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L
a consejera de Cultura y

Turismo,AliciaGarcía, se

postuló ayer a favor de la

creación de un producto

turístico que incluya ser-

vicios y alojamientos de

calidad «como base para impulsar el

futuro del sector para y llevarlo a lo

más alto», manteniendo para ello un

permanente contacto con los profe-

sionalesa travésde«undecididoapo-

yo a la iniciativa privada». Además,

reforzó la apuesta de la Junta «por

uno de grandes motores económi-

cos» de la Comunidad, al tiempo que

destacó su gran potencial para gene-

rar empleo. Así lo puso demanifiesto

en Cervera de Pisuerga (Palencia)

con motivo de la celebración del XIV

DíaRegional del Turismoqueorgani-

za la Federación Regional de Centros

de Iniciativas Turísticas (CIT) con el

patrocinio de la Junta.

Aprovechando el entorno que aco-

gió los actos festivos, García concre-

tó la continuidaddel apoyoal románi-

co como parte del ingente patrimo-

nio cultural de la Comunidad, combi-

nado con la naturaleza y los deportes

deaventuray las actividadesde turis-

mo activo.

«El equipo directivo de la Conseje-

ría tiene claro que los valores patri-

moniales de la cultura y el paisaje tie-

nen una serie de sinergias que van a

contribuir a que los recursos existen-

tes se ajusten a la demanda de pro-

ductos conjuntos de turismo calidad,

cadavezmáspresente enestas zonas

rurales demontaña», destacó. García

indicó además que el último informe

elaborado por Exceltur y la consulto-

ra Deloitte presentado esta semana

apunta que la Comunidad es la que

«mejor evoluciona a nivel competiti-

vo» en el conjunto nacional. «Esto

nos da ánimos para seguir trabajan-

do y para ello contamos con dos he-

rramientas de primer orden como la

Ley Regional del Turismo, aprobada

a finales del pasado año con una nor-

mativa moderna abierta a la iniciati-

va privada. También está el Plan Es-

tratégicoTurístico, con ejes de traba-

jo importantes para apostar por un

trabajo conjunto hombro con hom-

bro entre las administraciones y los

profesionales», precisó.

En su intervención, la consejera de

Cultura y Turismo también mencio-

nóproyectosdesarrolladospor la Jun-

ta encaminados al desarrollo turísti-

co, como los presentes en la comarca

en la que se celebró la fiesta del turis-

mo, centrados en iniciativas realiza-

dasen lazonadeacampadadeCerve-

radePisuerga conuna instalaciónde

primera categoría, las rutas turísti-

cas en bicicleta de montaña, el Par-

queTemático deBisontes o el Parque

FerroviariodeBarruelodeSantullán.

Igualmente, recordó que en cifras

globalesy según los datosde laDirec-

ción General de Turismo de la Junta

obtenidos a partir de una evaluación

de los establecimientosde laComuni-

dad, 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 respecto a juniodel añopasa-

do, por lo que auguró una buena tem-

La Junta quiere situar el turismo «en lo
BAmparada en los
datos de junio, la
consejera prevé
una buena
campaña estival

Las consejeras de Familia y Turismo, junto al «pregonero» Jesús Calleja y diferentes autoridades locales y provinciales

Cientos de personas participaron en los actos del Día del Turismo
ICAL

Los cabezudos no faltaron en Cervera
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poradadeverano.Dentrodeestossín-
tomas de recuperación destaca el in-
cremento de los viajeros extranjeros
yde laspernoctacionesqueéstos rea-
lizan en Castilla y León.

Así, en el mes de junio de 2011, en
comparación con el mes de junio de

2010, los viajeros extranjeros aumen-
taronun 11,86por ciento yun8,25 sus
pernoctaciones. En el acumulado de
los meses de enero a junio, el creci-
miento de viajeros extranjeros res-
pecto a 2010 ha sido de un 6,49 por
cientoydeun1,77 ensuspernoctacio-
nes, informa Ical.

