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Palacio de Congresos de Ávila

POR LAS TIERRAS DE
CASTILLA Y LEÓN
LA SIERRA NORTE DE
GUADARRAMA, PARQUE NATURAL

U

n mayor atractivo para a constituir para los turistas amantes de
la naturaleza, la Sierra Norte de
Guadarrama, cuya declaración como
Parque Natural ha sido acordada por la
Junta de Castilla y León. Hay que destacar la total compenetración entre los
dos partidos mayoritarios, PP y PSOE,
para alcanzar el acuerdo que llevaría a
la mencionada declaración. La superficie del nuevo Parque Natural es de
83.62 hectáreas e incluye, de forma
total o parcialmente, a 34 términos
de la provincia de Segovia, desde El
Espinar a Santo Tomé del Puerto, y otro
municipio de Ávila.
El nombre de Sierra Norte se le
aplica al parque para diferenciarle de
la zona serrana correspondiente a la
Comunidad de Madrid.

ÁVILA, CIUDAD ACCESIBLE EUROPEA

L

a ciudad de Ávila ha recibido el
premio Ciudad Accesible Europea,
según acuerdo de la Comisión Europea
al considerar que el correspondiente plan se viene desarrollando desde
2002, “asumiendo los retos que conlleva una ciudad histórica con accesos
abruptos”. Se ha destacado la mejora
que se ha realizado en la capital abulense en lo referido a facilitar el acceso
a edificios públicos y privados. Ávila
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ha superado a las otras ciudades que
habían conseguido ser finalistas, tales
como Barcelona, la finlandesa Turku y
la alemana Colonia.
A los responsables de juzgar los
méritos el proyecto que más ha llamado su atención ha sido el de la accesibilidad a la célebre muralla abulense,
asequible ya para quienes utilizan sillas
de ruedas u otras personas de movilidad reducida.
La entrega del galardón tuvo lugar
en Bruselas y fue efectuada por la vicepresidenta de la Comisión Europea,
Viviane Reding y la princesa Astrid de
Bélgica.

SALAMANCA PARA COMÉRSELA

E

l nuevo producto turístico
Salamanca Para Comérsela se ha

Salamanca: Casa de
las Conchas

lanzado para buscar el interés de
los posibles visitantes hacia la gastronomía charra y su oferta en los
numerosos restaurantes de la provincia. La iniciativa busca transformar los recursos gastronómicos y
productos en experiencias turísticas
únicas y especializadas, por lo que se
contará también con las diferentes
denominaciones de origen, marcas
de garantía, bodegas y productores
salmantinos. Se proyecta, pues, crear
menús de gama alta y media para
desestacionalizar la actividad durante la semana, la creación de eventos
específicos relacionados con la gastronomía como jornadas, concursos,
rutas, premios y degustaciones, así
como también presentaciones públicas al sector turístico, empresarios,
medios de comunicación y responsables públicos.

CAMPO DE GOLF PARA SEGOVIA

S

egovia capital carecía de un
campo de golf, aunque existen
varios en localidades cercanas. Pero
acaba de inaugurarse La Faisanera
Golf, un campo situado junto a la
carretera de Segovia a La Granja, a
cinco kilómetros de la ciudad, aunque esté ubicado en término de la
localidad de Palazuelos de Eresma. El
nuevo campo, se encuentra dentro
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del Complejo Empresarial Segovia
21, y ha sido diseñado por el conocido jugador José María Olazábal. El
campo dispone de 18 hoyos, puttinggreen, chipping-green y campo de
prácticas para 20 puestos, 12 de ellos
cubiertos. La medición total abarca
6.471 m2 y la superficie total del
campo es de 607.538 m2, con cuatro
lagos interconectados integrados en
el recorrido.
De momento dispone de un
pequeño edificio social, en espera
de poder reconstruir el palacio La
Faisanera, inmediato al campo, en
cuyas cercanías se está construyendo
ya un hotel que dispondrá de 150
habitaciones y se espera inaugurar
para el año próximo. El aparcamiento
para vehículos dispone de 161 plaza.

LA JUNTA AYUDA A LOS MUSEOS
CON 94 MILLONES

L

a Junta de Castilla y León ha aprobado el II Plan de Actuación en
Museos de Castilla y León 2010-2015,
en el que se invertirán 94,86 millones
de euros. Se pretende así reforzar su
potencial cultural y turístico.

Desde el pasado año
2002, la Junta ha llevado a
efecto la inauguración de
cuatro grandes e importantes
museos en la Comunidad. Se
trata del Museo Etnográfico
en Zamora, el Museo de Arte
Contemporáneo (MUSAC),
en León; el Museo de la
Minería y de la Siderurgia en
Sabero, también en la provincia leonesa, y el Museo
de la Evolución Humana, en
Burgos.
Entre los proyectos de
cara al futuro se cuenta con
el estudio del proyecto de
creación de un Museo de la
Fotografía en Segovia, entre otros.

BUENA APORTACIÓN A ÁVILA DEL
PALACIO DE CONGRESOS

E

l nuevo Palacio de Congresos de
la capital abulense está respondiendo muy bien a las expectativas
que ofreció su construcción, una tanto
polémica en su momento por su ubicación y por la estructura moderna
que contrasta con la muralla. Pero lo

La Faisanera: Campo de prácticas de gols

cierto es que el centro ha inyectado
a la economía de Ávila doce millones
de euros en los 20 meses de funcionamiento. Y es que, desde su apertura
en el 2009, el Centro “Lienzo Norte” ha
acogido la celebración de 265 actos a
los que han asistido más de 184.000
personas. Las previsiones para este
año son bastante buenas.
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