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Adiós a la poetisa Maria Beneyto

Luto en las letras valencianas por 
la muerte de su gran dama P 75 y 76 27.ª MEDALLA

GRATIS

Pulsera de
medallas

HOY, GRATISPRÓXIMO VIERNES

ÚLTIMA ENTREGA 

Imanes «ninots
indultats»

El Consell pagó
2,7 millones a
Calatrava por el
centro de Castelló
pese a incumplir
el contrato
LA GENERALITAT ADMITE QUE
EL PROYECTO DEL ARQUITECTO
NO SE AJUSTABA A LO FIRMADO

El contrato preveía que los ho-
norarios de Calatrava se incre-
mentarían en función de los so-
brecostes de la obra P3 y 4

El programa del
PP no incluye los
trasvases ni las
transferencias
hídricas
ALUDE A LA PRIORIDAD DEL
USO EN LA MISMA CUENCA Y A LA
SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL

El programa de 2008 sí habla-
ba de ceder aguas sobrantes P5

El alcalde de
Benidorm copia
el manifiesto 
de «Gandia 
ens uneix»

Miembros de las 
fuerzas de 
autodefensa se 
preparan para medir 
la radiación en 
Nihonmatsu, al norte 
de Japón.

«El Apocalipsis»
Angela Merkel ordena el cierre

temporal de las centrales anterio-
res a 1980. por lo demás, todas las
plantas europeas serán sometidas
a pruebas de resistencia.

El comisario europeo de Energía Günter Oettinger asegura que «esta palabra está bien
elegida [...] No podemos excluir que ocurra lo peor en las próximas horas o días»

Chernobil, Ucrania - 1986
Efectos generalizados sobre la salud y el me-
dio ambiente. Liberación al exterior de una
fracción significativa del núcleo

Kyshtyn, Rusia - 1957
Importante liberación de materiales radiactivos
por explosión del depósito de residuos

Three Mile Island, EEUU - 1979
Daño severo en el núcleo del reactor

Tokaimura, Japón - 1999
Sobreexposiciones mortales de los trabajadores
en un hecho crítico en una instalación nuclear

YA CASI EL MÁS pELIGroSo

NIVEL 7: ACCIDENTE GRAVE

NIVEL 6: ACCIDENTE SERIO

NIVEL 5: ACCIDENTE CON AMPLIOS EFECTOS

NIVEL 4:ACCIDENTE DE CONSECUENCIAS LOCALES

Sellafield, Gran Bretaña - 2005 
Liberación de gran cantidad de material radiac-
tivo dentro de la instalación

NIVEL 3: INCIDENTE SERIO

Cadarache, Francia - 1993 
Propagación de la contaminación a un área de
la instalación no prevista por el diseño

NIVEL 2: INCIDENTE

Cualquier ruptura de los límites de funciona-
miento en una instalación nuclear

NIVEL 1: ANOMALÍA

La UE considera que «casi todo está fuera de control» en la central de Fukushima
Un radiólogo del CSIC opina que es «un Chernobil a cámara lenta»P41 a 46
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AGUSTÍN NAVARRO SÓLO
TRADUCE AL CASTELLANO 
EL TEXTO DE ORENGO P21

EDICIÓN 
LA SAFOR

Un estudio sitúa Gandia 
a la cola de la rentabilidad
turística en el año 2010

El informe de Exceltur cifra en
un 11,4% la caída de los ingresos
por habitación hotelera P 25

Gandia pide que el tren de
cercanías a Valencia tenga
la frecuencia del metro

El debate sobre el futuro estima
fundamental mejorar la conexión
ferroviaria con la capital P26

AdemásLa lluvia obliga
a realizar a
contrarreloj la
«plantà» de las
fallas de Gandia
EL BUEN TIEMPO DE LA
TARDE PERMITIÓ EL MONTAJE
DE TODOS LOS MONUMENTOS

