
■ El Grupo Socialista en el

Ayuntamiento de Las Palmas

de Gran Canaria denuncia, a

través de un comunicado, el

retroceso que vive la ciudad

en cuanto a organización de

eventos de proyección inter-

nacional, uno de los principa-

les atractivos turísticos de

los destinos urbanos actua-

les. 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 competitivi-

dad turística, según el estu-

dio realizado por Exceltur so-

bre la gestión local de los des-

tinos urbanos.

«Es imposible posicionar

a la ciudad como destino tu-

rístico si Cardona elimina to-

dos los eventos de relevancia

internacional. Es la prueba

evidente de que en turismo el

PP de Cardona no está ha-

ciendo nada más que peato-

nalizar calles para el paseo

de los cruceristas, o crear la

marca LPA, sin un trasfondo

y sin un modelo turístico de-

finido», critica la concejala

socialista, Chani Ruiz.

Añade que la última «pér-

dida» que ha sufrido la ciu-

dad es la de la Transgranca-

naria, cuya próxima edición

se va a celebrar en el munici-

pio de San Bartolomé de Ti-

rajana, ante la falta de apoyo

del PP de Cardona para que

la carrera continuara cele-

brándose en la ciudad, como

ocurría desde hacía 10 años.

Los socialistas continúan

señalando que, en 2012, este

evento deportivo de relevan-

cia internacional registró un

total de 2.500 inscritos, 40 %

de los cuales eran foráneos, y

un 20 % extranjeros de hasta

34 nacionalidades. Anual-

mente cada corredor venía

con una media de 2,3 acompa-

ñantes, los ingresos para la

ciudad eran de aproximada-

mente 3,5 millones de euros,

y una repercusión mediática

de 4,7 millones de impactos.

Apuntan que el desinterés

del PP de Cardona por este

evento deportivo no es el úni-

co. Ruiz recuerda que no hi-

cieron ningún esfuerzo para

que la ciudad se mantuviera

como sede oficial del Womad,

uno de los festivales con ma-

yor proyección internacio-

nal. Cita , además, el Festival

de Teatro y Danza ha queda-

do reducido a varios perfor-

mances, y la ciudad ya no

acoge grandes conciertos.

El PSOE critica
la política local
enmateria
de turismo
>> Lamenta la falta de
apoyo a citas como la
Transgrancanaria
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