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La puesta en marcha de la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local de la
Uned en Ponferrada supone una oportunidad de primer orden para poner al día
un sector llamado a ser un puntal de la economía provincial en el futuro. La
movilidad creciente de los ciudadanos, tanto interna como entre países, se ha
disparado en los últimos años, especialmente tras superarse la crisis. Y lo que

13:23 h // A

nevadas d

13:12 h // A

acondicion
y el poblad

Estaque
web utiliza
"cookies"
propias
y de
terceros para
ofrecerte
una mejor
parece
comparten
todos
los
expertos
es la
necesidad
de experiencia
adaptarsey servicio.
a las Al navegar o
utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las "cookies". Sin embargo, puedes cambiar la

nuevas tendencias y retos, configuración
porque cada
vez será más necesario incrementar el
de "cookies" en cualquier momento.
nivel de exigencia en todos los órdenes para estar presentes en los mercados.
ACEPTO

MÁS INFORMACIÓN

https://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/editorial-turismo-xxi-oportunidad-primer-orden_1306974.html?fbclid=IwAR29HTU5RFJPfOr39MoJHx…

1/4

21/1/2019

EDITORIAL | Turismo del XXI: una oportunidad de primer orden - Opinión - Diario de León

La cátedra surge con el objetivo de realizar de manera continuada actividades de



investigación, transferencia, divulgación, docencia e innovación en materia de





turismo sostenible y desarrollo local. El lugar elegido, El Bierzo, parece idóneo,

OPINIÓN

porque esta comarca dispone de recursos y de un pujante sector que incluso fue
pionero en su momentos en aspectos como el turismo rural, el gastronómico o el
natural.
Coincide esta puesta en marcha de la cátedra con la presentación de los planes
para la próxima edición de Fitur. Si la Capitalidad Gastronómica ha cambiado la
buena mesa leonesa, quizá llegue el momento de afrontar un plan ‘renove’ para el
sector turístico.
 NOTICIAS RELACIONADAS

La Cátedra de Turismo de la Uned se completará con un máster en
dos años
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Ayuntamiento de Ponferrada

Ayuntamiento
Firmado el convenio con la UNED para la cátedra de Turismo Sostenible
y Desarrollo Local
Ponferrada a 16 de enero de 2019.
La nueva cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local, se puso ayer en marcha con el convenio
firmado entre la alcaldesa de Ponferrada y presidenta del centro asociado de la UNED, Gloria
Fernández Merayo, y el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned), Ricardo
Mairal Usón.
La propuesta académica tiene como principales objetivos la realización continua de actividades de
investigación, transferencia, divulgación, docencia e innovación sobre el territorio berciano. La
misma se desarrollará a través de proyectos de puesta en valor del patrimonio industrial y minero, de la creación de una red de
emprendimiento social, del impulso a la investigación de la Tebaida berciana y de la implantación de las tecnologías de la
información y la comunicación en el medio rural.
La cátedra cuenta con un presupuesto de 50.000 euros que aportan la Diputación de León (30.000 euros), Ayuntamiento de
Ponferrada (14.000 euros) y Consejo Comarcal del Bierzo (6.000 euros). La dirección de estos altos estudios sobre turismo
sostenible y desarrollo local está dirigida por el profesor José Luis Calvo.
Además de estas instituciones, colaboran en la cátedra organizaciones como el Instituto de Estudios Bercianos (IEB), la entidad
Cooperactivas, la Junta de Castilla y León a través del Plan de Investigación en materia de Arqueología, la Fundación Las
Médulas o la agrupación de pueblos mineros, así como la Universidad de León (ULE).
"No es una cátedra más, es el motor de un territorio que está pidiendo a gritos que le ayuden y hoy se está dando el primer paso",
destacó la regidora.
El acto de presentación de la cátedra también contó con la asistencia del presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo
Álvarez Courel, del diputado provincial Alfonso Arias y del representante de la ULE y codirector de la titulación, José Luis Vázquez
Burguete.
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Frente unido para "dinamizar" el Bierzo desde la Universidad
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Presentación de la nueva Cátedra de Turismo Sostenible este miércoles en Ponferrada. | C.S.
(ICAL)

A. Cardenal | 16/01/2019

Frente unido para "dinamizar" el
Bierzo desde la Universidad
EDUCACIÓN La Uned retoma los trámites para ofrecer
un máster en Turismo Sostenible como parte de la batería de
proyectos de su nueva cátedra en Ponferrada
El salón de actos del centro asociado de la Uned
en Ponferrada acogió este miércoles la presentación de la Cátedra
de Turismo Sostenible y Desarrollo Local que la institución
académica ha puesto en marcha en el Bierzo, una iniciativa con la que
se pretenden impulsar proyectos relacionados con la puesta en valor
del patrimonio de la comarca y con especial atención al mundo rural.
«Es un proyecto que no busca dar brillo a una Universidad, vamos a
trabajar por el desarrollo local y la dinamización del Bierzo», aseguró
el profesor de la Uned, José Luis Calvo, que recordó que la iniciativa
surge de la «colaboración» de diferentes estamentos e instituciones y
cuenta con un amplio respaldo político y social. «No nos hemos
inventado el proyecto. Llevamos muchos años trabajando con el IEB o
https://www.lanuevacronica.com/frente-unido-para-dinamizar-el-bierzo-desde-la-universidad
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la Asociación de Pueblos Mineros y lo que vamos a hacer ahora va a ser
arropar esos proyectos en los que hemos trabajado durante los últimos
8 o 10 años», apostilló.
En la misma línea, el Ricardo Mairal, aseguró que esta cátedra es
«un barco que lleva tiempo en funcionamiento» y buscará conjugar y
dar cabida a las «demandas» de la sociedad berciana.
Así, entre la «multitud» de proyectos que se potenciarán, figura la
puesta en valor del patrimonio minero, la investigación de la Tebaida
berciana o el impulso de iniciativas relacionadas con la economía
social o el desarrollo e implantación de las TICs en el mundo rural.
De hecho, según avanzó el director de la Uned de Ponferrada, Jorge
Vega, ya hay programados dos congresos internacionales relacionados
precisamente con el patrimonio minero y el pasado monacal de la
Tebaida.

