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Fotógrafo: Mariano Castejón
El historiador Jimeno durante 

unas explicaciones a sus 
alumnos, en Numancia.
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FUNDACIÓN DUQUES DE SORIA
La Fundación Duques de Soria abre el curso "Paisajes de la Celtiberia" para
acercar patrimonio y turismo

La Fundación Duques de Soria (FDS), dentro del proyecto "Paisajes de la
Celtiberia", organiza desde hoy un curso de formación en patrimonio y turismo
cultural dirigido por Alfredo Jimeno, director de las excavaciones en el 
yacimiento de Numancia.

Ical. Soria | La Fundación Duques de Soria
(FDS), dentro del proyecto "Paisajes de la 
Celtiberia", organiza desde hoy un curso de
formación en patrimonio y turismo cultural,
que proseguirá el martes 23 y los días 29 y
30 de octubre. El curso está dirigido y
coordinado por el historiador y director de las 
excavaciones del yacimiento de Numancia, 
Alfredo Jimeno, y se celebrará en el convento
de la Merced, sede de la Fundación.

La catedrática de la Universidad Complutense
de Madrid Mercedes Molina impartirá la
conferencia inaugural sobre "Patrimonio, 
turismo y desarrollo", a partir de las 17 
horas. A continuación, Jesús del Val Rocío,
representando a la Junta de Castilla y León, abordará "El patrimonio arqueológico y el
turismo". Por su parte, el gerente de Adema, José María Muñoz, analizará "La gestión de
los recursos patrimoniales en la zona de Adema".

El martes, también por la tarde, Antonio Martín Álvarez, de la Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León, impartirá la charla "Patrimonio natural y turismo". A
continuación, José Luis Barco, de la empresa Paleoymas, analizará el "Patrimonio
paleontológico" y, tras un descanso, será el empresario y gestor de la empresa Cuarto
Creciente de Borobia, Alberto Jiménez, quién detalle la experiencia de desarrollo rural
llevada a cabo por su empresa en el pequeño municipio de Borobia con la implantación
de un observatorio astronómico.

La gerente de Proynerso, Isabel Jiménez, cerrará el curso de esta semana con el análisis
de la gestión de los recursos patrimoniales en la zona del noreste de Soria. El curso
continuará el 29 de octubre, con una serie de conferencias que analizarán los recursos
turísticos en otras zonas de la Comunidad.

Según la Fundación Duques de Soria, el curso pretende contribuir a la formación de
aquellas personas que están relacionadas o interesadas en el patrimonio cultural y su
vertiente turística, para que puedan desempeñar su trabajo en este campo o
incorporarse a él con un mejor bagaje de conocimiento y preparación.

"Su contenido está dirigido a los titulados de las diferentes disciplinas que tienen
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incidencia en patrimonio y turismo, pero también a los profesionales en activo,
vinculados con el desarrollo local, ya que la consideración del patrimonio como bien
público es una de las vías más importantes para sintonizar progreso y tradición, es decir,
para facilitar el desarrollo de fórmulas y acciones renovadoras que favorezcan el proceso
de modernización de estructuras", explicaron.

Adir-Iberkeltia.

En 2001 se creó la Asociación Adir-Iberkeltia, en la que se integran once grupos de
acción local de cuatro regiones: Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja,
que tienen como objetivo la realización del proyecto "Paisajes de la Celtiberia", que
contempla el desarrollo sostenible de los territorios de la "Celtiberia Histórica" mediante
la puesta en valor de los recursos de su variado y rico patrimonio cultura, de una manera 
integrada, utilizando como referencia su riqueza arqueológica.

ENLACES RELACIONADOS
:: Información sobre la Fundación
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