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Premiados por la Diputación de Palencia.

La Diputación de Palencia entrega
los Premios de Turismo 2006
Herrera de Pisuerga se alzó con el Primer Premio en la Modalidad de los galardones a los Ayuntamientos
de la provincia, mientras que en la Modalidad de Iniciativa Privada resultó
ganador el CIT de Ampudia. Nuestra revista Destino Sur se alzó con el Premio del Jurado a la Mejor
Iniciativa de Promoción de la Provincia en el Exterior.

L

a Diputación de Palencia, a
través de su Patronato de
Turismo, hizo entrega el
pasado mes de noviembre de
los galardones correspondientes
a la VII Edición de los Premios
de Turismo 2006 que nacieron
con la vocación de sensibilizar
e incentivar a las localidades de
la provincia y de potenciar la
iniciativa privada para avanzar en
la calidad del turismo.
La candidatura de los Premios
comprende dos modalidades
diferenciadas. La primera está
dedicada al reconocimiento de
los Ayuntamientos de la provincia
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de Palencia por sus programas de
desarrollo turístico y contempla
un galardón de 6,300 euros para
el ganador, que en esta ocasión
apuntó al Ayuntamiento de
Herrera de Pisuerga, y un áccesit
de 3,150 euros, con el que se alzó
el Ayuntamiento de Saldaña.
La segunda modalidad de
candidaturas recompensa y premia
los esfuerzos de la iniciativa
privada de la provincia en la
promoción del turismo de la zona,
concediendo un primer premio
de 3,150 euros, que fue a parar
al CIT de Ampudia y un áccesit
de 1,365 euros, concedido a la

empresa Aventuras y Aventuras de
Barruelo de Santullán.

Premio para Destino Sur

Además de estos dos apartados
destaca también el Premio del
Jurado a la mejor iniciativa de
promoción de la provincia en el
exterior, un premio muy popular
que extiende el ámbito de los
galardones y que en esta VII
edición ha recaído en nuestra
revista Destino Sur.
El acto de entrega de premios se
celebró el pasado 30 de noviembre
y estuvo presidido por Enrique
Martín, presidente de la Diputación
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Vistas desde el Parador de Cervera de Pisuerga.

En esta VII celebr a c i ó n s e a b o g ó p o r e l
aumento de la infr a e s t r u c t u r a h o s t e l e r a y
el incremento de l t u r i s m o a c t i v o
de Palencia y del Patronato de
reflejan un aumento considerable,
de mantener este crecimiento
Turismo. Junto a él estuvieron
en torno al 7%, del volumen de
turístico, desde el marco de la VII
presentes diversas autoridades y
viajeros con respecto al mismo
Edición de Premios de Turismo se
personalidades relacionadas con
periodo del ejercicio anterior.
abogó por el aumento en cantidad
Palencia y su provincia, entre
y calidad de la infraestructura
ellas el periodista, escritor y
hostelera, así como por el
humorista palentino Ramón
incremento del turismo activo.
El turismo en Palencia ha
Arangüena, sobre el que
También se aprovechó la
experimentado un aumento del 7%
recayó la responsabilidad de
ocasión para agradecer la
la presentación de la entrega
colaboración de todos los
en 2006 comparado con el mismo
de premios en esta séptima
sectores de la provincia que
periodo del año anterior
edición.
trabajan a favor del turismo:
Durante el acto, Enrique
ayuntamientos, agentes de
Martín destacó en su discurso
desarrollo rural, centros de
que 2006 había sido “un buen año
Martín destacó asimismo que
iniciativas turísticas, empresarios,
para el turismo en la provincia
la cifra de pernoctaciones había
trabajadores, oficinas de turismo
de Palencia”, remitiéndose a los
aumentado cerca del 5%, con lo
o medios de comunicación, entre
datos correspondientes a los
que el balance del año se iba a
otros.
nueve primeros meses del año que
cerrar de manera positiva. En aras
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Instantánea de los premiados.

Fotos: © Diputación de Palencia

Entrega de placas..

Nuestra editora, Concha Manjón y su hija con el premio recibido.