La Uned retoma el máster
Entre todos los proyectos que verán la luz gracias a esta iniciativa
destaca el máster de Turismo Sostenible que la institución ya
propuso en 2010 pero que no cristalizó.
Si bien desde la universidad recordaron que los trámites tendrán que
seguir su curso, avanzaron que en un plazo de 2
años Ponferrada podría contar con una nueva titulación que serviría
para complementar y potenciar este tipo de iniciativas.
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La Cátedra de Turismo de la Uned se completará con un máster en
dos años
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MARÍA CARRO | PONFERRADA
Las instituciones que han dado forma a la Cátedra de Turismo Rural y Desarrollo Sostenible
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) en Ponferrada presentaron
formalmente, ayer, un proyecto «innovador y pionero», en palabras del propio rector de la
Uned, Ricardo Mairal, que ha nacido de las alianzas entre varias administraciones y de una
colaboración directa con la Universidad de León. Una cátedra que nace con objetivos bien
definidos, siendo uno de los prioritarios la creación de un máster en turismo sostenible y
desarrollo local que echará a andar en un plazo máximo de dos años.
 NOTICIAS RELACIONADAS

EDITORIAL | Turismo del XXI: una oportunidad de primer orden

El director de la cátedra, el profesor José Luis Calvo, fue el encargado de dar a conocer ayer
los planes del equipo directivo a corto y medio plazo. Junto al desarrollo de un título
específico de postgrado en el que ya están trabajando, la generación de proyectos que
permitan acogerse a las líneas de ayudas europeas es otro de los ejes básicos de la nueva
cátedra de la Uned.
50.000 euros ha costado la oficialización de un trabajo que se viene desarrollando, desde
hace prácticamente una década, con diferentes instituciones, entidades y agentes de la
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Los proyectos que la Uned ha venido realizando en colaboración con otros agentes, como la
puesta en valor del patrimonio industrial y minero, la Tebaida Berciana, el emprendimiento
social y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en el medio
rural son el germen de una cátedra que ha supuesto una inversión de 50.000 euros, de los
que 30.000 han sido puestos por la Diputación de León, 14.000 por el Ayuntamiento de
Ponferrada y el Consejo Comarcal del Bierzo ha colaborado con 6.000 euros.
«Estamos ante un proyecto pionero, innovador y un buen ejemplo de lo que tiene que ser la
universidad del siglo XXI», afirmó el rector de la Uned. Palabras que fueron refrendadas por
la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, quien consideró la nueva cátedra
como «un gran arma que tenemos a nuestro alcance para reivindicar el mundo rural». «Esta
cátedra puede y debe ser el motor de un territorio que está pidiendo a gritos que le
ayuden», añadió la regidora. Precisamente, el Ayuntamiento de Ponferrada será la
administración dedicada a conseguir los fondos europeos a los que aspira este nuevo
proyecto para poder financiar las diferentes acciones que realizará, muchas de ellas ya
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ningún medio o sistema, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro óptico, de fotocopia o cualquier otro en general.
Edigrup Media: Diario de León | Diario de Valladolid | El Correo de Burgos | Heraldo-Diario de Soria

Esta web utiliza "cookies" propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o
utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las "cookies". Sin embargo, puedes cambiar la
configuración de "cookies" en cualquier momento.
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La UNED crea la cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local – Bierzotv

InicioCulturaLa UNED crea la cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local

Cultura

Educación

Ponferrada

La UNED crea la cátedra de Turismo
Sostenible y Desarrollo Local
15 enero, 2019Raúl C.

UNED Ponferrada. Foto: Raúl C.

La UNED de Ponferrada presenta el miércoles 16 la nueva cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local
que contará con la financiación de 50.000 euros procedentes de varias administraciones, entre ellas la
Diputación de León que aporta 30.000 euros.
La Cátedra busca fomentar la realización continua de actividades de investigación, transferencia, divulgación,
docencia e innovación en materia de turismo sostenible y desarrollo local en el Bierzo.
Además, se busca poner en valor el patrimonio industrial, minero, patrimonial y medioambiental del Bierzo, la
implementación de proyectos como emprendimiento vinculados al territorio y al medio ambiente, el
aprovechamiento de las nuevas tecnologías en el entorno rural, así como promover proyectos europeos de
investigación sobre la dinamización del territorio.
Paralelamente se pondrán en marcha iniciativas de formación y divulgación de las actividades a través de
congresos y encuentros y se fomentará la colaboración con otras entidades públicas, colectivas y empresas que
promuevan la investigación, transferencia, divulgación e innovación en materia de turismo sostenible y de
desarrollo local.
UNED

https://www.bierzotv.com/la-uned-crea-la-catedra-de-turismo-sostenible-y-desarrollo-local/?fbclid=IwAR0EjHPbkK3yACe_WaNp1E-pRK8kHZb72…
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PONFERRADA - EDUCACIÓN
Miércoles, 16 de Enero de 2019 -

La Uned de Ponferrada
dispondrá en el plazo de dos
años de un máster oficial en
turismo sostenible y desarrollo
local
D. Álvarez - La nueva cátedra sobre la materia
impulsará este año la celebración de dos

César Sánchez /ICAL - Presentación de la cátedra
de Turismo Sostenible y Desarrollo Local de la
Uned

congresos internacionales
La nueva cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local, desarrollada por el centro
asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) en Ponferrada, echó a
andar hoy con el anuncio de que, en el plazo de dos años, se creará un máster oficial sobre
la materia. La propuesta, cuyos primeros pasos se dieron hace casi una década, trabajar por

Reportajes

la dinamización del territorio berciano, a través de proyectos de puesta en valor del
patrimonio industrial y minero, de la creación de una red de emprendimiento social, del
impulso a la investigación de la Tebaida berciana y de la implantación de las tecnologías de
la infromación y la comunicación (TIC) en el medio rural.

