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Alboreá es un grupo flamen-
co formado en 2006, que reco-
rre varios palos flamencos, des-
de las soleares hasta las rum-
bas. Su espectáculo está lleno
de energía y sentimiento y la
voz de su cantante nos trans-
portará directamente a un pa-
tio malagueño.

Entre los objetivos de ‘De-
senchufados 2013’ figura, por
una parte, promocionar a los jó-
venes músicos y amenizar el
Casco Antiguo con música a
una hora en que el paseante
pueda hacer una parada y dis-
frutar y conocer a los grupos.
Por otra, ofrecer música con
una mayor variedad de estilos,
alternativos a los tradicionales
rock o heavy, explicó el Consis-
torio logroñés.
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A la oposición, le toca hablar del
turismo. La concejala socialista de
Logroño Inmaculada Sáenz resal-
tó ayer el «fracaso» del Gobierno
local del PP en sus políticas de pro-
moción de turismo urbano en la
capital riojana, que ha «desapare-
cido» de la clasificación de ciuda-
des que apuestan por esta mate-
ria, según el estudio Exceltur.

Sáenz señaló que, en la actua-
lidad, Logroño solo dispone de
una oficina de turismo que no se
centra en la promoción de Logro-
ño y de un punto de información
que ofrece datos «sesgados» sobre
los lugares que disponen los pere-
grinos para pernoctar. Frente a

ello, la pasada legislatura (PSOE-
PR) concluyó con dos oficinas de
turismo en Logroño y un punto de
información a los peregrinos,

Señaló que el Gobierno muni-
cipal pierde la oportunidad de que
los 40.000 peregrinos que pasean
por el Casco Antiguo en los meses
de verano se conviertan, después,
en turistas. Ello se debe, dijo, a que
se encuentran con los centros mu-
nicipales de la zona cerrados, ya
que las rutas por el Casco Antiguo
solo se realizan los fines de sema-
na y únicamente se pueden adqui-
rir las entradas por internet.

Sáenz se preguntó qué sucede
con todos los peregrinos que lle-
gan entre semana y que no pue-
den visitar, por ejemplo, el calado
de San Gregorio, el Espacio Laga-
res y el Centro de la Cultura del
Rioja. «El PSOE trabajó durante
cuatro años para promocionar Lo-
groño para generar riqueza y em-
pleo y convertirnos en una ciudad
de referencia en el turismo urba-
no de interior», aseguró.

Para ella, «el PP aparca las polí-
ticas turísticas y prefiere regalar
los edificios municipales que se
rehabilitaron y construyeron con
los socialistas». También criticó
que el Ayuntamiento de Logroño
pierda la oportunidad de generar

empleo a través del turismo y re-
cordó que el PSOE propuso crear
unas becas para que jóvenes pu-
dieran practicar idiomas mientras
atendían e informaban a los pere-
grinos a su llegada al fielato o al al-
bergue municipal.

«En estos momentos, quienes
atienden en primera instancia a
los peregrinos no son personas
preparadas porque desconocen
idiomas», según esta concejala,
quien añadió que el primer con-
tacto con este colectivo es funda-
mental para que reciban una bue-
na imagen de la ciudad, pero «en
eso ha fracaso el Gobierno muni-
cipal del PP».

Inmaculada Sáenz.
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