
presidente de la

presentado por Ma-
asistieron numerosos

El Rebolledo
ompañados por repre-

diferentes fiestas
Alicante así como

Mariano Pos-

bolledo Óscar Sánchez.
El alcalde pedáneo de esta parti-

da rural alicantina, Óscar Sánchez,
quiso agradecer el trabajo y esfuer-
zo de losmiembros de laAsociación
Festera de Moros y Cristianos así
como de todos los festeros y veci-
nos que año tras año renuevan sus
ilusiones para sacar adelante estas
vistosas fiestas en las que semezcla
tradición e historia.
Tras la presentación de cargos fes-

teros y del pregón tuvo lugar la Em-
bajada Mora a cargo del embajador
moro Javier Guillén y del embaja-

los
edición

:: L. V.
ALICANTE. El PSPV-PSOE exi-
ge la creación urgente de una
mesa de trabajo para preparar la
próxima edición de la Volvo
Ocean Race. «Falta un año para
la próxima salida desdeAlicante
de la regata y, si no se empieza a
preparar ya, el impacto económi-
co de la ciudad será mínimo,
como ya ha ocurrido en edicio-
nes anteriores», señala el porta-
voz de la comisión ejecutiva so-
cialista del PSPV-PSOEdeAlican-
te, Lalo Díez.
Advierte de que la ciudad no

se puede permitir desaprovechar
un evento como este, tal y como
ya ocurrido ya con la llegada del
AVE. «Hemos perdido una opor-
tunidad de oro para que el AVE
supusiera un verdadero impulso
económico para la ciudad. Beni-
dorm se puso las pilas hace tiem-
po y ha trabajado mucho mejor
que nosotros para aprovechar la
llegada de la Alta Velocidad. Por
eso no nos podemos permitir ha-
cer lo mismo con la VOR», ase-
gura.
El portavoz de la dirección so-

cialista recuerda el reciente es-
tudio deExceltur en el que se des-
tacaba «la pésima gestión» del
equipo de gobierno de Sonia Cas-
tedo y «el nulo» aprovechamien-
to del potencial turístico de la
ciudad. «En la pasada edición de
Fitur, Castedo, también edil de
Turismo, ni siquiera promocio-
nó la llegada del AVE para este
verano. Eso no podemos permi-
tírnoslo. Exceltur nos pone por
detrás de ciudades comoOviedo,
Gijón o La Coruña en la gestión
turística, ciudades con mucho
menos potencial que Alicante.
No estamos ni entre las 10 prin-
cipales ciudades de nuestro país
y eso es un desastre para una lo-
calidadquevivedel turismocomo
la nuestra. Por eso es tan necesa-
rio una buena gestión de nues-
tros recursos», señala.
«Si no creamos ya unamesa de

trabajo con hosoteleros, hotele-
ros e instituciones, los barcos de
laVolvo llegarán y, en pocos días,
semarcharán y la ciudad apenas
obtendrá beneficios», afirma.

El PSPV solicita
que se trabaje ya
para aprovechar la
Volvo Ocean y «no
repetir lo del tren»

Margallo hablan con Fabra en la visita a la obra el 1 de abril. Detrás, Castedo. :: L. P.

que preside
tedo y del
Tourist

tación dijo
todos los días

e semana

histórica llegada
Velocidad aAlican-
lustros de anun-

on un coste
trabajos a ritmo
últimosmeses,

motivo para abrir
oficina de turismo

tiene en la pro-
InfoAlican-

cerrada pese a
oyes delAVE
de otros cin-

tres composi-
sentido. El Pa-
del que depen-
oficina cerra-
las 14 horas,
hace tres años

que ya abriría, previsiblemente, to-
dos los domingos desde ayer día 30.
Este diario comprobó no solo que

la Tourist Info que está en la entra-
da principal de la estación término
deAlicante y la delAVE tenía el can-
dado instalado, sino que en la puer-
ta había dos turistas inglesas jóve-
nes recién llegadas con su equipaje
deMadrid leyendo carteles publici-
tarios de Terra Mítica, así como un
ciudadano de origenmagrebí que se
lamentaba del horario indicado en
la puerta: ‘Abierto toda la semana
salvo el sábado por la tarde y el do-
mingo’. Pese a empezar este fin de
semana el grueso de la campaña tu-
rística de verano y ser el segundo
domingo ya con el tren de alta ve-
locidadAlicante-Madrid plenamen-
te operativo, tras la histórica inau-
guración del pasado día 18.
Cuando este diario se hizo eco el

pasado 4 de junio de que la Tourist
Info de la estación de Adif no abría
ni sábados por la tarde ni domingos,
desde el Patronato de Turismo que
preside la propia alcaldesa se aclaró
que ya estaría operativa también los

domingos desde este fin de semana
tras resolver las cuestiones relacio-
nadas con la organización del traba-
jo. En realidad, el Patronato dijo que
abriría los domingos o la oficina de
la estación de Renfe o bien la de la
Explanada. No las dos. Según ha sa-
bido este diario, las cuatro oficinas
del Patronato Municipal de Turis-
modeAlicante siguen cerradas prác-
ticamente todo el fin de semana,
aun en temporada alta que oficial-
mente ha empezado este fin de se-
mana, tras un registro demediomi-
llón de personas en el deHogueras,
cuyos viajeros por tren tampoco pu-
dieron informarse el domingo. Es-
tas oficinas se hallan ubicadas en la
Explanada, la antigua Estación de
Autobuses de la calle Portugal, la de
Renfe y otra en la zona de playas,
en la Avenida de Niza.
En la Asociación Hoteles de Ali-

cante que preside Cristina Rodes no
pueden ocultar su disgusto con esta
decisión, según distintas fuentes
consultadas por este diario. A estas
oficinas se suma la de la Rambla,
gestionada por Conselleria.

icina turística sigue cerrada
domingo, pese a llegar el AVE
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