurantes con Estrella Michelín en
Cantabria: El Serbal (Santander), El
Cenador de Amós (Villaverde de
Pontones), El Nuevo Molino (Puente
Arce), Annua (San Vicente de la Bar-
quera), Los Avellanos (Tanos) y So-
lana (Ampuero); y los restaurantes

Cañadío y Sambal; Sidra Somarro-
za, Quesos Tres Valles Pasiegos y
Cafés Dromedario, y el cocinero Jo-
seba Guijarro.

Haciendo doble balance, y si com-
paramos las cifras de Arasti con las
que presentó Francisco Javier López
Marcano, exconsejero regionalista,
el pasado año, los populares atendie-
ron más del doble de consultas, pero
pierden en el balance de encuentros
(200 en 2011, según el regionalista)
y folletos (Marcano repartió
140.000). En cualquier caso, Arasti
se ha querido desmarcar de los mo-
dos y gastos del regionalista en esta
edición, donde ha enfatizado el con-
trol del gasto.

Fitur: Cien reuniones, 95.000
folletos y 23.300 consultas
Arasti hace balance «positivo» del paso de la región por la Feria

El presidente Ignacio Diego consulta alguno de los folletos del stand cántabro. / DAVID S. BUSTAMANTE

Iberia, Vueling y Ryanair

>Reuniones a puerta cerrada. El
Gobierno regional informó ayer de que, en
los tres días dedicados a las intrarrelaciones
del mundo del Turismo, se realizaron cerca
de un centenar de reuniones y encuentros
con representantes de empresas turísticas,
touroperadores, responsables de líneas
aéreas (Iberia, Ryanair y Vueling), medios y
plataformas de comunicación o proveedores
de servicios turísticos, entre otros. También
hubo encuentro con los directores de las
Oficinas Españolas de Turismo de México,
Roma, Londres, Frankfurt, Milán, Bruselas,
Dublín y París.

>Foro Exceltur. Además, la Consejería
participó en el Foro de Liderazgo Exceltur
y en la presentación de los Destinos EDEN
Excelencia Europeos, entre los que se
encontraba el Ecoparque de Trasmiera,
premiado en 2011.
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