
opiniones al
vecinos, sino

omerciantes y de

es que el
licite «el pró-

ximomes», para comenzar las obras
tras el verano seguramente, y que
la reforma se vea culminada a lo lar-
go del próximo año. «Se transfor-
mará por completo no ya una plaza
céntrica de la ciudad, sino un nue-

vo espacio para la vida», afirmaGa-
marra.
Parte fundamental de este «ha-

cer ciudad sobre la ciudad» está en
el Casco Antiguo, «en el que esta-
mos en un momento muy impor-
tante, pese a las dificultades, por-
que, tras años de rehabilitación, la
zona empieza a llenarse de activi-
dad», contando para ello con espa-
cios como el Lagares, el Centro de
laCultura del Rioja (CCR) oCorreos,
donde se siguen dando pasos para
el cambio de usos del edificio.
Especial hincapié hace en «el im-

portante impulso que, en el año
2012, experimentó el sector hoste-
lero y hotelero, con aumento del
número de plazas y, sobre todo, en
albergues». Así, recuerda «el hotel
con encanto en el PERIMercaderes
o una licencia para un nuevo alber-
gue.

Apertura del CCR
En el caso del CCR, Gamarra seña-
la que «en 2012 se trabajó para aca-
bar las obras e ir llenando el espacio
de actividades, sobre todo las rela-
cionadas con la Capitalidad Gastro-
nómica; en 2013, vamos a trabajar
para darle el impulso definitivo, y
que, en 2014, definitivamente, abra
sus puertas».
Con todos estos objetivos, el tu-

rismo y la promoción exterior de
Logroño es uno de los puntos fuer-
tes en la políticamunicipal «sin es-
perar a que venga la gente a cono-
cernos, sino saliendo para que nos
conozcan, porque tenemosmuchas
riquezas exportables, no tenemos
que inventar nada y es una herra-
mienta para dinamizar la economía».

que ocupa en el salón de plenos. :: Ó. S.

que las obras de la Glorieta y
comiencen el próximo año

:: EFE
LOGROÑO. El Comité Territo-
rial del PR+ en Logroño reveló
que los datos de la patronal del
turismo en España (Exceltur)
constatan que la ciudad perdió en
2012 un 3,5 % de ocupación ho-
telera y además el sector turísti-
co destruyó el 3,7%de su empleo.
A través de un comunicado, la

formación regionalista lamenta
que los datos de Exceltur subra-
yan que Logroño destruye em-
pleo en mayor medida que ciu-
dades como Burgos, Pamplona o
Santander, lo que demuestra que
la gestión del PP en Logroño en
materia de turismo es «un abso-
luto fracaso».
Para el PR+, el turismo es un

sector que con la gestión del PR+,
en la anterior legislatura, se ha-
bía convertido en «una oportu-
nidad» de creación de empleo y
empresas y, sobre todo, tenía un
dinamismo que en un solo año
se ha destruido por la falta de tra-
bajo de la alcaldesa de Logroño,
Concepción Gamarra.
Este partido recuerda que, con

el PR+, Logroño pasó en solo cua-
tro años de tener 25.000 turistas
amás de 105.000 visitantes en el
año 2011. Además, según sus da-
tos, en 2012 la cifra del turismo,
en número total de visitantes,
cayó el 32%y la ocupaciónhote-
lera sigue descendiendo de for-
ma «alarmante», así como la de
albergues y hostales. En dos años
de gobierno del PP, se han des-
truido 500 empleos directos.

Logroñoperdió un
3,5%enocupación
hotelera yun3,7%
enempleo turístico
en 2012, segúnel PR

co ynegro yviradas, siempre y cuan-
do estén realizadas con elmóvil. De-
berán ser únicas y originales».
«Sevalorará especialmente la crea-

tividad de las mismas, cuidando su
idoneidad y expresividad en rela-
ción con el tema tratado. No se ad-
mitirán imágenes retocadas conotros
medios, ya que se podrán aplicar so-
lamente los efectos de las cámaras
fotográficas delmóvil», ha subraya-
do Corres.
El tamaño de los archivos tendrá

unmáximo de 3MG. Las fotografías
deberán ser enviadas a través del te-
léfono móvil, mediante whatsapp
o sms al 648485515, o por mail a
imagenesmayores@logro-o.org. El
plazo de presentación finalizará el
15 de mayo. Los premios consisti-

voca un concurso
vil sobremayores

concurso.

.
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