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PABLO JOSÉ PÉREZ
LAGUARDIA. Hotel Wine Oil Spa
Villa de Laguardia y el centro temá-

SE TRATA DEL HOTEL WINE
OIL SPA, EL CENTRO TEMÁTICO
DEL VINO Y EL HOTEL-PALACIO

DE SAMANIEGO

tico del Vino Villa Lucía han visto
reconocido su esfuerzo en hacer de
sus instalaciones un lugar confor-
table para todos sus clientes, al reci-
bir el sello de accesibilidad que con-
cede el Gobierno Vasco, como reco-
nocimiento a la inversión que los
establecimientos vascos realizan en
mejoras de su calidad para acoger
a personas con discapacidad física.

El distintivo se enmarca en el
programa vasco de accesibilidad
turística, desarrollado por el
Departamento de Industria, Inno-
vación, Comercio y Turismo del
Gobierno Vasco, que forma a los
establecimientos turísticos para
que orienten sus servicios a todas
las personas, teniendo en cuenta
cinco tipos de discapacidad: física,

Tres establecimientos de Rioja Alavesa reciben el
sello que garantiza la accesibilidad de sus edificios

visual, auditiva, intelectual y orgá-
nica (personas con dificultades
respiratorias o que requieren die-
tas específicas).

GALARDÓN INTERNACIONAL Encla-
vados en el corazón de Rioja Ala-
vesa, en el histórico pueblo medie-
val de Laguardia, el hotel Wine Oil
Spa Villa de Laguardia (cuatro
estrellas) y el centro temático del
vino Villa Lucía forman, junto con
el Wine Oil Spa, sus dos restau-
rantes El Villa y el Medoc Alavés,
y la Bodega El Fabulista, uno de
los complejos turísticos más
importantes de Rioja Alavesa. Un
hotel que ha sido galardonado este
año con el premio al mejor esta-
blecimiento enoturístico interna-

cional en los prestigiosos Best Of
de turismo vitivinícola.

El mismo galardón ha sido con-
cedido al Hotel Palacio de Sama-
niego, ubicado en la localidad que
lleva ese nombre. Este hotel y res-
taurante cuenta con tan sólo 12
habitaciones, tres salones de reu-
niones y un magnífico restauran-
te. Ubicado en un palacete del siglo
XVII, reconvertido en hotel a fina-
les del siglo XX, el establecimiento
se divide en dos plantas totalmen-
te accesibles: cuenta con dos puer-
tas de acceso, una por la fachada
principal y otra con acceso directo
a la planta superior del hotel, ade-
más de un ascensor, ubicado en el
hall del hotel, y tanto pasillos como
habitaciones cuentan con las
dimensiones necesarias para
moverse y girar con facilidad.

Estos premios son una muestra
más del notable esfuerzo que el
sector turístico viene realizan-
do en la cuadrilla de Rioja Ala-
vesa con el objetivo de atraer nue-
vos visitantes.

VITORIA. El catedrático de Física de
Materiales y director del grupo de
NanoBio Espectroscopia de la
UPV/EHU Ángel Rubio ha recibido
una de las prestigiosas ERC Advan-
ced grants para investigadores
senior que otorga el Consejo Euro-
peo y recibirá, en este sentido, 1,9
millones para la simulación y desa-
rrollo de nuevos materiales que ten-
gan aplicaciones energéticas.

El proyecto seleccionado busca
desarrollar nuevos materiales que
tengan aplicaciones energéticas, uti-
lizando nanoestructuras y biomolé-
culas, según ha indicado la univer-
sidad en un comunicado. “Es un pro-
yecto de investigación completa-
mente básico con unos objetivos muy
ambiciosos”, explica Rubio. Su fin
último es formular un marco teóri-
co que pueda explicar los fenómenos
físicos relacionados con los procesos
de captura, almacenamiento y trans-
misión de energía en sistemas rea-
les. El proyecto se desarrollará entre
2011 y 2015. Estas prestigiosas sub-
venciones sólo se otorgan a los cien-
tíficos más destacados y a los pro-
yectos más vanguardistas. >E.P.

UN PROFESOR DE
LA UPV, EN LA ÉLITE
INVESTIGADORA DE
LA UNIÓN EUROPEA

Rubio recibe una prestigiosa
subvención de 1,9 millones
para su proyecto científico

VITORIA. Álava se encuentra en ple-
na onda epidémica de gripe después
de que el número de casos se haya tri-
plicado en una semana y haya alcan-
zado la tasa de 333 por cada 100.000
habitantes, muy por encima del
umbral epidémico, situado en los 70
casos. El responsable de Vigilancia
Epidemiológica del Gobierno Vasco,
Miguel Ángel García Calabuig, ase-
guró ayer que el colectivo más afec-
tado es el de los menores de 15 años,
algo que es habitual todos los años.

El virus conocido como H1N1 o gri-
pe A, que apareció el año pasado, “es
el que sigue extendiéndose y produ-
ciendo la mayor parte de los casos de
este año”. La sintomatología es igual
en todos los tipos de virus y son los
niños los que más tienden “a difun-
dir la gripe dentro de las propias
familias”, indicó.

Un hombre recibe la vacuna contra la gripe. FOTO: JAVIER BERGASA

Calabuig afirmó que Euskadi está
“en la primera fase de la curva epi-
démica” y estimó que el número de
casos seguirá subiendo esta sema-
na pero la que viene se estabiliza-
rá y empezará a bajar. La presión
asistencial ha aumentado tanto en

Urgencias como en Atención Pri-
maria, pero sin que se hayan regis-
trado colapsos, aseguró.

Los síntomas de la gripe son los
típicos: cansancio generalizado,
dolor de articulaciones y fiebre
alta. Los consejos para pasarla lo

mejor posible son beber abundan-
tes líquidos, tomar antitérmicos,
lavarse las manos de manera fre-
cuente para no difundir el virus,
utilizar pañuelos desechables y
cubrirse la nariz y la boca al estor-
nudar y toser. >EFE

Álava está en plena onda epidémica de
gripe tras triplicarse el número de casos

EN UNA SEMANA
SE ALCANZAN LOS 333
ENFERMOS POR CADA
100.000 HABITANTES

Sanidad advierte de que el
virus seguirá su expansión
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