Nº 15

Editorial
Energías Renovables

RASCAFRIA - Escapada “AEPT”
Cementerios
Un espacio para la cultura

Turismo y Accesibilidad
AEPT en Fitur 2011

Energías Renovables
Según innumerables “gurús” de la Economía, el bienestar del
futuro pasa inexorablemente por el cultivo de las energías renovables.
La innovación tecnológica también vaticina el mismo camino.
Y al futuro de una Asociación, o más directamente: Al futuro
de la nuestra, de la AEPT, ¿por dónde se llega?
Creemos sin lugar a dudas, que la ruta óptima sería iniciar un
proceso de energías renovables o, en este caso, ENERGÍAS
RENOVADAS. Llevamos un cierto tiempo propiciando la filosofía de
dar paso a la juventud o, lo que es casi lo mismo, paso a ideas frescas,
a diseñar una nueva política que haga posible la continuidad y el
crecimiento de la AEPT.
Sólo con el recurso de las cuotas de los actuales asociados
no es posible alcanzar los objetivos. Hay que ser realistas:
Mantenerse con las aportaciones dinerarias, más o menos costosas
según los casos, de –fundamentalmente- un puñado de nostálgicos es
una quimera. Los tiempos y las circunstancias exigen la búsqueda de
otras fuentes para acopiar los recursos financieros de los que precisa
disponer cualquier Asociación. Podemos aún seguir caminando con
muletas (las actuales cuotas) pero ¿hasta cuando?. Nos abocamos
irremediablemente a un cambio radical en el sistema seguido hasta
ahora.
En consecuencia, propugnamos soluciones que deben estar
basadas en el “binomio” ideas+energía alentado por el estímulo de la
renovación y de la pretendida continuidad.

La AEPT está dispuesta a abrir un debate en este sentido. De
un plumazo, aquí y ahora, no vamos a presentar recetas mágicas,
pero si podemos avanzar una de las posibles líneas a seguir.
Consistiría en apelar a nuestra capacidad de comunicación,
capacidad de la que sin duda alguna disponemos -es uno de nuestros
principales activos- pero que no hemos sabido explotar
adecuadamente y a la que se puede sacar un rendimiento tan
insospechado como absolutamente necesario.
El Turismo vive inmerso en un constante mundo de
relaciones. Si la actividad turística, antes incluso de aparecer el
fenómeno mediático que ha supuesto Internet, ya era una de las
actividades más privilegiadas para la práctica de las citadas
relaciones, en estos momentos, con las nuevas herramientas de las
que disponemos, puede y debe potenciar exponencialmente las
mismas.
Nosotros, los Profesionales del Turismo, somos
precisamente quienes tenemos en nuestras manos esa fuente
inagotable de relaciones. La cuestión es ser capaces de presentarnos
ante terceros como el hilo conductor preferente de la comunicación en
el ámbito turístico. En otras palabras, debemos constituirnos en un
potente foco de suministro y de intercambio de informaciones
turísticas. Hagamos que los demás deseen y precisen de nosotros a
estos efectos. Y cuando seamos un claro objeto de interés, estaremos
en condiciones de poner en valor, como se dice ahora, nuestros
servicios.

Rascafria - Escapada “aept”
Un fin de semana en contacto con la naturaleza,
coincidiendo con las Jornadas organizadas por el
Ayuntamiento de Rascafria, a las que recomendamos asistir en
la próxima edición.
Recomendable el alojamiento en el Albergue “Los
Batanes” de la Comunidad de Madrid, el Restaurante “Conchi”
en Rascafria, y “Casa Juanito” en el Puerto de Cotos.
No olvidéis visitar el Monasterio de El Paular, el Centro de
Interpretación de Cotos y hacer algunas de las interesantes
sendas ecológicas.

Cementerios, un espacio para la cultura
Jornada conducida por:
- Pedro García Gutiérrez, Doctor en Historia del Arte,
especializado en arte sacro.
Guía en la visita efectuada al Cementerio de La Almudena,
desarrollando a continuación el tema “Valor artístico y
arquitectónico de los cementerios”
- José María de Juan Alonso, Director de Marketing de
“La Ruta europea de Cementerios”.
Desarrolló el tema “La Ruta europea de Cementerios históricos y
singulares”.
- José Manuel Mármol Serviá, Técnico de Promoción y
Desarrollo Turístico Ayuntamiento de Monturque
Una actividad diferente, que permite dar a conocer el rico
patrimonio y las posibilidades de ocio cultural y de turismo en los
cementerios.
Estos espacios nos ayudan a entender la historia, la vida,
la cultura y las relaciones sociales de los que nos precedieron,
además de que atesoran un enorme patrimonio arquitectónico y
artístico muchas veces olvidado.

