18/01/2013
Tirada:
51.899
38.878
Difusión:
Audiencia: 182.000
AREA (cm2): 606,0

Categoría: Comunidad Valenciana
Edición:
Castellón
Página:
14

OCUPACIÓN: 53,8%

V.PUB.: 2.495

14. VIErnEs, 18 dE EnEro dE 2013

Levante El mErcantIl ValEncIano

Castelló

Asociaciones de
ciclistas piden
una doble vía en
la antigua N-340
 La patronal Ashotur matiza que en Castelló la situación es mejor pero confirma la crisis en la capital de Castelló

El 87 % de los empresarios turísticos
vio empeorar sus resultados en 2012

sus resultados respecto a 2011»,
apuntó. En el caso de la capital,
conﬁrmó que la situación es negativa. según explicó, «los hoteles de ciudad están sufriendo
más que los de costa, ya que sus
clientes no son exclusivamente
turistas» y están vinculados a
otros sectores en crisis, como el
cerámico.

EP/J. R. CASTELLÓ

Un 87,3 % de los empresarios
turísticos de la comunitat Valenciana han destacado que los
beneﬁcios empresariales se han
reducido en la región en 2012 en
relación con el ejercicio anterior,
según la alianza para la Excelencia turística (Exceltur). En la
provincia de castelló, el presidente de la patronal hotelera, ashotur, carlos Escorihuela, redujo el porcentaje de empresas que
sufren un retroceso en sus resultados, aunque conﬁrmó la crisis
del sector en la capital.
los datos de Exceltur apuntan
que el 89,1 % de los empresarios
valencianos consideraron que
las ventas se redujeron, mientras
que el 10,9 % consideraron que
aumentaron. Por otra parte, el
estudio apunta que la comunitat ha experimentado un avance
de la demanda extranjera, lo que
ha compensado gran parte de la
caída sufrida y han posibilitado
tarifas al alza.
En lo que respecta a los destinos urbanos, alicante, con un
descenso del 13,8 % y Valencia,
con un descenso del 8,9 %, sufren

Peñíscola es el principal destino turístico provincial. LEVANTE-EMV

«intensas caídas», afectadas por
la debilidad de demanda y la situación de sobreoferta. Por su
lado, castellón cae un 8,3 %.
según carlos Escorihuela, en
el conjunto provincial, el por-

El Provincial incorpora al
oncólogo García-Foncillas
 El prestigioso médico
propiciará la implantación
en el centro de modernas
técnicas de investigación
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

El consorcio Hospitalario Provincial de castelló ha incorporado a su equipo de colaboradores
al doctor Jesús García-Foncillas,
uno de los investigadores de la inducción genética del cáncer más
reconocidos de nuestro país.
El acuerdo de colaboración entre la Fundación Hospital Provincial y el prestigioso médico propiciará la implantación en el centro
castellonense de modernas técnicas de investigación sobre la in-

ﬂuencia de la genética en el cáncer.
Para el presidente de la diputación de castelló y de la Fundación, Javier moliner, «el Hospital
Provincial da un paso más hacia
la excelencia en la investigación y
tratamiento del cáncer con la incorporación de García-Foncillas,
quien va a desarrollar su mayor
aportación en el laboratorio de
biopatología molecular del hospital». García-Foncillas es actualmente el director del departamento de oncología del Hospital
Universitario de la Fundación Jiménez díaz de madrid, cargo que
ocupa tras años de dirección del
departamento de oncología médica y radioterápica de la clínica
Universitaria de navarra.

centaje de empresarios que ha
visto recortados sus beneﬁcios
está por debajo de la media autonómica. «no se puede generalizar porque también hay establecimientos que han mejorado

Leroy Merlin retira radiadores
toalleros eléctricos defectuosos
 La empresa detecta fallos
de funcionamiento que
pueden derivar en un
sobrecalentamiento
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

leroy merlin está procediendo
a la retirada de los radiadores toalleros eléctricos «milano» con las
potencias 500W, 750W y 1.000W
adquiridos desde 2007 y fabricados por dlradiators. El motivo de
la retirada es la identiﬁcación de
algunos casos aislados de fallos de
funcionamiento en algunas de las
unidades vendidas. En un porcentaje muy reducido de los casos, estas anomalías pueden derivar en un sobrecalentamiento

Rogad a Dios en caridad por el alma de

†

Datos nacionales
Baleares es el único destino con
un balance positivo en ventas y
en resultados empresariales en
el año 2012. cierran un año algo
mejor Barcelona, Bilbao y Granada y entre los vacacionales con
más demanda extranjera, tenerife y en menor medida Gran canaria, así como algunas zonas
costeras de andalucía, comunitat Valenciana y cataluña.
a nivel nacional, la actividad
turística en España ha caído un
1,6 por ciento en 2012, cuatro décimas más de lo inicialmente
previsto, debido a una intensiﬁcación de la caída consumo de
los españoles, lo que ha provocado una caída del 77,1 % de las
ventas empresariales.