© Agencia de Noticias de Castilla y León, ICAL. Todos los derechos reservados.

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/uned/ponferrada/dispondra/plazo/dos/anos/master/oficial/turismo/sostenible/desarrollo/local/4454…
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La UNED de Ponferrada ofrecerá una cátedra de turismo sostenible
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La UNED de Ponferrada ofrecerá
una cátedra de turismo
sostenible
EDUCACIÓN Será una titulación preocupada por el desarrollo
local que una empresas y universidad y estará tramitada este mes
entrante
El rector de la Universidad a Distancia, UNED, Ricardo Marial, la
alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, y el director
del centro asociado de la UNED de Ponferrada, Jorge Vega,
abrieron el curso académico de la UNED en la ciudad, como colofón
de las ‘Jornadas sobre hierro y carbón’, con motivo del centenario de
la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) que se vienen
desarrollando a lo largo de la semana. Un acontecimiento en el que
Mairal quiso anunciar la apertura de una cátedra universidadempresa de turismo sostenible y desarrollo local en
Ponferrada.
Se trata de una titulación que quiere encajar ambos mundos, el de la
educación y el empresarial para «responder a los desafíos del
https://www.lanuevacronica.com/la-uned-de-ponferrada-ofrecera-una-catedra-de-turismo-sostenible
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La UNED de Ponferrada ofrecerá una cátedra de turismo sostenible

territorio», acercando la universidad a la sociedad, apuntó el rector.
Blogging
En noviembre se cumplirá la tramitación final para contar con esta
titulación
empuja al Bierzo
centro ponferradino
de los másBlogging
Portada que
Actualidad
CyL
CulturasunoDeportes
destacados, con 3.000 matriculados, de la geografía española,
donde hay 61 centros con 200.000 alumnos.

Podemos propone dar
incentivos para las
plazas Extras
sanitarias de
Multimedia
difícil cobertura

Mairal destacó el interés del alumnado por los máster sobre todo y
quiso restar importancia a los problemas surgidos en base a ellos
desde algunos miembros de la política, «nadie debe cuestionar la
dignidad de la universidad por unos pocos casos», dijo.

La Policía Nacional
aborta el robo de
unos aluniceros en
Espacio León

Volver arriba
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Este curioso seguro de hogar
Los médicos no lo dicen
está revolucionando el mercado Como eliminar el dolor de rodila en
poco días...
¡Desde 55 € / año!
Publicidad

Este curioso seguro de decesos Ahorra en factura de luz
Este curioso dispositivo ahorra más de
está arransando en España
un 50% en la factura de la luz
¡Desde 8€!
Publicidad

Este curioso seguro de decesos Seguro salud más barato
está arransando en España
https://www.lanuevacronica.com/la-uned-de-ponferrada-ofrecera-una-catedra-de-turismo-sostenible
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La UNED tendrá un máster de turismo, con sede en Ponferrada, en dos años | Radio Bierzo | Cadena SER

Últimas noticias

Hemeroteca

21 de enero de 2019

Actualizado a las 13:46 CET

RADIO BIERZO
Anteriormente

Hoy por Hoy
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HoyUNED
por Hoy Bierzo

Después

Hora 14

La UNED tendrá un máster de turismo, con sede
en Ponferrada, en dos años
La UNED y el patronato han ﬁrmado el protocolo de colaboración que oﬁcializa la Cátedra de turismo

¿Quieres recibir notiﬁcaciones con
las noticias más importantes?
Sí

https://cadenaser.com/emisora/2019/01/16/radio_bierzo/1547643646_065576.html?fbclid=IwAR0epKl7EVQPc6hz7aA8dOYjb9txFaD_QSiv_q7H_6l5KRS07xTIErLPz44
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La UNED tendrá un máster de turismo, con sede en Ponferrada, en dos años | Radio Bierzo | Cadena SER

Ponferrada 16/01/2019 - 14:00 h. CET

La UNED pondrá en marcha un máster de turismo sostenible y desarrollo local con sede en Ponferrada en un plazo de dos años.
Así lo ha anunciado el director de la cátedra de turismo, José Luis Calvo que hoy se ha presentado oficialmente en la sede del centro
asociado de la UNED de la capital del Bierzo.
Con un presupuesto de 50.000 euros aportado por Diputación provincial, Ayuntamiento de Ponferrada y Consejo Comarcal del Bierzo,
la cátedra es fruto del trabajo colaborativo de instituciones y colectivos que ya han permitido impulsar diversos proyectos entorno a la
puesta en valor del patrimonio industrial minero cuyas segundas formativas tendrán lugar este año y también sobre la Tebaida
berciana que celebrará durante 2019 su primer congreso internacional sobre el monacato. La puesta en marcha del máster será el
Anteriormente

