REPORTAJE

Promoción vallisoletana

L

Por las tierras de

CASTILLA
Y LEÓN

Detalle de la muralla
de Urueña

Nuevo paseo turístico
en Soria
Tradicional vista de la ermita
de San Saturio

60

mayo-junio 2010

A

los numerosos atractivos con que
cuenta la capital soriana, se agrega
uno nuevo consistente en un paseo
de unos 4 kms. siguiendo el perímetro
de la antigua muralla medieval. Son
escasos los lienzos de la misma que se
conservan, pero ahora, dentro del Plan
de Dinamización Turística de la capital,
se incluye este nuevo paseo a lo largo
del cual diversos carteles ofrecen informaciones referentes a los elementos
que constituyen la muralla, peculiaridades y fecha de su construcción como
asimismo de su paulatina destrucción,
bien por motivos bélicos o por razones
urbanísticas.
También la ermita de San Saturio
ofrece ahora un atractivo más, dado
que en ella se ha creado una sala temática sobre el santo titular de la iglesia,
con explicaciones sobre la persona y la
propia ermita.

a Diputación de Valladolid está dispuesta a aumentar en todo lo posible la promoción turística de la provincia, para lo que desarrolla una campaña fundada en una serie de elementos
atractivos que se piensa serán muy
bien acogidos tanto por los residentes
como por los visitantes. En esta oferta
turística colaboran numerosos ayuntamientos, en varios de los cuales se va a
prestar también una especial atención
a actividades que se desarrollan, de
cara al turismo, basadas en personajes
y hechos históricos. La promoción de
la provincia se basará en la presencia
de la primera Villa del Libro de España,
que es la pequeña localidad amurallada de Urueña; en el canal navegable
de Castilla, en la villa romana de La
Olmeda y su magnífico museo, en el
Museo del Pan con el sello de calidad
“marca de garantía” y asimismo en la
existencia del único acuario fluvial de
España, situado en la Casa del Rey del
Museo de la Ciencia de Valladolid.
Por su parte, también el Ayuntamiento vallisoletano va a invertir
8,6 millones de euros para un Plan
Estratégico de Turismo 2010-2014 a
favor del patrimonio cultural, la gastronomía, el enoturismo, los congresos, el
idioma y los grandes eventos.

Senderismo por el canal
del Acueducto

A

unque la gran atracción turística
del Acueducto de Segovia radica
en sus arcadas de piedra, lo cierto es
que el canal procede de la sierra de
Guadarrama donde se tomaba el agua
del río Frío o Arroyo de la Aceveda,
agua que después de atravesar todo lo
alto del monumento de piedra, seguía
por otro canal subterráneo que atraviesa parte del recinto antiguo hasta
desembocar en el famoso y tan visitado Alcázar.
La Concejalía de Patrimonio
Histórico ha tomado la iniciativa de
proceder a convertir todo el recorrido
de 14 kms. del canal en un auténtico
paseo para la práctica del senderismo,
por lo que en este tramo serán colocados diversos indicadores que llevarán
al senderista hasta el mismo comienzo del acueducto propiamente dicho,
ya dentro del perímetro de la ciudad.
Asimismo, para señalar y recordar el
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trayecto que desde el final del monumento junto al Postigo del Consuelo
sigue el canal hasta el Alcázar, se han
incrustado en el pavimento, en distintos puntos de este tramo, unas placas
de bronce con la imagen de unos arcos
del monumento.

El rey, presidente de honor
del Open Castilla y León

E

l Torneo Internacional de Tenis Villa
de El Espinar, Open de Castilla y
León, que en su 25 edición se va a celebrar en la citada localidad segoviana
entre los días 31 de julio y 8 de agosto,
cuenta este año con la presidencia de
honor que ha aceptado el Rey Don
Juan Carlos. El torneo en pista rápida,
considerado como uno de los mejores
torneos de la categoría “challenger” del
mundo, atrae a numerosísimos visitantes, dado que entorno a la competición
deportiva se organizan una serie de
actividades complementarias, como
asimismo demostraciones gastronómicas.

Atención a las murallas

L

as ciudades amuralladas de
Castilla y León vienen prestando
una atención especial a las mismas,
como se demuestra en la continua
tarea de rehabilitación, recuperación y restauración que se efectúan
en ellas. Por ejemplo, el paseo por
toda la muralla de Ávila es ya accesible en todo su recorrido para las personas que tengan que usar sillas de
ruedas; también el Ayuntamiento de
León está trabajando para conseguir
que cerca de un centenar de metros
de su muralla pueda ser practicable
dentro de este año; y para no quedar
atrás, el Ayuntamiento de Segovia
también está recuperando varios
espacios de su muralla, con un centro de interpretación de la misma en
la puerta de San Andrés, para convertirla en la cuarta gran atracción
turística, después del Acueducto, la
Catedral y el Alcázar.
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