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hombre de 32 años falle-
ayer en el polígono indus-
de Erletxes (Galdakao)
ser golpeado por un ca-

mión. El accidente se produ-
sobre las cuatro de la ma-

rugada. Al parecer, el varón
golpeado por el vehículo

cuando éste realizaba una
maniobra. Las graves lesio-

acabaron causando la
muerte a la víctima. —EP

San Sebastián encadena cinco
meses consecutivos de caída
continuada en el número de tu-
ristas que visitan la ciudad. El
dato, proporcionado ayer por la
viceconsejera de Comercio y Tu-
rismo del Gobierno vasco, Pilar
Zorrilla, empaña las buenas esta-
dísticas generales del sector: en
total, 2.465.167 personas visita-
ron Euskadi en 2011, un 4,6%
más que el año anterior. La vice-
consejera valoró esta cifra como
“excelente”, si bien reconoció
que “los datos de San Sebastián
son preocupantes y estudiare-
mos qué factores han podido in-
fluir en ese parón”.

Entre las tres capitales, Vito-
ria lidera el crecimiento del sec-
tor turístico con un incremento
de visitantes del 7,9%, seguida
de Bilbao, con un 6,1%. San Se-
bastián no levanta cabeza desde
agosto y cerró 2011 en negativo
(0,9%). Zorrilla, que compareció
junto con la directora de Turis-
mo del Gobierno vasco, Isabel
Muela, anunció que tiene previs-
to entrevistarse con los respon-
sables guipuzcoanos de turismo
para analizar en profundidad
las causas. La viceconsejera

apuntó al cierre del Hotel Maria
Cristina y de algunas plantas del
Hotel Londres como posibles in-
fluencias negativas. “El turismo
se mueve por percepciones”, di-
jo, “y hay muchas circunstan-
cias que pueden incidir”.

El descenso de dos puntos y
medio en el porcentaje de visi-
tantes nacionales en Guipúzcoa,
sobre todo en los últimos tres
meses de 2011, también ha sido
determinante. Bizkaia y Álava,
al contrario, experimentaron
crecimientos del 7,3% y 5,3% res-
pectivamente, algo que Zorrilla
atribuyó a la política de promo-
ción que ha llevado a cabo el Go-
bierno vasco en los dos últimos
años, al esfuerzo del sector por
crecer en competitividad y al
“clima de tranquilidad” que se
respira en Euskadi, en una refe-
rencia velada al cese definitivo
de la actividad armada de ETA.

Pese a que la proporción es
favorable al turismo procedente
de España (un 67% de visitantes
eran nacionales), Euskadi reci-
bió 763.000 extranjeros en 2011.
De entre los países emisores,
Francia se mantiene en cabeza
(190.000 franceses cruzaron los
Pirineos el año pasado) seguida
de Reino Unido y Alemania. La

viceconsejera quiso destacar el
“fortísimo” crecimiento de turis-
tas italianos, un 18,8% más que
en 2010, así como la llegada de
viajeros procedentes de Ibero-
américa (11,9%) y de Estados
Unidos y Canadá (16,3%). Los
acuerdos con Tuespaña para la
promoción del País Vasco en el
extranjero se perfilan como una

de las causas de la progresión de
visitantes extranjeros, un 6,5%
más con respecto a 2010.

Isabel Muela recordó que la
participación de Euskadi en la
Feria Internacional de Turismo
de Madrid (Fitur) o la promo-
ción que se está llevando a cabo

en los almacenes londinenses
de Harrods han sido decisivas
para los buenos datos del sector.
“Losmás de 30 empresarios vas-
cos presentes en las jornadas
profesionales de Fitur se reunie-
ron con más de 200 operadores
turísticos y agencias de viajes”,
resaltó Muela, que también alu-
dió a la capitalidad verde euro-
pea de Vitoria y al stand gastro-
nómico como principales recla-
mos. “Los visitantes se contaban
pormiles, ha sido un éxito”, afir-
mó la directora de Turismo.

Pilar Zorrilla declaró que Eus-
kadi, junto con la Comunidad de
Madrid, lidera el ranking deMo-
nitur, un estudio realizado por
Exceltur y Deloitte que valora la
competitividad y la calidad turís-
tica por comunidades autóno-
mas. “El turismo vasco se ha con-
vertido en un sector emergente
con un crecimiento espectacu-
lar”, afirmó Zorrilla. Sin embar-
go, reconoció que el objetivo
marcado para 2012 en relación
con las estanciasmedias, estima-
do en 2,5 noches por visitante,
es “difícil de alcanzar”. Pese a
los malos datos del turismo do-
nostiarra, la viceconsejera afir-
mó que “2012 será el año de la
consolidación”.

