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en las visitas a España
Elena Lara avanza que Aranjuez podría ser incluido, por su historia, en las rutas Destino Napoleón y Ruta de
Carlos V, así como en la Ruta Iter Vitis, los caminos de la viña en Europa.
Aranjuez, 04 de noviem bre de 2015
El Ayuntamiento de Aranjuez ha destacado el éxito de la celebración en la ciudad
del V Foro de Itinerarios Culturales durante la semana pasada.
Según la concejal delegada de Turismo, Elena Lara, la celebración de este
encuentro permite a Aranjuez “ situarse en el m apa de lugares de especial
interés en las visitas a España” y abre múltiples posibilidades a la hora de
participar en algunas de las rutas establecidas.
Así, se mantuvieron conversaciones muy fructíferas con los representantes de Destino Napoleón y la Ruta de
Carlos V en las que podría ser incluido Aranjuez por su historia, así como en la Ruta Iter Vitis, los caminos de la
viña en Europa, en la que pueden incluirse tanto la bodega Carlos III como la de El Regajal.
“ Adem ás, estam os en contacto con nuestros hom ólogos de Lloret de Mar para retom ar la ruta de los
Jardines Históricos, en la que sin duda, los nuestros, tendrían un lugar destacado” , ha explicado Elena
Lara.
Las conclusiones del Foro se establecen en la Declaración de Aranjuez, adoptada por los participantes en la
clausura de las sesiones, que hace un balance de los logros alcanzados desde 2014 (Foro en Bakú) y establece
nuevos objetivos para las futuras actividades del Consejo en torno a las rutas culturales europeas.
Los intercambios y debates celebrados en los cuatro talleres temáticos contribuirán a seguir avanzando y a la
identificación y elaboración de estrategias para el futuro. Su seguimiento se examinará en el próximo Foro

Aranjuez 2.0

Consultivo, en Vilnius.
El Foro Consultivo de Rutas Culturales del Consejo de Europa 2015 ha sido organizado conjuntamente por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, el Consejo Europeo del Acuerdo Parcial Ampliado (EPA)
de Itinerarios Culturales y el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales (EICR).
El comienzo informal del foro tuvo lugar el miércoles 28 de octubre en el Teatro Real Carlos III con un concierto
a cargo de un quinteto de cuerda con obras de Haydn y Boccherini, al que asistió la alcaldesa de Aranjuez,
Cristina Moreno, junto con la concejal delegada de Turismo, Elena Lara.
El evento propiamente dicho, fue inaugurado por la Secretaria General Adjunto del Consejo de Europa, Gabriella
Battaini Dragoni: Miguel Ángel Recio Crespo, Director General de Bellas Artes del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte de España; y Colette Flesch, Presidenta del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales (EICR).
El Foro contó con la presencia de representantes del Consejo de 33 rutas certificadas de Europa y proyectos
candidatos de toda Europa, representantes de Estados Miembros de la EPA, organizaciones internacionales
(Unión Europea, la OMT, el ICOMOS), organizaciones no gubernamentales, autoridades locales y regionales,
universidades y los profesionales del sector del turismo cultural.
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“ Todo ello ha supuesto un am biente m agnífico para que el potencial de Aranjuez sea conocido a nivel
internacional por las personalidades m ás relevantes del turism o, quienes no sólo han visitado nuestra
ciudad, sino que tam bién la han disfrutado” , ha concluido la concejal delegada de Turismo.
NOTA: Los medios interesados en ampliar esta noticia pueden ponerse en contacto con la Oficina de
Información.

OTRAS NOTI CI AS DE I NTERÉS

Año 2013:
20-12-2013 Discurso de la Alcaldesa en el Debate sobre el Estado del Municipio.
09-12-2013 La Comunidad de Madrid financia con 297.000 el programa de recualificación de desempleados en Aranjuez.
20-11-2013 Es falso que el Gobierno municipal haya despedido a ningún trabajador por venganza política.
19-11-2013 El Gobierno municipal garantiza la inversión destinada a la conservación y mejora de todas las zonas verdes de Aranjuez, incluidas
las del barrio de Las Aves.
14-11-2013 El Concejal-Delegado de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Agricultura, José González Granados, ha avanzado que los
responsables de la Confederación Hidrográfica del Tajo “se han comprometido a llevar a cabo una importante actuación de limpieza en el río
Tajo a su paso por Aranjuez”.
13-11-2013 El Concejal- Delegado de Dinamización Económica, Empleo, Turismo, Comercio y Hostelería, Juan Antonio Castellanos, ha salido al
paso de la nota de prensa emitida por el grupo municipal ACIPA en relación a los paneles de información turística de la ciudad.
07-11-2013 Mabel Pantoja pide a ACIPA “que trabaje y abandone la estrategia de la difamación”.
07-11-2013 Aprobación por parte de la Comunidad de Madrid de una inversión de 4.652.447 euros para el centro residencial y de día de
Aranjuez.
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