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El joven Ortzi Akizu,
de Ezkio-Itsaso,
realizará un ecoviaje
por tres continentes

Estudiantes de
Ingeniería y Diseño
de MU crean coches
de control remoto

Madrid se suma a
Cataluña y también
cobrará un euro
por cada receta

CONCURSO EKOBIDAIARIA

UNIVERSIDAD

GASTO FARMACÉUTICO

Ortzi Akizu, vecino de Ezkio-Itsaso de 29 años, ha ganado el concurso Ekobidaiaria organizado por
Kutxa Ekogunea, que financiará
con 6.000 euros un ecoviaje en el
que el joven deberá desarrollar temas relacionados con la sostenibilidad y, sobre todo, unidos a la energía y el desarrollo rural. En el ecoviaje, que comenzará en invierno,
Akizu realizará paradas en Oceanía,
Europa y América. El concurso
arrancó el 10 de septiembre y los
participantes han presentado vídeo-propuestas de su ecoviaje. DV

Mondragon Unibertsitatea ha reunido por primera vez a alumnos del
máster en Ingeniería Industrial y
del grado en Diseño Industrial en
un seminario «con el objetivo de
enriquecer los conocimientos de
cada titulación con las experiencias
que estudiantes de diferentes perfiles pueden aportar». Durante tres
días, 67 estudiantes han recibido
formación específica para luego ser
capaces de, en grupos multidisciplinares de ocho personas, intercambiar conocimientos para diseñar y fabricar el prototipo a escala

La Comunidad de Madrid cobrará
a partir del año que viene un euro
por receta con el fin de reducir el
gasto farmacéutico, según anunció
el presidente de la comunidad, Ignacio González. El cobro de un euro
por receta (hasta un máximo de 72
euros al año) tiene carácter «disuasorio» y no recaudatorio, «porque
tiene un escaso impacto económico», de 83 millones al año. Quedarán exentos colectivos como los
discapacitados, receptores de la renta mínima de inserción o parados
sin prestación. EFE

Varios alumnos, en el proceso inicial de diseño. :: MU
de un coche de control remoto. Se
trata de una experiencia pionera,
basada en el ‘learning by doing’
–aprender haciendo– que reúne a
alumnado de estas dos titulaciones,
con sensibilidades muy diferentes,

para lograr el objetivo común de
conseguir fabricar el prototipo de
un coche teledirigido, explicó la
universidad en un comunicado.
Ayer obtuvieron el modelo virtual
CAD3D mejorado. DV

Los hoteles de Donostia prevén una
ocupación del 90% para el puente
«Aunque hoy sea
festivo, las salidas se han
reducido a dos noches»,
explican los hoteleros

te que otras. La palma se la llevan
los asturianos. «Cuando el Gijón y
el Oviedo juegan en la misma categoría que la Real lo notamos muchísimo. El día que se sabe el calendario comienzan a reservar y vienen
sin falta», explica González. Y eso
que algunos horarios de la Liga Profesional de Fútbol no facilitan los
desplazamientos del aficionado ni
favorecen al sector hotelero, que en
el caso guipuzcoano inicia tras este
puente «la travesía en el desierto
hasta abril y la Semana Santa», con
pequeños oasis como el puente de
la Constitución, que «vienen muy
bien», pero no resuelven el desplome de clientes de negocios.

