Los pescadores y los hortelanos, premio a la promoción turística...
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La Junta Rectora del Patronato Municipal de Turismo ha
acordado conceder el premio a la promoción turística 2012
a la Cofradía de Pescadores y a la Cooperativa
Hortofrutícola Nuestra Señora de las Virtudes.
Los miembros de la Junta Rectora han valorado en esta
ocasión la contribución de los premiados a la promoción
del nombre de Conil, su larga historia como

Panorámica de la sala de venta de la
cooperativa Las Virtudes con la gran
variedad de productos ofrecidos.

organizaciones, la contribución al desarrollo de la localidad
y la empleabilidad, siempre asociándolo a productos de
calidad, modernidad junto a saber tradicional, y buen
hacer.
El alcalde de Conil, Juan Bermúdez ha destacado la

ENCUESTA

vinculación e importancia de los premiados en relación con el turismo gastronómico. Así, expuso

¿Apoya las acciones llevadas a cabo por el SA
en los dos supermecados?

que "tenemos una materia prima autóctona inmejorable que permite que las habilidades de
nuestros cocineros nos sitúen como referencia del sector turístico gastronómico. Y esa materia
prima es conocida mucho más allá de nuestra localidad, gracias en gran parte a los premiados,

Han contestado 6185 personas

que unen a su nombre y producto el de nuestra localidad, consiguiendo que la gente identifique

Sí

Conil como sinónimo de productos de calidad. Nuestro nombre suena asociado a buen hacer, y

No

ellos hacen gala de ser de Conil".
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