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Los II Galardones Turísticos 'Gruta de Aracena'
otorgarán este año seis 'Palmatorias' a quienes han
contribuido a la promoción del municipio y su Gruta
en la conmemoración del Día Mundial del Turismo

La Consejería de Turismo, la empresa Cinco Jotas, los programas
España Directo y Andalucía Directo, la actriz María Galiana y la
Confitería Rufino serán los galardonados en esta edición
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Los II Galardones Turísticos 'Gruta de Aracena', una réplica de su formación más singular, 'La Palmatoria', se
entregarán en una gala el próximo lunes, 25 de septiembre, en el interior de la Gruta de las Maravillas, en un lugar
único: la sala de La Catedral. Se trata de un acto que el Ayuntamiento organiza por segundo año consecutivo, en la
conmemoración del Día Mundial del Turismo y tras el éxito de la iniciativa en 2016, para reconocer y agradecer a
personas, entidades, instituciones que han contribuido positivamente de una u otra forma al desarrollo, la
promoción y el conocimiento turístico de Aracena y la Gruta de las Maravillas y a su posicionamiento como uno de
los municipios de referencia dentro del turismo de interior de Andalucía. Así, se organiza esta gala que tiene como
referencia a la Gruta y lleva su nombre y que es, en sí, una acción promocional.  
Los galardonados de esta segunda edición, anunciados esta misma mañana por el alcalde de Aracena, Manuel
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Guerra, y la concejala de Turismo, Ana Torres, en rueda de prensa en el Ayuntamiento, serán seis, uno más que
en la anterior edición, ya que dos de estos galardonados tienen misma semblanza, pero a distintos niveles de
difusión, el nacional y el autonómico, lo que ha llevado a multiplicar por dos la categoría de medios de
comunicación. Es el caso de los espacios televisivos 'España Directo' de TVE y 'Andalucía Directo' de Canar Sur
TV, ambos programas de gran trayectoria donde anualmente la ciudad de Aracena tiene una presencia notable y
que contribuyen al conocimiento del mismo y de su oferta turística.
A nivel institucional, se reconocerá la labor de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, por su trayectoria
en el apoyo al desarrollo turístico de Aracena desde la promoción conjunta con el resto de oferta andaluza.
"Nuestro municipio fue distinguido como el primer 'Municipio Turístico de Andalucía' de la provincia de Huelva, por
lo que recibirá este año una subvencion específica ligada a esta catalogación", ha matizado Manuel Guerra, que ha
destacado también el papel activo que tuvo la Consejería en la conmemoración del Centenario de la Gruta en el
año 2014 así como la culminación del expediente para la designación de la cavidad como Lugar de Interés
Turístico de Andalucía, hace sólo unos días, que "hace más que merecido este año este galardón, ya que esta
declaración va a suponer un antes y un después en el reconocimiento y promoción turística de la Gruta".
La empresa Cinco Jotas del Grupo Osborne, con la que el Ayuntamiento viene manteniendo una estrecha
colaboración en labores de promoción conjunta, será otra de las galardonadas. Esta colaboración ha dado como
resultado la proyección de la imagen de la comarca serrana en lo que se refiere a turismo de naturaleza, cultural y
gastronómico, especialmente la promoción de la Gruta de las Maravillas y el conjunto de Aracena vinculada a la
importante apuesta que este grupo ha hecho por el turismo gastronómico en la Sierra. Según ha informado el
alcalde, gracias a esta empresa, Aracena y la Gruta han contado con la presencia de importantes medios de
comunicación con la consecuente aparición en dichos medios de carácter internacional en muchos casos. 
En la categoría que el Ayuntamiento ha denominado de 'Embajadores de Aracena', estará el reconocimiento a la
actriz María Galiana, sobradamente conocida por su trayectoria artística y que está muy vinculada a la Sierra de
Aracena, de la cual hace gala allá donde va. "Es una enamorada de nuestra sierra y una excelente embajadora de
las excelencias de Aracena y su comarca", ha matizado Guerra.
En la categoría local se reconocerá a la Confitería Rufino, una empresa que contribuye de una manera notable a la
consolidación de la oferta turística de Aracena y su cavidad. A pesar de no tratarse específicamente de una
actividad vinculada a la turística, esta empresa constituye uno de los referentes de Aracena, una confitería con más
de un siglo de trayectoria, que es un aliciente entre los motivos para visitar la localidad. "Aracena cuenta con una
gran tradición de pastelerías y con una magnífica calidad en todos los establecimientos, pero la trayectoria histórica
de Rufino ha contribuido de manera sobresaliente a hacer más atractiva la oferta turística del municipio", ha
afirmado Guerra.
La concejala de Turismo, Ana Torres, se ha mostrado muy satisfecha de poder contar con estos seis galardonados
y de la buena acogida por parte de los mismos. En este sentido, el alcalde ha afirmado "que todos son
merecedores de estos galardones, les agradecemos la disposición que han tenido".
Esta segunda 'Gala del Turismo' profundiza en el modelo que se inició el año pasado de galardones marcados por
la diversidad y por reconocer diferentes ámbitos influyentes en la oferta y calidad turística de Aracena. "Esperamos
consolidar estos galardones, que vayan adquiriendo el nivel de prestigio que requieren y contribuyan al
posicionamiento de Aracena entre los destinos turísticos de calidad de nuestro país", ha concluido Guerra.

Réplica de La Palmatoria que se entregará a los galardonados
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