
Ministerio de Fomento, a
Adif, ha licitado las
construcción de la
del tramo Elorrio-

de la Línea de Alta
Vitoria-Bilbao-San
con un presupues-
millones de euros.

mide 2,6 kilómetros
íntegramente por

municipio de Elorrio.— EP

lunes arranca en
os educativos públi-

privados del País Vasco
dematriculación en

Bachillerato. El plazo general
de solicitudes aca-
mayo y un día antes

quienes deseen utilizar el
sistema de matricula-
través de la web www.

hezkuntza.net.— VASCO PRESS

Fomento licita las
del tramo

Elorrio-Atxondo

EDUCACIÓN

lunes arranca la
matriculación de
Bachillerato

Euskadi ha presentado en Méxi-
co algunas de las novedades tu-
rísticas más destacadas en 2011
y encabeza a lamarca denomina-
da España Verde en estas jorna-
das de turismo, en las que la di-
rectora de Turismo del Gobier-
no vasco, IsabelMuela, represen-
ta al País Vasco, Galicia, Asturias
y Cantabria en un congreso que
arrancó ayer y se cierra. Está
porganizado por Aeroméxico y
American Express, con unos 600
agentes turísticos. Los gobier-
nos de Euskadi, Galicia, Asturias
y Cantabria han unido sus fuer-
zas para presentarse bajo la de-
nominación España Verde con el

fin de competir en los mercados
internacionales. Esta agrupa-
ción de intereses, creada en 1989
y que está adquiriendo “consis-
tencia” en los últimos años.

La directora de Turismo del
Gobierno vasco, Isabel Muela,
fue asignada como representan-
te de la España Verde en el con-
greso, en compañía de la gerente
de la agrupación, Isabel Chousa.
Euskadi, en concreto, ha llevado
a México algunas de sus noveda-
des más recientes. Por ejemplo,
el cartel del BBK Live, con artis-
tas confirmados como Amy
Winehouse, Coldplay, The Black
Crowes o The Chemical Bro-
thers, o espacios renovados, co-
mo la Alhóndiga y el Teatro Cam-

pos Elíseos. También tuvo prota-
gonismo la candidatura de San
Sebastián a ser Capital Cultural
Europea en 2016, el Jazzaldia, el
Zinemaldia y la inauguración
prevista del Basque Culinary
Center. Vitoria lució su nombra-
miento comoCapital Verde Euro-
pea en 2012, y por ser sede del
Festival de Radio y Televisión, el
Magialdia, o por el mercado me-
dieval, el más grande de España.
Dentro de los recursos turísticos
de Euskadi también semenciona
a localidades costeras comoGeta-
ria o a la Rioja Alavesa.

Por otro lado, la capital alave-
sa fue durante el año 2010 la ca-
pital española donde se registró
el mayor aumento de las pernoc-

taciones de turistas nacionales
de todo el estado. La capital ala-
vesa es además la segunda en lo
referente al aumento de pernoc-
taciones en general, con una su-
bida del 25%. El alcalde Patxi
Lazcoz, presentó estos datos
dentro del informe Exceltur, la
asociación que aglutina a 24
grandes grupos empresariales
españoles del sector turístico.

Por su parte, la aerolínea Or-
best, heredera de la marca
Iberworld, operará desde junio
un total de 12 vuelos cada sema-
na desde el aeropuerto de Loiu a
Islas Canarias y Baleares. La com-
pañía pertenece al grupo turísti-
co Orizonia, que en 2010 facturó
un total de 325millones de euros.

Euskadi exhibe en México su potencial turístico

proyectarán de nuevo el do-
mingo.

El cortometraje también
estará presente en el FANT,
al que se han presentado un
total de 312 cortometrajes, de
todo el mundo. Destaca el di-
rector vasco Kote Camacho,
con La gran carrera.

31 de diciembre de 2011, estable-
ce una dotación de 127.281 euros
para la gestión del programa de
Kimuak. Pero desde la Filmoteca
Vasca se incidió en que la colabo-
ración no solo se limitará al pla-
no económico sino que “es un
acuerdo de conveniencia que
permitirá ir de la mano juntos

lentos Euskadi ha estado más
presente en el mundo, y noso-
tros, a través de este convenio,
vamos a dar un nuevo empujón
a la labor realizada hasta el mo-
mento”.

Kimuak, el programa que tie-
ne como objetivo la promoción,
difusión y distribución de los cor-

demúsica y el joven director Ait-
zol Aramaio, que había despunta-
do en el mundo del largometraje
con Un poco de chocolate.

El plazo para la programa-
ción de Kimuak en 2011 está
abierto hasta el 8 de julio y las
bases para concursar se pueden
encontrar en www.kimuak.com.
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