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La compañía programa cerca de 300.000 asientos para ocho destinos.

REDACCIÓN/BILBAO
Iberia Regional-Air Nostrum, la
compañía franquiciada de Ibe-
ria para vuelos regionales, in-
crementará un 8% su oferta de
plazas durante el verano para
rutas con origen o destino Bil-
bao. En total, se ofertarán casi
300.000 asientos a lo largo de los

próximos siete meses para un to-
tal de ocho destinos nacionales
e internacionales desde la capi-
tal vizcaína.

PRECIOS MÁS COMPETITIVOS. Este
aumento de plazas permitirá
una mayor oferta de tarifas para
muchos de los destinos. Por

ejemplo, la ruta Bilbao-Sevilla
tendrá precios desde los 39 eu-
ros ida y vuelta con todo inclui-
do. La compañía dispondrá du-
rante la temporada de verano,
del 25 de marzo al 27 de octubre,
de cinco destinos: Alicante, San-
tiago de Compostela, Sevilla, Va-
lencia y Vigo. Entre el 4 de ju-
lio y el 15 de septiembre, los des-
tinos se amplían a Dubrovnik,
Funchal y Jerez.

MÁS ASIENTOS EN AIR NOSTRUM
� La compañía de Iberia para vuelos regionales
aumenta la oferta de plazas para ocho destinos

«PARECE QUE EL TAV
LLEGARÁ A BIZKAIA EN
2016 PESE A LA CRISIS»
El delegado del Gobierno en el
País Vasco, Carlos Urquijo, ase-
guró que «vamos a estar empu-
jando» a la ministra de Fomen-
to, Ana Pastor, para que el Go-
bierno cumpla los plazos pre-
vistos para la llegada del tren de
alta velocidad (TAV) a Euskadi,
en 2016, en los ramales que tiene
encomendados: Bizkaia y Álava.
Urquijo señaló que «de momen-
to y pese a la crisis, parece que
va a ser así». El retraso de algu-
nas estaciones intermodales se-
ría un mal menor, «lo importan-
te es que llegue el tren».

NEIKER IDEA UNAS
TARJETAS PARA INDICAR
EL ESTADO DE SALUD DE
LOS PASTOS
El Instituto Vasco de Investiga-
ción y Desarrollo Agrario, Nei-
ker-Tecnalia, va a desarrollar
unas tarjetas de salud de agroe-
cosistemas para indicar el esta-
do de salud de los pastos y po-
der determinar las prácticas
agronómicas más adecuadas. La
zona geográfica elegida para su
desarrollo son las áreas pascíco-
las de montaña y de fondo de va-
lle en el entorno del Parque Na-
tural de Gorbea, en su vertien-
te vizcaína. El proyecto se pro-
longará hasta diciembre de 2014.

Tomarán muestras de suelo.
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