
te. Salud debe ya dos nóminas a los
sacerdotes que atienden los hospi-
tales de la provincia de Cádiz.
En concreto, se trata delmes de

enero el que se ha dejado a deber y
que se suma a la nómina de febre-
ro que deben recibir en estos días.
Una situación que hamotivado la
preocupación de los distintos sa-

rocrático, tal y como remarcaron
ayer desde Salud, está cerca de ser
solucionado por lo que se dio como
plazo estos días para que los sacer-
dotes comiencen a recibir sus nó-
minas. En este sentido, lasmismas
fuentes garantizaron que la asigna-
ción económica para el manteni-
miento de estos trabajadores está

en los hospitales, visita a los en-
fermos para darles la comunión
y la unción de los enfermos. Solo
en el Hospital Puerta del Mar tra-
ban tres sacerdotes que por un
sueldo neto de 821 trabajan de for-
ma que se de asistencia espiritual
al centro las 24 horas del día, los
siete días de la semana.

fetal grave» denominada «tr
cus arterioso» que hacía «in
ble» la supervivencia del fet
ElComitéde Interrupción

luntaria delEmbarazodelHospi-
tal PuertadelMardeCádiz ,
de era atendida lamujer, aut
zóel abortodeeste fetopero
vez allí, «se equivocaron de
melo». La paciente ha presenta-
douna reclamaciónpatrimonial
por valor de 214.000 euros
por una «grave negligencia
dica».

:: LA VOZ

CÁDIZ. Llegan buenas noticias
desde el sector inmobiliario
provincia de Cádiz donde se
reducido el precio de la viv
da en unamedia del 7,25%
respecto al mes de febrero
2011.Noha sido así en el caso
la capital gaditana que se coloca
en el sexto lugar de las capitales
deEspaña con el preciomás
llegando a registrar un incre-
mento del 1,96%, un precio
ronda los 3.100 euros el metro
cuadrado, según los datos del
forme mensual de precios
venta que elabora ‘pisos.com’
EnAndalucía, el precio

vivienda se redujo en febrero
respecto al mes anterior en
das las provincias andaluzas,
nos enMálaga y Jaén, donde
coste aumentó un 0,94
0,13%, respectivamente. En
lado opuesto se situaronCórdo-
ba y Huelva, las provincias
daluzas dondemás bajó el
cio de la vivienda respecto al
de enero, un 3,66 y un 2,80%,
respectivamente.Además,
doba ha sido la segunda pro
cia española en la quemás
reducido el coste de la vivienda.

Cádiz es la sexta
capital española
con el precio
de la vivienda
más caro

El sector gaditano
aspira a fidelizar a este
turista tras la visita de
130 agentes del
touroperador más
importante del país

:: E. MARTOS

CÁDIZ. La oferta turística gadita-
na se pasea cada vezmás porRusia.
En los últimos diez años se ha cua-
druplicado el número de turistas
de este país hasta superar los 5.000
y el sector ha visto una oportuni-
dad para convertirlos en un clien-
te fiel. Ayermismoun total de 130
agentes del touroperador Natalie
Tours, el más importante, visita-

ron la provincia para conocer depri-
meramano sus encantos.Todos fue-
ron recibidos por el Patronato de la
Diputación, así como concejales de
Turismo y empresarios del sector
que le dieron la bienvenida y le
mostraron un vídeo promocional
traducido a su idioma. Fue en el
Cortijo deDucha, un complejo ho-
telero situado en Jerez donde se les
ofreció también un almuerzo.

El diputado del ramo,Alejandro
Sánchez, se mostró esperanzado
con esta visita del touroperador,
que celebra estos días en Sevilla su
reunión anual, y auguró «una bue-
na relación para el futuro». Según
explicó «ha sido solo un acerca-
miento, peroya sienta las bases para
cerrar acuerdosmás adelante».
Poco después de la reunión con

los agentes turísticos destacó que
«el mercado ruso tiene muchas
posibilidades porque es emergen-
te y se muestra muy interesado
por la oferta cultural». El volumen
de gasto de este tipo de visitante
también resulta atractivo. La pa-
tronal del turismo (Exceltur) ci-
fra en 93,5 euros por persona y día
su nivel de gasto medio, mucho
más de lo que dejan los viajeros
alemanes, italianos, franceses e
incluso escandinavos.
Durante el encuentro estuvie-

ron presentes el concejal de Turis-
mo de Jerez, Antonio Real, y el di-
rector del aeropuerto,RafaelReyna,
que compartieron el almuerzo y
mostraron su interés por la posibi-
lidad de traer incluso vuelos direc-
tos. El diputado provincial señaló
que «sería un verdadero éxito lo-
grar con ellos una relación como la
que Cádiz tiene con touroperado-
res comoTUI oThomasCook», que
cuentan con la provincia como un
destino de referencia.
Ésta no es la única acción del Pa-

tronato en relación con este con-
greso. El pasado lunes 27 el orga-
nismo dependiente de la Diputa-
ción junto a siete empresas turís-
ticas de la provincia asistieron a
un taller de trabajo con agentes del
touroperador en Sevilla donde le
dieron a conocer también la pro-
vincia y su idoneidad para atraer
el turismo ruso.

La oferta turística gaditana
se vende en elmercado ruso

Los agentes de viaje fueron recibidos en el Cortijo de Ducha, en Jerez. :: ESTEBAN

El Obispadode Cádiz se
ha puesto en contacto
con laDelegación para
aclarar el problema
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