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Euskadi, mucho más que un destino
de turismo gastronómico

E

uskadi ha cerrado un verano histórico con más de
846.000 entradas de turistas
extranjeros que
han realizado un
gasto de 128 euros por día, lo que
da una cifra total 222 millones, un
14% más que hace cuatro años. Este dato sitúa al País Vasco, en palabras de la viceconsejera de Comercio y Turismo, Itziar Epalza, junto
a destinos turísticos del Estado de
referencia mundial como Baleares,
Cataluña, Canarias o Madrid.
Ante el éxito continuado de la
CAV como destino turístico –las
entradas de viajeros en los establecimientos hoteleros vascos crecieron un 8,8% en octubre respecto al mismo mes de 2013– cabe
preguntarse qué atrae a los turistas al País Vasco. La primera referencia es obvia: la gastronomía, no
en vano suma 30 estrellas Michelin en 19 restaurantes, lo que supone la mayor concentración per
cápita del mundo de este reconocimiento internacional, que marida a la perfección con el sabor de
los vinos vascos, desde el txakoli
hasta los de Rioja Alavesa.
Sin embargo, Euskadi es mucho más que gastronomía. Cuenta con un amplio repertorio de
atractivos históricos, culturales,
gastronómicos, naturales y deportivos y una oferta turística de
calidad. Y todo ello en un espacio geográfico reducido y accesible gracias a la moderna red viaria y de transportes que recorre
la comunidad.
Así pues, los recursos son infinitos y, lejos del turismo ‘low
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Perodri Joyeros ha dado la
bienvenida a la colección de relojes de la firma Tudor en su boutique de Vitoria-Gasteiz, situada en
la calle Eduardo Dato.
Tudor, marca suiza de relojes
de alta calidad creada por el también fundador de Rolex, Hans
Wilsdorf, se ha consolidado como
referencia para los amantes de la
relojería. Los modelos, con una

eLiburutegia pone su catálogo digital a disposición de
los más de 530.000 socios
de la Red de Lectura Pública
de Euskadi, que pueden así
acceder al préstamo de libros digitales.

Archivo

Basquetour ha publicado un mapa de carreteras con los 10 mejores planes y los 10 recursos Top, así como un mapa de experiencias que incluye,
además, el listado de las 50 mejores en el País Vasco. Entre las 10 experiencias Top destacan ’Pastor por un día’, ‘Geoparque de la Costa Vasca: la ruta
del flysch’, ‘Aroma y paisajes de Rioja Alavesa’ o ‘La apasionante historia de
un vino milenario: el txakoli’. Por su parte, entre los 10 recursos imprescindibles para conocer Euskadi se citan el Árbol y la Casa de Juntas de Gernika,
la Ermita de San Juan de Gaztelugatxe, el Museo Balenciaga, Donostia, Tierra Ignaciana (Loiola, Aranzazu, La Antigua), Vitoria, Hondarribia y el Valle
Salado-Salinas de Añana.

convenio de colaboración con
Bizi Kalitatea para ampliar así
su oferta de servicios a turistas
transeúntes extranjeros, mejorando su asistencia sanitaria.
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Negocios y naturaleza

Un amplio repertorio
de recursos históricos,
culturales, gastronómicos, naturales y deportivos alineados con una
oferta turística de calidad posicionan a Euskadi en segmentos turísticos como el congresual,
sanitario, deportivo o
de naturaleza.

entre seis y diez veces superior al
del turista de ocio.
Precisamente, el Ayuntamiento de Bilbao, junto al Gobierno vasco, pretende sentar las
bases del turismo de salud y bienestar en Euskadi. Para ello, entre otras acciones, se elaborará
un portafolio de productos y servicios y se fomentará el desarrollo de nuevas actividades turísticas ligadas a salud, bienestar y
belleza. Por su parte, Hoteles de
Gipuzkoa-Adegi ha firmado un

cost’ que ha invadido otras zonas
del Estado, la CAV despunta ya
como destino de turismo de negocios, deportivo, de naturaleza o
de salud, una modalidad esta que
mueve al año 75 millones a nivel
mundial y cuenta con un gasto

tradición de más de 80 años, están
diseñados para cumplir con criterios de fiabilidad y robustez.
Tudor y Perodri Joyeros poseen una legendaria y consolidada
relación basada en valores compartidos de calidad y excelencia en
el servicio al cliente.
La joyería alberga la última colección de relojes Tudor protagonizada por modelos como el Tudor
Heritage Black Bay y Tudor Heritage Ranger que cuentan con un
gran número de entusiastas, dada

la estética, la calidad y la elegancia
que aúnan los relojes de la marca.

