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En el marco de las XIX Jornadas sobre Municipios y Parques Nacionales celebradas recientemente en Vilagarcía
de Arousa (Galicia), municipio anfitrión de esta edición, ha sido elegida como presidenta de AMUPARNA, la
alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, que encabeza la nueva junta directiva integrada por representantes de un
municipio de cada Parque Nacional, y que desempeñará su cargo durante los próximos cuatro años.

En declaraciones a los medios de comunicación, Rocío Espinosa ha valorado la confianza depositada en ella por la
Asamblea general de AMUPARNA como un reconocimiento de su experiencia y como signo de la nueva etapa de
recuperación del liderazgo de Almonte y Doñana en el concierto nacional. La alcaldesa almonteña asume la
presidencia como un  de trabajo y de  a la ciudadanía a través de la asociación nacional decompromiso servicio
Municipios con Territorios en Parques Nacionales, que se constituyó hace casi dos décadas en la aldea de El
Rocío por iniciativa del Ayuntamiento almonteño, para promover que estos municipios tengan voz propia en la toma
de decisiones de los asuntos ambientales y económicos que inciden en su desarrollo.

DOÑANA, TIMANFAYA, CABAÑEROS Y TABLAS DE DAIMIEL A LA CABEZA DE LA NUEVA JUNTA
DIRECTIVA DE AMUPARNA PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS.

La nueva junta directiva de Amuparna está compuesta por los siguientes cargos y nombres: presidenta, alcaldesa
, ; vicepresidenta, alcaldesa de Yaiza,de Almonte, Rocío Espinosa del Parque Nacional de Doñana  Gladys

, Acuña, del PN de Timanfaya; tesorera, alcaldesa de Navas de Estena, Isabel Gutiérrez del PN de
Cabañeros; y secretario, alcalde de Daimiel, Leopoldo Sierra, del PN de Tablas de Daimiel.



El resto de la junta directiva está integrado por el alcalde de Biesa, Miguel Noguera, del PN de Ordesa; el alcalde
de Toril, Benjamín Sánchez, del PN de Monfrague; el alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, del PN de Caldera de
Taburiente; el alcalde de La Granja, José Luis Vázquez, del PN de Guadarrama; el alcalde de Hermigua, Pedro
Negrín, del PN de Garajonay; y, por último, el alcalde de Soportújar (Granada), José Antonio Martín, del PN de
Sierra Nevada. Según ha informado Amuparna, quedan por determinar los representantes del PN de Teide y
Aigüestortes.