El monumento de las cisternas romanas se encuentra en
el subsuelo del Cementerio (debajo de las tumbas). Es un
impresionante complejo hidráulico del siglo I, con capacidad para
850000 litros de agua, siendo las cisternas más grandes de
España y las segundas de Europa. Construidas a base de Opus
Caementicium y Opus Signinum, fueron descubiertas en 1885 tras
una epidemia de cólera, utilizándose como anexo al cementerio
hasta los años 80 del siglo XX.
Monturque celebra las únicas jornadas que se celebran
en España con la temática del turismo y la muerte como ejes
centrales, denominadas MUNDA MORTIS, concebidas como
unas jornadas culturales y gastronómicas que pretenden el
disfrute de la ciudadanía del patrimonio cultural relacionado con
los cementerios y la festividad de todos los santos.
Se presento la Ruta Europea de los Cementerios, que ha obtenido
en este año su mención como Itinerario Cultural Europeo y está
comenzando su andadura.
Se puede completar la información en la web:
http://www.cemeteriesroute.eu/es/

Un ejemplo de este aspecto desconocido y que atesora
una importante riqueza cultural, es Monturque, localidad de 2000
habitantes situada al sur de la provincia de Córdoba, siendo la
entidad de menor tamaño que pertenece a la Ruta Europea de
Cementerios (con ciudades como Paris, Londres o Viena). El
cementerio de Monturque está declarado Bien de Interés Cultural,
al albergar una zona arqueológica compuesta por unas Cisternas
Romanas, un Criptopórtico y las termas de hace dos mil años. Su
ubicación, en el casco urbano, sobre el promontorio en el que se
asienta la localidad, su arquitectura popular del XIX y su riqueza
arqueológica le ha valido la entrada en dicha ruta.

Turismo y Accesibilidad
MADRID Y SU APUESTA POR UN TURISMO PARA TODOS

Ponentes:
Dña. Susana Arribas (Jefe del Departamento de Gestión de la
Información Turística - Patronato de Turismo de Madrid)
Dña. Merce Luz Arqué (Jefe del Departamento de Cultura y
Ocio-Fundación Once)
D. Miguel Angel Garcia Oca (Predif)
Presidente de PREDIF y de FIMITIC
D. Miguel Nonay
Consultor externo de Turismo accesible
Jornada desarrollada por la AEPT, en la Semana
dedicada a las personas con discapacidad, colaborando en el
trabajo de sensibilización que desde diferentes ámbitos se esta
realizando par conseguir un “Turismo para todos”.
El Turismo es ocio, es cultura, es entendimiento entre los
pueblos, es economía, es conocimiento, es tantas cosas, que
debe estar al alcance de todos. El futuro juega a favor, las nuevas
tecnologías hacen posible que barreras que antes se
consideraban insalvables ahora ya no lo sean, la conciencia de
que el Turismo es para todos, cada vez esta más arraigado en
nuestro pensamiento.
Nos queda todavía mucho por hacer. Se ha recorrido un camino,
se están rompiendo barreras, pero se debe seguir trabajando
duro, cada uno desde su propia actividad, porque no es sencillo.

AEPT en Fitur 2011
PABELLÓN 10 STAND 10B18
El stand de la AEPT esta a disposición de todos los asociados, para
vuestros encuentros profesionales, para aportar información de
vuestro trabajo a nuestros visitantes:
Día 19 de Enero 17:00 horas
Entrega de los Premios
Stand de Madrid, Pabellón 10

XI EDICION DEL PREMIO HERMESTUR OTORGADO A CARLOS
VOGELER, representante Regional para las Américas de la OMT.

Los Premios serán entregados por el Delegado de Economía y
Empleo del Ayuntamiento de Madrid
A continuación “Copa AEPT”
En el stand de Madrid, Pabellón 10
Día 20 de Enero 13:00 horas
Firma acuerdo con la Universidad Lebrija
Stand AEPT
Día 20 de Enero 16:00-18:30 horas
Jornada: El turismo responsable como oportunidad profesional
para las nuevas generaciones, organizado por KOAN Consulting y
AEPT
Pabellón 9 – Sala A.9.1
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