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GERIATRICO AITZEA
lo mejor para 

nuestros mayores
- Servicio médico propio.
- Residencia para válidos

y asistidos.
- Estancias temporales y 

permanentes.
- Habitaciones individuales y

compartidas (todas ellas dotadas de timbre
de llamada y detectores de

incendios).
- Jardines y paseos

privados.
- Autorizado por la Excma.

Diputación Foral de

Bizkaia (B.O.P.V., 17 de

abril de 1998)

B.º Ergoien, s/n

GAMIZ-FIKA (a 15 minutos de Bilbao)
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Clínica Dental LA CASILLA

Plaza de La Casilla, 2 entreplanta

Teléfono  94 421 13 02- 48012 BILBAO

Elena Rodríguez Ortiz de Zárate
Estética Dental y Prótesis

Elena Ruiz de Gopegui Palacios
Implantes • Tratamiento de encías

Begoña Lekue Fernández
Odontología general • Plan Infantil Osakidetza (PADI)

Tratamiento con sedación

Blanqueamiento dental 
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TERAPIA BREVE
Beatriz Villar 
n.º col.: BI02380

ANSIEDAD, DEPRESIÓN, CONFLICTOS
AMILIARES Y LABORALES, BAJA 

AUTOESTIMA, TOMA DE DECISIONES
Adultos, adolescentes

parejas y familias

ENTRO DE PSICOLOGÍA LOGOS
dóniz, 25, 1.º izda.-dcha. BILBAO

Telf.: 666 854 388

b.villar@terapia-breve.com // www.terapia-breve.com

TIGO DIAGNÓSTICO Y
REHABILITACIÓN

DDRARA .. RROSAOSA

ERNÁNDEZERNÁNDEZ LLASTRAASTRA
ORRINOLARINGÓLOGA

Rodríguez Arias, 34, 1º Dcha. Bilbao
Tlfs. 94 427 36 12 - 94 427 02 37

Consultorio médico

PESCA >ElGobiernovasco
destina 1,8millonesdeeuros
paradesguazarbuques
El Gobier no vasco apr obó ayer un

decr eto qu e h abili ta pa r a 2012 u n

cr édito por va lor de 1.853.000 eu r os

pa r a el desm an telam ien to de

bu qu es pesqu er os. La con sejer a

Pilar Unzalu cer r ó un acuerdo par a

que el Gobier no cen tr a l fin an cie el

tota l de 3.706.116 eu r os con templa-

dos par a Euskadi en el Plan de Des-

man telam ien to de buques inclu idos

en cen sos de ca lader os in ter n acio-

n a les y ter cer os países y que no se

encuen tr en afectados por planes de

gestión . >VASCO PRESS

SALUD >Sanidadaconsejaa
niñosyembarazadasnocomer
carnecazadaconplomo
Los n iños menor es de seis años, las

m u jer es embar azadas o aqu ella s

que planeen quedar se en estado no

deben con sum ir car n e pr oceden te

de an imales cazados con mun ición

de plomo, por que este meta l afecta

al sistema ner vioso cen tr al en desa-

r rollo. Así se desprende de un in for -

me del Comité Cien tífico de la Agen-

cia Española de Segu r idad Alimen -

ta r ia y Nu tr ición , depen dien te de

San idad, sobr e “el r iesgo asociado

a la pr esencia de plomo en car ne de

caza silvestr e en España”. >EFE

AEROPUERTOS > ElPNVpide
crear enEuskadi unCentro
deControl deTráficoAéreo
El gr u po pa r lam en ta r io del PNV

quiere que el Gobier no español cree

en Euskadi un Cen tro de Con trol de

Tr á fico Aér eo pa r a gest ion a r los

vuelos, ya que es la ún ica comun i-

dad au tónoma que tien e más de un

aer opu er to y ca r ece de este or ga -

n ismo, lo que ocasiona r etr asos. La

pa r lam en ta r ia del PNV Mar ibel

Vaquer o ha r egistr ado en la Cáma-

r a vasca una pr oposición no de ley,

en la que in sta solicita r a l Ejecu ti-

vo cen tr a l la cr eación de este cen -

tr o de con tr ol aer opor tu ar io. >EFE

BILBAO. Euskadi va cam ino de con -

ver tir se en destino tu r ístico de pr i-

m er or den . El fin a l de la actividad

ter r or ista y, sobr e todo, la pr óxima

puesta en marcha de la Y vasca pro-

vocar án un r epun te en la clien tela

de ba r es, r es tau r an tes y h oteles.

