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Ponferrada estrena stand en Fitur 
para relanzar el Camino y La Tebaida zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaYVUTSRQPONMLJIGFEDCBA
El Ayuntamiento de la 

capital berciana recibirá de 

la Asociación de los Pueblos 

más Bonitos de España un 

premio reconociendo a 

Peñalba de Santiago zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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PONFERRADA.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA El Ayuntamiento de 

Ponferrada tendrá este año mucho más 

protagonismo que los anteriores en la 

Feria Internacional de Turismo (Fitur), 

que se celebrará la próxima semana en 

Madrid, del 20 al 23 de enero. 

Y es que en esta ocasión el Consis-

torio ponferradino ha optado por acu-

dir al evento con un expositor propio, 

en vez de integrado en el stand gene-

ral de la Junta de Castilla y León. Dis-

pondrá de 32 metros cuadrados y está 

decorado por grandes imágenes de los 

principales lugares de interés de Pon-

ferrada, así como sus eventos especia-

les, como La Noche Templaría y la Se-

mana Santa. 

En el depa r t amen to que se le ha 

asignado a Ponferrada, que ha sido pre-

parado en los últimos meses, el Ayun-

tamien to tratará de promocionar el 

potencial del municipio en distintos 

aspectos «monumental, histórico, cul-

tural, gastronómico y natural», según 

apuntó ayer la concejala de Turismo, 

María Antonia Gancedo. 

Una de las apuestas más destacadas 

es impulsar el turismo en la Tebaida y 

resaltar sus valores monumentales y 

paisajísticos, y con ello respaldar la pe-

tición a la Unesco de su declaración 

como Patrimonio de la Humanidad. 

De hecho, la singularidad del pue-

blo de Peñalba de Santiago tendrá mu-

cho protagonismo, ya que Ponferrada 

Se quieren resaltar los 

valores de La Tebaida, para 

la que se ha pedido una 

declaración como 

Patrimonio de la Humanidad 

recibirá, para esta localidad, un diplo-

ma de la Asociación de los Pueblos más 

Bonitos de España, el primero de la 

provincia de León en entrar a formar 

parte de este colectivo, que impulsa 

reconocer la valía de localidades con 

intereses singulares. 

Gancedo recordó que una de las 

apuestas fundamentales del equipo de 

gobierno era el sector turístico y por 

eso han querido hacer un esfuerzo es-

pecial, del que no concretó cifras, para 

ir al principal evento nacional de pro-

moción turística con un expositor pro-

pio, ya que «si no, se diluye mucho y 

nosotros t enemos que tener esa de-

fensa del turismo». 

Previo al inicio de la feria Fitur, el 

Ayuntamiento de Ponferrada partici-

pará el día 19 en las jornadas de exce-

lencia turística Exceltur, que mide los 

flujos turísticos de los territorios. 
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