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El Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Turismo, Francisco Montiel, recogió el pasado 

viernes la bandera que identificará este entorno como una de las zonas costeras del 

Mediterráneo Este en las que se realizan más esfuerzos por compaginar turismo y 

sostenibilidad.  

 

22 de octubre de 2013. El Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Turismo, Francisco Montiel, 

y el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Lorca, Melchor Morales, han informado 

que el Consistorio lorquino ha conseguido el reconocimiento de la playa de Calnegre como 

“Ecoplaya” en la categoría de Playas Costeras del Mediterráneo Este, lo que reconoce los 

esfuerzos municipales que se realizan para compaginar turismo y la sostenibilidad 

medioambiental.  

 

Morales ha subrayado que “el Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Turismo, Francisco 

Montiel, recogió el pasado viernes la bandera que identificará este entorno como uno de los 

pocos tramos del litoral español donde se unen conceptos funcionales de excelencia estética, 

turística, de servicios y sostenibilidad, siendo criterios especialmente a valorar la limpieza y 

frecuencia de las playas, la aplicación de sistemas sostenibles de limpieza y mantenimiento, la 

funcionalidad y calidad de equipamientos y servicios, salvamento y socorrismo entre otros”.  

 



 

Para la concesión de la Bandera Ecoplaya se tiene en cuenta una visión técnica global de todos 

los aspectos de la playa, como la arena, la calidad de las aguas, certificaciones especializadas, 

el control de la erosión, así como la normalización y accesibilidad para personas con movilidad 

reducida, …  

 

El edil de Medio Ambiente ha explicado que este premio, organizado por la Asociación Técnica 

para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medioambiente (ATEGRUS), ha sido concedido por 

el jurado durante el XV Congreso y Exposición Internacional de Playas, en el Centro Cultural La 

Petxina, de Valencia.  

 

Montiel ha destacado que “confiamos en que este galardón contribuya a que los visitantes del 

levante español se acerquen a los kilómetros de costa lorquina y disfruten de un espacio único, 

que permite tener un turismo de calidad en las pedanías del sur del municipio”.  

 

De hecho, durante los días de celebración del XV Congreso y Exposición Internacional de 

Playas, del 16 al 18 de octubre, el Ayuntamiento de Lorca participó con la exposición de un 

cartel denominado Playas de Lorca, donde se puede contrastar la belleza y virginidad de las 

playas así como las actividades de ocio y tiempo libre que se promueven en dicho entorno.  

 
 


