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El consejero de Turismo presenta un nuevo sistema de entradas para hostelería y agencias de viaje

Marcano: “Siempre hay un Soplao distinto para
el que quiera verlo con ojos escudriñadores”
NATALIA VICUÑA. Santander
“Siempre hay un Soplao diferente para quien quiera verlo
con ojos escudriñadores”. Con
esta frase definió la versatilidad
de la cueva cántabra el consejero de Turismo del Gobierno
regional, Javier López Marcano quien presentó, en rueda de
prensa, junto al presidente de
la empresa Turismo del Nansa,
Juan de Miguel, un nuevo sistema de venta de entradas para visitar El Soplao dirigido al
sector de la hostelería y de las
agencias de viaje. Según informaron ambos, el nuevo sistema
funcionará a través de una extranet que podrá estar instalada
en sus establecimientos y, de
esta forma, ofrecer un nuevo
servicio a sus clientes cuando
estén interesados en visitar la
citada cueva.
Reserva
A través de un sencillo sistema
de reserva, los turistas interesados en visitar el Soplao podrán adquirir sus localidades
en hoteles, casas rurales, agencias, campings, etc., lo que,
en sus palabras, supone “abrir
una nueva taquilla que se une
a las ya existentes como son el
call center, las páginas web de
El Soplao y Caja Cantabria, y
las que se expiden en la misma
cueva, facilitando más la llega-

Javier López Marcano posa junto a Juan de Miguel, durante la presentación del nuevo sistema.

da de visitantes”.
A su juicio, es muy difícil encontrar un producto turístico
que provoque tal índice de satisfacción entre los clientes como
el Soplao desde su inauguración
en el año 2005 de forma que,

apuntó el consejero, esta nueva
herramienta ayuda a hacer más
accesible la visita.
Asimismo, López Marcano
valoró de forma positiva la
marcha de este proyecto turístico, y en especial, el trabajo
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conjunto de la empresa adjudicataria, desde hace un año, de
su explotación y conservación,
como es Turismo del Nansa, y
la propia sociedad perteneciente a la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte.

Se trata de un programa liderado por La Caixa

5 reclusos de Cantabria
reciben una beca de
formación profesional
N. VICUÑA. Santander
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el presidente de La Caixa y de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé,
firmaron esta semana en Madrid un acuerdo por el que la
entidad financiera invertirá 3,2
millones de euros en la concesión de 700 becas de formación profesional a reclusos de
centros penitenciarios de toda
España que afronten la etapa
final de su condenas.
En Cantabria, un total de 5
reclusos del centro penitenciario de El Dueso han participado en el programa durante el
curso escolar 2006-2007. Así,
esta cifra se verá incrementada
en el próximo ejercicio como
consecuencia del acuerdo.
El acuerdo suscrito permitirá
elevar la dotación del programa en su segundo año de vida desde los 1,37 millones de
euros del pasado curso hasta

los 3,21 del ejercicio venidero.
Como consecuencia de ello, el
número de becas concedidas
pasará de 300 a 700.
Según explicó La Caixa en
un comunicado, el programa
se dirige a formar a reclusos
en segundo o tercer grado en
oficios de gran demanda laboral -como los de electricista,
fontanero, alicatador, soldador, operador de grúa, auxiliar
de geriatría o cocinero-, con el
objetivo de normalizar su situación personal y profesional
una vez salgan de la cárcel.
La Obra Social Caja Madrid
ha aprobado un proyecto de
colaboración con la Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz Occidente para
la construcción del Centro
de Día y Centro Residencial
para personas dependientes y
afectadas por la enfermedad
de alzheimer en la comunidad
autónoma.

“Este tipo de
explotación es
un éxito”, dice
el consejero
N. VICUÑA. Santander
Para el consejero, el trabajo
en común con la empresa adjudicataria ha reportado beneficios claros que se traslucen en la puesta en marcha de
la segunda fase de este producto turístico con una inversión de 5 millones, cantidad
mayor de la presupuestada
en un principio, además del
pago de un canon por parte
de la empresa adjudicataria
de 125.000 euros anuales y
la aportación de 30.000 más
para la conservación de la
cueva, entre otras cantidades,
lo que “deja claro el éxito de
este tipo de explotación”, recalcó el consejero.
Por su parte, el presidente de
la empresa Turismo del Nansa,
Juan de Miguel, mostró su satisfacción por el nuevo sistema
de venta de entradas y aseguró que el mismo “facilitará la
visita de los turistas a través
del sector de la hostelería y las
propias agencias de viaje”.
Por último, el consejero se
refirió al importante esfuerzo
de promoción que desde su
departamento se está llevando
a cabo, destacando la firma de
más de una veintena de convenios con mayoristas para que
oferten a los turistas El Soplao,
además de la presencia de este producto turístico en 1.600
agencias.

Los niños del
Sáhara llegan hoy
a la región para
pasar el verano
N. VICUÑA. Santander
Hoy jueves, a las 7.45 horas de
la mañana está prevista la llegada al aeropuerto de Parayas del
avión de la compañía Air Algerie
que traslada a 95 niños saharauis
procedentes de los campamentos
de refugiados de Tinduf.
Así, 66 de estos menores serán acogidos por familias cántabras, dentro del programa
de acogida Vacaciones en Paz
2007 organizado por la ONG
Cantabria por el Sáhara, mientras que los 19 restantes continuarán viaje hasta Zaragoza,
donde serán acogidos por familias aragonesas.
Una vez identificados tras la
llegada, se les trasladará hasta el pabellón polideportivo del
colegio Pedro Velarde de Muriedas, donde a partir de las 10
horas comenzarán a recogerlos
las familias acogedoras. En este
sentido, para 53 familias y otros
tantos menores, será el momento
del reencuentro, ya que repiten la
acogida de años anteriores, mientras que para los 23 restantes se
trata de una experiencia nueva.

