
El encuentro de casas regionales
y asociaciones de inmigrantes se
celebra en Sant Antoni.P 10

Vila y Sant Antoni aceptan
mancomunar el crematorio
de Santa Eulària

El  tribunal avisó al letrado de que
no podía ejercer la defensa.P 12

Suspendido el juicio a una banda
de narcos al estar inhabilitado 
el abogado del cabecilla

Además

Cerámicas y dibujos
de Miquel Barceló y
Barry Flanagan para
reabrir el Museo de
Arte Contemporáneo

Cuatro sindicatos
convocan un paro de
media hora en Can
Misses contra los
recortes sanitarios

Sant Josep evoca la
igura del diputado
Josep Ribas en el
bicentenario de la
Constitución de Cádiz 

Sant Josep conmemora el bicente-
nario de la Constitución liberal de
 recordando en diversos actos la
igura de uno de los constituyentes, el
diputado Josep Ribas, hijo ilustre del
municipio y primer exponente de la
Ilustración en Eivissa, según su bió-
grafo, Josep Marí Ribas, Reiala.P36

El Govern prepara
un nuevo plan 
de ajuste de 350
millones de euros

El vicepresidente y responsable
económico del Govern, Josep Ig-
nasi Aguiló, anunció ayer que «en
pocos días» planteará un plan de
ajuste que supondrá una reduc-
ción de la diferencia entre gastos
e ingresos de unos  millones
de euros. Para ello el Govern me-
dita «seriamente» también la po-
sibilidad de subir impuestos.P4

La alcaldesa Neus Marí y el investigador Josep Marí, ‘Reiala’ V. MARÍ

JUAN VELA

Vila y Santa Eulària figuran en primer y tercer lugar del ‘ranking’ español de 2011 que
elabora Exceltur También son los que más han mejorado en los tres últimos años P3�

�

El Museo de Arte Contemporá-
neo de Eivissa volverá a abrir sus
puertas, tras las obras ampliación y
remodelación, con una exposición
de cerámicas y dibujos de Miquel
Barceló y Barry Flanagan. Las fe-
chas aún no son deinitivas, pero
podría ser a inales de abril. P 35

Eivissa se sitúa a la cabeza 
de los destinos españoles por
la rentabilidad de sus hoteles

La derrota por - condena al
equipo ibicenco.P 27 a 30

El Palacio desciende a la Liga
Femenina 2 de baloncesto tras
perder ante el Ciudad de Burgos

El promotor de ‘Ibiza 123’, Pino Saglioco, 
se dirige a los asistentes a la presentación,
que contó con el respaldo de la alcaldesa de
Sant Antoni y la consellera insular de Turismo 

LLa radio musical 

de las Pitiüses

P 5

DECANO DE LA PRENSA MATUTINA BALEAR    FUNDADO EN 1893www.diariodeibiza.es Este diario utiliza 
papel reciclado al 80,5%

Eivissa tendrá en julio un gran festival
internacional de rock y música electrónica
Sting, Lenny Kravitz y los grandes ‘djs’ actuarán durante los tres días del evento en ses Variades  P 37
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Los hoteles de los municipios de
Eivissa y Santa Eulària obtuvieron
el pasado año una rentabilidad por
habitación de , y , euros, res-
pectivamente, lo que les sitúa en el
primer y tercer puesto entre los
destinos de ‘sol y playa’ más renta-
bles del país. El peor resultado en-
tre las zonas turísticas ibicencas
analizadas lo obtiene Sant Antoni,
que solo logró una media de ,
euros de rentabilidad de sus plazas
en . Estos son algunos de los
muchos datos, pero tal vez los más
signiicativos, de un extenso infor-
me elaborado por Exceltur (la pa-
tronal que agrupa a las cadenas ho-
teleras) para analizar cómo se
comportaron diferentes destinos
turísticos del país el pasado año y
confrontar estos resultados con los
obtenidos en , el último antes
de que la crisis golpeara a la eco-
nomía de las islas.

Pese a sus resultados, Sant An-
toni se mantiene en la media na-
cional en cuanto a la evolución, que
incluso ha sido positiva en estos
años, de la rentabilidad de su in-
dustria turística y el comporta-
miento del empleo. Por debajo se
encuentran al menos  destinos,
algunos baleares como Ciutade-
lla, Capdepera, Llucmajor, Calvià o
Alcudia, y otros nacionales como
Marbella, Gandía, Torremolinos o
Puerto de Santa María, entre otros.

El director de investigación de
Exceltur, Óscar Perelli, advierte de
que este informe tiene un epílogo
demoledor para Portmany con res-
pecto al resto de municipios ibi-
cencos: «La isla tiene dos realida-
des, la de los municipios de Eivis-
sa y Santa Eulària, que han sabido
mejorar y modernizar su planta de
alojamiento y su oferta, y la de
Sant Antoni, que crece en ocupa-
ción pero, al mismo tiempo, pier-
de en competitividad». 

Esta sentencia del experto se
explica con otro dato: mientras los
hoteles de Eivissa han logrado in-
crementar el precio medio de sus
habitaciones (de , euros en 
a , el pasado año), los de Sant
Antoni recorren el camino con-
trario: de , a , euros de dife-
rencia en estos cuatro ejercicios.

