
la primera edición del «SanSan
Festival» de Gandia, que aspira a
convertirse en el certamen «por
antonomasia de las vacaciones de
Semana Santa», es el escenario es-
cogido por el grupo love of les-
bian para estrenar los nuevos te-
mas que acaban de grabar.

la banda catalana, que recibió
ayer un disco de oro por las ven-
tas de aquel trabajo, «la noche
eterna. los días no vividos», lo
anunció ayer en Madrid y dijo
que el SanSan, que tendrá lugar
del 17 al 19 de abril, será la primera
gran cita musical de la temporada.

«tomároslo como unas vaca-
ciones y una oportunidad para
descubrir música», recomendó
Santi Balmes, vocalista de love of
lesbian, muy contento de que
todos los grupos del cartel de
Gandia sean nacionales y ansioso
por mostrar al público unas nue-
vas canciones que «darán que ha-
blar por su temática y su cruce de
estilos».

Además de love of lesbian,
SanSan Festival cuenta con apues-
tas emergentes de la escena es-
pañola y valenciana y otros valo-
res consolidados, como lori Me-
yers y Amaral, que también estre-
narán nuevas canciones, incluidas

en el disco que publicarán a fina-
les de año.

En el cartel, que contará dia-
riamente con sesiones de DJ, so-
bresalen también nombres como
los de iván Ferreiro, Fuel Fandan-
go, Miss caffeina, niños Mutantes,
Xoel lópez, the Right Ons, Second
y, por aclamación popular en las
redes sociales, izal.

Este festival tendrá lugar en los
más de 15.000 metros cuadrados
del Wonderwall Music Resort de
Gandia, un macrocomplejo hote-
lero inaugurado en 2013 y situado
en la carretera de la Sèquia del Rei.

El espacio, para el que se ha di-
señado un plan de contingencia
en caso de lluvia, contará además
con un par de zonas de restaura-
ción y tres escenarios: uno para las
actuaciones principales, otro jun-
to a la piscina y un tercero con te-
mática discotequera.

la oferta de 2.000 entradas de
día se suma a los 12.000 abonos
disponibles en la web oficial de
SanSan para asistir a los tres días
de programación, de los que, a un
mes de su celebración, ya se han
vendido más de 500 abonos, según
los organizadores.
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Love of Lesbian estrenará nuevos
temas en el SanSan Festival de Gandia

Gandia se encuentra entre los
20 destinos vacacionales de sol y
playa analizados en el Barómetro
de destinos turísticos españoles
que elabora la Alianza para la Ex-
celencia turística, «Exceltur» que
más crecieron en términos de
rentabilidad turística y empleo.

En concreto Gandia registra un
incremento en la rentabilidad de
hoteles durante el pasado año
2013 que alcanza el 12,9 %, si bien
en creación de empleo turístico  el
dato es mucho más moderado y se
queda en el 0,5 %.

El ranking lo encabeza ciuta-
della (Menorca), con un incre-
mento de la rentabilidad de hote-
les del 15,2 % 3,2 % en creación de
empleo turístico. le sigue calvià
Santa Susana, Alcudia y San José

En canarias, destacan teguise,
Yaiza, la Oliva, San Bartolomé de
tirajana, Arona y Adeje.

En la costa del Sol, hay que des-
tacar los crecimientos registrados
en torremolinos, Marbella y Be-
nalmádena, mientras que en la

comunitat Valenciana se en-
cuentran calp y Gandia. Mientras
en la ciudad de la Safor se crece un
12,9 % y se crea un 0,5 % de empleo
turístico, en calp esas cifras son
muy superiores, dado que alcan-
zan el 22,4 % y 7,7 %, respectiva-
mente.

Según ese mismo estudio, el
repunte de la demanda de turistas
extranjeros impulsó la rentabilidad
de los destinos turísticos costeros
en 2013, especialmente en Balea-
res y canarias, frente al descenso
registrado en la gran mayoría de
las ciudades.

Así, durante 2013 los destinos
urbanos registraron una ligera ca-
ída del 1 % de sus ingresos hote-
leros, hasta los 47,5 euros de me-
dia por habitación. Esta menor ac-
tividad turística en las ciudades
provocó una caída del empleo tu-
rístico del 2,6 %.

En cambio, la tendencia sigue
siendo al alza en el llamado turis-
mo de playa, del que Gandia es un
referente de primer nivel, con es-
pecial incidencia en el mercado
nacional.

El estudio, que analiza 105 des-
tinos turísticos, señala que desde
el inicio de la crisis en 2008 las ciu-
dades han visto reducir en un
14,8 % su rentabilidad socioeco-
nómica, debido fundamental-
mente a los menores niveles de in-
gresos por habitación (-8 euros).  

Por contra, los destinos vaca-
cionales de la costa mediterrá-
nea han registrado un crecimien-
to del 17,9 % en este período, be-
neficiándose además del flujo de
turistas desviados por los conflic-
tos en el mediterráneo oriental.  

En términos de empleo, du-
rante estos cinco años los destinos
vacacionales han generado 12.699
nuevos empleos, mientras que
los destinos urbanos han destrui-
do 13.697 empleos.

no obstante, por destinos ur-
banos, Barcelona sigue siendo el
más rentable al cierre de 2013, gra-
cias al incremento del 3 % de sus
ingresos por habitación disponi-
ble, con una media de 79,8 euros,
y a un aumento del 0,6 % del em-
pleo turístico. le siguió San Se-
bastián, con un promedio de 69,4
euros, tras registrar un incremen-
to del 6,1% en rentabilidad hote-
lera pese al descenso del 2,4 % del
empleo turístico.
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Los hoteles de Gandia ganan en
rentabilidad pero crean poco empleo
El último barómetro de destinos turísticos señala que cree la afluencia a la playa y baja a las ciudades

El grupo catalán anuncia que sus creaciones son «un cruce de estilos»

La playa de Gandia, en una imagen de verano, cuando se registra la mayor afluencia. XIMO FERRI

Love of Lesbian, ayer en la presentación de Madrid. EFE
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PORQUE 

SOMOS LÍDERES DE AUDIENCIA

PORQUE SOMOS 40.000 OYENTES 

EN LA COMARCA.

Y PORQUE CADA DÍA SOMOS MÁS.

APROVÉCHALO...

RADIO DÉNIA Y RADIO  LITORAL 
CADENA SER, 

HACEN LLEGAR TU MENSAJE DONDE 

NINGÚN OTRO LO PUEDE HACER.

¡ ÚNETE A NOSOTROS !
ES TU RADIO,

LA RADIO DE TODOS.
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