Ahora

Después

colofón de una Hoy
iniciativa
que pretende sumar esfuerzos para
buscar
alternativas
por Hoy
Hoy
por Hoy
Bierzo económicas sostenibles
Horaen
14la comarca del Bierzo
El rector de la UNED, Ricardo Mairal ha asistido a la firma del protocolo de colaboración que supone para la Universidad su
acercamiento a la sociedad y también la revitalización de las funciones de los centros asociados. La cátedra es también, asegura el
rector, 'ejemplo de la alianza entre administraciones e instituciones académicas que persiguen los modelos universitarios del siglo
XXI', señaló.
La alcaldesa de Ponferrada y presidenta del Patronato, Gloria Fernández Merayo se ha mostrado satisfecha por un proyecto que
pretende remarcar la importancia del mundo rural y de los pueblos para la sociedad. Se trata de buscar y luchar las oportunidades
¿Quieres recibir notiﬁcaciones con
que permita a cualquier ciudadano 'vivir en el medio rural, pero con las condiciones del siglo XXI', apuntó.
las noticias más importantes?
Sí

No

Más tarde

A partir de este mes, habrá encuentros y jornadas mensuales que sobre el turismo y el desarrollo local se llevarán a cabo en la sede
de la UNED de Ponferrada dentro del programa divulgativo desarrollado por la propia cátedra.
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Onda Bierzo OndaCero en Twitter: "La UNED de #Ponferrada ofertará, en dos años, un máster en Turismo Sostenible y Desarrollo …
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La UNED de #Ponferrada ofertará, en dos
años, un máster en Turismo Sostenible y
Desarrollo Local. Además, aspira a obtener
fondos europeos para impulsar iniciativas
para dinamizar el territorio. Dicho en la
presentación hoy de la Cátedra de Turismo
Sostenible y Desarrollo Local.
Onda Bierzo
OndaCero
@ondabierzo

Emisora Local en Ponferrada, El
Bierzo, Laciana y Valdeorras.
101.6FM Escúchanos también en
ondabierzo.com. Disponible App
para iPhone en el AppStore.
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Ponferrada presenta en
FITUR su oferta turística
“de calidad” con el cine y
la música como eje
central
La alcaldesa de Ponferrada destaca la apuesta
por el turismo familiar y sostenible durante la
presentación del stand en la Feria Internacional
de Turismo
jueves, 24 de enero de 2019
Por Redacción Infobierzo - @infobierzo

Fernández Merayo conversa con el responsable del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, ha
destacado durante la presentación del stand de la capital
berciana en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), "la
apuesta por el turismo de calidad y el turismo sostenible como
una constante en la gestión de gobierno en estos últimos
cuatro años". Así, recordó que recientemente firmaron con la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) la
creación de una nueva cátedra sobre 'Turismo sostenible y
desarrollo local'.
En este sentido, añadió que "Ponferrada es ciudad
universitaria. Este año se ha puesto en marcha en el Campus
de Ponferrada de la Universidad de León, el Máster en
viticultura, enología y gestión de empresas vitivinícolas”. La
oferta de Ponferrada en Fitur está relacionada con el turismo

familiar, en sus diferentes activos, como la naturaleza, la
aventura, la gastronomía, el deporte o el patrimonio. “Una
propuesta real, auténtica y que forma parte del Sistema Integral
de Calidad Turística en Destinos”, recalcó Fernández Merayo.
Siguiendo el hilo conductor de la temática de la presente
edición de FITUR, la música y el cine forman parte central de la
oferta turística de la capital berciana. La primera, “la música,
con un evento que estamos convencidos reunirá a miles de
personas en nuestra ciudad, entre el 19 y 21 de julio, se trata
del Festival Planeta Sound”. Y con el ánimo de diversificar la
visita de turistas, se propone a Ponferrada como plató para
películas, siguiendo el ejemplo de las producciones 'Onyx los
Reyes del Grial' y 'El Ángel caído', rodadas en distintas
localizaciones de este municipio.
También como novedad se ha presentado la iniciativa `dog
friendly’ para viajar a la capital berciana con mascotas. En la
página web del Ayuntamiento las personas interesadas,
encontrarán información para hacer turismo con perros. Así,
otro de los valores destacados por la alcaldesa ha sido el
potencial y la fuerza que tiene el enoturismo en la comarca
berciana.
En otro orden de cosas, durante la presentación mucho interés
entre los asistentes al acto las propuestas de deporte en la
naturaleza y las recreaciones históricas de la Noche Templaria
y los Irmandiños. Entre las personalidades que han pasado
esta mañana por el stand de Ponferrada destaca el presidente
de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, al expresidente
de la Junta, Juan José Lucas, y los alcaldes del Camino de
Invierno . También asistieron representantes del mundo de la
cultura como José Sánchez Carralero y los periodistas Antonio
Criado y José Antonio Gundín. Igualmente se pasaron por este
espacio los integrantes de la banda de música madrileña

Triángulo Inverso’, que han aseguraron que esperan con
mucha emoción la participación en el festival 'Planeta Sound'
este verano.

Ponferrada, lugares para imaginar
Por otro lado, la oferta turística de Ponferrada abrió la sesión
de actividades de la tarde en el stand de la Junta de Castilla y
León. La alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, presentó el
material videográfico 'Ponferrada, lugares para imaginar' en el
que se promociona a la capital berciana como destino de
turismo de calidad para toda la familia. Las imágenes de los
itinerarios culturales, la fuerza del paisaje, las recreaciones
históricas, las actividades en la naturaleza y la gastronomía,
han sorprendido a los representantes de las empresas de
viajes, técnicos de turismo y público en general que asistió al
acto.
La oferta de Ponferrada tampoco ha pasado desapercibida
para los municipios que recientemente se han integrado en el
itinerario cultural de las juderías de Castilla y León. El

