
sonalidades del gobierno central,
de las diputaciones y ayuntamien-
tos vascos y deMadrid, y gente del
deporte, la comunicación, las ar-
tes, etcétera. Esta reunión sirve,
como cada año, de homenaje a los
embajadores de Euskadi, vascos y
no vascos, que viven enMadrid y
siempre se han destacado por el
apoyo al País Vasco.
Entre las personas que estarán

esta noche en el acto figuran Edur-
ne Pasaban, ElíasQuerejeta, LaOre-
ja de Van Gogh, Amaia Montero,
Martín Berasategui, KarlosArgui-
ñano, Iñaki Gabilondo, jugadores
del Caja Laboral vitoriano y otros
rostros conocidos. Los presentado-
res serán los iruneses Jon Sistiaga
y LourdesMaldonado.
El acto será retrasmitido en di-

rector por internet a través de los

portales ‘www.tveuskadi.net’ e
‘www.irekia.euskadi.net’.

Seis chefs de pintxos
El Basque Culinary Center apor-
ta el toque gastronómico en forma
de pintxos. Para ello lleva a seis co-
cineros vascos, dos por cada terri-
torio. DeGipuzkoa van JoseanCal-
vo, del ‘Zeruko’ y Edorta García
Lamo, de ‘A fuego negro’, donos-
tiarras; de Bizkaia, Iván Siles, del
‘Gure Toki’ y DarranWilliamson,
del ‘Bitoque’ y deAraba, Iñaki Ro-
drigo, del ‘Rodaballo’ y SenénGon-
zález, del ‘Sagartoki’. Cada uno
creará 150 pintxos de dos de sus
banderillas.
JoseanCalvo llevará un canelón

de Pedro Ximénez relleno de foie
y otro de bonito y antxoa esferifi-
cado en forma de aceituna, «para
que degusten dos productos clási-
cos de Gipuzkoa». El chef del ‘Ze-
ruko’ de la ParteVieja estaba espe-
cialmente satisfecho de que hayan
contado con él para esta gala del tu-
rismo en Madrid. Lo mismo que
Edorta Lamo. «Siempre está bien
que cuenten contigo» decía ya des-
deMadrid. «Voy a presentar nues-
tras aceitunas convermúyun fiam-
bre de lumagorri con naranja y se-
millas, clásicos deA fuego negro».

Insiste en que su
proyecto de crear una
compañía de bajo coste
«es el único que
permite crear empleo»

:: JULIO DÍAZ DE ALDA

MADRID. Pelea a cara de perro en-
tre Iberia y sus pilotos por la crea-
ción de la filial de bajo coste (IBEx-
press), que ha terminado por ex-
tenderse al resto de la plantilla. La
aerolínea ha pasado de zafarse con
el Sepla a tener enfrente al resto de
colectivos (tripulantes de cabina
de pasajeros, tierra, handling, co-
mercial, etc...), que amenazan con
ir a la huelga.
Ante semejante tesitura, el con-

sejero delegado de Iberia , Rafael
Sánchez-Lozano, no ha dudado en
reaccionar y lanzar un órdago: «si
los paros se reproducen y la situa-
ción se convierte en inmanejable,
haremos lo que tengamos que ha-
cer, un expediente de regulación
de empleo (ERE) o lo que sea».
Sánchez Lozano reconoce que la

empresa quizá no ha sabido expli-
car bien la necesidad de lanzar su
propia bajo coste, pero tiene claro
que el modelo elegido (contra el
que se revela el Sepla) «es el úni-
co que permite crear empleo y ga-
nar dinero desde el primer año».
Es en esa justificación económi-

ca donde radican buena parte de las
diferencias con los pilotos, que di-
cen haber presentado una oferta
para hacer Express dentro de Ibe-
ria (y no fuera, como está plantea-
da) con un ahorro de 300millones
de euros en cuatro años que Iberia
rebaja a 40.
Como es tradicional en Iberia ,

ambas partes sustentan sus núme-
ros en sesudos y completísimos in-
formes independientes.
Sánchez-Lozano, que ya se pre-

para para un aluvión de huelgas,
acusa a los pilotos de entorpecer la
operación de los aviones de Iberia
desde hace más de un año: «están
bajando los brazos y alargando el
embarque los pasajeros». Sobre el
resto de colectivos, cree que se han
sumado a la bronca por aprovechar
el río revuelto de los pilotos.

Iberia lanza un órdago
y amenaza a su plantilla
con un ERE si se
reproducen las huelgas

Patxi López
presidirá la
tradicional gala
previa a la feria Fitur

:: MIKEL SORO

SAN SEBASTIÁN. El lehendaka-
ri Patxi López va a explicar hoy en
Madrid las claves del éxito del tu-
rismo vasco en el foro de ‘Lideraz-
goTurístico’ organizado por Excel-
tur, una entidad para la excelencia
turística. La conferencia forma par-
te de los prolegómenos de la feria
Fitur que comienzamañana.
Patxi López desentrañará los se-

cretos y el trabajo realizado duran-
te años para conseguir que los tu-
ristas en Euskadi hayan superado
ya la cifra de 2,3millones y que sea
un sector emergente que destaca
sobre todo por su excelencia y com-
petitividad. Según una nota de la
Secretaría General de Comunica-
ción de Lehendakaritza, Euskadi
ocupa el segundo lugar, en térmi-
nos absolutos y relativos, en comu-
nidad autónomas conmás certifi-
cados de calidad en el sector turís-
tico.Además, el PaísVasco ha ocu-

pado la primera plaza entre las co-
munidades más competitivas en
los dos últimos años, según un es-
tudio elaborado por Exceltur y la
consultora Deloitte.
El foro de ‘Liderazgo Turístico’

tiene este año como lema ‘El turis-
mo, motor de crecimiento y em-
pleo: retos para impulsar una gran
apuesta de país, quemejore la po-
sición competitiva del turismo es-
pañol». En el foro, el lehendakari
coincidirá con otros presidentes
autonómicos, como los de Galicia,
Canarias, Baleares ymáximos res-
ponsables de cadenas hoteleras y
de entidades de turismo.

«Experiencia Euskadi»
Posteriormente, Patxi López acu-
dirá al palacio Cibeles, en la popu-
lar plazamadrileña, el edificio que
es el Ayuntamiento y antes fue la
central de Correos, para presidir el
acto promocional de Euskadi ante
las autoridades y personalidades
madrileñas y vascas que están en
Madrid. ‘Vive la experiencia Euska-
di’ servirá de presentación del País
Vasco antes del inicio de Fitur.
Está prevista la presencia demás

de 700 invitados, entre ellas per-

Euskadi reúneamásde700
invitados enMadridpara
presentar suoferta turística

Foro y gala: Patxi López partici-
pará primero en un importante
foro turístico y después en la gala
vasca de Turismo, con 700 invita-
dos y una oferta gastronómica.
Pintxos: Josean Calvo, del ‘Ze-
ruko’, y Edorta Lamo, de ‘A fuego
negro’, son los dos donostiarras
seleccionados para servir pintxos,
junto a otros dos alaveses y viz-
caínos.
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Una azafata reparte folletos.

7Martes 17.01.12
EL DIARIO VASCO AL DÍA

17/01/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 97.039

 82.586

 314.000

Categoría:

Edición:

Página:

País Vasco

Vasco

7

AREA (cm2): 432,6 OCUPACIÓN: 39,3% V.PUB.: 1.602 TURISMO Y SECTOR / NOTICIAS EXCELTUR


