
El Festival de Juegos,
finalista en Eventoplus
POR SU IMPACTO
:: El Festival de Juegos de Vitoria
se ha convertido en uno de los fi-
nalistas de la quinta edición de los
premios Eventoplus, que recono-
ce aspectos como la creatividad o
las buenas prácticas en la organi-
zación de eventos de España y Por-
tugal, gracias a la valoración rea-
lizada por los propios ciudadanos.
El certamen que se celebra estos

días en las calles de la capital ala-
vesa contará como único rival con
la Tenerife Champions Cup, un
torneo de voley playa que tuvo lu-
gar el pasado octubre en la isla ca-
naria, dentro de la categoría Me-
jor Edición del Impacto. En otros
grupos han resultado elegidos el
décimo aniversario del Palacio
Euskalduna de Bilbao, la presen-
tación del Seat Exeo o el Día Mun-
dial del Español. Los galardones
se entregarán el próximo 5 de ju-
lio durante una gala en el Teatro
Coliseum de Madrid.

EN BREVE

Festival de Juegos de Vitoria.

El PNV quiere un sector
turístico competente

PIDE UN PLAN LOCAL
:: El PNV ha propuesto al Gabinete
Lazcoz la elaboración de «un plan
de competitividad» del sector turís-
tico local, con la especialización y
la innovación como claves, para ha-
cer frente a la «presión» que ejercen
las ciudades del entorno. «Tenemos
que aprovechar al máximo todo el
capital humano y material de que
disponemos», recalcó Nerea Melgo-
sa, portavoz jeltzale en el área mu-
nicipal de Promoción Económica.

Vega Sicilia invertirá en
la Rioja Alavesa

110 HECTÁREAS DE VIÑEDOS
:: La compañía Vega Sicilia y el Barón
Bejamín de Rothschild invertirán 26
millones de euros en la creación de
una bodega en la Rioja Alavesa. La
nueva sociedad será la propietaria de
110 hectáreas de viñedos que se han
adquirido a través de setenta opera-
ciones de compra. La construcción
de la bodega comenzará el próximo
año. Hasta el momento han elabora-
do 120.000 kilos de uva en las insta-
laciones que poseen.

Álava sólo aplicará el
2% del IVA, pero
Guipúzcoa aumentará
las tarifas por la
apertura del llamado
Segundo Cinturón
:: ADOLFO LORENTE
� a.lorente@diario-elcorreo.com

VITORIA. A partir del 1 de julio, via-
jar por la Vitoria-Eibar será más caro.
¿El motivo? El principal o al menos
más conocido es la tan cacareada su-
bida de dos puntos del IVA, del 16 al
18%, que el Gabinete Zapatero anun-
ció hace varios meses. Pero hay más.
Y es que la Diputación de Guipúzcoa
ha aprovechado la entrada en servi-
cios del Segundo Cinturón de San Se-
bastián, que abrirá mañana, para ac-
tualizar el canon de uso de sus auto-
pistas (AP-1 y AP-8). Y ha estableci-
do un aumento estándar de 0,37 eu-
ros para compensar el impacto de es-
tos 17 nuevos kilómetros de autopista
construidos. Esta decisión afectará
sobre todo a los alaveses que se des-
placen hasta la capital guipuzcoana
ya que el viaje desdeVitoria, desde el
peaje de EchávarriViña, se incremen-
tará más de un 5% pasando de 9,77 a
10,30 euros en lo referido a turismos.

Lo más paradójico, sin embargo,
es que los alaveses que se dirijan a San
Sebastián no tendrán que pasar por
el nuevo cinturón, sino que realiza-
rán el actual recorrido. Fuentes del
Departamento foral de Infraestruc-
turasViarias de Guipúzcoa confirma-
ron a EL CORREO este extremo y res-
taron mayor relevancia a la subida.
«Son 17 nuevos kilómetros de auto-
pista integrados en la AP-8. Al final,
se ha decidido implantar este siste-

ma general tarifario en lugar de esta-
blecer una nueva barrera de peaje»,
explicaron.

Los usuarios guipuzcoanos, sin em-
bargo, no sufrirán esta subida siem-
pre y cuando dispongan del sistema
de telepeaje y realicen en menos de
24 horas al menos dos viajes con en-
trada y salida en los mismos puntos
de peaje. Esta medida, que podría be-
neficiar a 61.000 guipuzcoanos que
ya disponen delVIAT, se sumará a las

bonificaciones ya existentes que pre-
mian la fidelidad del usuario y que
pueden llegar a ser de hasta el 75% en
función del número de viajes men-
suales –en Álava, hasta el 90%–.

Trayectos internos
El llamado Segundo Cinturón, que
ha costado 300 millones, se ha dise-
ñado como un nuevo tramo de auto-
pista que bordea el sur de la capital
guipuzcoana –se extiende a lo largo
de Rentería, Astigarraga, Hernani,
Lasarte-Oria y Usurbil– y que preten-
de captar al menos 40.000 de los
100.000 usuarios que cada día colap-
san la actual variante.

En Álava, la situación es bien dife-
rente, ya que la Diputación ha deci-
dido no subir las tarifas y sólo aplicar
el obligado incremento del IVA, que
al final se quedará en torno al 1,76%.
En concreto y en lo referido a los tu-
rismos, el aumento será de 0,0172 eu-
ros por kilómetro en el tramo alavés
–tiene 14 de los 46 kilómetros de la
AP-1–. Guipúzcoa, por su parte, tam-
bién realizará una subida similar, de
forma que los trayectos entre Echá-
varri-Viña y Eibar sólo tendrán el in-
cremento tarifario obligado. El im-
pacto económico para los alaveses lle-
gará una vez dentro de laAP-8, sobre
todo a partir de Zarautz.

El viaje a San Sebastián por la AP-1
costará un 5% más desde el 1 de julio

:: BEATRIZ CORRAL
VITORIA. La calle La Paz es la
que ha experimentado el mayor
aumento en su aforo de ciclis-
tas, en concreto un 187%, al pa-
sar de los 276 de 2009 a los 792
actuales. Ésta es una de las con-
clusiones del estudio encargado
por el Ayuntamiento a la firma
catalana Doymo, que también
asegura que en Olaguíbel tam-
bién ha subido el uso de la bici
un 113% y en Portal de Arriaga,
un 104%. Por detrás se sitúan vías
como Portal de Gamarra, Hon-
duras, Prado, Zaramaga, Fray
Francisco, General Loma y San-
cho el Sabio, ésta con sólo un 7%.

Además, el Gabinete Lazcoz
tiene previsto colocar a lo largo
del año 1.200 aparcabicis más en
la ciudad, que se sumarán a los
457 de ahora, lo que permitirá
estacionar cerca de 5.000 bici-
cletas. El objetivo es alcanzar en
los próximos años las 13.565 pla-
zas.

Otro dato revelador del cre-
ciente uso de los velocípedos por
la ciudad son los 663 vehículos
de dos ruedas registrados, lo que
facilita su identificación si son
robados o se extravían.

El uso de la bici ha
aumentado más
de un 100% en un
año en vías como
Olaguíbel o La Paz

Un usuario muestra el ticket del peaje. :: IOSU ONANDIA

Jueves 24.06.10
EL CORREO8 CIUDADANOS_
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