presidente de este colectivo y alcalde del municipio burgalés de
Castrillo Mota de Judíos, Lorenzo Rodríguez Pérez, destacó la
buena acogida que está teniendo la asociación entre las
localidades que a lo largo de su historia han tenido un pasado
judío.
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Ponferrada, un escenario de cine
SOCIEDAD Gracias a su riqueza natural, la ciudad se postuló en
Fitur como una opción atractiva para rodajes / El Consejo Comarcal
presenta hoy su vídeo promocional
Ponferrada presentó este miércoles su stand en Fitur con su
riqueza natural y patrimonial por bandera, ‘tesoros’ que la capital
berciana quiere compartir con todo el mundo.
Con una fortaleza milenaria conservada en un excelente estado y en
un enclave natural privilegiado, la ciudad se reivindicó como un
escenario de ensueño y quiere que la música y el cine formen parte
central de su oferta turística. ¿El objetivo? Diversificar la visita de
turistas y reivindicar Ponferrada como plató para películas,
siguiendo el ejemplo de las producciones ‘Onyx los Reyes del
Grial’ y ‘El Ángel caído’, rodadas ambas en distintas localizaciones
del municipio.
También se recordó como las recreaciones históricas de la Noche
https://www.lanuevacronica.com/ponferrada-un-escenario-de-cine
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Templaria y los Irmandiños permiten imaginar cómo era la ciudad
hace mil años, mientras que programas como Master Chef ya
eligieron el Castillo para grabar una de sus pruebas.
Además del séptimo arte y la música –Ponferrada celebrará este mes
de julio la primera edición del Festival Planeta Sound, que espera
atraer a miles de personas–, la alcaldesa, Gloria Fernández
Merayo, defendió la apuesta por el turismo sostenible y de calidad
como «una constante en la gestión de gobierno en estos últimos
cuatro años».
El enoturismo en la comarca también tuvo cabida en la presentación y
como novedad se destacó la participación del Consistorio en una
iniciativa para que la ciudad sea ‘dog friendly’, de manera que se
haga atractiva para viajar acompañado de mascotas.

sociedad pública
La cigüeña se apeó al
menos 18 veces en
Santa María del
Páramo en 2018
Astorga hace baza en
el bridge
"León ha apostado
claramente por tener
una estrategia de
ciudad sostenible"

Por otro lado, Fernández Merayo reivindicó el carácter de la capital
berciana como «ciudad universitaria», gracias a la reciente puesta en
marcha del máster en viticultura, enología y gestión de empresas
vitivinícolas de la Universidad de León (ULE) y la nueva cátedra de
turismo sostenible y desarrollo local puesta en marcha por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) y que cuenta
con la colaboración y financiación de la Diputación de León, el
Consejo Comarcal del Bierzo y el propio Ayuntamiento de
Ponferrada.

El Consejo toma el relevo
El Bierzo seguirá teniendo protagonismo en la jornada de hoy ya que
el Consejo Comarcal presenta esta tarde a partir de las 16:30 horas
su nuevo vídeo promocional.
Como avanzó ayer el presidente de la institución, Gerardo Álvarez
Courel, se ha tratado de dar visibilidad a los 38 municipios del
Bierzo, que tienen su espacio en una campaña que bajo el lema ‘El
Bierzo en 38 maravillas’ espera que el turista se «enamore» de la
comarca.

Volver arriba

También te puede interesar
Este curioso seguro de hogar
El grial de adelgazars
está revolucionando el mercado Pierde 12 kg en dos semanas. Pruebalo
y di adios a las dietas
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ha cerrado el anuncio
Dejar de ver anuncio

¿Por qué este anunc

↓

Bierzo

Ponferrada 'se vende' en Fitur
La capital berciana presenta una oferta de turismo familiar
de calidad, se reivindica como «ciudad universitaria»,
remarca el estreno de un nuevo festival de música y se
postula como plató para rodajes

a

←

→

Ponferrada presentó este jueves su oferta en Fitur.

ICAL Ponferrada
Jueves, 24 enero 2019, 19:42

https://www.elbierzonoticias.com/bierzo/ponferrada-vende-fitur-20190124170126-nt.html
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El turismo familiar y sus diferentes activos, como la naturaleza, la
aventura, la gastronomía, el deporte o el patrimonio, centraron este
jueves la presentación de Ponferrada en el marco de la Feria
Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid. Una oferta
de la que también forman parte el nuevo festival de música Planeta
Sound que se celebrará en verano y el cine, ya que la ciudad se
promociona en esta edición como plató para películas, siguiendo el
ejemplo de las producciones 'Onyx los Reyes del Grial' y 'El Ángel
caído', rodadas en distintas localizaciones del municipio.
La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, defendió la
apuesta por el turismo sostenible y de calidad como «una constante
en la gestión de gobierno en estos últimos cuatro años» y subrayó que
la propuesta de la capital berciana forma parte del Sistema Integral de

←

Calidad Turística en Destinos. El potencial del enoturismo en la
comarca fue otro de los valores destacados por la regidora, que

→

apuntó, también como novedad, la iniciativa municipal para convertir
a la ciudad en 'dog friendly', de manera que se haga atractiva para
viajar acompañado de mascotas
Por otro lado, Fernández Merayo reivindicó el carácter de la capital
berciana como «ciudad universitaria» y recordó que recientemente se
ha ﬁrmado con la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(Uned) la creación de una nueva cátedra sobre turismo sostenible y
desarrollo local y que también este año se ha puesto en marcha en el
Campus de Ponferrada de la Universidad de León, el máster en
viticultura, enología y gestión de empresas vitivinícolas.
Entre las personalidades que pasaron esta mañana por el stand de
Ponferrada cabe destacar al presidente de la Diputación de León, Juan
Martínez Majo, al expresidente de la Junta, Juan José Lucas, así como
a diferentes alcaldes del Camino de Invierno. También ha sido
destacada la presencia de representantes del mundo de la cultura
como el pintor José Sánchez Carralero, así como los periodistas
Antonio Criado y José Antonio Gundín.
https://www.elbierzonoticias.com/bierzo/ponferrada-vende-fitur-20190124170126-nt.html
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En cuanto al público, las iniciativas que han despertado un mayor
interés entre los asistentes al acto fueron las propuestas de deporte en
la naturaleza y las recreaciones históricas de la Noche Templaria y los
Irmandiños.

