
  
DIARIO DE ALMERfA I Jueves 5 de Febrero de 2015  

Más de 50 autocaravanas suecas  
se concentrarán en el municipio  
   

• Este encuentro  
lo organiza  
el club  
Husbilsklubbe.se  
del 26 de febrero  
all de marzo  

Redacción  

El municipio acogerá del 26 de  
febrero al 1 de marzo un en-  
cuentro de autocaravanas sue-  
cas. Durante estos días el club  
de autocaravanismo . Hus-  
bilsklubbe.se celebrará en el  
municipio su Campeonato  
anual de petanca, en concreto  
en el recinto ferial.  

Hasta el municipio llegarán  
alrededor de medio centenar de  
autocaravanas de socios de este  
club. Algunos de ellos vienen di-  
rectamente desde los países es-  
candinavos, y otros llegarán  
desde diferentes puntos de  
nuestra provincia, Málaga,  
Murcia o Alicante, lugares en  
los que tienen su segunda resi-  
dencia parte -de los miembros  
del club.  

El alcalde del municipio, Do-  
. mingo Fernández, detalló que  
"desde el Club realizaron una pe-  
tición al Ayuntamiento para po-  
der realizar en el mismo el cam-  
peonato de petanca y el uso del  
área de auto caravanas. Tener en  
nuestro municipio medio cente-  
nar de autocaravanas con apro-  
ximadamente un centenar de tu-  
ristas en esos días supone un re-  
vulsivo para la economía. Desde  

 

Con motivo del próximo encuen-  
tro de autocaravanas, el alcalde  

del municipio, Domingo Fernán-  
dez, ha explicado que esta cita es  
una buena plataforma para pro-  
yectar la localidad turísticamen-  
te. "Estamos dando un empuje  

. importante al turismo en nuestro  
municipio con distintas actuacio-  
nes como la recientemente  
puesta en valor de las trincheras,  
la construcción de la vía verde,  
los diferentes eventos deportivos  

 

y como no las visitas a nuestro  
Castillo, estos son sólo algunos  

de los atractivos con los que  
cuenta nuestro pueblo, a los que  
hay que sumar los diferentes  
edificios emblemáticos, sus pla-  
zas, sus parques, etcétera. Y to-  
dos ellos están siendo visitados  
en los últimos meses por varios  
grupos no sólo nacionales sino  
internacionales como es el caso  
de este grupo que vendrá desde  
Los países escandinavos".  

 

que se inaugurara el área de au-  
. tocaravanas, por el mismo han  

pasado centenares de turistas  

que han conocido el pueblo y  
han tenido en el mismo su estan-  
cia. El turismo de autocaravanas  
es un área importante dentro del  
sector y Huércal-Overa ya forma  
parte de él".  

El Club autocaravanismo Hus-  
bilsklubbe.se cuenta con 12.000  
socios y Huércal-Overa está ya  
presente en su página web con lo  
que "estamos dando promoción a  

. nuestro municipio en los países 
es-  
candinavos a través de la web de  
este club que visitan miles de 
per-  
sonas y en la que aparece nuestro  
municipio"  

 

El municipio acogerá del 26 de febrero all de marzo un encuentro de autocaravanas suecas.  

Una iniciativa más para proyectar  
la localidad turísticamente  


