TURISMO

El PP propone la creación de un plan de
iluminación artística para los monumentos de
Zamora como medida para incentivar el
turismo
•
•
•
•

Desde el Grupo Popular se recuerda que ha habido fines de
semana festivos en los últimos meses en los que edificios tan
representativos como la Catedral o el Puente de Piedra
estaban apagados
Se debe seguir apostando por el turismo como gran opción
para recuperar el empleo y hacer crecer la economía dentro
de la capital
Muchas ciudades de nuestro entorno poseen un plan de este
tipo y ha servido para aumentar la oferta de ocio y turismo en
las mismas
Hay que seguir aprovechando las potencialidades del tren de
alta velocidad en Zamora y lograr que los visitantes de Madrid
se queden durante más tiempo en la ciudad

13, octubre, 2018.- La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento
de Zamora, Clara San Damián, ha reiterado la necesidad de que “la
ciudad cuente con un plan de iluminación artística en sus monumentos
más representativos. Cierto es que hay determinados edificios que
cuentan con él, pero creemos que se podría hacer más para ofrecer un
nuevo recurso turístico a los visitantes que recibimos”.
Según la portavoz popular, desde el Ayuntamiento de Zamora “se podría
llegar a acuerdos con empresas que pudieran financiar parte de este
proyecto que, estamos convencidos, redundaría en beneficios para la
ciudad”. Así, Clara San Damián ha insistido en que “desde el Partido
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Popular tenemos muy claro que el turismo ha de ser el gran pilar sobre el
que se asiente el futuro de Zamora en los próximos años. Tenemos los
recursos, tenemos la capacidad y tenemos estupendas infraestructuras
para convertirnos en un destino de interior de primer nivel para un
turismo familiar, cultural y de calidad”.
La portavoz popular ha estimado que “el plan que proponemos debería
contar una especial atención y cuidado en la iluminación artística de la
Catedral de Zamora. Un templo que es la principal referencia turística de
la ciudad y que debe mostrarse en toda su grandiosidad ante los viajeros
que lleguen a la capital. Decimos esto porque hemos podido ver en
algunos fines de semana, incluso en determinados puentes festivos, que
la iluminación de la seo brillaba por su ausencia y, sinceramente, es una
pena que no se pueda contemplar en su máxima expresión con una
iluminación adecuada”.
Pero, además, desde el Grupo Popular se ha señalado que la idea
debería plantear “la adecuada iluminación de los tesoros románicos de la
ciudad, incluso de otros edificios ya sean civiles o religiosos de Zamora y
que permitiría iniciar proyectos de rutas nocturnas apoyadas sobre esta
nueva actuación sobre los mencionados inmuebles”.
Clara San Damián ha afirmado que “experiencias de este tipo se han
llevado a cabo en ciudades de nuestro entorno como Salamanca, León o
Valladolid. El resultado en todas ellas no ha podido ser más positivo
puesto que se han iniciado rutas al patrimonio durante las noches. Hay
que tener en cuenta que quien inicia estas rutas nocturnas acaba
cenando y pasando la noche en los establecimientos hoteleros de la
ciudad con los notables beneficios que a la economía local reportaría
esta idea”.
Finalmente, la portavoz popular también ha significado que hay que
seguir aprovechando las potencialidades de la alta velocidad ferroviaria:
“tenemos un mercado potencial de más de 6 millones de personas a
poco más de 90 minutos de distancia. Este tipo de ideas son las que
Zamora se merece”.

Avda. Víctor Gallego, 19. Duplicado Bajo. 49004- Zamora. Tfno. 980 526215– Fax: 980 526254
www.ppzamora.com
E-mail: zamora@pp.es

