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Cervera de Pisuerga acoge los actos del XIV Día 
Regional del Turismo de Castilla y León 
 
Alicia García aboga por crear productos turísticos de calidad y saber comercializarlos en contacto 
con la iniciativa privada  
J. Benito Iglesias       23/07/2011 

 
La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, asiste a la 
celebración del Día del Turismo de Castilla y León en 
Cervera de Pisuerga. (Foto: Ical) 

La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, se postuló este sábado a favor de la creación de 
un producto turístico que incluya servicios y alojamientos de calidad “como base para impulsar el 
futuro del sector”, manteniendo para ello un permanente contacto con los profesionales a través de 
“un decidido apoyo a la iniciativa privada”. Así lo puso de manifiesto en Cervera de Pisuerga 
(Palencia) con motivo de la celebración del XIV Día Regional del Turismo que organiza la 
Federación Regional de Centros de Iniciativas Turísticas (CIT) con el patrocinio de la Junta.  

Aprovechando el entorno que acogió los actos festivos, García concretó la continuidad del apoyo al 
románico como parte del ingente patrimonio cultural de la Comunidad, combinado con la 
naturaleza y los deportes de aventura y las actividades de turismo activo. “El equipo directivo de la 
Consejerìa tiene claro que los valores patrimoniales de la cultura y el paisaje tienen una serie de 
sinergias que van a contribuir a que los recursos existentes se ajusten a la demanda de productos 
conjuntos de turismo calidad, cada vez más presente en estas zonas rurales de montaña”. 

García indicó además que el último informe elaborado por Exceltur y la consultora Deloitte 
presentado esta semana apunta que la Comunidad es la que “mejor evoluciona a nivel competitivo” 
en el conjunto nacional. “Esto nos da ánimos para seguir trabajando y para ello contamos con dos 
herramientas de primer orden como la Ley Regional del Turismo, aprobada a finales del pasado 
año con una normativa moderna abierta a la iniciativa privada. También está el Plan Estratégico 
Turístico, con ejes de trabajo importantes para apostar por un trabajo conjunto hombro con 
hombro entre las administraciones y los profesionales”, precisó. 
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En su intervención, la consejera de Cultura y Turismo también mencionó proyectos desarrollados 
por la Junta encaminados al desarrollo turístico, como los presentes en la comarca en la que se 
celebró la fiesta del turismo, centrados en iniciativas realizadas en la zona de acampada de Cervera 
de Pisuerga con una instalación de primera categoría, las rutas turísticas en bicicleta de montaña, 
el Parque Temático de Bisontes o el Parque Ferroviario de Barruelo de Santullán. 

Igualmente, recordó que en cifras globales y según los datos de la Dirección General de Turismo de 
la Junta obtenidos a partir de una evaluación de los establecimientos de la Comunidad, en el mes 
de junio de 2011 se ha producido un incremento de viajeros en Castilla y león del 4,62 por ciento y 
un aumento de las pernoctaciones del 3,67 por ciento respecto a junio del año pasado. Dentro de 
estos síntomas de recuperación destaca el incremento de los viajeros extranjeros y de las 
pernoctaciones que éstos realizan en Castilla y León. 

Así, en el mes de junio de 2011, en comparación con el mes de junio de 2010, los viajeros 
extranjeros han aumentado un 11,86 por ciento y un 8,25 sus pernoctaciones. En el acumulado de 
los meses de enero a junio, el crecimiento de viajeros extranjeros respecto a 2010 ha sido de un 
6,49 por ciento y de un 1,77 en sus pernoctaciones. 

Actos festivos 

En cuanto a la cdelebración XIV Día del Turismo de Castilla y León, que organizó este año en 
Cervera la Federación Regional de Centros de Iniciativas Turísticas (CIT) con el patrocinio de la 
Junta, se inició con llegada de decenas de decenas de autobuses desde distintos puntos de Castilla 
y León con integrantes de los colectivos turísticos procediendo a la entrega de acreditaciones y 
documentación. 

Las calles del conjunto histórico artístico de Cervera fueron escenario de un pasacalles en el que 
intervenieron Ángel Rufino ‘El Mariquelo’ de Salamanca; la Agrupación de Gaitas Escuela 
Municipal de Bembibre (León) y Jóvenes Dulzaineros de Ávila. La Federación de CIT de la 
Comunidad contó con un recinto expositor, junto al que habilitó la Consejería de Cultura y 
Turismo en la Plaza Mayor. De forma pararela, se abrió en el Parque de El Plantío La XVIII Feria 
de Artesanía y Productos Agroalimentarios de la Montaña Palentina y la IX Feria del Libro. 

Tras la tradicional recepción de autoridades y la entrega de ‘madreñas’ típicas de la Montaña 
Palentina se llevó a cabo el pregón con la presencia del montañero leonés Jesús calleja. A 
continuación, en la Plaza del Ayuntamiento hubo un acompañamiento de gigantes y cabezudos con 
el Grupo de Dulzainas y Gaitas de Carmazana de Tera (Zamora), junto a la actuación de la Escuela 
de Dulzainas de San Rafael (Segovia). Además, los disfrutaron de una exhibición de folklore 
popular a cargo de la Asociación Provincial de Coros y Danzas de Guardo (Palencia); Coros y 
Danzas de la Diputación Provincial de Falencia; Jóvenes Dulzaineros de Avila; Grupo Folklórico 
Cultural Alegría Berciana; Danzas de la Maragateria-Grupo de Astorga con trajes típicos (León); 
Escuela de Dulzainas de San Rafael (Segovia); y Grupo de Danzas Doña Urraca de Zamora. 

Música y rutas naturales 

Tras un almuerzo-presentación por parte de ‘Grumer’ de Almazán (Soria), en el Parque de La 
Bárcena se llevó a cabo una nueva sesión musical con la Agrupación dé Gaitas Escuela Municipal 
de Bembibre (León); la Agrupación de Gaitas Escuela Mucipal de Música de la Virgen del Camino 
(León); Recital Charro a cargo de Ángel Rufino ‘El Mariquelo’ (Salamanca); y Sinfo Dulzaina y 
Tamboril y su grupo charro salmantino. 

Por la tarde hubo visitas guiadas al eremitorio rupestre y la senda del pinar del castillo, 
organizadas desde la Casa del Parque por la Fundación del Patrimonio Natural de la Junta. Con 
posteroridad, habrá un recital de música folk por parte del grupo vallisoletano Candeal. 
Completarán la jornada por la noche una verbena de verano y la V Muestra Audiovisual de 
Montaña y Naturaleza con proyecciones al aire libre junto a la Casa del Parque. 


