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La Vila Joiosa revalida las cinco Banderas Azules de las
playas Centro, Bol Nou, Varadero, Caleta y Paradís
El distintivo reconoce la máxima condición de estos espacios y
convierte un año más a la Vila Joiosa en el municipio de la Marina Baixa
con más certificados de calidad en sus playas
La Vila Joiosa renueva la concesión de sus cinco banderas azules que
ondearán de nuevo en las playas Varadero, la Caleta, Centro, Paradís y
Bol Nou este verano. Así lo ha comunicado por registro al
Ayuntamiento de la Vila Joiosa Hoy se ha celebrado en Madrid la Rueda
de Prensa de comunicación de concesión de Banderas Azules a playas
y puertos deportivos en 2022. La convocatoria ha sido realizada por la
Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC)
encargada del `Programa Bandera Azul' mediante el que se otorga
este distintivo de calidad a playas y puertos deportivos en España. La
calidad de sus aguas y sus amplios servicios han permitido a las playas
de la Vila Joiosa volver a ser galardonadas con el prestigioso
reconocimiento internacional de la Bandera Azul, convirtiendo a la Vila
Joiosa en la ciudad de la Marina Baixa con más banderas azules
ondeando en sus playas. A los distintivos concedidos a las playas
Varadero, la Caleta, Centro, Paradís y Bol Nou, ha de sumarse una
sexta bandera otorgada al Club Náutico de la Vila Joiosa en la categoría
de puertos deportivos. “Continuamos esforzándonos en el cuidado de
nuestro litoral con el fin de alcanzar esa excelencia, la cual se ve
recompensada con esta distinción de calidad”, ha declarado Marta
Sellés, concejala de Playas del Ayuntamiento de la Vila. “Mantener
todas estas banderas es un reconocimiento al trabajo y buen hacer de
nuestro personal municipal que mantiene el buen estado y la calidad
de las playas de la Vila Joiosa para su óptimo estado de cara a la
temporada estival” dice el alcalde de la Vila Joiosa, Andreu Verdú.
“Esperando este año repetir o superar las cifras de miles de bañistas y
visitantes que cada año deciden pasar sus vacaciones de verano
disfrutan de la exquisitez de nuestras playas y rica gastronomía
mediterránea” añade el edil. Resultados en España Un año más,
España es el país con mayor número de Banderas Azules en el mundo.
España es líder en Banderas Azules para playas, seguido de Grecia y
Turquía (el 15% de las playas con Bandera Azul del mundo están en
España); y es el tercer país en Banderas Azules para puertos
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deportivos, detrás de Holanda y Francia. España consigue 729
Banderas Azules: 621 para playas (6 más que el año pasado), en 250
municipios (7 más que el año pasado); 103 para puertos deportivos (7
más que el año pasado) y 5 para embarcaciones turísticas (3 más que
el año pasado). La Comunidad Valenciana sigue siendo la Comunidad
Autónoma que más Banderas Azules recibe para sus playas con 139
distintivos, aumentado en 5 sus Bandera Azules: 2 en playas y 3 en
puertos deportivos.
Noticia publicada el 11 de Mayo de 2022
Fuente:Fuente propia
Categoria:Playas.
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