29/03/2013
Tirada:
137.725
Difusión:
115.365
Audiencia: 545.000
AREA (cm2): 84,5

Categoría: La Rioja
Edición:
La Rioja
Página:
7

OCUPACIÓN: 8,1%

CIUDADANOS

as obras de la Glorieta y
ncen el próximo año
vo espacio para la vida», afirma Gamarra.
Parte fundamental de este «hacer ciudad sobre la ciudad» está en
el Casco Antiguo, «en el que estamos en un momento muy importante, pese a las dificultades, porque, tras años de rehabilitación, la
zona empieza a llenarse de actividad», contando para ello con espacios como el Lagares, el Centro de
la Cultura del Rioja (CCR) o Correos,
donde se siguen dando pasos para
el cambio de usos del edificio.
Especial hincapié hace en «el importante impulso que, en el año
2012, experimentó el sector hostelero y hotelero, con aumento del
número de plazas y, sobre todo, en
albergues». Así, recuerda «el hotel
con encanto en el PERI Mercaderes
o una licencia para un nuevo albergue.

Apertura del CCR
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ximo mes», para comenzar las obras
tras el verano seguramente, y que
la reforma se vea culminada a lo largo del próximo año. «Se transformará por completo no ya una plaza
céntrica de la ciudad, sino un nue-

ca un concurso
sobre mayores
co y negro y viradas, siempre y cuando estén realizadas con el móvil. Deberán ser únicas y originales».
«Se valorará especialmente la creatividad de las mismas, cuidando su
idoneidad y expresividad en relación con el tema tratado. No se admitirán imágenes retocadas con otros
medios, ya que se podrán aplicar solamente los efectos de las cámaras
fotográficas del móvil», ha subrayado Corres.
El tamaño de los archivos tendrá
un máximo de 3MG. Las fotografías
deberán ser enviadas a través del teléfono móvil, mediante whatsapp
o sms al 648485515, o por mail a
imagenesmayores@logro-o.org. El
plazo de presentación finalizará el

En el caso del CCR, Gamarra señala que «en 2012 se trabajó para acabar las obras e ir llenando el espacio
de actividades, sobre todo las relacionadas con la Capitalidad Gastronómica; en 2013, vamos a trabajar
para darle el impulso definitivo, y
que, en 2014, definitivamente, abra
sus puertas».
Con todos estos objetivos, el turismo y la promoción exterior de
Logroño es uno de los puntos fuertes en la política municipal «sin esperar a que venga la gente a conocernos, sino saliendo para que nos
conozcan, porque tenemos muchas
riquezas exportables, no tenemos
que inventar nada y es una herramienta para dinamizar la economía».
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Logroño perdió un
3,5% en ocupación
hotelera y un 3,7%
en empleo turístico
en 2012, según el PR
:: EFE
LOGROÑO. El Comité Territorial 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 hotelera y además el sector turístico destruyó el 3,7 % de su empleo.
A través de un comunicado, la
formación regionalista lamenta
que los datos de Exceltur subrayan que Logroño destruye empleo en mayor medida que ciudades como Burgos, Pamplona o
Santander, lo que demuestra que
la gestión del PP en Logroño en
materia de turismo es «un absoluto fracaso».
Para el PR+, el turismo es un
sector que con la gestión del PR+,
en la anterior legislatura, se había convertido en «una oportunidad» de creación de empleo y
empresas y, sobre todo, tenía un
dinamismo que en un solo año
se ha destruido por la falta de trabajo de la alcaldesa de Logroño,
Concepción Gamarra.
Este partido recuerda que, con
el PR+, Logroño pasó en solo cuatro años de tener 25.000 turistas
a más de 105.000 visitantes en el
año 2011. Además, según sus datos, en 2012 la cifra del turismo,
en número total de visitantes,
cayó el 32 % y la ocupación hotelera sigue descendiendo de forma «alarmante», así como la de
albergues y hostales. En dos años
de gobierno del PP, se han destruido 500 empleos directos.

