
Fitur, escaparate
nacional para
mostrar lo mejor
de nuestra tierra
Turismo Todos los municipios estarán presentes 
en Madrid para venderse y ofrecer su mejor oferta

DURANTE su celebración Fitur recibe miles de visitas de profesionales y curiosos. LA VOZ

LA VOZ

Redacción

Toda la provincia estará pre-
sente la próxima semana en
la Feria Internacional de Tu-
rismo de Madrid, Fitur
2014. Once municipios más
una mancomunidad y un
grupo de desarrollo tendrán
actos propios de presenta-
ción en esta importante ci-
ta. El resto también estarán
presentes bajo el paraguas
del Patronato de Turismo,
que abarcará a los 102 mu-
nicipios de la provincia. Ca-
da pueblo lo estará de una
forma distinta para atraer la
atención en este gran esca-
parate nacional. 

Carboneras llevará a Fi-
tur una representación de
Moros y Cristianos. Unos 60
carboneros viajarán a Ma-
drid con el objetivo de ven-
der a todos los asistentes es-
tas fiestas. El Ayuntamiento
de Carboneras ha progra-
mado una expedición para
que puedan estar presentes
en la capital de España. 

Su equipo de Gobierno
considera muy interesante
potenciar en un evento de
esta relevancia la represen-
tación de Moros y Cristia-
nos de Carboneras, “que es
la más antigua de las que se

conservan en Almería”. La
concejala de Turismo, Beatriz
Hernández, ha asegurado
que esta representación ha
surgido “dentro del objetivo
que perseguimos de que estas
fiestas sean declaradas como
Bien de Interés Cultural por
la Junta de Andalucía. Uno de
los requisitos que se nos han
solicitado es la promoción a
nivel nacional y creemos que
Fitur es un excelente escapa-
rate para ello”.

Estacionalidad Otro de los
objetivos planteados en esta
edición por este ayuntamien-
to es el de sentar las bases pa-
ra romper la estacionalidad
en el sector turístico.

El Ayuntamiento de Adra
ha anunciado su presencia en
Madrid junto al Patronato de
Turismo. En Fitur se promo-
cionará el turismo de sol y
playa, el cultural y el gastro-
nómico y se hará a través de
la Guía de Playas y Calas ‘Un
mar de emociones’, la Guía de
Ocio y Restauración ‘Un mar
de sabores’ y un video promo-
cional turístico de la ciudad
abderitana. También se lleva-
rán a Madrid distintos pro-
ductos turísticos del munici-
pio, como el recetario de co-
cina abderitana, dípticos de
rutas de senderismo, las Al-

buferas, el patrimonio histó-
rico de la ciudad y otros folle-
tos y postales.

Además, el Ayuntamiento
de Adra también recogerá en
Fitur el certificado de ‘Q de
Calidad Turística’ que entre-
ga el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo para este
año 2014. 

DiversificaciónLa conceja-
la de Turismo del Ayunta-
miento de El Ejido, Luisa Ba-
rranco, ha explicado que el
municipio promocionará,
“no sólo su clima y sus exce-
lentes playas, sino que tam-
bién complementará su ofer-
ta con el golf, la náutica, la gas-
tronomía, el patrimonio cul-
tural, los parajes naturales y,
especialmente, el turismo
agrario, entre otras muchas
posibilidades relacionadas
con el ocio y la cultura”. 

En este sentido, Barranco
ha aclarado que “también el
año pasado apostamos fuer-
temente por este segmento
turístico, de manera que ya se
firmaron convenios con im-
portantes touroperadores
que nos han permitido reci-
bir a numerosos grupos de tu-
ristas de diferentes países eu-
ropeos y latinoamericanos”. 

El Ejido acude a Fitur con
una apretada agenda de reu-

niones con touroperadores
internacionales “con el obje-
tivo de continuar contactan-
do y firmando convenios que
tan buenos resultados han
dado en ediciones anterio-
res”, ha subrayado Barranco,
quien además ha remarcado
que “pretendemos también
establecer nuevas vías de
marketing tanto con empre-
sas privadas como con orga-
nismos públicos y diversifi-
car aún más los distintos seg-
mentos turísticos”.

Además, proyectará el ví-
deo ‘Esto es El Ejido’, presen-
tará una guía turística, se con-
cederán los II Premios Méri-
tos Turísticos y su stand ser-
virá también de escaparate a
numerosas empresas.

PROVINCIA

Níjar tampoco faltará a
la Feria Internacional de
Turismo de Madrid y lo
hará bajo el paraguas del
Patronato Provincial de
Turismo. Además, el
Ayuntamiento del muni-
cipio nĳareño ha sido in-
vitado al VII Foro de Lide-
razgo Turístico de Excel-
tur, Alianza para la Exce-
lencia Turística, al que
acudirá el próximo 21 de
enero. Éste está organiza-
do por Exceltur y la OMT,
en colaboración con Fitur
y Turespaña. 

Actos

Foro, indalos de oro y distinciones

En el stand del Patrona-
to de Turismo, el Ayunta-
miento de Mojácar entre-
gará los ‘Indalo de Oro
2014’ el miércoles día 22.

La Mancomunidad de
Municipios del Bajo An-
darax recibirá de la Aso-
ciación Internacional de
Mountain Bike  la distin-
ción del primer espacio
BTT de Andalucía. Ade-
más, durante este acto se
presentará este proyecto
que ofrece 12 rutas BTT,
con un total de 425 kiló-
metros. 
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