Precisión y fiabilidad
El fundador de Rolex, Hans
Wilsdorf creó Tudor tras considerar que era el momento “de hacer
un reloj con nuestros ingredientes
que se pueda vender a un precio
más asequible que Rolex, y que se
ajuste a los estándares que han
hecho famoso a Rolex”. Entre
1947 y 1952 Tudor lanzó el primer
Tudor Oyster, seguido por el Tudor Oyster Prince, reflejando así
el éxito de la unión entre precisión y fiabilidad, estilo y técnica y
alta calidad de producción, cualidades que ha mantenido a lo largo de su andadura.
Por su parte, Perodri Joyeros
nació hace más de 50 años, cuando su fundador, Carlos Pérez Al-

bertín, creó su propio taller en
Bilbao. Hoy, la segunda generación dirige esta firma, cuya innovación está en el diseño de unas
colecciones de vanguardia conformadas a partir de engarces he-

Arranca la Biblioteca Digital de
Euskadi con cerca de 1.500 títulos
> CULTURA

El incremento del turismo de salud, de negocio, deportivo o de naturaleza
sitúan a la CAV como un destino inteligente, articulado y de referencia mundial.

La colección de relojes de
Tudor llega a Vitoria de la
mano de Perodri Joyeros
> EXPOSICIONES

Experiencias imprescindibles

chos a mano y de piedras como
diamantes, zafiros, rubíes y esmeraldas. Perodri cuenta actualmente con tiendas en Madrid, Vitoria, Salamanca, Burgos, Bilbao
y León. [C. Morán]

Karlos Pérez, Lara Martínez-Arroyo, Nerea Galdeano, Susana
Pérez y Francisco Yagüez, en la presentación de la colección de
relojes de Tudor.

Destaca que alrededor de un
40% de los turistas alojados en
establecimientos vascos viajan
por motivos profesionales. Entre
las numerosas acciones realizadas en pro de continuar creciendo en este segmento se encuentra la reciente participación de
Euskadi en la EIBTM de Barcelona, la feria más importante a nivel mundial en este ámbito, o la
presentación de la CAV como
destino para la celebración de
congresos, reuniones, etc., en
Munich por parte de Basquetour,
junto con Lufthansa.
En relación con los recursos
naturales, Urdaibai Bird Center
ha desarrollado una ruta similar
al Camino de Santiago, en la que
el motivo de su realización será el
viaje migratorio que realizan los

¨

Gastronomía

Elkano y Aizian, nuevas
estrellas Michelin
La parrilla del restaurante Elkano
de Getaria y el restaurante gastronómico del Meliá Bilbao, Aizian, acaban de ser distinguidas
con sendas estrellas Michelin, incorporándose así al elenco de restaurantes vascos que cuentan
con este codiciado reconocimiento. Con ellos, Euskadi suma ya un
total de 30 estrellas Michelin,
aglutinando a cuatro de los ocho
establecimientos estatales que
cuentan con la máxima distinción: tres estrellas Michelin. Son
los consagrados Juan María Arzak, Pedro Subijana, desde Akelarre, Martín Berasategi y Eneko Atxa, al frente de Azurmendi.

ánsares y que permitirá disfrutar
de algunos de los espacios naturales más hermosos de Europa.
Y, tras la reciente celebración
de la fase inicial del Campeonato
Mundial de Baloncesto FIBA
2014 en Bilbao, que ha tenido un
impacto económico de 35 millones, San Mamés albergará tres
partidos de la fase previa de la
Eurocopa 2020 y un cuarto encuentro de la ronda eliminatoria,
correspondiente a octavos de final, lo que provocará una importante entrada de turistas.
A todas estas actuaciones hay
que sumar, por supuesto, acciones en el ámbito gastronómico,
como la organización en Donostia el próximo abril del ‘Foro
Mundial de Turismo Gastronómico’, o la reciente celebración ‘IV
Foro de Turismo Enogastronómico de Rioja Alavesa’. Todo ello
para consolidar Euskadi como un
destino inteligente, articulado y
de referencia mundial.
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La Biblioteca Digital de Euskadi, eLiburutegia, arrancó a finales de noviembre con cerca de
1.500 títulos y superará los 3.000
para fin de año, para lo que el
Servicio de Bibliotecas del Gobierno vasco ha comprado 25.000
licencias de libros, tanto en euskera como en castellano.
De esta manera, los socios de
las 250 bibliotecas municipales
que componen la Red de Lectura
Pública de Euskadi pueden ya acceder al préstamo de libros digitales. Para ello, tan sólo deben
acudir a su biblioteca y pedir el
alta en eLiburutegia. La Red de

Lectura Pública está compuesta
por todas la bibliotecas municipales de Euskadi, a excepción de
las de Donostia, Bilbao y Santurtzi, que se incorporarán a la red a
lo largo del próximo año 2015.

