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La promoción realizada por el Gobierno de Moya en las
distintas ferias de turismo nacionales e internacionales da sus
frutos en Benalmádena
25/10/2011
La gestión del Partido Popular coloca a Benalmádena
Benalmádena entre los destinos con mayor incremento de turistas
durante este verano
Moya muestra su satisfacción por el balance de la etapa estival realizada por la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), que sitúa a Benalmádena entre los destinos con mejores resultados.
La firme apuesta por al Costa, con proyectos como la ampliación del Puerto Deportivo, la remodelación
de Antonio Machado y las mejoras en el litoral, habrían marcado la gestión del Gobierno del PP durante
los próximos cuatro años.
Benalmádena,
enalmádena, 17 de octubre de 2011.2011. Este año, Benalmádena ha sido reconocida como uno de los
destinos turísticos con mejores resultados en lo referente al incremento de visitantes. Así lo ha constatado
el balance de la temporada estival realizado por la Alianza
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur). Esta
mañana, el líder del Partido Popular y ex alcalde de Benalmádena, Enrique Moya, ha mostrado su
satisfacción por esta noticia "que avala la gestión en materia de turismo realizada por el Gobierno
liderado por el PP durante los dos últimos años".
Según Moya, "este resultado ha sido fruto de un intenso trabajo marcado por la promoción de la marca
'Benalmádena' en las distintas ferias de turismo a la que hemos asistido, tanto nacionales como
internacionales". El líder de los populares destacó además el primer acuerdo alcanzado entre el
Ayuntamiento y una de las agencias de viaje más importantes de España, Halcón Viajes Ecuador,
centrado en aumentar el número de pernoctaciones para este verano, "promocionando nuestro
n
municipio
en las más de 1.000 oficinas de Halcón Viajes y en las redes sociales, un objetivo que el Partido Popular
ha conseguido".
Así también, Moya destacó la labor realizada en las playas. "Este año, por primera vez en la historia,
Benalmádena haa sido el municipio con más banderas azules de la Costa del Sol, y esa excelencia en
nuestro litoral conseguida por el concejal de Playas del anterior Gobierno municipal, Rafael Obrero, ha
sido decisiva para el incremento de turistas para durante este verano".
vera
No obstante, el presidente del Partido Popular lamentó que el Tripartito no haya dejado que el Gobierno
de la Mayoría continuara este trabajo centrado en el desarrollo y progreso turístico de nuestro municipio.
"Con proyectos como la ampliación del Puerto
Puerto Deportivo, estancado hasta hace una semana en los
cajones del Gobierno socialista de Andalucía; la remodelación de la Avenida Antonio Machado; o los
proyectos de mejora de nuestro litoral, Benalmádena se habría convertido en uno de los principales
referentes
ferentes de turismo a nivel nacional", explicó Enrique Moya, quien aseguró que "el Gobierno de
minorías que existe en Benalmádena ni garantizará ni conseguirá situar a este municipio en el lugar que se
merece, pues no tienen capacidad de gestión y sólo responden
responden a intereses personales y no al interés
general".