La lluvia, que finalmente ha
dado paso al buen tiempo, ha des-
teñido algunos elementos de las
comisiones de Gandia P22 y 23 La falla del Mercat de Gandia, ayer, todavía cubierta de plásticos debido a la lluvia. XIMO FERRI
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Gandia no puede presumir de
sus datos turísticos de 2010, pues
el año pasado se situó a la cola de
los destinos españoles según el
Nuevo barómetro de la rentabili-
dad y el empleo que ayer hizo pú-
blico la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), que agrupa a
las principales grupos nacionales
del sector turístico. Según este in-
forme, el de Gandia fue en 2010 el
tercer destino vacacional de todo
el Estado en cuanto a caída de los
ingresos medios por habitación
disponible. El descenso fue, en la
capital de la Safor, de un 11,4%,
cuando la media nacional fue de
un incremento del 4,8%. El presi-
dente de la Asociación de Hoteles
de Gandia, Pablo del Castillo, co-
rroboró que 2010 fue un mal año
para el sector y señaló que «per-
fectamente» el descenso de la ren-
tabilidad por habitación pudo ser
el que refleja el estudio.

Más allá del dato de la caída de
la rentabilidad por habitación, el
informe es severo en su crítica ha-
cia Gandia y otros destinos del li-
toral de la Comunitat Valenciana
como Dénia, Benicàssim  o Calp,
mientras destaca el avance pro-
tagonizado por otros, particular-
mente en Canarias.

Así, afirma que «los destinos
con una mejor combinación entre
las diversas tipologías de oferta
alojativa y calidad de sus espacios
turísticos son los que en 2010 han
logrado un mayor nivel de renta-
bilidad turística», como San Bar-
tolomé de Tirajana. En el polo
opuesto, el estudio sitúa «algunos
destinos cada día más acuciados
por el progresivo declive de sus es-
pacios turísticos y obsolescencia de
algunos de sus equipamientos y es-
tablecimientos alojativos. Se trata
de municipios que no han supera-
do en 2010 los 35 euros de ingreso

medio por habitación disponible y
que presentan niveles de empleo
turístico muy limitados, como es el
caso de Llucmajor, Santa Susanna,
Dénia, Gandia, Mojácar, Benicàs-
sim o Calp»

Además, Gandia, como Dénia y
todos estos municipios, «acusan las
tendencias más negativas entre los
municipios turísticos en 2010, con
caídas de ingresos en sus estable-
cimientos alojativos que se han
trasladado a un menor número
de trabajadores vinculados a la ac-
tividad turística».

En el caso de Gandia, el ingreso
medio por habitación disponible en
2010 fue, según el estudio, de 32,5
euros, cuando la media nacional
fue de 44,8. Además, Gandia con-
tó en 201 con 3.412 empleos turís-
ticos (un 0,2% menos que en 2009),
cuando la media fue de 3.912.

S. G. GANDIA

Un estudio sitúa a Gandia a la cola
de la rentabilidad turística en 2010

El informe de Exceltur cifra en un 11,4% la caída de los ingresos por habitación el año pasado

El Bloc Nacionalista de Barx y el
líder de la Agrupación de Inde-
pendientes de Barx, la Drova y la
Puigmola, Miguel Chaveli, están
negociando presentarse unidos a
las elecciones municipales bajo el
paraguas de Compromís.

Aunque oficialmente dirigentes
de ambos partidos insisten en
que no hay nada claro y que se está
buscando al mejor candidato para
encabezar la lista, cada día cobra
fuerza que Chaveli podría ser el
elegido para ir de número uno.

Desde que hace semanas el ac-
tual portavoz del Bloc, Evarist Do-
net, anunció que no repetiría al
frente de la candidatura, los na-
cionalistas de Barx entablaron
conversaciones con Chaveli, cuya
agrupación de independientes ya
dio la sorpresa hace cuatro años al
lograr dos concejales.

Para impedir que el PP acce-
diera a la alcaldía, el Bloc, los in-
dependientes de Chaveli y el PSOE
firmaron un acuerdo de Gobierno
que situó al frente al socialista
Miguel Miñana.

A diferencia de lo ocurrido en
anteriores legislaturas, donde han
sido habituales las broncas y los
enfrentamientos políticos que han
afectado a la gobernabilidad de
Barx, en estos últimos cuatro años
los cinco concejales del Gobierno
local han trabajado unidos, si bien
ante duras críticas del PP.

La sintonía alcanzada en el
seno del Gobierno Local ha ser-
vido para que Evarist Donet y Mi-
guel Chaveli, junto a represen-
tantes del Bloc y de la Agrupación
de Independientes, estén a punto

de cerrar el acuerdo para integrar
la candidatura de Compromís.