En cuanto a la celebraciónXIVDía
delTurismodeCastillayLeón,queor-
ganizó este año enCervera la Federa-
ción Regional de Centros de Iniciati-
vas Turísticas (CIT) con el patrocinio
de la Junta, se iniciócon llegadadede-
cenas de decenas de autobuses desde
distintos puntos de Castilla y León
con integrantes de los colectivos tu-
rísticos procediendo a la entrega de
acreditaciones y documentación.

Pasacalles y folclore
Lascallesdel conjuntohistóricoartís-
tico de Cervera fueron escenario de
unpasacalles en el que intervenieron
ÁngelRufino«ElMariquelo», deSala-
manca; la Agrupación de Gaitas Es-
cuela Municipal de Bembibre (León)
y JóvenesDulzainerosdeÁvila. LaFe-
deracióndeCITde laComunidadcon-
tó con un recinto expositor, junto al
que habilitó la Consejería en la Plaza
Mayor.De formapararela, se abrió en
el Parque de El Plantío LaXVIII Feria
de Artesanía y Productos Agroali-
mentarios de la Montaña Palentina y
la IX Feria del Libro.

Tras la tradicional recepcióndeau-
toridades y la entrega de«madreñas»
típicasde laMontañaPalentina se lle-
vó a cabo el pregón con la presencia
del montañero leonés Jesús Calleja,
quedefendió la construcciónde la es-
tación de esquí de San Glorio «por-
que puede ser compatible mantener
la parte ecológica conel desarrollode
esta infraesctrutira». A continua-
ción,hubounacompañamientodegi-
gantes y cabezudos con el Grupo de
Dulzainas y Gaitas de Carmazana de
Tera (Zamora), junto a la actuación
de laEscuela deDulzainas deSanRa-
fael (Segovia). Además, los disfruta-
ron de una exhibición de folklore po-
pulara cargode laAsociaciónProvin-
cial deCoros yDanzasdeGuardo (Pa-
lencia); Coros y Danzas de la Diputa-
ción Provincial de Palencia; Jóvenes
DulzainerosdeAvila; GrupoFolklóri-
co Cultural Alegría Berciana; Danzas
de la Maragateria-Grupo de Astorga
(León); Escuela de Dulzainas de San
Rafael (Segovia); y Grupo de Danzas
Doña Urraca de Zamora.

Tras un almuerzo-presentación
por parte de «Grumer» de Almazán
(Soria), en el Parque de LaBárcena se
llevó a cabo una nueva sesión musi-
cal con la Agrupación de Gaitas Es-
cuela Municipal de Bembibre (León);
la Agrupación de Gaitas Escuela Mu-
cipal deMúsicade laVirgendelCami-
no (León). Por la tarde hubo visitas
guiadas al eremitorio rupestre y la
sendadel pinar del castillo, organiza-
das desde la Casa del Parque por la
Fundación del Patrimonio Natural
de la Junta. Con posteroridad, se cele-
bró un recital demúsica folk por par-
te del grupo vallisoletano Candeal.
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La política de receta de genéricos
principios activos ha contribuido
que Castilla y León ahorre 44 millo-
nes de euros, más de 7.300millones
de las antiguaspesetas, en el primer
semestre del 2011, respecto al mis-
moperiodo de 2010, según los datos
facilitadosaEfepor laConsejeríade
Sanidad.

Las medidas para reducir el gas-
to farmacéutico en Castilla y León,
especialmente las citadasdegenéri-
cos y principios activos, han permi-
tido que el gasto pase de 379 millo-
nesdeeurosen los seisprimerosme-
sesde2010 a335enelprimer semes-
tre de 2011, lo que suponeun recorte
del 11,6 por ciento.

Laprescripciónporprincipios ac-

Los genéric
al ahorro d
millones h

B El gasto farmacéutic
pasó de 379 a 335
millones en el primer
semestre del año

Las farmacias de la región deberán

más alto»
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