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El GDR importa fórmulas de desarrollo turístico
Organiza una visita técnica y política al Grupo de Acción Maiella Verde para conocer sus estrategias de
crecimiento e innovación en el sector terciario
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Conocer experiencias de desarrollo turístico fundamentadas en la gastronomía en entornos geográficos, culturales y socioeconómicos
similares a La Janda es el objetivo del viaje organizado por el Grupo de Desarrollo Rural de la Janda Litoral al Grupo de Acción Local Maiella Verde,
en la región italiana de los Abruzos. Allí doce responsables técnicos, políticos y de colectivos de empresarios y mujeres de la de la comarca han
constatado los resultados de la aplicación del método Leader en un territorio rural que combina la zona de interior con la de exterior, con la participación
de diferentes entidades e instrumentos financieros.
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Uno de los encuentros mantenidos en Italia.

Fruto de esta iniciativa, ha surgido un proyecto de cooperación entre el GDR del Litoral de la Janda y el GAL Maiella Verde con el objeto de estudiar y
poner en marcha en el próximo periodo de programación 2014-2020 proyectos de cooperación en materia de desarrollo local entre ambos territorios e
intercambiar experiencias en materia de desarrollo local.
En esta zona de la provincia de Chieti se ha creado una denominación específica, La Galería del Gusto, para el desarrollo de los productos locales. A
través de este proyecto se ha desarrollado una importante labor de difusión de los elementos más tradicionales como vinos, quesos, chacinas y
embutidos, aceites, mermeladas, carnes o pasteles. Basándose en un trabajo previo de investigación y documentación para descubrir el origen de cada
uno de estos productos y su vinculación con las tradiciones, se han identificado una serie de rutas turísticas exclusivamente vinculadas con los
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productos eno-gastronómicos que permiten a los productores recibir a los turistas en sus explotaciones agrícolas o ganaderas, en sus establecimientos
de agroturismo o en sus industrias agroalimentarias artesanales.
Los representantes jandeños han podido conocer muchos de estos establecimientos, comprobando el alto grado de implicación de los productores
locales en el proyecto y el valor añadido generado por esta importante actuación. Estas rutas se complementan con dos importantes centros de
atracción del patrimonio cultural de la comarca: el Parque Arqueológico de Iuvanum y la Abadía de San Giovanni in Venere.
La reunión de trabajo con los responsables del Pacto Territorial por el Empleo del Sangro-Avertino, que se coordina en todas sus actuaciones de
desarrollo turístico con el GAL Maiella Verde ha permitido conocer cómo en un territorio con más de 70 municipios la estrategia de promoción
turística del mismo se realiza de forma conjunta a través de este consorcio, lo que genera sinergias entre municipios, disminuye los costes, genera
economías de escala y favorece la proyección del territorio de una forma conjunta.
Igualmente han conocido innovadoras acciones de desarrollo turístico en zonas costeras como lapescaturismo, donde los turistas pueden conocer la
actividad pesquera en las propias embarcaciones, con las limitaciones de la normativa de seguridad en el mar. O el caso del ictioturismo, que permite a
los pescadores alojar en sus casas a un máximo de diez personas para conocer su forma de vida, así como la puesta en valor de los trabucos, un arte
de pesca tradicional de tipo costero, no agresiva con el medio natural y muy arraigada en la cultura local.
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