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Almería económica
DESAYUNOS CON LA VOZ EL ACTO EN IMÁGENES

La llegada
Alfredo Valdivia, delegado de Turismo; el consejero de Turismo, Fran-
cisco Javier Fernández; Gracia Fernández, delegada de Gobierno en Al-
mería; y Rodrigo Sánchez, diputado autonómico, a su entrada a los be-
llos jardines del Hotel Playacapricho, donde tuvo lugar el acto. JA BARRIOS

Consejero con LA VOZ
El director de LA VOZ, Pedro Manuel de la Cruz; y el consejero-delega-
do de LA VOZ, Juan Fernández; recibiendo al consejero de Turismo y
Deportes de la Junta, Francisco Javier Fernández Hernández, a su lle-
gada al Hotel Playacapricho, donde tuvo lugar el Desayuno-Coloquio.
Un acontecimiento que por primera vez se realiza en la provincia.

Playa Senator, Asempal y Cámara
El consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, saludando al
presidente del Grupo Playa Senator, José María Rossell; José Cano,
presidente de Asempal; y Lola Hernández, responsable de Turismo de
la Cámara de Comercio de Almería; antes de iniciar el Desayuno-Colo-
quio que tuvo lugar en los jardines del Hotel Playasenator. 

Responsables turísticos Todos los representantes turísticos institucionales de Turismo, sociales y empresariales en la provincia almerien-
se, entre los que se encontraban representantes de la Cámara de Comercio y el presidente de Asempal, han asistido al Desayuno-Coloquio
que ha organizado LA VOZ, Cadena SER y el Grupo PLAYA SENATOR y que ha contado con la asistencia del consejero de Turismo y Deportes,
Francisco Javier Fernández. Acto que ha tenido lugar en el Hotel Playacapricho de la urganización Playa Serena, de Roquetas de Mar. JA BARRIOS

El presentador
El periodista Fernando Cuadrado, duran-
te su presentación del Desayuno-Coloquio
que se celebró en los bellos jardines del
Hotel Playacapricho, dando la bienvenida
a los asistentes.

Congresur e Imagine
Míriam García, gerente de Congresur, Ma-
ría José Gómez, ejecutiva en Congresur; y
Ana Fuentes, Imagine Marketing y Promo-
ciones, empresas que se han encargado de
que esté todo el acto perfecto.

Los asistentes al Desayuno-Coloquio
Los distintos representantes institucionales, empresariales y sociales de turismo en la provincia de Al-
mería, asistieron al Desayuno-Coloquio que tuvo lugar en uno de los hoteles emblemáticos de la Costa
de Almería, el Hotel Playacapricho y que ha contado con la presencia del consejero de turismo, Fran-
cisco Javier Fernández.. Acto organizado por LA VOZ, Cadena SER y el Grupo PLAYA SENATOR.

Consejero y el concejal de Roquetas
El consejero de Turismo y Deportes, Francisco Javier
Fernández, antes de iniciar el Desayuno-Coloquio en el
Hotel Playacapricho, en el de la urbanización roquetera,
conversando con Luis Miguel Carmona, concejal de Tu-
rismo, Comercio y Playas del Ayuntamiento de Roquetas,
e intercambiando información del momento actual del
turismo en el municipio. 


