
Roquetas de Mar
fue el municipio
de la suerte ayer
en Fitur
Otra vez Los niños de San Ildefonso han vuelto a
cantar el Gordo tras recibir uno de los galardones

LA COCNEJALA,  Eloisa Cabrera, entrega el premio a la asociación de empresarios de las
playas del municipio. LA VOZ

LA VOZ
Redacción

El Ayuntamiento de Roque-
tas de Mar celebró ayer la
XVI edición de sus premios
de promoción turística Cas-
tillo de Las Roquetas, en el
marco de la feria interna-
cional FITUR 2016. "Una
edición muy especial, ya
que celebramos que Roque-
tas es un municipio de suer-
te", en palabras del alcalde,
Gabriel Amat, "un munici-
pio donde nadie se siente
extraño, que tiene el mayor
porcentaje de camas hote-
leras de la provincia y los
mejores servicios e instala-
ciones y que ha experimen-
tado un desarrollo especta-
cular en las últimas déca-
das", ha incidido, "y que este
año ha tenido la fortuna de
repartir la suerte al haber
recaído en nuestro munici-
pio el Gordo de Navidad, y
también algo del segundo,
tercero y quinto premio, y
más tarde dos décimos del
Niño".

Recuerdo Por ello, el pro-
pio alcalde hizo entrega de
uno de los galardones a los
cuatro 'niños de la suerte',
los niños de San Ildefonso
que el pasado 22 de diciem-
bre extrajeron las bolas y
cantaron el primer premio
para el 79.140. Lorena Ste-
fan, Nicol Valenzuela, Wi-
lliam Santana y Thiago Da-
río Diosy han recreado el
Teatro Real en el stand de la
provincia de Almería en Fi-
tur y cantado de nuevo el
Gordo. Además, han recibi-
do una invitación personal
del alcalde para que puedan
visitar y disfrutar Roquetas
de Mar en sus próximas y
merecidas  vacaciones. 

Por su parte, los propieta-
rios de la Administración
de Lotería nº2 de Roquetas,
donde se vendió íntegro el

Gordo, les han entregado un
recuerdo. 

En reconocimiento a "ha-
ber hecho posible que hoy
podamos decir que Roquetas
trae suerte", el alcalde ha en-
tregado igualmente una
Mención Especial del Castillo
de Las Roquetas a la Sociedad
Estatal de Loterías y Apues-
tas del Estado, cuya presiden-
ta, Inmaculada García, ha
agradecido "por ser un mere-
cido reconocimiento a una
entidad que es nuestra, de to-
dos los españoles, y que todas
las semanas lleva la ilusión
por España".

Profesionales Durante el
acto, se ha puesto de relieve
las "otras suertes" que tiene
Roquetas de Mar y que le ha-
ce ser uno delos destinos pre-
feridos por miles de turistas
que llegana a sus palayas aca-
da año. Su sol, sus playas, su
amplia oferta hotelera, cul-
tural, deportiva y de ocio, y,
sobre todo "la suerte de con-

tar con profesionales del tu-
rismo que nos engrandecen".
Es el caso del colectivo de
Empresarios de Playa - Chi-
ringuitos, cuyo presidente,
José Ramos, ha recogido otro
de los galardones otorgados
esta mañana, de manos de la
teniente alcalde del munici-
pio, Eloísa Cabrera. "Tene-
mos las mejores playas del
planeta y una gastronomía
envidiable", ha expuesto Ra-
mos, "por eso debemos de
trabajar para romper con la
estacionalidad y mantener
los negocios abiertos todos el
año".

Touroperador Por último,
el Ayuntamiento de Roquetas
reconoció durante la entrega
de los premios Castillo de las
Roquetas la labor del touro-
perador Nordpolen, y de su
gerente Johan Persson, a tra-
vés de quien más de mil turis-
tas suecos visitan el munici-
pio todos los años para jugar
a golf. El premio ha sido reco-
gido por el gerente del Club
de Golf Playa Serena, Fran-
cisco Javier Martín, quien ha
afirmado que "el 80% de los
turistas procedentes de Sue-
cia que nos visitan de octubre
a abril, repiten año a año" y
ha afirmado que "si en Ro-
quetas hubiera tres campos
de golf, llenaríamos todos".

Vídeo promocionalADu-
rante el acto se ha presentado
mostrado también un peque-
ño vídeo promocional que in-
vita a visitar el municipio de
la suerte. 
"Esperamos seguir teniendo

la suerte de contar con la vi-
sita de todos, los que ya nos
conocéis y los que buscáis un
destino donde encontrar di-
versión, tranquilidad, paisa-
jes, servicios y también for-
tuna. Roquetas os espera", ha
concluido el concejal de Tu-
rismo, Comercio y Playas,
Luis Miguel Carmona.
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XXXVI FITUR PREMIOS CASTILLO DE LAS ROQUETAS

Al día

Amat señaló que
podemos llamar a
Roquetas de Mar el
municipio de la
suerte donde nadie
se siente extraño

Lorena Stefan, Nicol
Valenzuela, William
Santana y Thiago
Darío Diosy
recrearon el canto
del número premiado

“El 80% de los
turistas procedentes
de Suecia que nos
visitan de octubre a
abril, repiten año a
año”  señaló Martín

PERIODISTA.  Marta Rubí presentó el acto de
Roquetas en el Pabellón de Andalucía.  LA VOZ

MENCION A LOTERÍAS DEL ESTADO La presidenta de la  Sociedad Estatal de Loterías
y Apuestas del Estado Inmaculada García  recogió el premio. LA VOZ

FOMENTO DEL TURISMO Francisco Javier
Martín, Hoteles Playa,  recogió el premio.

LOS NIÑOS DE LA SUERTE volvieron a emocionar al cantar el número del gordo del sorteo
de Navidad. FRAN MUÑOZ


