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Comienza la cuenta atrás para la 
XXXIV edición de la Feria Inter-
nacional de Turismo, Fitur 2014, 
una de las grandes citas mundia-
les de la industria turística, en la 
que Cantabria estará presente un 
año más. A falta de apenas diez días 
para su celebración, que arrancará 
el próximo 22 de enero, se ultiman 
los detalles de este encuentro que 
acogerá como antesala dos foros 
de prestigio, el VII Foro de Lide-
razgo Turístico de Exceltur, Alian-
za para la Excelencia Turística, y 
la Conferencia Iberoamericana de 
Ministros y Empresarios de Turis-
mo, CIMET.

Alrededor de 9.000 empresas, de 
165 países y destinos, se darán cita 
en Fitur, para generar contactos e 
intercambios comerciales y estable-
cer la agenda turística del año.

Para ello Fitur ha organizado un 
importante programa de compra-
dores internacionales, encuentros 
‘B2B’ y foros especializados que 
avanzarán las tendencias y apor-
tarán soluciones ante los nuevos 
retos de la industria. El Pabellón 3 
acogerá la oferta de América y Fi-
tur LGBT; el 4, Europa; el 5, el 7 y 
el 9, entidades y organismos oficia-
les; el 6, Norte de África y Oriente 
Próximo; el 8, Asia, y el 8 y el 10, las 
empresas turísticas, además de los 
foros Fitur Khow How and Export, 

Fiturgreen, Fiturtech y Receptivo 
España.

Fitur 2014 es la primera cita del 
año para el sector turístico, y se ce-
lebra en un momento particular-
mente propicio para esta industria, 
según revelan los últimos datos del 
anterior ejercicio.

Así es, tanto a nivel mundial como 
en España, se registraron sendos 
crecimientos del 5% en la recepción 
de turistas. En todo el mundo, hubo 
hasta septiembre de 2013, 845 millo-
nes más de turistas que en el mismo 
periodo de 2012, según el Baróme-
tro de la OMT; mientras que España 
recibió hasta noviembre pasado a 
un total de 57,6 millones de turistas, 
según la encuesta Frontur.
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La Fiscalía pide siete años de pri-
sión para un hombre que pegó en la 
cara a otro, causándole la pérdida 
del ojo izquierdo, cuando éste había 
intentado golpearle con una aza-
da. Los hechos ocurrieron en abril 
de 2010 cuando ambos hombres se 

encontraban en un terreno dedica-
do a la agricultura en la localidad 
de Cartes, según relata el escrito 
del fiscal al que ha tenido acceso 
Europa Press. Uno de ellos se acer-
có portando una azada al otro e in-
tentó golpearlo. Se inició un force-
jeo entre ambos en el transcurso 
del que el último pegó en la cara al 

primero. El golpe le causó contusio-
nes y heridas en la cara, así como 
un traumatismo en el entorno del 
ojo izquierdo y la pérdida del globo 
ocular del mismo. El agredido re-
quirió de una intervención quirúr-
gica y tratamiento oftalmológico y 
tardó en curar 41 días, de los que 
34 fueron impeditivos. Asimismo, le 
han quedado como secuelas la abla-
ción del ojo izquierdo, por lo que ha 
precisado de la colocación de una 
prótesis ocular, y una cicatriz. El 
fiscal pide siete años de prisión por 
un delito de lesiones y una indemni-
zación de más de 40.000 euros, así 
como el pago de casi 6.000 euros de 
la atención médica.
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La Policía Local de Santander 
ha denunciado este fin de se-
mana a 37 personas por hacer 
‘botellón’ en las calles de San-
tander, en las que fueron inter-
ceptados en diversos controles 
realizados a requerimiento de 
los vecinos. Según han infor-
mado fuentes policiales, en la 
madrugada del viernes al sá-
bado se realizaron un total de 
13 controles en el marco de los 
que se denunció a 29 personas 
por consumir alcohol en la vía 
pública. Mientras que en la pa-
sada madrugada, de sábado a 
domingo, las personas denun-
ciadas ascendieron a ocho.

Un incendio destruyó ayer la 
cubierta, entre otros daños ma-
teriales, de una vivienda unifa-
miliar de Noja, sin que se ha-
yan producido heridos, ya que 
se encontraba deshabitada, han 
informado a Efe fuentes del 112 
y de los Bomberos de Santan-
der. En la extinción del incen-
dio del chalé, situado en la calle 
Los Pinares, junto a la playa de 
Ris, han participado los bom-
beros del parque de emergen-
cias de Laredo, con un camión 
autoescala y los de Santander, 
que han acudido al lugar del su-
ceso con una autobomba.

Los Bomberos Municipales de 
Santander extinguieron ayer 
un fuego en una furgoneta de 
reparto de pan, aparcadada en 
el polígono de Candina. Según 
han informado fuentes de este 
cuerpo a Europa Press, el in-
cendio fue causado por un fallo 
eléctrico en el motor y ha calci-
nado el vehículo. Los bomberos 
han detallado que no ha habido 
ningún herido, ya que nadie se 
encontraba en el interior de la 
furgoneta.
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