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Diputación celebra una jornada empresarial cicloturista
en El Granado en el marco del proyecto europeo
Uaditurs II
Caraballo apuesta por impulsar el cicloturismo en nuestra provincia, en
la que “se dan todas la condiciones ideales para que se pueda practicar
durante las 4 estaciones del año”
El Centro de Interpretación
Medioambiental de El
Granado ha acogido esta
mañana una jornada
empresarial cicloturista
organizada por el Área de
Desarrollo Local e
Innovación Empresarial de la
Diputación de Huelva en el
marco del proyecto europeo
Uaditurs II que gestiona la
institución provincial con un
presupuesto de 773.333
euros, cofinanciados por el
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) a través
del Programa Interreg V-A
España-Portugal (POCTEP
2014-2020).
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Esta jornada empresarial ha
ido dirigida a alcaldes y alcaldesas de la zona del Andévalo así como a empresarios del sector turístico de la provincia
con el objetivo de dar a conocer las nuevas infraestructuras que se han desarrollado a través de Uaditurs II para el
impulso del turismo de naturaleza y de actividades como el cicloturismo o el senderismo. Asimismo se ha propiciado un
espacio de encuentro y reflexión para estas empresas, contribuyendo así a la dinamización del territorio.
Precisamente una de las actuaciones más destacadas que la Diputación de Huelva ha desarrollado en el marco de
Uaditurs II han sido las obras de acondicionamiento y ampliación de 60 kilómetros de caminos naturales y vías
pecuarias, incluyendo también señalización y equipamiento, creando un corredor transfronterizo que va desde San
Bartolomé de la Torre hasta El Granado, donde conecta con la localidad portuguesa de Pomarao.
Durante la apertura de la jornada, el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, ha agradecido a todos los
asistentes su presencia en este encuentro empresarial, subrayando el “crecimiento del turismo deportivo como
tendencia imparable en el escenario turístico mundial”. Caraballo ha hecho mención a datos tan relevantes como los
ofrecidos por la Federación Europea de Ciclistas, que afirma que en Europa se registran unos 2.300 millones de viajes
cicloturistas al año con un imparto económico de 44.000 millones de euros al año, ocupando España el décimo lugar
entre los países con más actividad, con un impacto de unos 1.600 millones de euros.
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En este sentido, el presidente de la institución provincial ha incidido en que “en nuestra provincia se dan todas la
condiciones para que se pueda practicar durante las 4 estaciones del año, lo que contribuye a la desestacionalización
del destino” ya que por su clima, naturaleza, los paisajes y la riqueza de su patrimonio medioambiental, cultural y
gastronómico “esta provincia se revela como destino estrella para este tipo de viajero y no lo aprovechamos lo
suficiente”.
Caraballo ha recordado que, desde la Diputación de Huelva “estamos haciendo un gran esfuerzo no solo a la hora de
animar a la gente a que haga deporte, colaborando con pruebas deportivas como la Huelva Extrema, o las de La Palma
y Paterna, sino también realizando actuaciones como la vía que acabamos de terminar con un recorrido de 60 km
desde San Bartolomé al Puerto de la Laja en un espacio magnífico y un entorno profundo y ancestral como es el
Andévalo”.
Esta obra del corredor transfronterizo ha afectado a los municipios de El Granado, Villanueva de los Castillejos, San
Bartolomé de la Torre, El Almendro, Santa Barbara, San Silvestre y Cabezas Rubias y ha contado con una inversión
total de 444.534,94 euros.
Por su parte, Mónica Serrano, alcaldesa de El Granado, ha señalado que con esta jornada “se da el pistoletazo de
salida a este proyecto realizado en el marco de Uaditurs II, con un atractivo recorrido que enlaza Pomarao con San
Bartolomé de la Torre y que, sin duda, será un aliciente a la hora de recibir turismo de naturaleza y cicloturismo para
toda la comarca del Andévalo”.
Para la presidenta de la Mancomunidad Beturia, Dolores Ruiz, este proyecto es “una apuesta por el desarrollo
sostenible en la comarca del Andévalo que ha hecho posible un sueño: unir Pomarao con San Bartolomé, potenciar un
turismo cercano, tranquilo y que se promocionen todos nuestros recursos naturales unidos a nuestra gastronomía y a
nuestro clima”.
Tras la ponencia a cargo de Álex Montesinos [ https://consultoriaturistica.com/ ], consultor turístico experto en
marketing, bajo el título ‘La sostenibilidad y el turismo responsable en la estrategia de marketing digital’, los asistentes
han participado en una Ruta Cicloturista en bicicleta eléctrica con la que se ha dado a conocer un tramo de estos
caminos que se han acondicionado, concretamente el que une El Granado con el Puerto de la Laja, con el objetivo de
promocionar el potencial que alberga la provincia de Huelva para la realización de actividades deportivas al aire libre,
como el cicloturismo, la mountain-bike o el senderismo, entre otros.
Uaditurs II
La Diputación de Huelva, con un presupuesto de 773.333 euros, gestiona el proyecto UADITURS II, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP 20142020), cuyo fin principal es promover actuaciones para la protección y conservación del patrimonio natural y cultural
como principal activo para el desarrollo económico de la región del Bajo Guadiana, apostando por ofrecer un destino
turístico sostenible y de calidad complementado con el turismo de interior, natural, cultural, gastronómico, histórico y
activo.
Dentro del proyecto Uaditurs II, la Diputación está ejecutando además otras acciones encaminadas a la dinamización y
promoción del territorio del Bajo Guadiana, como la presencia en ferias internacionales de turismo, campañas de
promoción, acciones de educación ambiental con colectivos escolares o creación de nuevos servicios basados en las
nuevas tecnologías, entre otras cosas.
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