
No dudamos que Cre-
villent es uno de los
lugares de mayor in-

terés de toda la Costa Blan-
ca para la visita turística, so-
bresaliendo dentro del pres-
tigio alcanzado su oferta
museística, la artesanía y fa-
bricación de alfombras, y su
impresionante celebración
de Semana Santa junto a las
espléndidas fiestas de Mo-
ros y Cristianos, sin olvidar
su parque natural del Hon-
do, la sierra, el acogedor
casco urbano, gastronomía,
el exquisito comercio tradi-
cional, la peculiaridad de los
hornos, y muy a considerar
la magnífica e interesante
actividad cultural, así como
la privilegiada situación ge-
ográfica, cerca de la playa, y
de Alicante, Santa Pola, El-
che…
Pero quizás todo ello no es
todo lo que Crevillent tiene
para ampliar sus posibilida-
des en el mundo del turismo
conformando el magnífico
potencial que supone el tu-
rismo deportivo como cen-

tro de “stage” para los equi-
pos europeos de tantas y
tantas disciplinas que du-
rante todo el invierno por el
clima que tienen en sus pa-
íses no pueden entrenarse.
Veamos su-
cintamente
el listado de
instalacio-
nes deporti-
vas con las
que cuenta
Crevillent  y
que dispo-
nen de tiempos de no utili-
zación por los equipos de-
portivos locales.  
La Ciudad Deportiva Félix
Candela cuenta con  pistas
de pádel, tenis, frontón,
atletismo, velódromo, y de
footing. 
El Pabellón Abrets ofrece
una gran pista polideportiva
de parquet. Ciudad Deporti-
va Norte, al aire libre, fútbol,
fútbol sala, y frontenis. 
Campo Municipal de cés-
ped Enrique Miralles, con
tres campos de césped arti-
ficial.

Gimnasio Municipal, con
tres salas polivalentes de
gimnasia y fisioculturismo,
cardiovasculares.
Piscina Climatizada integra-
da en el mismo edificio.
También se dispone del
Crevi Squash Club, con ins-
talaciones para la práctica
de pádel, squash y tenis.
Aparte todas estas instala-
ciones, la Sierra de San Ca-
yetano, en Crevillent –en la
que se encuentra la ermita
del santo-, es un escenario
natural “a medida” para
practicar el senderismo y ci-
clismo.
La visita a Crevillent en ex-
cursión turística es un valor
reconocido de la Costa
Blanca, aunque quizá eche-
mos en falta establecimien-
tos hoteleros con capaci-
dad que pudieran facilitar
estancias más largas de lo
que suponen esas excursio-
nes de una jornada. Quizás

por ello, hemos de valorar
en este aspecto la existen-
cia del Camping Marjal Cos-
ta Blanca en el propio muni-
cipio de Crevillent y a tan
sólo unos kilómetros del
centro urbano. Magníficas
instalaciones en este cam-
ping, entre los mejores de
Europa, con bungalows en
su oferta, una oferta amplia
que garantiza la comodidad
y buenos servicios.
La promoción de la marca
“Crevillent” no es para
echar cohetes si la compa-
ramos con los grandes des-
tinos, pero habrá que felici-
tar a su Ayuntamiento, y en
especial a su alcalde César
Augusto Asencio que, des-
de siempre ha luchado con
ahínco para que los muse-
os, las fiestas internacional-
mente reconocidas, la acti-
vidad cultural y deportiva
sean cuidadas con el fervor
y acierto que él lo ha realiza-
do, y así su pueblo esté con
todo derecho en la lista de
los destinos turísticos de la
Comunidad Valenciana, en
lo que por supuesto cada
concejalía de turismo ha co-
laborado con el alcalde en
ese objetivo, como lo hace
Juan Carlos Penalva.■
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Mejoras en el Parque Natural de Las Salinas de San-
ta Pola: El director general de Medio Natural, Alfredo
González, ha presentado el proyecto de Regeneración
de la charca Museo de la Sal y las Múrtulas, en la finca
donde se encuentra ubicado el Centro de Información
del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola. Esta
restauración del hábitat, semanas después, está dando
rápidamente sus frutos y pueden apreciarse la presencia
cada vez mayor de aves, no solo en número sino tam-
bién en diversidad de especies. Actualmente es el hábi-
tat de un número importante de flamencos, porrones,
zampullines, fochas, gallinetas, cormoranes y garcetas,
entre otras.■

España será, en 2014, la sede de la Convención Mun-
dial de Turismo Gay: Madrid acogerá, en mayo de
2014, la Convención Mundial de Turismo Gay, organiza-
da por la Asociación Internacional de Turismo de Gays y
Lesbianas (IGLTA), que se celebrará por primera vez en
España tras haber pasado por Brasil, Holanda y varias
ciudades de Estados Unidos en sus ediciones anterio-
res. La 31 Convención Mundial de Turismo Gay, cuenta
con el apoyo del Gobierno regional, del Ayuntamiento y
de Turespaña.■

Crevillent, la gran opción
del Turismo Deportivo


