
viernes, 19 de enero de 2018

Almonte se muestra en Fitur como un destino para el
turismo deportivo y referencia de la moda flamenca
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El Ayuntamiento de Almonte  ha concluido este viernes 19 de enero su destacada participación en la Feria
Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid con la presentación de dos nuevos eventos que tendrán lugar en el
municipio a lo largo de este año: la tercera edición de ‘D’flamenca. Pasarela Doñana’ y la consolidación del Destino
Deportivo con ejemplos como el  VI Torneo de Fútbol Femenino ‘Matalascañas, playa de Doñana’, dos
acontecimientos con los que Almonte se ha mostrado, ante el mayor escaparate turístico nacional, como un claro
referente en materia de eventos deportivos y moda flamenca.

La presentación de la próxima ‘D’flamenca, que tendrá lugar del 23 al 25 de febrero en el Centro Internacional de
Estudios y Convenciones Ecológicas y de Medio Ambiente (Ciecema) de la localidad, ha corrido a cargo de la
alcaldesa del municipio, Rocío Espinosa, y de la conocida modelo Raquel Revuelta, cuya firma, ‘Doble Erre’,
participa en la organización de una pasarela que, desde su segunda edición,  ocupa un lugar privilegiado en el
calendario de la moda flamenca.

“Teníamos que ocupar el espacio que por nuestra situación e idiosincrasia nos corresponde, pues albergamos la
mayor romería del mundo, y lo estamos consiguiendo con una apuesta decidida por esta pasarela que nos
convertirá en un referente de la moda flamenca en España, lo que a su vez tiene una gran contribución a nivel
turístico y promocional, pues sitúa al Destino Doñana a la vanguardia en la celebración y organización de eventos
de carácter nacional”, ha destacado Espinosa.
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Antes, el stand del Patronato Provincial de Turismo, con el que el Ayuntamiento de Almonte acude a Fitur, ha
acogido la presentación del VI Torneo de Fútbol Femenino ‘Matalascañas, playa de Doñana’, que ha servido para
promocionar la importancia de Almonte como destino turístico deportivo, un segmento en auge que además sirve
para romper la estacionalidad, uno de los grandes retos del Ayuntamiento.

De hecho, este torneo, que se celebrará del 24 al 29 de junio en Matalascañas, con 54 equipos de toda España
compuestos por más de 800 jugadoras, es un ejemplo más de los innumerables acontecimientos deportivos que se
celebran en Almonte, El Rocío y Matalascañas a lo largo de todo el año, de los que muchos de ellos forman parte
de grandes campeonatos a nivel nacional e internacional y pertenecen a disciplinas deportivas emergentes.

La jornada de este viernes en Fitur para el Ayuntamiento de Almonte comenzó con la recogida del Diploma Sicted,
el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos
promovido por la Secretaria de Estado de Turismo y la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía
que otorga un valor añadido a los servicios y empresas turísticas del municipio y reconoce la excelencia de este
destino, al tiempo que permite posicionarlo con ventaja frente a otros destinos turísticos españoles que no cuentan
con él. La encargada de recoger el diploma ha sido la alcaldesa, quien ha destacado la importancia de este
reconocimiento para “seguir avanzando en el desarrollo turístico sostenible de nuestro municipio”.

La regidora almonteña ha hecho un balance “muy positivo” de la participación del Ayuntamiento en Fitur 2018, pues
“hemos presentado proyectos de una gran proyección turística que nos posicionan como un claro referente
nacional para el turismo de naturaleza, nuestro principal baluarte en un territorio como Doñana y un segmento
clave para seguir superando el problema de la estacionalidad turística”, ha subrayado Espinosa.

De hecho, uno de los grandes proyectos presentados por el Consistorio almonteño en Fitur ha sido  la segunda
edición de la Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life, la primera feria de ecoturismo de España, una iniciativa
impulsada el año pasado por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Huelva -con la colaboración de las
consejerías de Turismo y Medio Ambiente- que en su primera edición albergó más de 80 stands y de 40.000
visitantes.

El stand del Patronato Provincial de Turismo también ha sido escenario de la presentación del Centro de
Observación del Lince del Acebuche, desde donde en breve se podrán observar linces ibéricos; del Doñana
Destino Ecuestre, un programa formado por infinidad de actividades y eventos hípicos que tienen lugar en el
municipio almonteño durante todo el año; y de dos nuevos proyectos hoteleros, el On Aqua de Matalascañas y el
Hotel Malvasía de El Rocío, dos iniciativas privadas que fortalecerán aún más la calidad del destino turístico.
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