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EJEMPLAR GRATUITO

Tabernas
El festival de cine western traspasa fronteras

cultura
turismo

El Ayuntamiento de Tabernas ha realizado un balance
muy positivo de las dos ediciones celebradas hasta la
fecha de Almería Western Film Festival. La segunda
edición desarrollada este otoño ha superado las

expectactivas al presentarse nueve largometrajes
internacionales del género western. La cinta chilena
Sal fue la ganadora de un festival donde hubo
numerosas actividades complementarias.
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El despertar del Desierto
El Ayuntamiento de Tabernas promueve iniciativas de turismo
sostenible para fomentar el municipio a nivel internacional

400 personas de
catorce pueblos
visitan el Centro
de Interpretación
Terrera Ventura

agua
Los fondos FEDER
mejorarán cuatro
sondeos y un
nuevo depósito
supondrá un ahorro
energético del 80%
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El equipo de gobierno que preside la
alcaldesa popular, Mª Nieves Jaén, tiene entre sus ejes principales desde que
llegó al ayuntamiento en el verano de
2011 la apuesta por el turismo sostenible y del cine para potenciar la localidad a nivel internacional.
Dos claros ejemplos son el Festival
de Cine Western, que ha cumplido sus
dos primeras ediciones con rotundo

éxito, y la constitución de la Asociación de Turismo Sostenible Comarca
del Desierto, encargada de canalizar
los proyectos empresariales y de emprendedores en la zona.
Para seguir desarrollando el tejido
industrial, el consistorio tabernense
proyecta la creación de un polígono industrial en la salida de Tabernas, dirección carretera de Macael. El equipo de

gobierno, tras el intento por acoger
Eurovegas, trabaja en la creación de un
camping temático relacionado con el
cine, incrementando así la oferta que
ofrecen en la actualidad los parques
Oasys, Fort Bravo y Western-Leone.
El proyecto que lleva a cabo la promotora Elegant Homes se encuentra
en fase de adaptación para redefinir
las instalaciones sobre un terreno de

diez hectáreas situadas en el paraje de
El Bujo. Ideas de desarrollo y crecimiento económico no faltan en el
Ayuntamiento, que quiere acabar a
corto y medio plazo con la alta tasa de
paro que existe en el municipio, y seguir poniendo en valor de una forma
sostenible los envidiables recursos naturales y paisajísticos que tienen al
desierto su principal exponente.