Así, a l m enos, lo en tiende un estu -

dio dado a conocer ayer, y que r esal-

ta qu e el n úm er o de via jer os qu e

pa sea r án por el Casco Viejo ga s-

teiztar r a o por las inmediaciones de

La Concha donostia r r a o El Ar enal

bilbaino crecer á un 9% gracias a las

facilidades que, par a las comun ica-

cion es, im pon dr á el Tr en de Alta

Velocidad en tr e la Meseta castella -

n a y la capita l española y los atr ac-

tivos de las capita les vascas.

En con cr eto, el citado an á lisis

avanza que el Tren de Alta Velocidad

(TAV) permitir á aumentar en 185.000

las per noctaciones en los estableci-

m ien tos hoteler os vascos, lo qu e

supondrá un incremento del 9% res-

pecto a las 2,8 m illones r egistr adas

el pasado año. El estu dio, denom i-

n ado El TAV en Eusk adi, nuevas

oportun idades para la actividad

turística fue pr esen tado ayer por la

viceconsejer a de Comercio y Tur is-

mo, Pilar Zor r ila; el viceconsejero de

Tr an spor tes y Obr as Públicas,

Er nesto Gasco; y la dir ector a gene-

r al de Basquetou r, Ana Izagu ir r e. El

Un grupo de turistas, en Bilbao, durante la pasada Semana Santa. FOTO: DAVID DE HARO

in for m e ha an a lizado las nu evas

opor tun idades tu r ísticas que ofrece

la llegada del TAV a Eu skadi, pr e-

vista para 2016, pr incipalmente en el

segmen to de viajes cor tos o escapa-

das de fin de semana y, en menor

medida, en el de reun iones, conven-

ciones o even tos. El estudio plan tea,

además, un pr ogr ama de actu acio-

nes par a potenciar los efectos de la

llegada del tren en la actividad tur ís-

tica de Euskadi.

En concreto, par tiendo de los resu l-

tados obten idos por la llegada del

TAV a ciudades como Valen cia ,

Valladolid, Sevilla , Estr asbu r go y

Rennes, y ten iendo en cuen ta tan to

la actual coyuntura económica como

la necesidad de “un esfuer zo impor -

tante” en la preparación para su opti-

m ización , el estu dio destaca un a

ser ie de “ben eficios y opor tu n ida-

des” que el tr en tr aer ía a Eu skadi,

desde el pun to de vista económico y

tur ístico. Las per noctaciones en 2011

en las tr es capita les alcanzaron las

2.801.323, y con estas previsiones lle-

gar ían a ser de casi 3.000.000

(2.986.323).

MÁS PERNOCTACIONES Estas cifr as

se logr ar ían en el caso de un prome-

dio de 15 ser vicios a l día desde

Madr id, como ocu r r ió en Valencia .

Además, ta l y como su cedió en

Estr asburgo, el efecto combinado de

pr ecio por ocupación pu ede in cr e-

men tar se un 16% debido al r epun te

de las per noctaciones, al incremen-

to del precio medio y también por la

subida de la ocupación por encima

del aumen to de las per noctaciones,

como consecuencia del cr ecim ien to

del segmen to denominado cor por a-

te (hombres y mujeres de negocios).

El estu dio con sta ta qu e, tomando

como r efer en cia las estadíst icas

tu r ísticas del INE y los in for mes de

Exceltu r, este in cr emen to de per -

noctaciones, en tr e 2011 y 2016, ser ía

del 12% en Donostia, del 18% en Bil-

bao y del 20% en Gasteiz. Por otr a

par te, la bajada del coste r elativo del

tr an spor te podr ía r eper cu tir en un

in cr emen to del pr ecio medio de la

ofer ta hoteler a en tor no al 7% .

Además, las distan cias se acor ta -

r án de ta l maner a que Gasteiz esta-

r á a dos hor as de Madr id, y Bilbao

y Don ost ia , a dos h or a s y t r ein ta

m inu tos. >E. PRESS/EFE

La llegadadel TAVaumentará
en 185.000 las pernoctaciones
Unestudiodice que traerámás turistas aEuskadi y una subidade los precios

El incremento de
la ocupación y otras
variables podría facilitar
que los hoteles suban
su precio en un 7%
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AREA (cm2): 457,1 OCUPACIÓN: 38,5% V.PUB.: 2.473 NOTICIAS EXCELTUR


