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ALBACETE 

La línea roja se vuelve invisible  
14.01.10 

“El Ayuntamiento presentará en Fitur el cartel de la Feria del III 
Centenario 

Se pretende que las navajas decoradas por artistas locales ocupen 
un lugar protagonista” 

 
El Consistorio descarta pintar en el suelo el itinerario que guiará a los turistas por los 

principales monumentos de la ciudad  

Las rutas turísticas de la ciudad y el III Centenario de la Feria, protagonistas en Fitur 

La línea roja de Albacete se desvanece. No porque el proyecto de indicar mediante una línea 

roja los principales monumentos de la ciudad para guiar a los turistas que se acerquen hasta 

Albacete no se vaya a llevar a cabo, sino porque se quedará sobre el papel. Así lo reconoció 

ayer el concejal de Turismo, Ramón Sotos, en la presentación de la programación que la 

ciudad llevará hasta una de las ferias de turismo más importantes del mundo, Fitur, que se 

celebrará en Madrid del 20 al 24 de enero, en la que se presentarán tres rutas turísticas por la 

capital, una marcada con el color rojo para seguir los principales monumentos de la capital, otra 

naranja para los museos y una verde para las esculturas.  

Ninguna de las tres rutas se marcará sobre el suelo como se anunció en su momento tras la 

visita que realizó una amplia delegación de Albacete a Hannover para conocer la experiencia 

que la ciudad alemana ha llevado a cabo señalizando sus principales atractivos turísticos, y se 

quedarán para los folletos que se repartirán entre los turistas que visiten la ciudad.  

El Ayuntamiento tratará de aprovechar Fitur para promocionar el III Centenario de la Feria que 

se celebra este mismo año y para ello el Consistorio ha decidido mantener su presencia a 

través del stand institucional de la Junta, «porque hemos considerado que es la mejor forma de 

estar presentes», aseguró Sotos. 

Tanto la capital, como la provincia, desplegarán todo su potencial en el Día de Albacete en 

Fitur que este año será el día 21, pero mantendrá una programación durante toda la Feria. El 

Ayuntamiento quiere aprovechar la gran llegada de potenciales turistas a Fitur para presentar 

una «potente» imagen de marca y todos los materiales nuevos que se han elaborado como 

guías de turismo cultural, del Jardín Botánico, del turismo de congresos o del turismo en las 

pedanías.  



Actualizar el cartel de 1910  

El Consistorio pretende darle la mayor relevancia a la conmemoración del III Centenario y para 

ello aprovechará el marco de Fitur para presentar el cartel de la Feria que estará basado en el 

de 1910, «en el que están trabajando los técnicos para actualizarlo», aclaró la concejal de 

Feria, Soledad Velasco.  

Además, se pretende que las navajas que están decorando los artistas locales para formar 

parte de una exposición por las calles de la ciudad, también ocupen un lugar protagonista en el 

espacio reservado para Albacete en el stand de Fitur, aunque todavía no está claro cuántas se 

podrán colocar (serán quince las expuestas en las calles de la ciudad).  

Pero Albacete también estará presente en Fitur en el stand de la Fundación de Ferrocarriles 

Españoles con su Vía Verde y la red de caminos naturales, y en Fitur Congresos, que se 

celebrará los días 18 y 19 de enero en donde se presentarán las «importantes novedades» de 

las ferias y congresos previstos para este año. La presencia de Albacete en Fitur se completará 

con la participación en la quinta edición de Exceltur, un foro internacional sobre los retos del 

turismo para los años 2010 y 2011. 
 


