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El Patronato de Turismo celebra su 30 Aniversario

La Gruta de las Maravillas, 
la SER y José Manuel 

Barranco recibirán la máxima distinción por su contribución a la promoción del destino

27 de diciembre de 2013. El próximo lunes 23 de diciembre, el Patronato Provincial de Turismo celebra su 30 
aniversario. En estas tres décadas de vida, el trabajo de este organismo ha sido el de promoción de Huelva. Todos, la 
Diputación, la Junta de Andalucía, los empresarios, los sindicatos y los ayuntamientos de la provincia, han contribuido a 
que Huelva sea hoy reconocida como un destino turístico de calidad, con un desarrollo que ha sabido respetar 
escrupulosamente el medio natural y, lo que es más trascendente, que tiene aún por delante un esperanzador futuro.

Pero este viaje desde un sector incipiente hacia un desarrollo turístico modélico no hubiera sido posible sin el esfuerzo 
de personas y empresas que han creído en las posibilidades de nuestra tierra.

En este treinta aniversario, el Patronato de Turismo quiere agradecer la dedicación y el trabajo que con tanto cariño ha 
desempeñado José Manuel Barranco al frente del Consejo Empresarial de Turismo de la Provincia de Huelva. Con el 
deseo de que este reconocimiento sea la merecida correspondencia a una brillante trayectoria personal y profesional, el 
Patronato quiere concederle su máxima distinción el próximo 23 de diciembre.

El Patronato, también distinguirá a la Gruta de las Maravillas como agradecimiento a la extraordinaria gestión municipal, 
y a la dedicación y la entrega de sus profesionales. Por la brillante trayectoria con la que afrontan el centenario de la 
apertura al turismo de una de las grutas mejor conservadas del mundo y por haber contribuido a hacer de Huelva una 
provincia atractiva y singular.

Radio Huelva Cadena Ser será también galardonada por el trabajo a favor de la promoción y el conocimiento de todos 
los pueblos de la provincia. Como reconocimiento a la dedicación y el cariño de los profesionales de esta familia 
radiofónica que también este año celebran el 30 aniversario de la emisora.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo lunes 23 de diciembre a las 12 del mediodía en la Peña Flamenca de 
Huelva.
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