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::LAVERDAD.ElHotel Silken7Co-
ronaspresentaensurestaurantenue-
vas propuestas gastronómicas que
en lospróximosdías podrán ser dis-
frutadas condescuentos especiales.
Hasta el próximo día 29, siete nue-
vosplatossepresentanalpúblicocon
unprecioespecial. «Queremosacer-

tas deRicardoMartell, jefe de coci-
na del restaurante, se encuentran
platoscomocochinillo lechosoycru-
jiente, confitadoconsalviaypuréde
manzanas asadas; cremade foie con
ragoutdesetasyhuevotrufadoabaja
temperatura; o dorada de anzuelo y
compota de tomates secos con bur-
gul a la hierbabuena. Sopa 7 Coronas.

hoy ymañana
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do a profesionales
Tendráuna
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telero José
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cargado de

Las acciones se
centrarán en el
fomento de una oferta
gastronómica de
calidad y el desarrollo
de la tradición cultural

:: EP
TOTANA. La alcaldesa deTotana,
IsabelMaríaSánchezRuiz, comores-
ponsable del áreamunicipal deTu-
rismo, propondrá al pleno la puesta
enmarcha de una comisión de tra-
bajopara el desarrollodeestrategias
que revitalicenel sector turísticodel
municipio.
Estamesa de trabajo, que estará

compuestapor todos los agentes so-
cioeconónmicos implicados, sienta
subaseenelPlanEstratégicodeTu-
rismo, a través del cual se quieren
llevar a caboaccionesconcretaspara

apostarporel turismodecalidad, sos-
tenible, desestacionalizado,didácti-
co ymotivado.
Con esta propuesta, que será de-

batida en el pleno que tendrá lugar
el próximo jueves, según aseguró
Sánchez Ruiz, se tratará de conse-
guir la diferenciaciónestratégicade
productos y actuaciones para otor-
gar un valor añadido a la oferta tu-
rística deTotana, en elmarco de la
decididaapuestaporel turismocomo
un sector clave para la reactivación
económica delmunicipio.
Eneste sentido, la alcaldesa indi-

có que se pretende fomentar el po-
sicionamientodeTotana comodes-
tino con gran tradición de atractivo
asociado al importante entornona-
tural dequedispone la ciudad tanto
en su entorno inmediato como en
los alrededoresmás cercanos.
Asimismo, aseguró que se debe

apostar por los productos innova-
dores basados en el patrimonio cul-

tural, arqueológic
tural, monumental
del municipio
ción integradora.
se centrarán
to de una ofer
calidad y que
singularidades
la tradición
lor a través
rales relacionados
las artes escénicas,

Totana crea una
comisión para
revitalizar el
sector turístico

Fuente de

:: EP
MADRID. Elministro de Indus-
tria, Energía yTurismo, JoséMa-
nuel Soria, se reunió ayer con la
Alianza para la ExcelenciaTurís-
tica, Exceltur, para escuchar las
propuestas del sector y recabar
información para crear la estra-
tegia integral del turismo enEs-
paña que «ha de ser la herra-
mienta que conduzca al sector
durante los próximos cuatro
años». «La idea es captar pro-
puestas para tener una herra-
mienta útil que se adapte a los
momentos de restricción presu-
puestaria en los que estamos»,
señaló elministro al tiempoque
recordaba que a pesar de los re-
cortes, «el sector turístico ha re-
gistradoun crecimientodel 2,6%
durante 2011».
Soria informó a los medios

que ya se está trabajando con las
Comunidades Autónomas, con
los agentes locales y también con
el conjunto de operadores inte-
grados enExceltur y en laCEOE
«para marcar los pasos a seguir
durante los próximosmeses».

Soria se reúne con
Exceltur para
«captar»
propuestas de
promoción

:: LA VERDAD

MURCIA. El consejerodeCulturay
Turismo, PedroAlberto Cruz, y el
rectorde laUniversidad Internacio-
nalMenéndez Pelayo (UIMP), Sal-
vadorOrdóñez, firmaron ayer un
conveniodecolaboraciónparaelde-
sarrollodeactividades formativas re-
lativas al turismo.
Envirtuddeeste acuerdo, ambas

instituciones posibilitarán la ejecu-
ción y desarrollo de diferentes ac-
tividades de índole formativo de
carácter universitario a través de la
sede permanente que la UIMP ha
abierto enCartagena. El consejero
de Cultura y Turismo aseguró que
«se trata deuna alianzapositivame-
diante la cual se sumarán sinergias

y recursos humanos de ambas ins-
tituciones para la formacióndel sec-
tor turístico, que tan importante es
para elGobierno regional». LaCon-
sejería, a través del Centro deCua-
lificaciónTurística, establecerá una
cooperación en la gestión, organi-
zación y desarrollo de actividades
relacionadas con el sector del turis-
mo con el objetivo de compartir re-
cursos, procedimientos ymetodo-
logías. Asimismo, el convenio sus-
crito hoy posibilitará difundir las
actividades que se lleven a cabo en
ambas instituciones.
La Universidad Internacional

Menéndez Pelayo, creada en 1932,
es una de las más destacadas uni-
versidades de verano en Europa,

tanto por los cursos y seminarios
que organiza, comopor los recono-
cidos especialistas y profesores es-

pañoles y extranjeros
parten. Además,
dades de alta

Turismo y la Universidad
Menéndez Pelayo aúnan
esfuerzos para la formación

Pedro Alberto Cruz y Salvador Ordóñez rubrican

21/02/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 47.036

 38.159

 262.000

Categoría:

Edición:

Página:

Murcia

Lorca

10

AREA (cm2): 144,3 OCUPACIÓN: 13,1% V.PUB.: 52 NOTICIAS EXCELTUR


