reportaje
Fachada del Museo de
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POR LAS TIERRAS DE
CASTILLA Y LEÓN
LOS VISITANTES
EN EL PASADO AÑO

S

egún especifican los últimos datos
de la Encuesta de Ocupación
Hotelera del Instituto Nacional de
Estadística, los turistas franceses y
portugueses vienen a representar la
mayor cifra de extranjeros que recibe
la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, es decir, el 38% del total de
los visitantes. En el pasado 2009, la
Comunidad recibió la visita de 738.039
turistas no españoles, y de ellos 163.016
eran franceses y 105.068 procedían de
Portugal. Un poco más lejos en cuanto a cifras están los turistas alemanes,
de los que llegaron 75.942 en 2009,
seguidos de los procedentes del Reino
Unido, un total de 72.686, y de los italianos que fueron 44.591.
Es señal muy positiva la de que
los turistas procedentes de los Estados
Unidos que arribaron a la Comunidad
de Castilla y León aumentaron de
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forma importante, y fueron 39.615 los
llegados, y los procedentes del resto de
los países de América sumaron 50.844.
Las estadísticas señalan también
que fueron 3,45 millones los turistas
españoles que llegaron a Castilla y
León durante el pasado año, entre los
que el mayor porcentaje corresponde
a los madrileños, con un porcentaje
del 26,92%; después, los propios residentes en las nueve provincias castellanoleonesas fueron los que más “se
movieron” por ellas, con un 17,6 por
ciento. Hay mayor distancia ya entre
otros españoles, porque, por ejemplo,
los gallegos representaron el 7,82%, los
andaluces el 7,53, los catalanes el 7,29
y los vascos el 6,47%. Los residentes en
otras comunidades viajaron a Castilla y
León en porcentajes menores.
Las dos capitales que durante 2009 fueron más visitadas por los
turistas extranjeros fueron Burgos y
Salamanca, que recibieron, respectivamente, 198.108 y 184.230 turistas.

También la provincia de Salamanca es
la que acaparó más turistas nacionales,
con un total de 669.577, seguida por
las provincias de León, con 605.100 y
Valladolid, con 511.779.

EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN

E

l número de visitantes al Museo de
la Evolución Humana, inaugurado
el pasado mes de julio en Burgos, va en
ascenso continuo, y no solo de burgaleses, sino de turistas procedentes de
las demás provincias de la Comunidad
y del resto de España. Se confía en que,
dada la importancia de su contenido,
la atracción continúe aumentando y se
extienda pronto al extranjero.
El edificio ofrece la visita a cuatro
plantas; en la planta cero hay reproducciones de homínidos con paneles que
informan sobre otras ocho especies
más del género homo.
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En la planta inferior arranca el
“viaje” por la evolución del hombre,
con los primeros estudios realizados
en Atapuerca y con exposición de los
descubrimientos en los yacimientos
de la Trinchera del Ferrocarril, es decir,
los puntos denominados Sima del
Elefante, Galería y Dolina. Se incluye
una explicación del sistema de trabajo
que siguen actualmente los científicos.
En la planta primera se exponen los
conocimientos que ha venido teniendo el hombre desde que se inició en el
manejo de las herramientas de piedra y
fuego hasta las representaciones culturales de las pinturas rupestres.
Finalmente, la última planta ofrece
un sorprendente viaje por los diferentes ecosistemas que han acompañado
al hombre en su vida.
Aunque todo el museo sorprende por su contenido, hay piezas que
guardan un mayor relieve, como por
ejemplo la quijada robusta del Erectus,
la calavera minúscula del Georgicus y,
por supuesto, el gigantesco cerebro
humano entretejido en cables, cuya
luminosidad intermitente simula las
sinapsis neuronales.
Turistas ante el burgalés
Arco de Santa María

EL YACIMIENTO DE SIEGA VERDE

L

a Convención de Patrimonio
Mundial de la UNESCO ha acordado
declarar Patrimonio de la Humanidad
la estación de arte rupestre de Siega
Verde, ubicada en la provincia de
Salamanca, como ampliación de los
yacimientos de arte rupestre prehistórico del Valle de Cöa, un enclave de la
vecina Portugal que ya ostenta también el mismo título desde 1998.
Siega Verde se encuentra situado
en los términos municipales salmantinos de Castillejo de Martín Viejo, Villar
de Argañán y Villar de la Yegua. Los
grabados se pueden contemplar en
la margen izquierda del río Águeda,
afluente del Duero.

INFORMACIÓN SOBRE EL CAMINO
DE SANTIAGO

C

on ocasión del fomento del Camino
de Santiago desde Madrid a
Sahagún, que atraviesa parte de la provincia de Segovia, tanto el Patronato
Provincial de Turismo como la Empresa
Municipal de Turismo, han procedido

a confeccionar sendos folletos informativos, para ofrecer a cuantos hagan
el recorrido por la provincia segoviana
todos los datos a ella referidos. El folleto
“Camino de Santiago desde Madrid
por Segovia”, del Patronato, recoge, en
textos de Pablo Martín Cantalejo, datos
sobre los pueblos que atraviesa en la
provincia, además de consejos para
los peregrinos. Y en cuanto al folleto
“Segovia en el Camino de Santiago”,
con textos y fotos de Diego Conte
Bragado, describe el paso del Camino
por el centro de la ciudad.

LAS RECETAS DEL SIGLO XXI

V

alentín Álvaro Castillo, un segoviano vinculado durante toda su vida
a la Hostelería, acaba de editar, por
décimo año consecutivo, una singular
guía titulada “Las primeras recetas del
Siglo XXI, sus restaurantes y sus chefs”,
referido todo su contenido a los profesionales segovianos. La guía, con 130
páginas a todo color, incluye variadas
informaciones sobre la Segovia monumental, el arte de cortar jamón, fiestas
gastronómicas segovianas, elaboración
del vino y, por supuesto, la “ficha” de los
restaurantes de la provincia junto a las
recetas que cada uno de ellos ofrece a
la publicación.

Pablo Martín Cantalejo
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