
El País Vasco es la segunda
comunidad autónoma con
mayor número de estableci-
mientos certificados con el se-
llo de calidad Q, en concreto
con 272, solo superado por
Andalucía, según los datos
ofrecidos en la presentación
de la campaña para lamejora
del sector turístico vasco.

De esta manera, la región
asciende un puesto en la clasi-
ficación. Por otra parte, se-
gún el informe Monitur ela-
borado por Exceltur y la con-
sultora Deloitte, hecho públi-
co en la Universidad Menén-
dez Pelayo y que evalúa el
grado de competitividad del
sector turístico de las distin-
tas comunidades, situó tam-
bién a Euskadi en el segundo
lugar, a tan solo 0,7 puntos
del cabeza de lista: la Comun-
dad de Madrid. En este infor-
me se valoraba la formación
y los recursos humanos.

Euskaltzaindia, la Academia
de la Lengua Vasca, ha modi-
ficado su web para hacerla
más práctica para especialis-
tas y para el público según
declaró ayer su presidente,
Andrés Urrutia. El nuevo si-
tio incluye una nueva versión
del Diccionario Vasco.

Un 86,12% de los alumnos
presentados a la convocato-
ria extraordinaria de selecti-
vidad en Euskadi aprobaron,
según informó ayer la Univer-
sidad del País Vasco. Álava,
con un 90%, ha sido la provin-
cia con mayor porcentaje de
aprobados. El 29 de julio se
publicarán los resultados.
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Euskadi es la
segunda región en
locales de calidad
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Un 86, 12% de
aprobados en la
extraordinaria

o de Vivienda, Obras Públicas y Transporte
unidades de la nueva serie de trenes que

Euskotren para cubrir el trayecto de Lasarte-
nuevos modelos presentan prestaciones para

sonas con distintos tipos de discapacidad.

EUSKERA

Euskaltzaindia
pretende hacer una
‘web’ más práctica

Kutxa,
itineran-
donde se

y dedi-
eativo. Criado

de Vi-
familia

contacto muy

se adhiere con la revolución ru-
sa, pero enseguida choca con el
sistema de Lenin y Stalin. Mar-
cha a Francia en 1924 y adopta
la nacionalidad de este país en
1937, aunque la ocupación nazi
en la contienda mundial le obli-
gan a emigrar a EE UU hasta
1948, cuando decide instalarse

debido al impacto de los sucesos
de la II Guerra Mundial. “Rusia
se cubría de hielo. Lenin la ha
trastocado como yo doy la vuelta
a mis cuadros”, reza una leyen-
da colocada junto al tríptico.

Es “el mundo al revés”, según
la comisaria Pacoud-Rème, que
quiso reflejar Chagall en mu-

de las preocupaciones del autor:
plasmar en su obra los recuer-
dos de la niñez.

La exposición se complemen-
ta con dos talleres en la misma
sala para niños de entre 4 y 11
años —se puede consultar hora-
rios enwww.kutxa.net— y activi-
dades para colegios y colectivos.

inaugura los nuevos trenes

en el acto de ayer. / jesús uriarte
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