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‘La Olmeda’, que hoy se incorporará a la Red de Cooperación de Villas Romanas. / ICAL

La Diputación y el Ayuntamiento de la capital rubricarán convenios con la ‘Red de
Cooperación de Villas Romanas’, ‘Red de Ciudades Teresianas’ y de colaboración con Renfe

• La marca ‘Palencia Turis-
mo’, presente enMadrid
bajo el paraguas de la Jun-
ta de Castilla y León, cede
buena parte del protago-
nista a los empresarios tu-
rísticos.

DP / PALENCIA

Palencia Turismo, marca que en-
globa la oferta turística y la promo-
ción de la Diputación Provincial y
el Ayuntamiento de la capital, ini-
ció ayer su presencia en la trigési-
mo cuarta edición de la Feria In-
ternacional de Turismo (Fitur) que
se celebra hasta el domingo. Am-
bas Administraciones ceden el
protagonismo a los empresarios.

Palencia Turismo está presente
en el stand de la Junta de Castilla y
León y plasma su oferta turística
en su mostrador de atención al pú-
blico y en el sector profesional con
la asistencia de representantes de
14 empresas.

La idea es que propietarios de
alojamientos rurales, empresas de
turismo activo, asociaciones, re-
ceptivos, etc., den a conocer su
producto en las jornadas de traba-
jo para profesionales que se cele-
bran hasta mañana viernes.

La Diputación, además de la
promoción de los recursos de la
provincia, el Románico, la Monta-
ña, el arte monumental y religioso,

Protagonismo de Palencia y provincia
por partida triple hoy en ‘Ifema’

Constitución de la Red de Ciudades Teresianas, en Ávila. / ICAL

la Cueva de los Franceses, las áreas
de turismo itinerante (autocarava-
nas) o la enogastronomía, se cen-
trará en la presentación de la Red
de Cooperación Villas Romanas de
Hispania en la que se integra la vi-
lla romana La Olmeda.

Hoy está prevista la rúbrica del
convenio que articulará esta ini-
ciativa que en un primer momen-
to estará integrada por la Villa Ro-
mana de Las Musas en Arellano en
Navarra, Almenara-Puras en Valla-
dolid, Ruedo en Almedilla, y Fuen-
te Álamo en Puente Genil (ambas
en Córdoba), Fortunatus en Fraga

(Huesca), Loma del Regadío en
Urrea de Gaén (Teruel), Veranes en
Gijón (Asturias) y Villaricos en Mu-
la (Murcia).

El proyecto se centra básica-
mente en considerar las villas ro-
manas como patrimonio común y
recurso cultural. Se apuesta por la
creación de un itinerario cultural
conjunto y por el fomento de una
red de cooperación como instru-
mento de gestión. La Red se sus-
tenta en la cooperación en investi-
gación, la protección, conserva-
ción e interpretación, mediante la
cooperación y homogeneización

en aspectos relativos a la protec-
ción legal de estos yacimientos; su
conservación y restauración, así
como su comunicación al públi-
co.

También tiene hoy el Ayunta-
miento de la capital un hueco re-
servado en la agenda de Fitur.

Firmará un convenio de cola-
boración con los representantes
de los otros 16 municipios que
conforman la Red de Ciudades Te-
resianas, una iniciativa que pre-
tende aprovechar la conmemora-
ción del V Centenario del naci-
miento de Santa Teresa de Jesús y
su figura, para la atracción de tu-
ristas a los municipios que marca-
ron el devenir de su vida y obra,
los cuales se han establecido con
una ruta denominada Huellas de
Santa Teresa de Jesús. Las diecisie-
te Ciudades Teresianas nombra-
das por la Orden General de los
Carmelitas Descalzos se reunie-
ron días atrás en Granada para ul-
timar, entre otras cosas, los deta-
lles de la presentación de este pro-
yecto turístico en esta edición de
Fitur 2014. Fue la cuarta reunión
del grupo de ciudades en las que
Santa Teresa de Jesús fundó con-
ventos de su orden y que se ha
creado con el objetivo de conme-
morar el quinto centenario del na-
cimiento de Santa Teresa, en 2015.

Más información en la página
35.

4En tren. Otra de las citas
de hoy del Ayuntamiento de
la capital en Fitur es la reno-
vación del convenio que tiene
suscrito con Renfe para po-
tenciar la marca Palencia Tu-
rismo. El Consistorio se com-
promete a promocionar los
servicios de Renfe y ésta apli-
cará descuentos de hasta el
30% a todos los asistentes a
eventos que organice el Con-
sistorio así como la inclusión
en sus trenes de material pro-
mocional de capital y provin-
cia, además de un reportaje
en la revista de edición propia
de la ferroviaria. Palencia
también estará presente el
Día de la Comunidad de Cas-
tilla y León, que se celebrará
mañana.

4Foro ‘Exceltur’. Si hoy las
citas son las firmas de los
convenios, ayer lo fue el VII
Foro de Liderazgo Turístico
Exceltur, bajo el lema El Turis-
mo: sector clave para reforzar
la marca país. Analizó el papel
clave del turismo para impul-
sar la recuperación socioeco-
nómica de España. Las más
de 1.500 personas participan-
tes, procedentes de 35 países,
pudieron conocer las princi-
pales reflexiones y expectati-
vas del turismo para 2014 a
través de diversos paneles-co-
loquio.
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