
El Ayuntamiento de Sant Antoni
se congratuló ayer por la decisión de
Ports de Balears de paralizar la re-
dacción del Plan Director del Puer-
to, que contemplaba una prolonga-
ción del dique y una ampliación de
los muelles que el gobierno munici-
pal rechaza de plano. El Consistorio
reclama una «inmediata» regulación
y ordenación portuaria que «garan-

tice los servicios y la seguridad de los
usuarios», que dé «respuesta a las di-
ferentes áreas del puerto, distin-
guiendo el tráfico de pasajeros y el
de mercancías, así como la pesca, la
actividad recreativa, deportiva y tu-
rística de las embarcaciones», y que
regule los fondeos, «que suponen un
grave problema para el uso del puer-
to y la bahía». | PÁGINA 5

Sant Antoni pide
una ordenación
del puerto 
que responda a
sus necesidades y
regule los fondeos
� El Ayuntamiento critica que se hubiera elaborado el Plan
Director sin consensuar ningún aspecto del mismo
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Formentera acoge 
una muestra de
vehículos eléctricos
para impulsar su
implantación en la isla
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EQUIPAMIENTOS

El Gobierno evita dar fechas para
las obras de la biblioteca estatal

PÁGINA 5

ECONOMÍA

Los transportistas pitiusos se resisten
a subir sus tarifas pese al alza del gasoil

PÁGINA 8

ESTE PERIÓDICO UTILIZA PAPEL RECICLADO EN UN 80 ,5%

INFRAESTRUCTURAS | CRITICA LA «IMPROVISACIÓN» DE PORTS DE BALEARS

El Govern rinde homenaje a la labor
educativa del profesor Ildefons Juan

VICENT MARÍIldefons Juan, en el centro con sombrero, rodeado de sus compañeras del claustro del colegio Puig d’en Valls

Coches, motos y bicicletas se exhiben en la plaza de Sant Francesc C. C.

V. MARÍ

� Es el primer docente de Balears que recibe la Medalla al Mérito de Educación 
PÁGINA 10
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LA RENTABILIDAD SE SITÚA ENTRE LAS MÁS ALTAS DEL PAÍSTURISMO

Eivissa, a la cabeza de España
en la recuperación del empleo
en el sector turístico

La isla de Eivissa se sitúa a la ca-
beza de España en el estudio sobre
la creación de empleo turístico en
el año 2010 que acaba de hacer pú-
blico Exceltur, la asociación que in-
tegran 24 de los más importantes
grupos empresariales turísticos es-
pañoles. Sant Antoni, Sant Josep y

Vila, con incrementos que superan
el once por ciento, ocupan los tres
primeros puestos de una lista que
incluye 53 destinos vacacionales en
España. Estos aumentos contras-
tan con las caídas que registran po-
blaciones como Palma o Calvià. 

PÁGINA 9

� Las empresas de alquiler creen
prematuro incorporarlos 
a sus flotas por su elevado coste

� Los expertos destacan el
potencial de Formentera al contar
con una red de puntos de carga

La central nuclear de Fukushima declara el nivel 6 de alarma, estado crítico
� La Unión Europea considera que la situación en Japón es «apocalíptica». El nivel 7, el más alto, fue el que sufrió la planta de Chernóbil | PÁGINAS 21 Y 22

EN UN PERÍMETRO DE 30 KILÓMETROS ALREDEDOR DE LA CENTRAL NO SE PUEDE SALIR DE CASA. LA ALERTA ALCANZA TOKIO, ANTE LA POSIBLE LLEGADA DE LA RADIACIÓNTERREMOTO

PATRIMONIO

Vila, partidaria 
de museizar solo el
hipocausto de Sa
Bodega y enterrar
los demás restos

PÁGINA 3
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La isla de Eivissa se sitúa a la
cabeza del ranking de empleo tu-
rístico de toda España en el año
2010 que acaba de hacer público
el Barómetro Exceltur, un informe
anual sobre la evolución de la in-
dustria turística nacional.

La estadística sobre la marcha
del empleo en el sector turístico
pone de manifiesto que este au-
mentó, en comparación con el año
anterior, un 14 por ciento en Sant
Antoni, un 11,7 por ciento en Sant
Josep y un 11,1 por ciento en Vila,
municipios que ocupan los tres
primeros puestos de una lista que
incluye 53 destinos vacacionales
en España y que, en promedio,
arroja una variación media del
–0,2% respecto a 2009.

Estas cifras contrastan con la
mala marcha que ha experimen-
tado de un año para otro el em-
pleo turístico en lugares como Pal-
ma, con un –3,6 por ciento; Cal-
vià, con un –1,8 por ciento o Lluc-
major, con un –1,6 por ciento.

Ingresos por habitación
Según la misma estadística, el pro-
medio de empleos totales en el sec-
tor turístico a lo largo del año en
Vila es de 4.179 personas, mien-
tras que en Sant Josep es de 1.756
y en Sant Antoni de 1.481. En Ba-
lears, el destino vacacional con un
promedio mayor de empleo turís-
tico anual es Palma, con 23.469
personas. Esta cifra es, además, la
mayor de todo el Estado.