La misma situación de salida
«El problema –añade Perelli, que
fue ponente en la apertura del úl-
timo curso de la Escuela de Turis-
mo–es que Sant Antoni disfruta de
la misma accesibilidad, infraes-
tructuras y posicionamiento de la
isla como destino que los munici-
pios de Eivissa y Santa Eulària, pero
sus hoteles tienen rentabilidades
muy inferiores». Esto se explica,
agrega, «primero porque los nive-
les de RevPar (ingresos por habita-
ción o por ocupación) son sustan-

cialmente menores y porque el año
pasado crecieron muy poco» en el
caso de Sant Antoni, en concreto
de , euros en  a , en
. «En Sant Antoni crece la
aluencia de turistas pero no tanto
los precios» hoteleros, argumenta.

Esta realidad, que Perelli re-

marca que se obtiene a partir de
datos oiciales, tanto del INE como
del Ministerio de Trabajo, escon-
de «un mensaje: renovando es-
pacios públicos, instalaciones tu-
rísticas y la oferta complementaria,
se genera una rentabilidad aso-
ciada al turismo muy superior,
tanto en términos de ingresos
como de empleo». 

La diferencia de Santa Eulària y
Eivissa con respecto a Sant Antoni,
abunda sobre este particular Pere-
lli, se encuentra en la renovación y
mejora de gran parte de su oferta
hotelera y de ocio (citó los hoteles
Aguas de Ibiza e Insotel Fenicia
Prestige, en el primer municipio, y
el caso del Ushuaïa, en cuanto a
Vila, si bien este establecimiento se

encuentra en Sant Josep). «Hay
otros destinos del mundo que no
tienen la oferta diferenciada de la
que disfruta Eivissa y eso se tiene
que aprovechar», concluyó sobre la
industria de ocio y música.

Por todo ello, el responsable del
informe de Exceltur concluye que
la isla «tiene un gran reto: recupe-
rar, tratar de rehabilitar sus zonas tu-
rísticas maduras, y entre ellas, des-
de luego, Sant Antoni».

Sant Josep mejora, pero menos
En cuanto al resultado del informe,
que analiza cincuenta destinos na-
cionales, destaca que los hoteles de
Santa Eulària han conseguido in-
crementar su precio medio por ha-
bitación en , euros desde 

(de , a , euros), mientras que
sus ingresos medios por ocupa-
ción (de plaza hotelera) también
han crecido: de , euros en 
a , euros el pasado año.

El estudio también ha pulsado la
situación en la que se encuentra la
planta alojativa de Sant Josep, que
obtiene resultados no tan buenos
como Vila y Santa Eulària pero
mejores que Sant Antoni. Así, sus
hoteles lograron la temporada pa-
sada una rentabilidad por plaza de
, euros, cuando en  era de
 euros. 

En cuanto al precio por habita-
ción, en este municipio se ha re-
ducido en , euros, al pasar de ,
euros hace cuatro años a  euros
en .

CÉSAR NAVARRO EIVISSA

El Ocean Drive, en Vila, es uno de los hoteles que se ha renovado prácticamente en su totalidad. AISHA BONET

Vila y Santa Eulària están entre los tres
destinos más rentables del país

Un informe de Exceltur revela que la rentabilidad de los hoteles de Eivissa duplica a la de los de Sant Antoni La patronal
advierte de la caída de la calidad del destino de Portmany y aplaude las mejoras y las innovaciones turísticas, como el Ushuaïa
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La rentabilidad de la industria
hotelera de Vila es la más alta
del país, mientras que la de
Santa Eulària es la tercera

Sant Josep obtiene mejores
resultados que Sant Antoni,
aunque también reduce el precio
medio de sus habitaciones

La mejora de la rentabilidad ho-
telera tiene como réditos más in-
mediatos una mejora en los resulta-
dos económicos de las empresas,

de la oferta complementaria y, lo
que es más importante, en el em-
pleo. Así lo explica el responsable
del informe de Exceltur, Óscar Pere-
lli (en la imagen), quien señala que
sabe de qué habla porque hace
años que veranea en la isla.
Hoteles de mayor calidad y la oferta
diferenciada, en el caso de Eivissa
centrada en la oferta musical, pro-
voca «mayores ingresos, subir el
perfil del turista y, en definitiva, en
generar una mayor derrama econó-
mica por el mayor gasto turístico».
Perelli añade: «Todo esto se tradu-

ce en un crecimiento del empleo y
eso nos parece muy importante
porque traslada la idea de que, en
los destinos en los que se invierte,
hay más ingresos».
Sobre el buen resultado turístico en
2011, este experto señala el «alu-
vión de turistas» procedentes de
países del Norte de África que su-
fren «conflictos geopolíticos» y por-
que el turista nacional y extranjero
de ‘sol y playa’ «sigue viajando;
puede que gaste menos, pero sus
vacaciones de verano es difícil que
se las quiten». C.N. EIVISSA

�

Más dinero para la
oferta complementaria
y más empleo

LOS RESULTADOS
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Playas de Cala Gració, s/n
07820 SAN ANTONIO (Ibiza)

Tel. 971 34 18 72

COCINA CASERA
Y MEDITERRÁNEA

Sólo mediodías • Lunes cerrado
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