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NOTICIAS EXCELTUR

Levante EL ME

Comarcas

Los hoteles aumentaron en
Gandia un 10,7 % los ingresos
por habitación en verano
 El balance de Exceltur de junio a septiembre revela que la playa se

convirtió en un «valor refugio» frente a otros destinos del Mediterráneo

Uno de los hoteles de la playa de Gandia, en verano. ÀLEX OLTRA
J. C. GANDIA

Hasta los propios hoteleros de
Gandia se han sorprendido al
desayunarse con el último estudio publicado por la Alianza para
la Excelencia Turística (Exceltur),
sobre la rentabilidad y empleo de
los 105 principales destinos urbanos y vacacionales españoles en
el verano pasado,entre junio y
septiembre. Los datos ofrecidos
por el «lobby» empresarial reﬂejan que, pese al contexto generalizado de crisis en los destinos del
Mediterráneo, Gandia no sólo
aguantó bien el tirón entre sus
competidores, sino que arrojó un
balance positivo.

Así, en el periodo estival analizado, los ingresos hoteleros por
habitación disponible en Gandia
crecieron un 10,7 % respecto al
mismo periodo de 2011, hasta
llegar a los 67,3 euros, unas cifras
que sitúan a la ciudad en la 12 posición –entre 105 destinos– en la
clasiﬁcación interanual. Las cifras también son alentadoras en el
empleo turístico generado, que, lejos de caer, creció un 2 %, como la
mayoría de los demás destinos.
Según el estudio de Exceltur, la
media de los ingresos por habitación disponible creció en el cuatrimestre un 4,5 % hasta alcanzar
los 62,9 euros, superando ya los ni-

veles previos a la crisis, cosa que
permitió incrementar el empleo
turístico un 2,1 %, lo que se traduce
en 5.082 empleos más respecto al
verano de 2011.
La explicación, según fuentes
consultadas del sector, está en
que, tras los brotes de inestabilidad
en el Mediterráneo oriental –las revoluciones de la «primavera árabe» en Egipto o en Turquía– los
destinos más internacionales
como Benidorm o las islas encarecieron sus precios, y buena parte de los clientes españoles se decantaron por Gandia, que se convirtió así en un «valor refugio».
El balance de Exceltur viene a
conﬁrmar los datos publicados
los meses anteriores por la Encuesta de Ocupación Hotelera del
INE. Según esas cifras , en junio el
grado de ocupación por plazas fue
del 73,2 % (un 8,5 % más que en
2011), en julio del 80,5 % (0,5 %
más interanual), y en agosto del
84,75 %, un 2,4 % más que hace un
año.
Pésimas previsiones
El saldo positivo del pasado verano contrasta con las pésimas previsiones que el sector tiene para
esta temporada baja en la playa de
Gandia, a causa de los recortes en
los viajes de mayores subvencionados por el Gobierno.

Vista del castillo del Papa Luna y parte de la muralla. J. M

La reforma de las mur
aplaza la declaración
patrimonial de Peñísc
 Una experta internacional

destacó su valor como
elemento que puede lograr
la protección de la Unesco
JORDI MAURA PEÑÍSCOLA

El proceso para tramitar la declaración de Peñíscola como Patrimonio de la Humanidad tendrá
que esperar para dar sus frutos.
Por lo menos, hasta que ﬁnalicen
algunas obras en el casco antiguo,
como la reparación de las murallas, cuya fase ﬁnal está ejecutándose antes de formalizar una candidatura. Así lo ratiﬁcaron fuentes
del Consistorio, que explicaron
que en este momento la prioridad
es ultimar los trabajos para recuperar el recinto amurallado.
Felipe II encargó al ingeniero
militar italiano Juan Bautista Antonelli la construcción de nuevas

Requena y Venta del
Moro repavimentan
sus calles y aceras
con subvenciones

La matriculación de vehículos cae un
50 % en tres años en la oﬁcina de Alzira

LUIS IBÁÑEZ REQUENA

 Tráfico cierra octubre con

Requena ha iniciado las obras
de pavimentación en diferentes
calles de la población, así como la
renovación de aceras de algunos
viales. Con una inversión de aproximadamente 150.000 euros, subvencionados en un 95% por la Diputación de Valencia se va a renovar el pavimento de calles que
actualmente presentan un mal
estado del asfalto y deﬁciente
conservación de las aceras.
El pavimento proyectado consiste en una capa de rodadura realizada con mezcla bituminosa
en caliente. Previamente se procederá al fresado del asfalto existente en algunas zonas.
Por otro lado, el municipio de
Vente del Moro ha llevado a cabo
obras de pavimentación en la pedanía de las Monjas, en las principales calles de la aldea. Estas
obras que han tenido un presupuesto de más de 55.000 euros, ﬁnanciadas por los remanentes del
programa europeo Feder.

348 altas, casi seis veces
menos de las registradas en
el ejercicio 2009
P. F. ALZIRA

La matriculación de vehículos
mantiene una caída progresiva
desde que tocó techo en el año
2009 y no parece que el Programa
de Incentivos al Vehículo Eﬁciente que el Gobierno puso en marcha el 1 de octubre, haya tenido
una excesiva incidencia.
La Oﬁcina Local de Tráﬁco de
Alzira, que atiende a una población de cerca de 660.000 habitantes de seis comarcas del sur de la
provincia de Valencia, apenas registró en octubre 348 nuevas matrículas, lo que eleva el acumulado anual a 4.101, prácticamente la
mitad de las que se contabilizaron
en el año 2009. En aquel momento, ya iniciada la crisis, se tramitaron en octubre 1.916 matriculaciones de coches nuevos y el año

se cerró con un total de 8.143. Cabe
señalar que el mercado del vehículo de segunda mano mantiene
una tendencia inversa ya que en
los últimos años ha experimentado un suave y progresivo crecimiento que, no obstante, amenaza con romperse en 2012.
Las 14.084 transferencias de vehículos ya matriculados que la oﬁcina de Alzira contabiliza de enero
a octubre –también se contabilizan
los vehículos kilómetro cero de los
concesionarios– representan un
descenso del 18,9% respecto del
año anterior y la tendencia decreciente de los últimos meses no
hace prever que se puedan alcanzar las 21.009 transferencias con
que se cerró el año 2011.
La Oﬁcina Local de Tráﬁco
abrió sus puertas en la primavera
de 2008 para dar servicio a las comarcas de la Ribera, la Costera, la
Safor, la Canal de Navarrés, la Vall
d’Albaida y el Valle de Cofrentes y,
en aquel primer ejercicio, tramitó
5.295 matrículas de nuevos vehículos, si bien fue el año siguiente,

en el primero completo de trabajo, cuando se marcó un récord con
la tramitación de 8.143 matrículas.
La crisis económica ya empezaba a hacer estragos pero fue en
el ejercicio siguiente cuando se
dejó sentir en el sector del automóvil,con un descenso del 7% que
redujo las matriculaciones a 7.572.
La caída más dura todavía estaba
por llegar ya que el ejercicio 2011
se cerró con 5.302 nuevas matrículas, lo que suponía un descenso
del 30% respecto del año anterior.
Salvo en enero, que arrancó con
una ligera mejoría, todos los demás parciales ofrecen datos peores que el año anterior y las 4.101
nuevas matrículas que se contabilizaban hasta octubre suponen un
descenso del 7% respecto del año
anterior a estas alturas.
Frente a la caída de ventas de
automóviles nuevos, el mercado
de vehículos de ocasión registraba
un progresivo aumento, aunque
leve, que alcanzó sus mejores registros en 2011 con un total de
21.009 transacciones.
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