Ponferrada, lugares para imaginar
La oferta turística de Ponferrada abrió la sesión de actividades esta
tarde en el stand de la Junta de Castilla y León. La alcaldesa, Gloria
Fernández Merayo, presentó el material videográﬁco en el que se
promociona a la capital berciana como destino de turismo de calidad
para toda la familia. Las imágenes de los itinerarios culturales, la
fuerza del paisaje, las recreaciones históricas, las actividades en la
naturaleza y la gastronomía, han sorprendido a los representantes de
las empresas de viajes, técnicos de turismo y público en general que
asistió al acto.

←

Por otra parte, a lo largo de la tarde han continuado las visitas al stand
del Ayuntamiento de Ponferrada. El presidente del PP de Castilla y

→

León, Alfonso Fernández Mañueco, se interesó por las ofertas y
novedades que presenta el Ayuntamiento en esta edición de Fitur.
La oferta de Ponferrada tampoco ha pasado desapercibida para los
municipios que recientemente se han integrado en el itinerario
cultural de las juderías de Castilla y León. El presidente de este
colectivo y alcalde del municipio burgalés de Castrillo Mota de Judíos,
Lorenzo Rodríguez Pérez, destacó la buena acogida que está teniendo
la asociación entre las localidades que a lo largo de su historia han
tenido un pasado judío.
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Así fue el rescate de Julen contado por el guardia civil que lo sacó del pozo

El Instituto de Toxicología espera tener en ocho o diez días los resultados de estudios
realizados a Julen
Un desprendimiento de parte de la techumbre de una vivienda en Fray Luis de León alerta
a los Bomberos
115 señales pasan de 100 a 90 kilómetros por hora en León, una medida que «no es un
capricho»
El servicio de limpieza viaria de León se convierte en sociedad municipal y evita la RPT de
los basureros
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El Consorcio Provincial de León invita a los turistas a
‘Practicar León’ en la propuesta que presentará este
jueves en Fitur
Por L7D - 23 enero, 2019

oznor

El diputado de Turismo incidió que “queremos que los turistas sientan, prueben, recorran nuestra
provincia” a través del turismo activo
Practica León. Ese es el objetivo que se ha marcado el Consorcio Provincial de Turismo para
‘atraer’ a los turistas a la provincia a través una apuesta por el “turismo sostenible, turismo rural y
el turismo activo”, tal y como indicó el diputado de Turismo, Genaro Martínez, durante la
presentación de las actividades que protagonizará la provincia durante los próximos días en la
muestra más importante de turismo de España.
“León ofrece toda la gama de actividades que exigen esos turistas que apuestan por la aventura,
la escalada, el senderismo, los recorridos en bicicleta, en definitiva, la diversidad… Por eso más
allá de nuestras excelencias queremos que los turistas ‘practiquen’ León, sientan, recorran,
prueben nuestra provincia”.
Para ello, mañana jueves, a partir de las 18 horas, se presentará un video promocional
denominado ‘León: turismo de naturaleza y tradiciones’ que recoge esta diversidad y esa variedad
de la oferta turística, principalmente ligada al turismo rural y activo.
Precisamente, este jueves, a las 12 horas, el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo,
recibirá la distinción al Mejor Producto Nacional de Turismo Activo que entrega Fitur y la revista
especializada AireLibre, un proyecto conjunto presentado por el Consorcio Provincial de Turismo,
la Diputación y la empresa Guheko, cuyo gerente también participará en la entrega.
El diputado de Turismo recordó que 2015 “el Consorcio ha realizado una apuesta por el turismo
sostenible que encierra una forma de entender el desarrollo del turismo vinculada al equilibrio con
Esta web utiliza cookies, puedes ver aquí la Política de Cookies. Si continúas navegando, estás aceptándola.

el entorno y al fomento del crecimiento económico de ámbito local”.
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Esta apuesta dio sus frutos con la consecución, el pasado año, del sello Biosphere que entrega la
Unesco que convirtió a León en la primera provincia de España con este sello de calidad al
Turismo Sostenible y Responsable. El sábado 26, a su vez, el Consorcio recibirá una distinción, por
parte de la revista AireLibre, por su contribución y apuesta por el turismo sostenible.
Genaro Martínez recordó que esta apuesta por el Turismo Sostenible se ha ampliado en 2019 con
una aportación de 30.000 euros para la creación, en el centro asociado de la Uned de Ponferrada,
de una Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local, “o lo que es lo mismo, poner la
investigación académica al servicio de los recursos turísticos para potenciarlos como destino”.
Tradiciones
El Consorcio Provincial de Turismo estará acompañado por una representación de los carnavales
tradicionales de la provincia de León que representan las Manifestaciones Populares, muchas de
ellas declaradas Bien de Interés Turístico Provincial, y que en el presupuesto de 2019 “hemos
querido realzar con una partida de 50.000 euros para su puesta en valor”.
Impactos: 15
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Ponferrada presenta una oferta de
turismo familiar de calidad y se
reivindica como “ciudad universitaria”

