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Toni Cantó: «Hay
que legislar para
que la historia
no se repita»

La Junta atacará
a los topillos con
veneno y quema
de rastrojos

El actor, que preside en el
Congreso la Comisión para
la lucha contra la corrupción, tilda en una entrevista
a Pablo Iglesias de «nuestro
propio Trump». PÁGINAS 8 Y 9

CLUB DE PRENSA

La agroalimentación
gana competitividad con
la industria 4.0 PÁGINAS 10 A 15

La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, abogó
ayer por atacar «con urgencia» a los topillos con quemas de rastrojos y el uso de
veneno autorizado. PÁGINA 6

Las Edades impulsan en Cuéllar
el mensaje de la «reconciliación»
L Cirac reúne a 34 operadores internacionales para que la edición segoviana sea «el acontecimiento
cultural y turístico más importante de 2017» L El cartel de «Reconciliare» es del artista Eduardo Palacio
con otras propuestas relacionadas
con el patrimonio mudéjar o la naturaleza de la comarca Tierra de
Pinares. El programa de promoción, junto con las herramientas
de comercialización en las que se
está trabajando la Junta, se darán
a conocer el próximo mes de enero durante la celebración de Fitur.
Mientras tanto, el secretario general de Las Edades del Hombre,

VALLADOLID

La consejera de Cultura y Turismo
de la Junta, Josefa García Cirac,
aseguró que Las Edades del Hombre además de convertirse en una
«magnífica» herramienta para poner en valor el patrimonio cultural,
como demuestran las 2.000 piezas
de arte restauradas en las 21 ediciones que se han celebrado ya o
la actuación en 28 templos, fueron
un revulsivo económico y social de
primer orden para todas las sedes.
García Cirac presentó ayer en
Intur el cartel promocional de ‘Reconciliare’, la próxima edición de
Las Edades del Hombre que se celebrará entre los meses de abril y
noviembre del próximo año en la
localidad segoviana de Cuéllar.
La consejera resaltó que ya se
inició un programa de promoción
turística nacional e internacional
de esta muestra y que esta misma
semana un grupo de 34 operadores turísticos internacionales pudieron conocer la propia localidad
de Cuéllar. Además, aseguró que
‘Reconciliare’ será el acontecimiento cultural y turístico más
«importante» de Castilla y León el
próximo año.
Durante la presentación de ‘Reconciliare’, que tuvo lugar en el expositor que la Junta tiene en la Feria de Turismo de Interior que estos días se celebra en Valladolid, la
consejera también recalcó que Las
Edades del Hombre suman ya 11
millones de visitantes e hizo referencia al balance con el que cerró
hace once días ‘Aqva’ (Toro), por
donde pasaron más de 243.000 visitantes. En este sentido, indicó
que en el conjunto de la provincia
de Zamora el número de turistas
se incremento un 6,3% mientras
que las pernoctaciones lo hicieron
en un 4%, informa Ical.
Además, García Cirac anunció
que la Junta trabajará con los empresarios locales para ofrecer un
producto turístico especializado
que combine la propia exposición

«Se trabajará
para ofrecer un
producto turístico
especializado»

María Josefa García Cirac , Gonzalo Jiménez y Jesús García presentan el cartel de la exposición.
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Gonzalo Jiménez, explicó que el título de la exposición, ‘Conciliare’,
tiene su origen en las bulas encontradas en la tumba de Isabel de
Zuazo, una señora «poderosa» de
la época, durante la restauración
de las yeserías mudéjares que
adornan los enterramientos del
presbiterio de la iglesia de San Esteban de Cuéllar.

Nueva ruta por los 122 conjuntos históricos
La Junta realza la historia y el patrimonio de la Comunidad a través de esta propuesta turística
IRIA TORRES VALLADOLID

La historia es el principal eje de
la Comunidad», afirmó la consejera de Cultura y Turismo, María
Josefa García Cirac, durante la
presentación de una novedosa
ruta turística que engloba a los
122 municipios declarados conjuntos históricos de la Comunidad. Esta nueva propuesta turística realza el bagaje histórico, la
memoria de los grandes personajes castellanos y leoneses, y algunos de los sitios donde se marcó
la historia de las nueve proncias.

García Cirac destacó que el
atractivo turístico debe «mejorar» de la «mano» de los alcaldes. «Este plan estratégico es
muy ambicioso y abarca todo el
patrimonio de la Comunidad. Es,
además, un gran ejemplo de
oferta de turismo de interior»,
añadió la consejera. Desde la
Junta también se quiso enaltecer
el papel de Castilla y León como
lugar de «relevancia» histórica y
de «conservación» del patrimonio cultural.
«La ruta turística de conjuntos

históricos nace como un gran
proyecto de puesta en valor y revitalización de la historia y el
conjunto de bienes culturales de
las nueve provincias», explicó
García Cirac.
A través de este planteamiento
promocional, la Junta tiene como
objetivo ensalzar el conjunto del
patrimonio histórico-artístico
más «importante» de España,
aseveró García Cirac. La consejera señaló «que los conjuntos
históricos son un ejemplo de
conservación y perdurabilidad

en el tiempo, seña de identidad y
de herencia recibida de nuestros
antepasados».
Con esta propuesta turística
también se pretende destacar la
cohesión entre las nueve provincias a través de sus diez rutas.
«Se trata de una ruta que recoge
las singularidades y diferencias
de los conjuntos históricos, con
el objetivo de ofrecer un producto turístico vertebrador de toda
la Comunidad y que apuesta por
la dinamización del medio rural», según García Cirac.