Proyecto pionero
Las normas del servicio de
préstamo de eLiburutegia son las
siguientes: la duración del préstamo es de 21 días; se puede tener
un máximo de dos libros en préstamo a la vez; en paralelo, se puede solicitar un máximo de dos reservas; el libro prestado será
accesible hasta en seis dispositivos y seis ordenadores; y el préstamo de libros se puede realizar
en dos modalidades, como son
descarga y streaming.
Cabe destacar que las principales editoriales de Euskadi y
del Estado participan en el proyecto, pionero a nivel estatal.
Desde su puesta en marcha, cada semana se están incorporando de media 300 títulos, por lo
que para finales de año habrá ya
más de 3.000 títulos disponibles

para el préstamo, por encima de
la media estatal e internacional
en servicios similares.
En 2014 el Gobierno vasco ha
destinado 60.000 euros para crear la plataforma digital que permite el préstamo (plataforma
tecnológica propia) y 270.000
euros para la compra de licencias
de libros digitales. A lo largo de
2015, los usuarios podrán disfrutar de un catálogo que superará
los 15.000 libros, ya que el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura seguirá
comprando nuevas licencias y
nuevos títulos. Y es que, según
aseguran desde el Ejecutivo vasco, tener una amplia oferta de
ebooks es, sin duda, una de las
principales claves para fomentar
el préstamo bibliotecario y ofrecer un buen servicio.
eLibutegia es un proyecto que
surge del consenso entre el Gobierno vasco, editores y bibliotecas,
para quienes supone un apoyo en
el nuevo entorno digital, así como
una respuesta a la demanda de la
ciudadanía. [C. Morán]

La consejera Cristina Uriarte y el viceconsejero Joxean Muñoz, durante la presentación de eLiburutegia.

[Cecilia Morán]
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El Libro
Pensar como los
mejores guerreros
Mark Divine. Conecta
Este libro del ex
comandante de
los Navy Seal
Mark Divine
expone técnicas
de control
mental que
contribuyen a
alcanzar la
fortaleza interior, la resiliencia
emocional y la intuición práctica.
De esta forma, el lector logrará
reafirmar su meta, determinar sus
objetivos más importantes y
actuar para conseguirlos.

Irekia
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Festivales
El cortometraje surcoreano ‘Mould’
gana el Gran Premio de Zinebi 56

El cortometraje de ficción
‘Mould’ (2014), del realizador
surcoreano Chun-Kyu Park,
se alzó con el Gran Premio
de la 56ª edición del Festival
Internacional de Cine
Documental y Cortometraje
de Bilbao, Zinebi. Por su
parte, ‘Anómalo’, una ficción
de poco más de 15 minutos rodada por el joven director vasco Aitor
Gutiérrez, consiguió el Gran Premio del Cine Vasco y ‘Os meninos do rio’,
también ficción, de Javier Macipe, logró el Gran Premio del Cine Español.
Además, la película cubana ‘Marea’, del realizador Adam Breier, obtuvo el
Premio a la Mejor Película Latinoamericana. Asimismo, en la gala de
clausura además de estos galardones, se hizo entrega del Mikeldi de
Honor, a título póstumo, al recientemente desaparecido actor Álex
Angulo, que recogieron su mujer y su hija.
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Museos
Concurso fotográfico
de Museum Cemento
Rezola

El Museum Cemento Rezola de
Donostia, propiedad de FYM-Italcementi, ha convocado la segunda edición del concurso de fotografía ‘Ondare Bizia’, dedicado en
esta ocasión al patrimonio relacionado con la actividad minera.
Este concurso se enmarca dentro de un proyecto promovido
por Museum Cemento Rezola,
Museo Oiasso y K6 Gestión Cultural que cuenta con una subvención del Gobierno vasco y
busca abrir nuevas miradas al
patrimonio y establecer nuevas
relaciones entre este y la ciudadanía a través de formatos y líneas de trabajo diversas.
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Relojes Tudor llega a
Vitoria de la mano de
Perodri Joyeros
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Contraseña:

Titulares del día

La firma suiza de relojes se ha convertido en referente para los amantes de
la relojería de calidad

Perodri Joyeros ha dado la
bienvenida a la colección de
relojes de la firma Tudor en su
boutique

de

Vitoria-Gasteiz,

situada en la Calle Eduardo
Dato, 31.
Tudor, marca suiza de relojes
de alta calidad creada por el
también fundador de Rolex,
Hans

Wilsdorf,

consolidado
Karlos Pérez, Lara Martínez-Arroyo,
Nerea Galdeano, Susana Pérez y
Francisco Yagüez

para
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Las empresas de trabajo
temporal auguran que la
campaña navideña creará
más puestos este año
Los comerciantes prevén que
la Navidad traerá más ventas
que en años anteriores
Gas Natural destina 397
millones al pago de
dividendo
Los titulares de acciones de
la gasista recibirán, a partir
del próximo 8 de enero, un
pago de 0,397 euros por
título
García Cantera: otro vasco
en la cúpula del Banco
Santander
Este bilbaíno, ingeniero y
estrecho colaborador de Ana
Botín, pasa a ser el número
tres entre los ejecutivos de la
entidad financiera

una tradición de más de 80
años,

están

diseñados para

cumplir con criterios de fiabilidad y robustez.
Tudor y Perodri Joyeros poseen una legendaria y consolidada relación basada en
valores compartidos de calidad y excelencia en el servicio al cliente.
La Joyería albergará la última colección de relojes Tudor protagonizada por modelos
como el Tudor Heritage Black Bay y Tudor HeritageRanger que cuentan con un
gran número de entusiastas dada la estética, la calidad y la elegancia que aúnan
los relojes de la marca.
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