martes, 20 de marzo de 2018

Almonte se adhiere a la Red de Municipios contra la
Estacionalidad Turística para diversificar y potenciar
su destino
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El Ayuntamiento de Almonte se ha adherido a la Red de Municipios contra la Estacionalidad Turística, una
iniciativa que surge en el seno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) con el objetivo de
fortalecer los destinos turísticos andaluces a través de la unión de las localidades que tienen en el turismo un
motor de su economía local.
La alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha acudido al acto de lanzamiento de la red, que se ha celebrado
este lunes en el municipio malagueño de Mijas, donde Espinosa ha destacado la importancia de que su
municipio forme parte de esta red, con lo que “damos un paso más en nuestra ya amplia labor por la
diversificación de nuestro destino turístico”, ha añadido.
“Desde el Ayuntamiento de Almonte no hemos dudado a la hora de formar parte de esta red, pues creemos que
nuestro destino turístico no se puede reducir a dos meses al año ni al turismo de sol y playa, sino que debe
diversificarse”, ha expresado la regidora almonteña.

Espinosa ha subrayado además que esta adhesión se suma a las múltiples iniciativas emprendidas por el
Consistorio almonteño en los últimos dos años y medio, un periodo en el que el Ayuntamiento ha puesto en
valor otros segmentos turísticos que ofrece el municipio como el de naturaleza, para lo que el Ayuntamiento ha
participado en numerosas ferias y ha puesto en maecha la ‘Doñana Natural Life’, la primera Feria de Ecoturismo
de España.
Asimismo, el Consistorio almonteño, tal y como ha recordado la propia alcaldesa, también ha potenciado otros
segmentos turísticos como el deportivo, el ecuestre, el gastronómico o el religioso, para lo que el Ayuntamiento
ha organizado eventos de gran calado en el municipio y ha tenido una participación relevante en diferentes
ferias, como por ejemplo en la Primera Feria Internacional de Turismo Ecuestre, celebrada recientemente en
Córdoba, la Bird Watching Fair de Rutland, o la WTM de Londres.
Son segmentos “importantes” para romper la estacionalidad turística y que, “por fortuna, tienen una presencia
singular en nuestro municipio”, ha resaltado Espinosa, convencida de que “la estacionalidad es el principal
problema que debemos resolver entre todos, administraciones y empresarios”, de ahí la importancia, a su juicio,
de la puesta en marcha de esta red. “Nuestro litoral debe ser atractivo los 365 días del año y ese es el reto de la
red”, ha continuado la regidora almonteña.
El acto ha contado con la presencia del consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier
Fernández, y del presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, quien ha reclamado al Gobierno de
España que atienda a los municipios afectados por el temporal con inversiones económicas que palien los
daños ocasionados en las playas, para lo que ha pedido un plan de inversión a corto, medio y largo plazo que
proteja el litoral.
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