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EL MERCANTIL VALENCIANO 

◗ El director del Oceanogràfic advierte de la dificultad de 
mantener las instalaciones y coordinar un equipo de 300 personas

◗ El recinto mantendrá visitas controladas hasta el 14 de febrero
para favorecer la aclimatación de los cerca de 50.000 animales

MANUEL MOLINES

DESDE EL FONDO. Olivas, Barberá y el resto de autoridades atraviesan uno de los túneles que conectan los distintos acuarios de un recinto con más de 80.000 metros cuadrados de superficie.

EMPRESARIOS

La CEV secunda la
oposición al plan de
comercio de Castelló

■ El PHN tendrá ayuda de
la UE sólo si se analiza su
impacto ambiental global

HOY

Sexta entrega: 
«Conversación en 
la catedral (vol. 1)»,
de Mario Vargas Llosa

LIBROS DEL MILENIO

I Cartelera y Posdata

Belén Artístico
BUEY

ADEMÁS

PRESUPUESTOS
El PP quita 600.000 euros a 
actuaciones en el Segura para
repartirlos a sindicatos y Cierval

PÁGINA 31  
HORARIOS
Justicia concede 90 minutos 
más a los locales en 
las fiestas de nochevieja 

PÁGINA 40 
VALENCIA CF
Paco Roig amplía su dominio
tras comprar cerca de 3.000
acciones a S. Torrecillas

PÁGINA 65

Abre el mayor
acuario de
Europa

Abre el mayor
acuario de
Europa

MANUEL MOLINES

RESTAURACIÓN. El recinto cuenta con un restaurante submarino.

Olivas asegura que el
Oceanogràfic generará
8,5 millones de beneficios

■   Valencia cuenta
desde ayer con el
acuario más grande
de Europa en superfi-
cie. El Oceanogràfic
es el cuarto elemento
de la Ciudad de las
Artes y su inversión
supera los 100 millo-
nes de euros.    

EDITORIAL y PÁGINAS 26 a 30

El presidente de la Generalitat
Valenciana José Luis Olivas, ga-
rantizó ayer que el Oceanogràfic
generará beneficios suficientes
como para «contribuir» a mante-

ner los gastos generales de la Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias.
Olivas cifró en 8,5 millones de 
euros los resultados positivos de
explotación del complejo.

La patronal valenciana se-
cundó ayer el argumento
central del presidente de la
Cámara, Arturo Virosque,
contra el proyecto comercial

del conseller Castelló: no se
deben solapar las tareas de
formación. 

PÁGINA 13

ENCUESTA DEL INE

PÁGINAS 37 y 38

La Comunidad 
Valenciana es 
la segunda
autonomía que
más agua pierde 