El Barómetro de Exceltur se
ocupa también de la rentabilidad
de los negocios hoteleros, a través

de los ingresos medios por habi-
tación de cada uno de los destinos
turísticos españoles.

Aunque en este caso Eivissa no
encabeza el ranking nacional, si-
gue ocupando puestos muy rele-
vantes, igual que Formentera. En

concreto, esta isla es el cuarto des-
tino de toda España con mayores
ingresos medios por habitación, al
situarse esta cifra en 59,7 euros.
La ciudad de Eivissa ocupa el
quinto lugar de la escala nacional,
con 59,3 euros por habitación.
Sant Josep queda ya más rezaga-
do, con 52,4 euros, y mucho más
aún retrasado está Sant Antoni,
con un ingreso medio por habita-
ción de 42,1 euros, según la mis-
ma fuente.

En cualquier caso, Sant Josep
fue el destino vacacional español

que más vio aumentar este índice,
concretamente en un 30,3 por
ciento respecto al año anterior. El
cuarto destino que más subió fue
Sant Antoni, con un 22,8 por cien-
to más y Eivissa, en quinto lugar,
con un 22,2 por ciento de aumen-
to. Formentera solo subió un 0,3
por ciento. El promedio nacional
fue del 4,8 por ciento.

Estas cifras confirman las esti-
maciones realizadas por el Govern
y las patronales sobre la recupe-
ración turística de las Pitiüses en
la temporada anterior.

EIVISSA | J. LL. FERRER

Eivissa lidera la recuperación del
empleo turístico de toda España
La rentabilidad de las habitaciones hoteleras de las Pitiüses es de las más elevadas del país, según pone 
de manifiesto el nuevo Barómetro de Exceltur. El ingreso medio por habitación es de casi 60 euros

Sant Antoni es una de las zonas que más se ha recuperado de toda España JUAN A. RIERA

Sant Josep fue el lugar de
España donde más aumentó 
el promedio de ingresos 
por habitación de los 
hoteles durante 2010

Balears ha registrado en las
dos primeras semanas de marzo
un total de 639 matriculaciones,
lo que supone una caída del 40,6
por ciento respecto al mismo pe-
riodo del ejercicio anterior, se-
gún la Federación de Asociacio-
nes de Concesionarios de la Au-
tomoción (Faconauto). De este
modo, Balears ya acumula nue-
ve meses consecutivos de des-
censos en la venta de vehículos,
según esta patronal.

PALMA | EP

La venta de coches 
cae un 40% en marzo

EMPRESAS

La Fundación de Turismo de
Eivissa está participando estos
días en acciones promocionales
que tienen lugar en Portugal,
dentro de una campaña organi-
zada por la Agencia Balear de
Turismo. El primero de los actos
tuvo lugar el lunes en Lisboa y
ayer, martes, se celebró en la ciu-
dad de Oporto. Más de 130
agentes de viajes asistieron a la
reunión mantenida en la capital
lusa, donde Eivissa presentó su
oferta turística para 2011, sus
nuevas propuestas y su calenda-
rio de eventos, informó Ibi-
za.travel.

El objetivo de esta acción pro-
mocional consiste en «aumentar
los viajes a Eivissa desde Portu-
gal» y, en este sentido, el direc-
tor general de Promoción Turís-
tica del Govern, Vicent Torres,
recordó que en 2010 llegaron a
Eivissa 5.544 portugueses, pro-
cedentes de ambas ciudades.

EIVISSA | REDACCIÓN

La Fundación 
de Turismo
promociona 
la isla en Lisboa 
y Oporto

PITIÜSES
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EPC128BK
Taladro Percutor 12V. Reversible y

electrónico. Portabrocas sin llave 10 mm.
24 posiciones de ajuste de fuerza par.

Incluye bolsa de transporte, 
2 baterías y 180 accesorios.

89,95 €

KG1200KD
Amoladora 125 mm. 1200W.

Guarda ajustable y empuñadura
lateral. Empuñadura engomada.

Incluye maletín y disco de
diamante.

79,95 €

KW712
Cepillo eléctrico 650W. 

82 mm. de ancho de corte.
Hasta 2 mm. de corte en 
una pasada. 2 cuchillas
reversible de metal duro.

74,95 €

CD714CRESKD
Taladro percutor 710W. Reversible y
electrónico. Portabrocas automático

13 mm. Empuñadura engomada.
Maletín. Detector de metales y

electricidad.

52,95 €

TLD100
Sensor de fugas térmicas. Tenga su casa
totalmente aislada y ahorre en energía.
Funciona con infrarrojos. 3 ajustes de

precisión. Indicación mediante código de
colores. Incluye pila 9V y guía de uso.

84,95 €

KS890EK
Serrucho de mano Scorpion.

400W. 2 posiciones de 
corte: serrucho y sierra 

de calar. Incluye maleltín 
y 3 hojas de sierra.

Avenida San Joan 
de Labritja 25-33 - Ibiza

Tel.: 971 313 062
971 313 001 

Fax: 971 316 772
E-mail: fita@fitaibicentro.com 

www.fitaibicentro.com

Una gama m
uy extensa
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