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Barceló cree que es positivo basar la promoción en la raza
autóctona

Deportes

El Consell prepara las rutas del producto turístico
ecuestre
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El presidente de la
organización mundial de
turismo a caballo, Josep
Sererols, visitará Menorca
para asesorar sobre la
estructura de estas redes de
hípica
F. Saborit.Maó

Portada
el presidente de la
Organización Mundial de
Archivo
Turismo Ecuestre, Josep
Sererols, visitará Menorca
Dibujo de "Zaca"
los días 7 y 8 de octubre
para ayudar al Consell a
Barcelona
estructurar el nuevo
Palma de Mallorca producto turístico y
colaborar con la Fundació
Destí en la creación de
rutas para la práctica de la
hípica. La fundación prepara Regent. Un jinete menorquín por el centro de
Londres
además la participación de
los caballos menorquines en
Premi Narració
las fiestas de la Mercè de Barcelona, los días 24 y 25 de este mes, con un
desfile y un carrusel que contará también con la actuación musical del
Promociones
grupo folclórico Aires des Barranc d´Algendar, de Ferreries.
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La presidenta del Consell y de la Fundació Destí, Joana Barceló, destacó
ayer la importancia del caballo como elemento identificador de Menorca y
valoró de forma muy positiva que "la promoción de la Isla se vincule a estos
aspectos singulares, sobre todo en mercados específicos como el británico".
Barceló se refería así a la reciente participación de los caballos de raza
autóctona en el festival turístico organizado por Turespaña en Londres,
aunque declaró que no existe de momento una petición formal del Consell
al IBATUR para que este tipo de actuación se repita en la feria turística de
Madrid, FITUR, y reconoció que las relaciones entre la fundación que dirige
y los organismos de promoción atraviesan una situación difícil y son
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"complicadas". Hace dos años el Consell solicitó al IBATUR realizar una
muestra ecuestre en FITUR y la petición fue denegada, explicó la
presidenta.

"Utilizar este potencial es una victoria de
Menorca"
Para la presidenta del Consell
es un paso muy importante
que en la promoción turística se tenga en cuenta la figura del
caballo. "Que vean este potencial y que se utilice es una victoria
de Menorca, y espero que todo el mundo apoye al caballo en
todas sus actuaciones", afirmó....

Suplementos

En septiembre de 2005 el Consell presentó su proyecto de
producto ecuestre a la convocatoria de ayudas del FOMIT
(Fondo Financiero del Estado para la Modernización de
Infraestructuras Turísticas) y el pasado mes de mayo se confirmó
el crédito de 6 millones de euros. Al igual que ocurre con el
turismo náutico, la Fundació Destí cree que existe una demanda
real para este tipo de oferta y busca situar Menorca en la red de
destinos en los que se dan buenas condiciones para practicar el
deporte de la hípica, bien sea en clubes hípicos e hipódromos, o
mediante paseos por rutas naturales.

Titular siguiente: El CRE afirma que la industria balear ha abandonado
la atonía
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