
miércoles, 09 de noviembre de 2022

Irene Montiel, presente en la Jornada de Clausura del
Proyecto Valuetur celebrada en Niebla.
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Esta misma mañana ha tenido lugar en la Casa de la Cultura de Niebla la Jornada de Clausura del Proyecto
Valuetur.

Desde el año 2020 nuestro pueblo forma parte de la Comisión Técnica de este proyecto al estar integrado como
uno de los pueblos del  que persigue transformar el antiguo trazado del ferrocarrilCamino Natural del Rio Tinto
minero en una ruta ciclable de 102,5 kilómetros junto al cauce del rio a través de un paisaje de interés excepcional
uniendo el nacimiento del río, en Nerva, hasta el Muelle de Riotinto, en la capital onubense

Tras la  de la jornada por parte de la Diputada de Desarrollo Territorial, Yolanda Rubio,inauguración institucional
y la alcaldesa de Niebla, Laura Pichardo, ha tenido lugar la presentación de los resultados por parte de los socios
del proyecto: La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía;  la
Mancomunidad de Desarrollo del Condado de Huelva; la Fundación Andanatura para el desarrollo Socioeconómico
Sostenible; la Regiao de Turismo do Algarve y la Diputación Provincial.

Además de ello, ha tenido lugar un  impartido porTaller de estrategia: “El potencial de una ruta para el futuro”
Ismael Pantaleón. Director de “Ideas Infinitas. Innovación Estratégica”.

Irene Montiel, teniente de alcalde y concejala de turismo del Ayuntamiento de Trigueros, ha acudido a la
jornada junto a la técnica municipal de Turismo: “Desde un primer momento quisimos formar parte activa en este
ambicioso proyecto que nos hace trabajar en red a todos los municipios que lo conformamos y perfectamente
coordinados desde la Diputación Provincial. La cercanía de esta futura ruta, a su paso por nuestro término
municipal, por nuestro recurso turístico más fuerte, el Dolmen de Soto, nos abre un abanico de posibilidades en las
que poder trabajar en un futuro. Sumar siempre es positivo y más cuando un proyecto de este tipo crea identidad

Afirmaba Montiel.de territorio en este caso a través del propio Rio Tinto”. 

El Ayuntamiento de Trigueros también estuvo presente en la  Jornada de transferencia de la Estrategia para el
, organizada por la Diputación de Huelva a través del Áreadesarrollo turístico de la Ruta Natural del Río Tinto

de Desarrollo Territorial el pasado mes de marzo en Valverde del Camino.

Una jornada donde se dio a conocer las actuaciones llevadas a cabo por la Diputación Provincial a la hora de
impulsar el turismo en este nuevo enclave y se presentó  el prototipo de la Ruta Natural del Río Tinto, una
instalación “singular y original” en la que se usa la . En el caso de nuestro pueblo, se puederealidad aumentada
disfrutar de este punto de información en sala adyacente a la Oficina de Turismo.

Área de Promoción
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