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Europa Enamorada estrecha lazos en
Portugal y buscará fondos de la UE

Participación en
el II Congreso
de Fiestas
Históricas

El proyecto que lidera el Ayuntamiento de Teruel suma adeptos en el país vecino

Coimbra participará en octubre en el II Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas que
se celebrará en Teruel en
octubre. Así lo avanzó ayer
Raquel Esteban, directora
de la Fundación Bodas de
Isabel, que organiza este
evento coincidiendo con
La Partida de Diego.
Esteban, que valoró muy
positivamente el viaje realizado en Portugal, por los
contactos mantenidos, explicó que se han abierto varias líneas de investigación
tanto a nivel universitario
como con la Asociación de
Fiestas Históricas del país
vecino, que dará sus frutos
durante el congreso con
varias ponencias.
Para Esteban “es muy importante desarrollar los
contenidos” del proyecto
Europa Enamorada, porque “queremos que venga
gente a Teruel pero el proyecto tiene que tener enjundia”, consideró.
La visita realizada a Coimbra, donde la historia de
amor gira en torno a la figura de Inés de Castro y su
trágica muerte tras los
amoríos con el sucesor de
la corona en el siglo XIV, se
completa con los contactos
mantenidos con las ciudades italianas de Verona,
Montecchio Maggiore y
Sulmona. Las dos primeras
relacionadas con Romeo y
Julieta y la tercera con la figura de Ovidio.
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El proyecto Europa Enamorada,
que pretende hacer una ruta de
ciudades con historias de amor
para impulsar el turismo romántico, suma adeptos en Portugal,
donde la visita de representantes
municipales turolenses ha sido
muy provechosa. Así, lo consideró ayer el alcalde, Manuel Blasco,
que avanzó que el proyecto buscará fondos europeos pero “para
solicitar ayudas necesitamos varios países”.
Blasco, junto a la concejal de
Turismo, Rocío Casino, y la gerente de la Fundación Bodas de
Isabel de Segura, Raquel Esteban, estuvo la pasada semana en
las ciudades portuguesas de
Coimbra y Ourem para abordar
en la primera el proyecto Europa
Enamorada y en la segunda para
devolver la visita que sus representantes institucionales habían
realizado en anteriores ocasiones
en Teruel, interesados por Dinópolis y el Conjunto Paleontológico turolense.
El alcalde valoró el viaje de
satisfactorio y recordó que estas
acciones se enmarcan en la búsqueda de un mayor número de
turistas que además pernocten
en la ciudad. Unos objetivos que
comparten con las ciudades portuguesas visitadas.
En el caso de Coimbra, con
150.000 habitantes y Patrimonio
Mundial de la Unesco, la representación turolense mantuvo encuentros con representantes mu-

Los representantes turolenses junto con sus homólogos portugueses en Ourem

nicipales y de la Fundación Inés
de Castro, así como con el presidente de la Asociación de Fiestas
y Recreaciones históricas portuguesa y con responsables de la
hermandad que vela por los restos de Isabel de Portugal, de descendencia aragonesa, a los que
dieron a conocer el proyecto Europa Enamorada. “Están muy interesados en e proyecto”, afirmó

el alcalde mientras que la concejal de Turismo destacó que han
encontrado más puntos en común de los que ya sabían antes
de ir para desarrollar proyectos
relacionados con el turismo romántico.
En el caso de Ourem, donde
se reunieron con representantes
institucionales, Blasco explicó
que se trata de un conjunto de

núcleos urbanos, entre los que figura Fátima, donde viven 46.000
habitantes y reciben cinco millones de turistas. Allí, quieren desarrollar un proyecto similar a Dinópolis-Conjunto Paleontológico
de Teruel para explotar turísticamente las huellas de dinosario
que tienen y que son de la misma
familia del dinosaurio encontrado en Riodeva.

La Universidad de
La Rioja se suma a la
Serranía Celtibérica
Prácticamente todos los campus del área
de estudio respaldan ya el proyecto
Redacción
Teruel

El Instituto de Investigación y
Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, promovido por Francisco
Burillo Mozota, catedrático de
Prehistoria de la Universidad de
Zaragoza en el Campus de Teruel, ha recabado un nuevo apoyo después de que el pasado viernes fuese presentado en la Universidad de La Rioja.
Burillo, acompañado de Miguel Ángel Fortea como portavoz
de Teruel Existe, presentó el Instituto de Investigación a la comunidad universitaria riojana en el
salón de actos de la Facultad de
Letras y Educación, con presencia del director del departamento
de Ciencias Humanas, Pablo L.

Rodríguez Fernández, del secretario de dicho departamento y
coordinandor del Instituto en la
Universidad de La Rioja, Miguel
Ángel Fano Martínez, y del Catedrático de Historia Antigua y antiguo rector de La Rioja, Urbano
Espinosa Ruiz.
A continuación se celebró una
reunión conjunta con el rector de
la Universidad de La Rioja, José
Arnáez Vadillo, quien manifestó
el interés de apoyar dicho instituto. De hecho ya forma parte, junto con las universidades de Zaragoza, Navarra y Lleida. del Campus de Excelencia Hiberus. La
condición del rector de catedrático de Geografía Física le llevó a
valorar las condiciones negativas
que habían llevado a la despoblación de la Serranía Celtibérica. Si

Burillo (2i) y Fortea (1d) durante la reunión que mantuvieron en la Universidad de La Rioja el pasado viernes

bien durante el siglo XIX había
tenido una expansión agrícola, la
emigración había llevado al
abandono de los campos y a la
despoblación rural. Valoró muy
positivamente el surgimiento del
Instituto, pues el impulso de proyectos I+D+i en la Serranía Cel-

tibérica, en cuyo territorio se encuentra la mitad de los municipios riojanos, supondrá la inversión de fondos españoles y europeos para el desarrollo rural.
La Universidad de la Rioja se
suma así a las de Zaragoza, Castilla-La Mancha y Burgos, para im-

pulsar en Teruel el Instituto de
Investigación y Desarrollo Rural
Serranía Celtibérica.
El profesor Burillo manifestó
que la Serranía Celtibérica debe
ser territorio prioritario en la inversión de los 36.000 millones
que la UE dará a España.

