
 

El torneo hípico de Oliva ya cuenta con todos los permisos para el 
acondicionamiento de las pista 

La alcaldesa Chelo Escrivà anuncia en la 32 Feria Internacional de Turismo (Fitur) que la Ruta del Mediterráneo “generará puestos de 

trabajo y complementa la oferta turística en temporada baja”. La prueba, entre el 14 de febrero y el 11 de marzo, acogerá a 700 caballos y 

300 jinetes de 29 países en la finca del Plevà. Oliva habilitará este verano un canal navegable en la playa para la práctica del ‘kitesurf’ y 

modificará la ordenanza para atraer a más hoteles. 

Josep Camacho, Madrid 19/01/2012 

 

La alcaldesa de Oliva, Chelo Escrivà, junto al concejal de Turismo, Vicente Morera en FITUR. /J.C. 
 
La Ruta del Mediterráneo, el torneo hípico que se celebrará en Oliva entre los días 14 de febrero y 11 de marzo, cuenta con todos los permisos y 
licencias para su celebración, y especialmente el acondicionamiento del terreno para las pistas en la finca del Plevà junto al complejo Oliva Nova, 
una actuación que ha sido discutida por colectivos ecologistas. Así lo confirmó ayer la alcaldesa de Oliva, Chelo Escrivà, en la 32 Feria Internacional 
de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid hasta el próximo domingo. 
 
Escrivà, y el concejal de Turismo, Vicente Morera, acudieron ayer al expositor de Oliva en la feria, que se ubica bajo la marca turística de la 
Diputación de Valencia. 
 
La Ruta del Mediterráneo fue presentada el martes pasado en una rueda de prensa en Valencia a la que también acudieron los organizadores del 
torneo. 
 
“Ha sido algo muy precipitado y no queríamos que Oliva se quedara fuera de la competición, pero estamos trabajando de forma acelerada”, dijo ayer 
Escrivà, quien añadió que el torneo supondrá “más puestos de trabajo y una oferta turística diferente en temporada baja”. 
 
En esta edición, bajo el lema ‘Oliva t’espera’ el municipio presenta en Fitur su oferta deportiva como el torneo hípico, la práctica del ‘kitesurf’ y el 
próximo campeonato de triatlón. “El kitesurf está muy arraigado en Oliva y este verano habrá un canal para navegar de forma controlada que dará 
mucha seguridad a los bañistas”, señaló Escrivà. 
 
Además, a principios de marzo se inaugurará el aparthotel en la playa de Pau Pi, una iniciativa privada que permitirá diversificar el tipo de 
alojamiento. Por otra parte, Escrivà anunció que el Gobierno local modificará “la ordenanza hotelera para que Oliva pueda acoger más hoteles”. 
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