
viernes, 10 de junio de 2016

Matalascañas acogió la entrega de los 92 galardones
Bandera Azul 2016
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La alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha recogido de manos del consejero de Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía, Francisco Javier Fernández, la nueva Bandera Azul concedida por ADEAC a la playa almonteña, que
también ha recibido el galardón Sendero Azul, por el itinerario de casi 11 kms. que rodea a la urbanización costera
almonteña desde el parque Dunar, el Paseo Marítimo y el llamado Paseo Doñana, colindante con el Parque
Nacional de Doñana.

La entrega de los galardones concedidos por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) a
playas del litoral andaluz ha tenido lugar por primera vez en Matalascañas, lo que según palabras de la alcaldesa
“supone un espaldarazo para nuestra playa, que es una pieza clave del sector turístico de Almonte, uno de los dos
Municipios Turísticos de Andalucía, el otro es Aracena, con que cuenta la provincia de Huelva.”

Espinosa ha tenido palabras de agradecimiento para la Junta de Andalucía y para ADEAC por la elección de
Matalascañas como sede de un acto con clara proyección regional, y ha destacado la contribución del tejido
empresarial de la playa almonteña en “la renovación de su Bandera Azul, y la nueva de Sendero Azul: “quiero
reconocer el trabajo de empresarios, hosteleros y chiringuitos que han convertido la primera línea de playa de
Matalascañas en una valiosa zona de ocio y recreo con servicios y espectáculos de gran calidad.”
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“Matalascañas – ha manifestado la alcaldesa de Almonte - mantiene importantes retos de mejora en algunas de
sus infraestructuras y necesita para ello del apoyo de las demás administraciones, es un destino turístico en auge,
uno de los destinos mejor valorados por las familias, que destaca por ser el único enclave urbano en los más de
cincuenta kilómetros de costa natural que tiene el municipio almonteño, algo muy difícil de ver en otro sitio.”
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