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El PSOE acusa
a Cardona de
dejar escapar
eventos
internacionales
LA PROVINCIA / DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria denunció ayer,
en una nota, el retroceso que
vive la ciudad en cuanto a organización de eventos de proyección internacional, uno de los
principales atractivos turísticos de los destinos urbanos actuales. Para los socialistas, este es uno de los motivos por los
que la ciudad no figura entre
las 20 ciudades españolas que
han mejorado su competitividad turística, según el estudio
realizado por Exceltur sobre la
gestión local de los destinos urbanos.
“Es imposible posicionar a la
ciudad como destino turístico
si Cardona elimina todos los
eventos de relevancia internacional. Es la prueba evidente
de que en turismo el PP de Cardona no está haciendo nada
más que peatonalizar calles
para el paseo de los cruceristas,
o crear la marca LPA, sin un
trasfondo y sin un modelo turístico definido”, criticó la concejala socialista, Chani Ruiz.
La última “pérdida” que ha
sufrido la ciudad es, según la
concejala, la Transgrancanaria,
cuya próxima edición se va a
celebrar en el municipio de San
Bartolomé de Tirajana, ante la
falta de apoyo del grupo de Gobierno para que la carrera continuara celebrándose en Las
Palmas de Gran Canaria como
ocurría desde hacía diez años.
En 2012, este evento deportivo de relevancia internacional registró un total de 2.500
inscritos, 40% de los cuales
eran foráneos, y un 20 % extranjeros de hasta 34 nacionalidades. Anualmente cada corredor venía con una media de 2,3
acompañantes, los ingresos para la ciudad eran de aproximadamente 3,5 millones de euros,
y una repercusión mediática
de 4,7 millones de impactos.
Ruiz recordó, además, que
no hicieron ningún esfuerzo
para que la ciudad se mantuviera como sede del Womad.
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