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El alcalde de Vera promociona el municipio 
en Fitur 
19 de Enero de 2012  

 

VERA.- Vera continúa en FITUR 2012 desplegando parte de sus encantos y promocionándolos a través de 
sus representantes municipales y responsables de Turismo. De esta forma, durante los primeros días de la 
Feria, el alcalde de Vera, José Carmelo Jorge Blanco junto al concejal de Fomento e Innovación, Juan de la 
Cruz Belmonte, asistían a la sexta edición de Exceltur, que fue clausurado por sus Majestades los Reyes de 
España. En este evento, ambos representantes municipales asistieron a conferencias sobre Tendencias 
económicas, financieras, y de consumo para Europa y España en 2012, Implicaciones para la Industria 
Turística y ‘El turismo, motor de crecimiento y empleo y retos para impulsar una gran apuesta de País, que 
mejore la posición competitiva del Turismo Español’ 
 
En esta ocasión, De la Cruz Belmonte y Jorge Blanco contactaron con diferentes agentes turísticos para 
aportar soluciones y potenciar el turismo de Vera. 
 
Además durante el día de ayer, ambos responsables municipales asistieron a la inauguración del stand de 
Almería, departiendo con diferentes alcaldes y concejales así como con numerosos agentes turísticos 
expresando con su presencia y trabajo el apoyo al turismo como motor del desarrollo de Vera. 
Por otra parte, estuvieron representando a la ciudad veratense en el paseo inaugural que realizaron Sus 
Majestades los Príncipes de España junto al Ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria y 
saludaron al presidente de la Junta de Andalucía, José Griñán, en el stand almeriense. 
 
La cita de mañana en la Feria Internacional del Turismo (FITUR 2012) celebrada en Madrid, será a 
mediodía, cuando por decimo séptimo año consecutivo, el alcalde y el concejal hagan entrega de la 
consolidada distinción honorífica que otorga Vera, el ‘Sol de Oro’. 
 
En esta ocasión, recibirá dicha mención María del Mar Agüero Ruano, “por su dilatada y notable 
trayectoria política que le ha llevado a asumir grandes responsabilidades en el Parlamento Andaluz, así 
como en el Senado de España durante varias legislaturas. Responsabilidades desde las que ha ejercido una 
defensa encomiable de los intereses de la provincia de Almería en general y del municipio de Vera en 
particular, ejerciendo además como su mejor embajadora al hacer gala de sus excelencias en todo el país y 
colaborando, así, en el forjado del destino turístico Vera”. 
 
La entrega de la distinción será a las 12 horas en el escenario del stand del Patronato Provincial de Turismo 
de Almería. A este acto está previsto que asistan representantes políticos e institucionales, así como 
diversas personalidades y empresarios nacionales y extranjeros del sector turístico. 
 
La localidad de Vera está así realizando trabajo de difusión y promoción y enseñando a través de su alcalde, 
José Carmelo Jorge, y su concejal de Fomento e Innovación, Juan de la Cruz Belmonte, porqué el pueblo 
de Vera es un destino preferente que ha disfrutado en su costa de la presencia de importantes 
personalidades del mundo político, artístico y empresarial. Además, hará hincapié, no sólo en la belleza de 
su litoral, sino también en su exquisita tradición culinaria y su gastronomía de innovación y calidad, y 
como no, del impresionantemente rico patrimonio cultural, histórico y artístico que guardan sus calles y 
plazas. 

 