Evento institucional

H errera de Pisuerga y e l C I T d e A m p u d i a ,
P r imeros Premios en s u s m o d a l i d a d e s
La Diputación otorgó
Los áccesit de los Premios recayeron ha inaugurado un Centro de
el Primer Premio en la
Interpretación.
en el CIT de Ampudia y en la
Modalidad de Ayuntamientos
El áccesit lo ganó el
al de Herrera de Pisuerga,
Ayuntamiento de Saldaña,
empresa Aventuras&Aventuras de
donde se ubica el Yacimiento
que ha llevado a cabo
Barruelo de Santullán
Arqueológico Pisaroca,
iniciativas por dar a conocer
asentamineto de la IV
la Villa Romana de la Olmeda,
Región Macedónica desde el
la localidad destaca también el
el Museo de San Pedro, la Semana
año 19 a.C. hasta el 39 d.C., y
tramo del Canal de Castilla, que
Romana o la promoción de la
cuyas excavaciones ya han sido
se extiende a lo largo de 5 km a
“Alubia de Saldaña”, entre otras
iniciadas. Entre los muchos valores
su paso por Herrera del Pisuerga
iniciativas. En esta convocatoria,
históricos y monumentales de
y sobre el que el Ayuntamiento
los ayuntamientos premiados
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Atractiva monumentalidad.

Turismo de aventura.

Los atractivos turísticos de Palencia son numerosos.

Destino Sur, Premio del Jurado
por sus reportajes sobre Palencia
compitieron con los consistorios
de Aguilar de Campoo, Alar del
Rey, Dueñas, Frómista, Guardo,
Palenzuela y Torquemada.
En la otra modalidad del concurso,
la que reconoce el esfuerzo de la
iniciativa privada, obtuvo el Primer
Premio el Centro de Iniciativas
Turísticas de Ampudia que, además
de llevar a cabo otras actividades
de promoción, con motivo del IV
Centenario del Otorgamiento en
la villa del traslado de la Corte de
Valladolid a Madrid, desarrolló una
serie de eventos conmemorativos,
entre ellos la celebración de
un Mercado Castellano. un
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mercado Barroco, unas Jornadas
Gastronómicas del Barroco,
la presentación de los libros
“Ampudia 1606-2006” y “Ampudia.
Tradición e historia”, así como la
organización de diversos cursos y
exposiciones. En la celebración de
los Premios, anunciaron además
que en 2007 van a apostar por el
IV Centenario de la Colegiata de
San Miguel, “Ampudia 1607-2007”.
La empresa Aventuras&Aventuras
de Barruelo de Santullán se hizo
con el áccesit de esta modalidad de
Iniciativa Privada de los premios. Se
trata de una empresa de turismo
activo dedicada al piragüismo,

Belleza natural

senderismo, montañismo, escalada,
orientación, tiro con arco, bicicleta
de montaña y raquetas de nieve,
que además ofrece alquiler de
material deportivo y rutas en quad
y en 4x4.
Por último, el Premio del Jurado
de los Premios de Turismo 2006 ha
supuesto una gran satisfacción para
todos los que formamos parte del
equipo humano de esta publicación,
al haber recaído el galardón de
esta convocatoria en Destino Sur.
Agradecemos de corazón a toda
Palencia y su provincia el Premio
que recogió en nombre de todos
Alba Hernáez Manjón, hija del
director editorial y la editora
de Destino Sur. Gracias por tan
grande honor..
CDG >> Eventos >>
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Palacete Obispo Manzano.

Museo del Pimentón
en la Comarca de la
Vera

C

on la apertura del museo del pimentón,
Jaraíz recupera un edificio histórico del siglo
XVII, conocido popularmente como el palacio
del obispo Manzano, para lo que ha sido preciso
acometer en él una profunda remodelación, en
la que la Consejería de Cultura de la Junta de
Extremadura ha invertido casi medio millón de
euros, de los que trescientos mil se han empleado en su acondicionamiento para albergar al
museo y el resto en la equipación; es decir, en
los contenidos y áreas temáticas del museo, que
se distribuyen en tres plantas y cuatro grandes
salas.
«Para nuestra comarca, explica el alcalde de
Jaraíz Nicasio López Bote , como para nuestra
población, ligada al pimentón, este museo significa mucho desde un punto de vista didáctico,
cultural y turístico. Pero también representa un
homenaje a los hombres y mujeres que durante
muchos años han dedicado su vida a este a producto. Es un gran orgullo, no sólo como alcalde, sino como jaraiceño ver hecho realidad el
museo, pues con su apertura se ha conseguido
recuperar el palacio del obispo Manzano, uno de
los edificios históricos, del siglo XVII, que conforman nuestro patrimonio arquitectónico»
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Destino Sur/Destino Rural
Calendario ferial 2007
Intur (Valladolid), Fitur (Madrid), Turismur (Torre Pacheco, Murcia). y FIO (Monfragüe, Cáceres), la Feria
de Turismo Ornitológico serán algunas de las citas del calendario ferial 2007 de la revista Destino Sur.
La revista estará presente en todas
las ferias turísticas de España, en
las que se distribuirá y promocionarán los destinos de la revista.