GALDAKAO

Fallece tras ser
golpeado por

camión

Jagoba Astiazaran y el Centro
Iniciativas de Tolosa (CIT)
sido galardonados con el

emio Orfeón Donostiarra-
UPV/EHU, que este año cum-

su decimo primera edi-
ción. El galardón fue creado

una doble finalidad: reco-
nocer la trayectoria profesio-

en la creación musical y
labor de incentivación. —EP

proyectos de entidades
vascas —la Fundación Bisca-

y Metaposta S.L.— se en-
cuentran entre los finalistas

VII edición de los pre-
anuales de la Fundación

Fundetec. Los galardones re-
conocen la labor de entidades

impulsan el uso de tecno-
logías de la información por

Guardia Civil de Álava pre-
ayer sus nuevos unifor-
“más cómodos y funcio-

nales”, que los agentes lucirán
partir de mañana. El coste

dotación en España ha
ascendido a 21,5 millones de

os. No obstante, se espera
la adquisición suponga

ahorro a largo plazo, ya
las nuevas prendas tienen
mayor duración”. —EP

Diputación de Gipuzkoa ha
invitado al ex ministro esco-

de Empresa, Energía y Tu-
rismo, Jim Mather, a que visi-

territorio este jueves y
viernes y, de paso, hable sobre

ventajas que ha aportado a
país la independencia des-

punto de vista socioeco-
nómico. El jueves ofrecerá

charla en el Kursaal de
Sebastián (19:30 h.). —EP

Nueve espectáculos componen
la programación del ciclo Tea-
tro de Proximidad, que el Arria-
ga presentará a lo largo del pri-
mer trimestre del año en la sala
BBK (Gran Vía, 19-21. Bilbao).
En su tercera edición la colabo-
ración entre el Arriaga y la sala
BBK permitirá ofrecer al públi-
co obras de pequeño y mediano
formato, con propuestasmás ori-
ginales y arriesgadas. El Teatro
de Proximidad toma su nombre
de la cercanía del espectador y
escenario en un patio de buta-
cas que cuenta con solo 300 loca-
lidades.

Tartean Teatro será el encar-
gado de abrir mañana la progra-
mación las obras de humor en
euskera Euskarazetamol, inter-
pretada por los actores Patxo Te-
lleria y Mikel Martínez. La com-
pañía ofrecerá también Larria
Kutsakorra Mendebaldekoa (L-
KM), original de Patxo Telleria y
Jokin Oregi e interpretada en so-
litario por Mikel Martínez (del
26 al 28 de febrero).

El director artístico del Arria-
ga, Emilio Sagi, destacó ayer que
cuatro obras de teatro son pro-
ducciones vascas. Además de
Tartean Teatro, ha contado con
Las Txirenitas y Kabia, el grupo
experimental de Gaitzerdi Tea-
tro. Las Txirenitas, un grupo for-
mado por seis actrices, represen-
tarán Amanda TeVé, un espec-

en palabras de Sagi (del 1 al 5 de
febrero). Kabia representará la
obra Rojo al agua, en la que se
cruzan Ofelia, el personaje de

(del 16 al 18 de febrero). Comple-
tarán la programación la obra
de teatro argentino El cordero de
los ojos azules, dirigida por Lu-
ciano Cáceres (10 y 11 de febre-
ro), Hedda Gabler, de Henrik Ib-
sen, del Centro de las Artes Escé-
nicas de Reus (16 y 17 de marzo)
y Málaga, la última obra de
Lukas Bärfuss, uno de los auto-
res más brillantes en lengua ale-
mana (24 y 25 de marzo).

La actriz Carmen Machi pro-

una zorra, de Miguel del Arco
(del 24 al 26 de febrero). El to-
que musical correrá a cargo de
la obra Somiatruites, de Albert
Pla y Pascal Comelade (1 demar-
zo). La programación teatral se
completará con dos lecturas dra-
matizadas de obras del drama-
turgo noruego Henrik Ibsen (Un
enemigo del pueblo y Espectros, 7
y 9 de febrero, respectivamente)
y un curso de clown a cargo del
británico Cal McCrystal (del 20

El parón del turismo en Gipuzkoa
eclipsa los buenos datos del sector
El Gobierno estudiará las causas con responsables del sector en San Sebastián

ÁLAVA

Guardia Civil
presenta sus
nuevos uniformes

GIPUZKOA

ex ministro
escocés hablará de
independencia

CULTURA

Astiazaran y el CIT
Tolosa ganan el

Orfeón Donostiarra

Nueve espectáculos de proximidad
La sala BBK presenta su programación teatral de pequeño formato

EMPRESA

Dos ideas vascas en
final de los

Premios Fundetec

LEYRE PEJENAUTE, Bilbao

EL PAÍS, Bilbao

Vitoria lidera el
crecimiento con
una subida de
visitantes del 7,9%

“El sector está
creciendo a un
ritmo espectacular”,
según Zorrilla

El director de la Fundación BBK, Gorka Martínez, y el director del Arriaga, Emilio Sagi, ayer, en la presentación
de Teatro de Proximidad. / santos cirilo

Las obras se
representarán en
el primer trimestre
de 2012
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