D.ª LUISA MARCO MÍNGUEZ
MADRE DEL DOCTOR DON ENRIQUE SIMÓN MARCO

Que falleció el día 17 de enero de 2013 a los 94 años de edad,
habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad

R. I. P.
Sus apenados: Hijo, Enrique; hija política, Teresa; nietos, Enrique, Mario, Fernando, Teresa y Ana; biznietos, Mario, Sara,
Quique, Daniel, Beatriz y Sergio, sobrinos y demás familia, al comunicar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan la
tengan presente en sus oraciones y asistan al acto de las exequias fúnebres, que tendrá lugar hoy, viernes, a las cuatro y media de la tarde, en la capilla Tanatorio Castellón, por lo que les quedarán eternamente reconocidos.

Castellón, 18 de enero de 2013
Velatorio, en Tanatorio Castellón, ctra. Borriol, 16 - Tel. 96 425 30 50 y 96 425 10 10. Sala E

que podría provocar la rotura del
producto, pudiendo ocasionar
ciertos daños.
los productos afectados son
los radiadores toalleros de color
blanco modelo «milano» con potencias de 500W, 750W y 1.000W.
los clientes que posean uno de
estos radiadores deberán mantenerlos desenchufados como medida preventiva. Para responder a
las preguntas de los clientes y ayudarles con los trámites de devolución, se ha abierto una línea de
atención telefónica gratuita operativa de lunes a viernes de 8 a 20
horas en el número 900 85 85 15
(llamada gratuita) ó 91 822 76 20.
también se ha activado una página web explicativa: www.radiador-toallero-electrico-lm.es.

 El tramo Castelló–Vila-real
registra 40.000 tránsitos al
día y Tráfico anuncia una
mejora de su señalización
J. M. CASTELLÓ

la antigua n-340 entre castelló
y Vila-real es una de las vías más
transitadas de la provincia. Esta
carretera registra al día una media de 40.000 viajes y por la misma conviven turismos, camiones,
motocicletas o bicicletas. las asociaciones de ciclistas de castelló
y Vila-real proponen que se amplíe a dos carriles el tramo en sentido a la localidad vila-realense.
El mantenimiento de la antigua
nacional desde castelló a almassora correrá a cargo a partir de la
semana que viene de la Generalitat y los colectivos de conbici castelló y conbici Vila-real plantean
una mejora de la misma para garantizar la seguridad de los ciclistas. al respecto, representantes
de ambas entidades mantuvieron ayer una reunión con la directora provincial de tráﬁco y
con el comandante de tráﬁco de
la Guardia civil. las autoridades
trasladaron su compromiso de
instalar nueva señalización que
advertirá a los conductores de la
presencia de ciclistas. Por su parte, la Guardia civil aﬁrmó que redoblará las medidas de seguridad en la zona al constatar que es
uno de los puntos de más tránsito de turismos y bicicletas.
No al casco urbano
Por otra parte, los responsables de
tráﬁco y de conbici coincidieron
en la necesidad de suprimir los
carriles bici en las aceras, una medida que plantea el borrador del
nuevo reglamento de vehículos
que ultima el Gobierno. castelló
dispone en la avenida de la Universitat o en la plaza Huerto sogueros.
Por contra, mostraron su oposición al uso obligatorios del casco en las bicicletas en las ciudades
y alertaron que esta iniciativa desincentivará la utilización de los ciclos.

La UJI crea un recubrimiento
dental que favorece los implantes
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

Investigadores castellonenses y
vascos han desarrollado un recubrimiento biodegradable que agiliza y amplia la compatibilidad de
los implantes dentales.
Personas mayores o con osteoporosis, fumadores, diabéticos o
personas que han padecido un
cáncer no pueden optar en oca-

sus huesos de integrar las nuevas
prótesis que sustituyen a la raíz. El
recubrimiento de estos implantes
con un novedoso material biodegradable desarrollado por investigadores de la Universitat Jaume
I, la Universidad del País Vasco y
la empresa Ilerimplant permitirá
realizar implantes en personas
con déﬁcit óseo, además de au-