Málaga (Turismo Cultural), Madrid
(Expotural), Jaén (Tierra Adentro),
Cornellá (Agrotur) y Valladolid
(Intur) serán las próximas citas de

FITUR

FERANTUR

Madrid, 31/01-04/02/07
Datos 2006:
Ejemplares distribuidos: 2100
Profesionales acreditados: 41.266
Visitantes: 142.140

Sevilla, 22-25/03/07
Datos 2006:
Ejemplares distribuidos: 1500
Profesionales acreditados y visitantes: sin datos.

TURISMUR

Feria de Valencia

Torre Pacheco (Murcia),
23-25/02/07
Datos 2006:
Ejemplares distribuidos: 1060
Profesionales acreditados: 2.500
Visitantes: 15.823

Valencia, 30/03-01/04/07
Datos 2006:
Ejemplares distribuidos: 1500
Profesionales acreditados: 11.435
Visitantes: 45,221

EXPOVACACIONES
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esta publicación. A continuación se
enumeran las ferias más importantes
en las que estará presente Destino
Sur/Destino Rural:

EXPOTURAL

Bilbao, 10-13/05/07
Datos 2006:
Ejemplares distribuidos: 1500
Profesionales acreditados: 7.699
Visitantes: 275.131

Madrid, 28-30/09/07
Datos 2005:
Ejemplares distribuidos: 1600
Profesionales acreditados y visitantes: sin datos

Turismo Cultural

Tierra Adentro

Málaga, 20-23/09/07
Datos 2005:
Ejemplares distribuidos: 1060
Profesionales acreditados: 2.100
Visitantes: 6.187

Jaén, 04-07/10/07
Datos 2005:
Ejemplares distribuidos: 1300
Profesionales acreditados: 6.325
Visitantes: 17.429

AGROTUR

INTUR

Cornellà (Barcelona)
09-11/11/07
Datos 2005:
Ejemplares distribuidos: 1200
Profesionales acreditados: 2.600
Visitantes: 6.540.

Valladolid, 23-26/11/06
Datos 2005:
Ejemplares distribuidos: 1800
Profesionales acreditados: 6.980
Visitantes: 50.151

Ferias a las que asiste Destino Sur
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destinosur.com, la mejor forma de organizar unas vacaciones
diferentes en cientos de destinos nacionales

D

estino Sur/Destino Rural ofrece a sus clientes
su nuevo portal turístico: destinosur.com. Una
web que ofrece un sinfín de destinos en los que perderse: Bosques y montañas para recorrer, playas para
relajarse, deportes para actuar, casas para alojarse,
restaurantes y productos de la tierra para comer,
artesanía para comprar, tradiciones para sorprenderse, monumentos para visitar, festivales a los que
acudir o rincones donde simplemente quedarse y
contemplar una espectacular puesta de sol.
La información de este website se presenta de forma
clara y esquematizada, a través de rutas. Sin olvidar
todas las actividades que se puedan realizar en las
rutas. Además del español, toda la información incluida en este portal se encuentra disponible en inglés
y alemán. A los que se le unirá el francés proximamente.

Bibliotecas

Públicas

en

Perchel. “Jorge Guillén”. C/Malpica, 11. Tf. 952324081
El Palo. “Emilio Prados”. C/Real, 18. Tf. 952 201605.
Trinidad.“Miguel Cervantes”. Pz. Bailén, 11. Tf. 952614047.
Ciudad JardÍn. “Salvador Rueda”. A.Ramón y Cajal, 24. Tf. 952 263733.
Palma. “Alberto Jiménez Fraud”. C/Dtor.Gálvez Moll, 11. Tf. 952 071019.
JardÍn de Málaga. “Dámaso Alonso”. C/Alcalde Nicolás Maroto, 18.
Tf. 952 657217.
Barriada de la Luz. “Francisco de Quevedo”. P.la Luz, 1. Tf. 952 176004.
Santa Paula. “Francisco Guillén Robles”. P. Valentín Ortigosa, Edif. San Ciriaco, 2.
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Tf. 952 176005.
San Andrés. “Narciso Díaz Escobar”. C/Tres Cruceros, s/n. Tf. 952 363224.
Unión. “Manuel Altolaguirre”. C/Pintor Berrobianco Meléndez, 4. Tf. 952 333281.
Huelin. “María Zambrano”. C/Guadalete, 6-1º. Tf. 952 363225.
Churriana. “J. Moreno Villa”. P. Inmaculada. Tf. 952437134.
Colonia Santa Inés. “José Mº Hinojosa”. C/Ryvadeneyra, 4. Tf. 952 614048.
Puerto de la Torre. “Vicente Espinel”. C/Platino, 4. Tf. 952 432618.
Santa Rosalía. “Serafín Estébanez Calderón”. C/El Pilar, 3. Tf. 952 625368.
Campanillas. “José Luis Borges”.C/Israel, 1-9. 952437681.
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