Ical - 24 de enero de 2019
La alcaldesa destaca el estreno de un nuevo festival de música y propone a la ciudad como
plató para rodajes
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El turismo familiar y sus diferentes activos, como la naturaleza, la aventura, la gastronomía, el
deporte o el patrimonio, centraron hoy la presentación de Ponferrada en el marco de la Feria
Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid. Una oferta de la que también
forman parte el nuevo festival de música Planeta Sound que se celebrará en verano y el cine,
ya que la ciudad se promociona en esta edición como plató para películas, siguiendo el
ejemplo de las producciones ‘Onyx los Reyes del Grial’ y ‘El Ángel caído’, rodadas en distintas
localizaciones del municipio.
La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, defendió la apuesta por el turismo
sostenible y de calidad como “una constante en la gestión de gobierno en estos últimos cuatro
años” y subrayó que la propuesta de la capital berciana forma parte del Sistema Integral de
Calidad Turística en Destinos. El potencial del enoturismo en la comarca fue otro de los valores
destacados por la regidora, que apuntó, también como novedad, la iniciativa municipal para
convertir a la ciudad en ‘dog friendly’, de manera que se haga atractiva para viajar
acompañado de mascotas
Por otro lado, Fernández Merayo reivindicó el carácter de la capital berciana como “ciudad
universitaria” y recordó que recientemente se ha firmado con la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (Uned) la creación de una nueva cátedra sobre turismo sostenible y
desarrollo local y que también este año se ha puesto en marcha en el Campus de Ponferrada
de la Universidad de León, el máster en viticultura, enología y gestión de empresas
vitivinícolas.
Entre las personalidades que pasaron esta mañana por el stand de Ponferrada cabe destacar
al presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, al expresidente de la Junta, Juan
José Lucas, así como a diferentes alcaldes del Camino de Invierno. También ha sido
destacada la presencia de representantes del mundo de la cultura como el pintor José
Sánchez Carralero, así como los periodistas Antonio Criado y José Antonio Gundín.
En cuanto al público, las iniciativas que han despertado un mayor interés entre los asistentes al
acto fueron las propuestas de deporte en la naturaleza y las recreaciones históricas de la
Noche Templaria y los Irmandiños.

Comparte esto:

      
82

https://www.elbierzodigital.com/ponferrada-presenta-una-oferta-de-turismo-familiar-de-calidad-y-se-reivindica-como-ciudad-universitaria/273016

3/8

29/1/2019

León muestra sus tradiciones ancestrales y el patrimonio único de sus siete Reservas de la Biosfera en Fitur - Noticias de León | IL…
ÚLTIMO

+ VISTO

search

OFERTA TURÍSTICA

León muestra sus tradiciones
ancestrales y el patrimonio único de
sus siete Reservas de la Biosfera en
Fitur
La provincia de León hace gala en Fitur de su rico
patrimonio cultural, recursos naturales y
gastronomía y se presenta como un destino
turístico muy cerca de Madrid gracias al AVE.

Juan Lázaro / ICAL El presidente de la diputación de León, Juan Martínez Majo,
presenta la oferta turística de la provincia.

Ical | 24/01/2019 - 19:31h.

La provincia de León mostró este jueves en Fitur sus
tradiciones ancestrales, basadas especialmente en la
carnaval de varios municipios, y el patrimonio natural único
que se reparte por distintos puntos. "Somos una provincia
inmensamente rica en patrimonio cultural y también con
recursos naturales y este año hemos querido centrarnos en
esos dos aspectos", apuntó en la presentación el
presidente de la Diputación, Juan Manuel Martínez Majo.
En cuanto a la riqueza paisajística, se refirió la diversidad
de los tres parques naturales de la provincia y los siete
espacios declarados Reservas de la Biosfera por parte de
la Unesco, "siendo León única provincia de España que
posee esa cifra tan alta sobre el total de 49 en el conjunto
del país", agregó el presidente provincial.
PUBLICIDAD
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En el recinto expositor de la Junta en Fitur se dieron cita
además los integrantes de tres asociaciones de carnaval
de los municipios de Cimanes de Tejar, Velilla de la Reina,
Llamas de la Ribera y Carrizo de la Ribera, que deleitaron
al público asistente con sus atuendos y cencerros. Para
Martínez Majo, "los bienes inmateriales deben ser
reivindicados", dijo en referencia a la tradición
carnavalesca, que se suma a los pendones de León "ya
traídos otros años a Fitur, al igual que la lucha leonesa",
agregó.
El presidente provincial recordó además la pujanza del
sector agroalimentario vinculado al territorio leonés y
señaló que la presencia este año en Fitur es más
importante si cabe ya que la provincia recogió dos premios.
"Se trata de un reconocimiento al mejor producto turístico
activo por el curso del agua de la cueva de Valporquero
obtenido por votaciones populares, así como el premio al
mejor destino sostenible, siendo la única provincia de
España con el sello de sostenibilidad y responsabilidad en
materia de turismo", se congratuló.
Ya que la capital forma parte del Consorcio Provincial de
Turismo de León, su alcalde, Antonio Silván complementó
la presentación en Fitur para añadir que junto a la cultura y
la naturaleza de los pueblos "León ciudad y provincia van
íntimamente unidos como centros de referencia en historia
y gastronomía para el visitante, que siempre que los
conoce vuelve".

Muy cerca de Madrid
Así valoró que León "esté a poco más de dos estaciones
de metro de la capital de España" para parafrasear lo
positivo de la llegada del AVE, y poder llegar a un entorno
donde "se come de maravilla y hay siete Reservas de la
Biosfera", a lo que añadió que uno de cada cuatro turistas
"visitan a la capital y provincia por esos motivos". En este
sentido explicó que Fitur ha sido este año el escenario en
el que León pasó el testigo a Almería de la Capitalidad
Gastronómica.
"Este sello ha permitido riqueza y actividad económica en
la capital y provincia y nos quedamos cortos para contar
todo lo que tenemos y que cada vez más gente recorre,
visita y conoce", aseveró.
Al respecto, el alcalde se congratuló de que se haya
materializado con éxito el programa 'León, manjar de
Reyes', como una apuesta del Consorcio, del que
participan el Ayuntamiento de la capital y la Diputación.

