Fitur: Huelva presentará los
VI Juegos Europeos y el 525
Aniversario
del
Descubrimiento
El Comité Organizador de los VI Juegos Europeos de Policías y
Bomberos Huelva 2016 viaja mañana a Fitur para presentar en
los próximos días en el stand de Huelva, dentro del Pabellón
de Andalucía, el que ya es considerado como el mayor evento
turístico-deportivo que tendrá lugar en la provincia de Huelva
en el año 2016.
Habrá dos momentos claves para los juegos europeos de Huelva
dentro de Fitur, la mayor feria turística del mundo. Uno de
ellos será el jueves a las 13:30 horas, cuando se haga la
presentación oficial ante autoridades y altos cargos de los

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Estarán presente en Fitur para presentar Huelva 2016 cargos
como el director general de la Policía Nacional, Ignacio
Cosidó. Desde Huelva han confirmado su asistencia el
presidente de la Diputación y el alcalde de la ciudad, al que
se sumarán los alcalde de las subsedes de San Juan del
Piuerto, Punta Umbría e Hinojos.
Por otro lado, el sábado y a las 19:30 horas tendrá lugar en
la plaza central del Pabellón de Andalucía en Fitur, ya
abierto a todo el público, una exhibición de perros de K9 de
la Unidad de la Policía Local de Trigueros.
Se tratará de una espectacular exhibición que va a llamar la
atención del público, promocionando de esta forma los Juegos
Europeos de Policía de Huelva.
Los VI Juegos Europeos de Policías y Bomberos Huelva 2016, que
traerán del 11 al 19 junio a más de 5.000 deportistas y unos
15.000 visitantes, todo un revulsivo económico en la
provincia.
Por otra parte, este miércoles a las 20,00 horas el Palacio de
Santa Bárbara, en Madrid, acogerá la presentación del 525
Aniversario del Encuentro entre Dos Mundos’, una iniciativa
con la que la provincia de Huelva quiere conmemorar, durante
el año 2017, el descubrimiento de América y el encuentro entre
dos mundos.
El evento contará con la presencia del consejero de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández;
el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo;
los alcaldes de los municipios vinculados con la partida de
las tres carabelas; representantes del Ministerio de Cultura y
de las universidades vinculadas con Huelva, entre otras
autoridades y personalidades del mundo de la cultura y la
comunicación.

El acto estará amenizado por cantes de ‘ida y vuelta’ de la
mano de Pepe Gómez ‘El Marismeño’, Jeromo Segura y José María
de Lepe y el acompañamiento de Francis Gómez, Joaquín Brito y
Raúl Botella. Además, el restaurador onubense Xanty Elías, del
restaurante Acánthum, que cuenta con una reciente estrella
Michelín, será el encargado de ofrecer la nota gastronómica.
Así, el Palacio de Santa Bárbara, un espacio singular de la
capital madrileña, será el escenario de este evento en el que
se presentará el logotipo que anuncia la efeméride más
importante que Huelva va a celebrar desde el V Centenario del
Descubrimiento de América, que será todo un estímulo para
profundizar y reforzar la unión entre Huelva y América y
afianzar las relaciones con los países iberoamericanos.
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