
  

JAÉN ASUME LA PRESIDENCIA DE LA RED DE 
JUDERÍAS DE ESPAÑA 

Hervás ha sido escenario de la 52ª Asamblea General Ordinaria de la Red 
de Juderías de España, en la que la ciudad de Jaén asume la 

Presidencia rotatoria de la Red, que ha ostentado la ciudad de Hervás 
durante los últimos doce meses.  

“Es un auténtico orgullo para la ciudad de Jaén asumir la presidencia de 
la Red de Juderías y pertenecer a una Red que pone en valor un 

patrimonio tan importante para la historia de la ciudad, de Andalucía y 
de España”, ha manifestado el Excmo. Alcalde de Jaén, D. Julio Millán 

Muñoz. 

Dña. Patricia Valle, Presidenta de la Red de Juderías y Excma. Alcaldesa 
de Hervás, dio la bienvenida oficial a las cuatro nuevas ciudades que se 

han incorporado en 2019 a la Red de Juderías. 

El 4 de octubre, la ciudad de Hervás acogió la celebración de la 52ª 
Asamblea General Ordinaria de la Red de Juderías de España, que 
fue presidida por la Excma. Alcaldesa de Hervás, Doña Patricia Valle 
Corriols, y que contó con la presencia de representantes 
institucionales de las ciudades que forman la Red como el Excmo. 
Alcalde de Ávila, D. Jesús Manuel Sánchez Cabrera; el Excmo. 
Alcalde de Jaén, D. Julio Millán Muñoz; el Excmo. Alcalde de Lorca, 
D. Diego José Mateos Molina; el Excmo. Alcalde de Lucena, D. Juan 
Pérez Guerrero; y el Excmo. Alcalde de Ribadavia, D. César Manuel 
Fernández, así como concejales, gerentes y técnicos de turismo de 
las ciudades de Ávila, Barcelona, Béjar, Cáceres, Calahorra, 
Córdoba, Estella-Lizarra, Hervás, Jaén, Lorca, Lucena, Monforte de 
Lemos, Plasencia, Ribadavia, Sagunto, Segovia, Tarazona, Toledo, 
Tudela y Tui.

En el orden del día se trataron varios temas de importancia, entre los 
que destacan el nombramiento de los nuevos miembros de la Red 
de Juderías, y el traspaso de la Presidencia de la Red, que detentó 
durante los últimos doce meses la ciudad de Hervás y que asume, a 
partir del día de hoy, la ciudad de Jaén. 

El Excmo. Alcalde de Jaén, D. Julio Millán Muñoz, manifestó durante 
la toma de posesión que “es un auténtico orgullo para la ciudad de 
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Jaén asumir la presidencia de la Red de Juderías y pertenecer a una 
Red que pone en valor un patrimonio tan importante para la historia 
de la ciudad, de Andalucía y de España. Sabemos y conocemos 
cómo valoran los sefardíes del mundo el patrimonio que 
mantenemos en nuestro país y queremos sumarnos a este proyecto 
que tanto nos aporta en valores y convivencia”. 

Así mismo, en el transcurso de la Asamblea, la Excma. Alcaldesa de 
Hervás, Doña Patricia Valle Corriols, dio la bienvenida oficial a las 
cuatro nuevas ciudades que se han incorporado en 2019 a la Red de 
Juderías –Béjar, Lorca, Sagunto y Tui-, a cuyos representantes hizo 
entrega de un regalo institucional.  

Sobre la Red de Juderías de España - Caminos de Sefarad 

La Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, es una Asociación constituida 
por municipios que cuentan, en sus conjuntos medievales, con un patrimonio 
arquitectónico, histórico, medioambiental y cultural, herencia de las Comunidades 
judías que los habitaron. Los miembros de la Red actúan de forma conjunta en 
defensa del patrimonio histórico y legado judío promoviendo proyectos culturales, 
turísticos y académicos y realizando una política de intercambio de experiencias 
nacionales e internaciones que contribuyan al conocimiento y respeto mutuo de 
pueblos, culturas y tradiciones. Ávila, Barcelona, Béjar, Cáceres, Calahorra, Córdoba, 
Estella-Lizarra, Hervás, Jaén, León, Lorca, Lucena, Monforte de Lemos, Plasencia, 
Ribadavia, Sagunto, Segovia, Tarazona, Toledo, Tudela y Tui, vienen recuperando 
desde hace 20 años sus juderías, invirtiendo tiempo y recursos en la rehabilitación de 
casas, calles, palacios y cuantos edificios se puedan salvar del olvido y recuperar el 
conocimiento de las vidas de las familias judías de toda procedencia y condición. 
Historia oculta, desvelada después de quinientos años y ahora recuperada. La 
Asociación actúa sin ánimo de lucro y con plena independencia en la defensa de este 
legado. La Red de Juderías de España, en su proyección internacional, es miembro 
fundador del Itinerario Europeo del Patrimonio Judío, y realiza una intensa labor de 
difusión en el extranjero. Más información, en http://www.redjuderias.org  

Más información para prensa:  
TGV LAB by Tu Gran Viaje 

Marta de Perales Pérez 
martadeperales@tgvlab.es  

(0034) 630 234 118 
www.tgvlab.es 

Red de Juderías de España - Caminos de Sefarad 
www.redjuderias.org – NIF: G17565318 

ÁVILA · BARCELONA · BÉJAR · CÁCERES · CALAHORRA · CÓRDOBA · ESTELLA-LIZARRA · HERVÁS · JAÉN · LEÓN · LORCA · 
LUCENA · MONFORTE DE LEMOS · OVIEDO · PLASENCIA · RIBADAVIA · SAGUNTO · SEGOVIA  · TARAZONA · TOLEDO  · TUDELA · TUI

http://www.redjuderias.org
mailto:martadeperales@tgvlab.es
http://www.tgvlab.es

