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La asociación pasaitarra Albaola
participó en el Salón Náutico de
Barcelona
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De la mano del Departamento de Turismo de Oarsoaldea, la asociación
pasaitarra Albaola ha participado recientemente en el Salón Náutico de
Barcelona. Dicha presencia está enmarcada en el Proyecto Dorna,
Desarrollo Organizado y Sostenible de Recursos del Noroeste Atlántico;
«un proyecto europeo que pretende recuperar y poner en valor el
patrimonio marítimo del espacio atlántico europeo y en el que
Oarsoaldea participa como socio», han informado desde la Agencia.
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Recuperar el patrimonio marítimo
El Salón Náutico Internacional de Barcelona, uno de los más importantes
en Europa, ha mostrado los servicios, productos y novedades de todos
los sectores de la náutica. Oarsoaldea y Albaola han participado
concretamente en el espacio “Marina Tradicional”, que ha acogido a los
profesionales, entidades y asociaciones que trabajan para la protección
y la promoción de la cultura y el patrimonio marítimo de Europa.
Este espacio, sostienen desde Oarsoaldea, «constituye un marco
excelente para difundir el Proyecto Dorna, que precisamente trabaja por
la recuperación del patrimonio marítimo y, de la misma manera, para
promocionar el patrimonio marítimo vasco, que consideramos clave en el
desarrollo turístico de la costa vasca. Buena muestra de ello son los
diferentes recursos turísticos relacionados con la cultura marítima que
se encuentran en Pasaia, como son el recién inaugurado Centro de la
Cultura Marítima Ondartxo o el Barco-Museo Atunero Mater».
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Oarsoaldea y Albaola, embajadores en el Salón Náutico de
Barcelona
Han dado a conocer el proyecto Dorna y promocionado el patrimonio marítimo
18.11.10 - 02:41 - E.V. | OARSOALDEA.

La asociación pasaitarra Albaola ha participado, de la mano del Departamento de Turismo de Oarsoaldea, en el Salón Náutico Internacional de Barcelona, uno
de los más importantes en Europa, en el que se muestran todos los servicios, productos y novedades de todos los sectores de la náutica.
Esta actuación se enmarca en Dorna, Desarrollo Organizado y Sostenible de Recursos del Noroeste Atlántico, proyecto europeo que pretende recuperar y
poner en valor el patrimonio marítimo del espacio atlántico europeo y en el que Oarsoaldea participa como socio.
Así lo ha informado Ander Poza, presidente de la Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea, quien añade que el citado ente comarcal y Albaola han
participado en el espacio 'Marina tradicional', que acoge a los profesionales, entidades y asociaciones que trabajan para la protección y la promoción de la
cultura y el patrimonio marítimo de Europa. «Este espacio constituye un marco excelente para difundir el proyecto Dorna que precisamente trabaja por la
recuperación del patrimonio marítimo; y de la misma manera promocionar el patrimonio marítimo vasco, que consideramos clave en el desarrollo turístico de la
costa vasca. Buena muestra de ello son los recursos turísticos relacionados con la cultura marítima que se encuentran en Pasaia, como el recién inaugurado
Centro de la Cultura Marítima Ondartxo o el barco-museo, el atunero 'Mater'», concluye Poza.
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Tal y como nos ha informado Ander Poza, Presidente de la Agencia de Desarrollo Comarcal
Oarsoaldea y Teniente Alcalde de Pasaia, la Asociación pasaitarra Albaola participa estos días, de
la mano del Departamento de Turismo de Oarsoaldea, en el Salón Náutico de Barcelona.
Se trata de una actuación enmarcada en el Proyecto DORNA, Desarrollo Organizado y Sostenible de
Recursos del Noroeste Atlántico, proyecto europeo que pretende recuperar y poner en valor el
patrimonio marítimo del espacio atlántico europeo y en el que Oarsoaldea participa como socio.
El Salón Náutico Internacional de Barcelona, uno de los más importantes en Europa, se celebra desde el 6
al 14 de noviembre y muestra todos los servicios, productos y novedades de todos los sectores de la
náutica. Oarsoaldea y Albaola participarán concretamente en el espacio “Marina Tradicional”,
espacio que acoge a los profesionales, entidades y asociaciones que trabajan para la protección y la
promoción de la cultura y el patrimonio marítimo de Europa.
Este espacio constituye un marco excelente para difundir el Proyecto DORNA, que precisamente
trabaja por la recuperación del patrimonio marítimo; y de la misma manera promocionar el patrimonio
marítimo vasco, que consideramos clave en el desarrollo turístico de la costa vasca. Buena muestra de
ello son los diferentes recursos turísticos relacionados con la cultura marítima que se encuentran en Pasaia,
como son el recién inaugurado Centro de la Cultura Marítima Ondartxo o el Barco-Museo Atunero Mater.

Oficina Comarcal de Turismo de Oarsoaldea- Aialde, 2-20180 Oiartzun - Tel.: (00 34) 943 494 521 - turismo@oarsoaldea.net

29/12/2010 9:48