:: ANE URDANGARIN

23% en los agroturismos

SAN SEBASTIÁN. El puente que
arranca hoy, tercero en las últimas
cuatro semanas para muchos vascos, volverá a dejar dos días buenos
en el sector hotelero guipuzcoano,
con ocupaciones que mañana y pasado rondarán el 90%, según las cifras que maneja Fran González,
miembro de la junta directiva de la
Asociación de Empresas Hoteleras
de Gipuzkoa-Aspagi. A pesar de que
hoy, Día de Todos los Santos, sea festivo, la ocupación será inferior. «Es
curioso, pero los puentes se han reducido a dos días, independientemente de que arranquen el jueves»,
explica. Hay que ajustar el presupuesto y las salidas se acortan.
Algunas reservas también se anulan, influidas por las malas previsiones meteorólogicas. «Esperemos que
con los pronósticos la gente no se
corte», desea González, también director del Hotel Codina de Donostia. El tiempo irregular, con días de
lluvia y otros más soleados, marcará
el puente en el País Vasco, pero el
hecho de que las previsiones sean
aún peores en otras comunidades
puede quizás jugar a favor del sector
turístico vasco.
Lo que no añade un plus es el partido que la Real Sociedad jugará contra el Espaynol el domingo a las 12.00
horas en Anoeta. Los catalanes, junto con los madrileños, siempre han
sido clientes preferentes de los establecimientos hoteleros guipuzcoanos, «pero hemos notado un descenso importante de turistas catalanes». Además, hay aficiones y aficiones, y algunas mueven más gen-

Las previsiones no son tan optimistas para los agroturismos vascos, que
según los datos orientativos recabados hasta ayer esperan una ocupación media del 23% en Gipuzkoa entre hoy y mañana, con hasta un 31%
en Donostialdea. A diferencia de los
hoteles, la demanda es mayor para
estos dos primeros días, «aunque eso
depende de las zonas», explica Mila
Eskuza, vicepresidenta de Nekatur,
quien apostilla que «el puente pasado fue mejor, ahora hemos recibido
menos llamadas». La aglomeración
de puentes ha propiciado que en éste
la ocupación sea «baja». De todas formas, «las salidas se han reducido casi
a una sola noche, como mucho dos»,
y la gente mira mucho más al bolsillo: «Pide ofertas y descuentos».

Se espera que mañana y el sábado sean los días de mayor afluencia

De puente. Los hoteles de Donostia esperan una buena ocupación turística. :: MICHELENA

Entre Estambul, Madrid y
Halloween en Port Aventura
:: A.U.
SAN SEBASTIÁN. Los guipuzcoanos que se lo pueden permitir también aprovechan este puente para
salir, aunque «es el que menos tirón tiene de todos los que hay por
estas fechas. Todavía la gente va a
los camposantos», explica Lore
Uranga, responsable de viajes Eroski
en Gipuzkoa. El volumen de salidas es inferior al de épocas de bonanza económica y la gente elige:

«Si salí el puente anterior éste me
quedaré en casa, o si salgo el de la
Constitución en Navidades no lo
hago. Ya no viajamos cada vez que
hay un puente». A pesar de estos
cambios de hábito obligados por
la recesión económica, hay quien
tiene la impresión de que no hemos
bajado el pistón, especialmente
cuando ve que los vuelos van llenos. «Es que ahora se programa mucho menos chárter», explica.

El que triunfa este puente, como
el anterior, es el que conecta Loiu
con Estambul, que va «a tope».También el de la compañía de bajo coste Volotea a Venecia, «aunque en
ese caso, al haber solo uno programado, la gente lo combina con
Roma para encajar el regreso». Las
ciudades son otro clásico de este
puente. ¿El éxito? «Madrid y el musical El Rey León. Es casi imposible
conseguir una entrada». Como destino familiar PortAventura y su propuesta especial para Halloween,
sustituto más económico de las escapadas al Eurodisney de París.
También hay quien ha unido al
puente esos días sueltos que le quedaban por disfrutar y ha juntado

casi diez días. En estos casos, como
el de los franceses que disfrutan de
esta semana de asueto en otoño y
contratan sus vacaciones en las oficinas de Eroski de Irun, Hondarribia y Garbera, Canarias es el destinos estrella. «Pero a los pobres les
ha tocado lluvia», lamenta Uranga,
como si fuese ella misma la perjudicada.
También hay guipuzcoanos que
han comenzado a realizar consultas para el puente de la Constitución. Los clásicos sin parangón siguen siendo Londres y París, al que
ahora se le ha unido Munich, «gracias al vuelo directo desde Bilbao»
y otras ciudades europeas que celebran mercadillos de Navidad.

