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Redacción / CHICLANA

El PSOE local anunció ayer que el
consejero de Turismo, Comercio
y Deporte de la Junta de Andalu-
cía, Luciano Alonso, visitará ma-
ñana Chiclana para “mostrar su
apoyo a la candidatura socialista
que se presenta a las elecciones
municipales del próximo 22 de
mayo y que lidera el alcalde chi-
clanero José María Román”.

Luciano Alonso aprovechará la
visita a la localidad para “cono-
cer de primera mano las iniciati-
vas que el PSOE-Chiclana pondrá
en marcha en estas tres áreas du-
rante los próximos cuatro años”.

“La visita de Luciano Alonso a
Chiclana”, señalaron los socialis-
tas, “reafirma la apuesta autonó-
mica con el Consistorio chiclane-
ro, tal y como se demuestra con
las importantes inversiones reali-
zadas en los últimos años en pro-
yectos como los sistemas genera-
les del agua en la Rana Verde,
equipamientos como el Mercado
de Abastos o la nueva Casa Con-
sistorial, o el denominado Plan
Proteja, que ha llevado consigo la
puesta en marcha de numerosas
iniciativas que han ayudado a
crear empleo”.

“El propio Luciano Alonso”,
destacaron, “ha mostrado un
gran interés en visitar la locali-
dad y conocer personalmente los
proyectos socialistas en carteras
tan importantes para la econo-
mía como el turismo, el comercio
y el deporte. Alonso tiene claro
que Chiclana es un claro referen-
te en el turismo nacional, a pesar

de que hay quien se empeña, co-
mo Ernesto Marín, en intentar
desacreditarla continuamente”.

“En deporte, al margen de las
nuevas instalaciones que se han
construido en estos dos últimos
años y de los nuevos proyectos
que serán una realidad en los
próximos meses, Chiclana se ha
consolidado como un destino in-
mejorable para cientos de depor-
tistas profesionales, no solo espa-
ñoles, sino también de otros paí-
ses, sobre todo, del centro y norte
de Europa”, aclararon los socia-
listas, quienes insistieron en que

“durante los meses de invierno,
son numerosos los atletas y equi-
pos de fútbol alemanes, holande-
ses, daneses… que eligen Chicla-
na para preparar sus respectivas
competiciones. De esta forma, se
ayuda a desestacionalizar el tu-
rismo en la zona”.

Sobre turismo, desde el PSOE-
Chiclana resaltaron que “la loca-
lidad es un referente a nivel na-
cional desde hace ya dos déca-
das. Año tras año, Chiclana se
consolida como un destino de va-
caciones y eso se ha podido de-
mostrar en los dos últimos años,

en los cuales, según Exceltur, los
hoteles chiclaneros son los que
mayor beneficio económico han
obtenido en todo el territorio es-
pañol”.

“A pesar de la crisis económica,
los numerosos e importantes es-
tablecimientos hoteleros del lito-
ral chiclanero lideran este ran-
king de beneficios, lo que de-
muestra el gran trabajo que se ha
llevado a cabo en este sector en
los últimos años. Y las previsio-
nes para este verano vuelven a
ser muy optimistas”, manifiesta-
ron los socialistas.
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PACO PERIÑÁN
Imagen de las obras del nuevo pabellón de la Costa.

Butrón y Guerrero

trasladan sus

propuestas a la calle

UNIDOS POR CHICLANA. El centro
comercial Huerta Rosario y la
Plaza de las Bodegas fueron
los lugares elegidos ayer por el
candidato y los miembros de la
candidatura de Unidos por
Chiclana (UPCH) para repar-
tir propaganda electoral y co-
nocer, de primera mano, las
inquietudes de los ciudada-
nos. Asimismo, tanto José Pe-
dro Butrón como Manuel Gue-
rrero informaron a los chicla-
neros de las líneas básicas de
su programa electoral.

Convivencia de las

Juventudes Socialistas

en Sancti Petri

PSOE. Juventudes Socialistas
celebra hoy, a partir de las
12:15 h., un acto de conviven-
cia en el poblado de Sancti Pe-
tri. En el mismo se llevará a ca-
bo una ruta por Kayak por los
caños de la península, una visi-
ta a pie por el entorno y culmi-
nará con una paella para los
asistentes donde nos acompa-
ñará el candidato del PSOE a la
alcaldía, José María Román.

El viernes, Marisol

Ayala celebra el mitin

de cierre de campaña

PARTIDO VECINAL. La formación
que encabeza Marisol Ayala, el
PVRE, celebra el viernes, a
partir de las nueve de la noche,
el mitin de fin de campaña, un
acto que se desarrollará en la
nave de Ávila, junto al Hotel
Fuentemar. Tras las interven-
ciones de los representantes
de la formación política, los
asistentes podrán degustar de
montaitos y disfrutar con la
música de Super-Agente 86.
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