La trayectoria política de Miguel
Chaveli es larga en Barx. Antes de
ser concejal independiente se pre-
sentó en la lista del PP. Chaveli aus-
pició una moción de censura con-
tra el ex alcalde Francisco Olmos,
ya fallecido, y ocupó la alcaldía en-
tre los años 1996 y 1999. Después

se presentó por el Partido Popular
y, finalmente, fundó la Agrupación
Independiente con la que logró
dos concejales hace cuatro años. 

Si la negociación prospera, el
próximo mayo iría en las listas
de Compromís, junto al Bloc Na-
cionalista, con la intención de
conseguir nuevamente la alcaldía
de la localidad.

S. S. GANDIA

El Bloc de Barx negocia con Chaveli
una candidatura de Compromís

El actual portavoz independiente y ex PP, que logró la alcaldía en una
moción de censura contra Francisco Olmos, podría encabezar la lista
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Evarist Donet.

LEVANTE-EMV

Miguel Chaveli.

La playa de Gandia, llena de turistas durante el pasado verano de 2010. XIMO FERRI

El partido Socialista, sumido
en el proceso para confeccionar
las listas para las elecciones mu-
nicipales en los pueblos de la Sa-
for, ha concretado otros dos can-
didatos a las alcaldías. Se trata de
Ricard Igualde, de Llocnou de
Sant Jeroni, y de Antonio Saba-
ter, de Almoines.

Ricard Igualde, de 45 años, ha
asumido ser cabeza de lista en
Llocnou de Sant Jeroni ante la re-
tirada del actual alcalde, el tam-
bién socialista José Climent, que
hace tiempo anunció que no re-
petiría. Igualde es la primera vez
que se presenta como candidato
a la alcaldía. Como número dos
figura Rafael Fayos, actual res-
ponsable de Cultura del ayunta-
miento, y también estarán en la
lista María Jesús Moscardó, Juan-
vi Tarrasó, Mode Bretó, Toni Gi-
ner, Joaquim Mahiques, María
Josefa Camarena, Rosa Artés y
Mari Camarena. La candidatura
tiene una media edad de 43 años
y anuncia un programa de go-
bierno «adecuado a las necesi-
dades del pueblo».

Por su parte, Javier Sabater, ex
alcalde de Almoines y actual por-
tavoz socialista, encabezará por
tercera vez consecutiva la candi-
datura en esta localidad. Sabater
ocupó la alcaldía durante dos
años en la legislatura 2003-2007 en
virtud de un acuerdo con el Bloc
y EU para repartirse el mandato.
Tras las elecciones de 2007 el
Bloc, que se presentó en coalición
con EU, optó por gobernar en mi-
noría, lo que dejó a Sabater en la
oposición.

En Almoines ya se sabe que
también repite el candidato del PP,
Toni Olaso, mientras que el alcal-
de del Bloc, Vicent Ribes, ha anun-
ciado que se retira y dará paso a
otro candidato. 

S. S. GANDIA

Ricard Igualde y
Antonio Sabater,
candidatos del
PSOE en Llocnou
y Almoines

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Gandia ha apro-
bado el convenio de colaboración
entre el consistorio y la Cruz Roja
por el que Gandia destinará
500.000 euros para que esta enti-
dad se haga cargo de los servicios
de salvamento y socorrismo de las
playas de Gandia.
Con este convenio, Gandia garanti-
za vigilancia a su costa a partir de
hoy mismo y hasta el 12 de octu-
bre, así como actividades de man-
tenimiento y prevención de me-
dios materiales y embarcaciones

entre el 13 de octubre y el 31 de di-
ciembre.
Así, un total de 66 personas en
temporada alta, realizarán todas
las tareas de vigilancia, salvamen-
to, socorrismo y prevención. Una
cifra que va variando dependiendo
del nivel de empleo en la playa. La
campaña comienza hoy miércoles,
16 de marzo, con motivo de las Fa-
llas, y comenzará a intensificarse
en el mes de abril para las vacacio-
nes de Pascua y Semana Santa.
El coordinador del Gobierno Local,
Alfred Boix, quiso destacar «la ca-
lidad con que Cruz Roja ha cubier-
to estos servicios en los últimos
años, con resultados altamente sa-
tisfactorios y sin accidentes graves
que lamentar». LEVANTE-EMV GANDIA
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La ciudad abre hoy la
primera playa de la
Comunitat Valenciana
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