Ponferrada, turismo familiar y "ciudad
universitaria"
El turismo familiar y sus diferentes activos, como la
naturaleza, la aventura, la gastronomía, el deporte o el
patrimonio, centraron la presentación de Ponferrada en el
marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se
celebra en Madrid. Una oferta de la que también forman
parte el nuevo festival de música Planeta Sound que se
celebrará en verano y el cine, ya que la ciudad se
promociona en esta edición como plató para películas,
siguiendo el ejemplo de las producciones 'Onyx los Reyes
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La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo,
defendió la apuesta por el turismo sostenible y de calidad
como "una constante en la gestión de gobierno en estos
últimos cuatro años" y subrayó que la propuesta de la
capital berciana forma parte del Sistema Integral de
Calidad Turística en Destinos. El potencial del enoturismo
en la comarca fue otro de los valores destacados por la
regidora, que apuntó, también como novedad, la iniciativa
municipal para convertir a la ciudad en 'dog friendly', de
manera que se haga atractiva para viajar acompañado de
mascotas
Por otro lado, Fernández Merayo reivindicó el carácter de
la capital berciana como "ciudad universitaria" y recordó
que recientemente se ha firmado con la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (Uned) la creación de
una nueva cátedra sobre turismo sostenible y desarrollo
local y que también este año se ha puesto en marcha en el
Campus de Ponferrada de la Universidad de León, el
máster en viticultura, enología y gestión de empresas
vitivinícolas.
En cuanto al público, las iniciativas que han despertado un
mayor interés entre los asistentes al acto fueron las
propuestas de deporte en la naturaleza y las recreaciones
históricas de la Noche Templaria y los Irmandiños.

Tradiciones y Camino de Santiago en El
Bierzo
Las tradiciones ancestrales, como las danzas de Fornela y
la romería de la Virgen de Trascastro, y las cuatro variantes
del Camino de Santiago que transcurren por el territorio de
la comarca centrarán la oferta del patronato de turismo
dependiente del Consejo Comarcal del Bierzo en la Feria
Internacional de Turismo (Fitur). La institución presentará
mañana, a las 16.30 horas en el stand de la Junta, el vídeo
promocional que recoge, con imágenes aéreas, los
principales puntos de interés de cada uno de los 38
municipios que componen la comarca, según explicó hoy el
presidente, Gerardo Álvarez Courel.
En ese sentido, el presidente comarcal explicó que en las
distintas presentaciones se ha tratado de combinar la oferta
paisajística con la gastronómica", representada por los
siete sellos de calidad que ostenta el sector agroalimentario
del Bierzo. "El objetivo es que la gente se enamore de
nuestra comarca", resumió Álvarez Courel. Para esta
edición de Fitur, además, el patronato de turismo ha
editado 5.000 folletos promocionales.
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Los representantes del consorcio provincial de turismo recogieron el premio. DL -
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La Feria Internacional de Turismo (Fitur) cerró sus puertas ayer, después de cinco
intensas jornadas en las que León afianzó su apuesta de promoción basada en el
Camino de Santiago, los monumentos, la Semana Santa y la naturaleza. Esta última
vía es la que hizo que el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, recibiera
de manos de la revista AireLibre el premio concedido a la institución provincial por
su apuesta por el turismo sostenible.
La revista especializada, según trasladaron desde la institución provincial, quiso
premiar «la apuesta de la Diputación por el turismo sostenible y responsable que
https://www.diariodeleon.es/noticias/leon/cierre-fitur-premio-turismo-sostenible_1309717.html
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Cierre en Fitur con premio para el turismo sostenible - León - Diario de León

le permitió, el pasado año, ser la primera provincia en disponer del sello Biosphere


que concede la Unesco».



LEÓN

La Diputación, en colaboración con el Consorcio Provincial de Turismo y la empresa
Guheko, recibió además el pasado jueves el premio de Fitur al Mejor Producto
Nacional de Turismo Activo para el Curso de Aguas de la Cueva de Valporquero,
una iniciativa donde se valoró, tanto la colaboración público privada, como la

2 Al Mu
3 Eltresauth
4
5

Multa
Hacie
de la

apuesta por el desarrollo local.
La apuesta por «esta forma de hacer turismo vinculado al desarrollo económico
valorizando los recursos naturales se plasma también en la aportación de 30.000
euros recogida en el Presupuesto de 2019 para la creación, en el centro asociado
de la Uned de Ponferrada, de una Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo
Local», según apuntaron desde la institución provincial, al tiempo que abundaron
en que «a su vez, se suma la colaboración de 70.000 euros para las siete Reservas
de la Biosfera existentes en la provincia y con las que se desarrollan acciones
conjuntas».

Buscar tiem
p.ej. Astor

La feria contó con más de 253.000 participantes, conforme a cálculos iniciales de la
que ha sido su convocatoria más internacional y que eleva a 325 millones de euros
el impacto económico estimado para Madrid por el movimiento de personas que
ha suscitado. Según informó Ifema, la presencia profesional creció un 1,8% durante
las tres primeras jornadas de feria, en las que se registraron 142.642 participantes
de todo el mundo. En el capítulo internacional, el incremento fue del 8,9%.
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El Camino, eje turístico con
potencial

Buscamos 500 personas para
probar un audífono
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Aprende otro idioma en menos
de 15 días
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