LA RED DE JUDERÍAS SE POSICIONA COMO
DESTINO DE VIAJE EN FITUR 2019
Durante la feria, miles de visitantes han descubierto las propuestas
turísticas, culturales y gastronómicas de las 18 ciudades de la Red.
El acto de presentación de la Red de Juderías de España en FITUR contó
con la asistencia de numerosos profesionales turísticos y medios de
comunicación.
Dña. Patricia Valle, Presidenta de la Red de Juderías y Alcadesa de
Hervás, realizó un completo balance del trabajo realizado durante 2018 y
dio a conocer los principales proyectos y novedades para 2019.

Por primera vez en sus más de veinte años de historia, la Red de Juderías ha estado
presente con un espacio propio en FITUR, la Feria Internacional de Turismo, que se
ha desarrollado en IFEMA Madrid del 23 al 27 de enero. El stand 9A10 del pabellón 9
fue la primera escala para decenas de miles de viajeros ávidos de conocer la oferta
turística de las 18 ciudades de la Red, quienes encontraron en el stand toda la
información necesaria para descubrir Sefarad. Además, el stand fue escenario de una
variada programación de actos públicos, encuentros profesionales y eventos
institucionales, dirigidos al sector turístico y al público general, entre los que
destacaron reuniones de trabajo con destacados agentes del sector y
degustaciones de productos gastronómicos kosher.
Presentación a medios de comunicación
Entre los actos organizados, destaca la presentación ofcial a medios de
comunicación, un acto presidido por Dña. Patricia Valles, Presidenta de la Red de
Juderías y Alcaldesa de Hervás, que congregó a más de un centenar de personas, y
en el que la Presidenta de la Red de Juderías de España repasó los atractivos con
que las 18 ciudades que forman la Red de Juderías esperan a sus visitantes -el
patrimonio arquitectónico, el legado inmaterial, la oferta gastronómica-, los diferentes
programas y proyectos puestos en marcha durante 2018 –la exposición internacional
itinerante “Descubre Sefarad”, el ciclo “Jornadas de la Cultura Sefardí” en destacados
centros del Instituto Cervantes de América, Asia y Europa, entre otros-, la actividad
promocional –desde la participación en ferias profesionales nacionales e
internacionales a la presencia en los más destacados medios de comunicación-, y las
diferentes novedades que tendrán lugar en 2019, como el proceso de admisión de
nuevas ciudades en la Red, la creación de proyectos enfocados en el turismo
experiencial y gastronómico, y la continuidad de la promoción nacional e internacional
de la Red de Juderías.
El acto contó con la presencia de numerosos representantes institucionales de las
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ciudades de la Red de Juderías, como D. José Luis Rivas, Alcalde de Ávila; Dña.
Elena Nevado, Alcaldesa de Cáceres; D. Juan Pérez, Alcalde de Lucena; D. José
Tomé Roca, Alcalde de Monforte de Lemos; y D. Luis María Belmonte, Alcalde de
Tarazona, y de las ciudades fnalistas en el proceso de admisión en curso.
Regalo institucional al Director de Turespaña
Con anterioridad al acto de presentación de la Red de Juderías, el stand de
Turespaña acogió la entrega del Regalo Institucional de la Red, que recibió D. Héctor
Gómez, Director de Turespaña, de manos de Dña. Patricia Valles, Presidenta de la
Red y Alcaldesa de Hervás.
Un balance muy positivo
Marta Puig, Gerente de la Red de Juderías, hace un balance muy positivo de la
participación de la Red en FITUR. “Esta primera experiencia en FITUR se cierra con
un balance muy positivo, claramente por encima de las expectativas inicialmente
previstas. Sin duda, lo más positivo la gran afuencia de público, pues no ha habido
un momento durante los cinco días de feria en que el stand no estuviera muy
transitado. La respuesta y comentarios del publico viajero respecto a nuestra
propuesta nos hace pensar que hemos acertado al apostar por estar en FITUR, y los
medios de comunicación han estado también muy pendientes de nuestra oferta. Para
la Red de Juderías, Fitur era una prueba de oro, por la cantidad de eventos que
suceden a la vez, y estamos tremendamente satisfechos y muy agradecidos. FITUR
también nos ha permitido ser un punto de encuentro entre las ciudades, empresas y
colaboradores que conforman y trabajan para la Red todos los días. Un espacio en el
que nos identifcamos todos y de que nos sentimos orgullosos”.

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, Cáceres, Calahorra,
Córdoba, Estella-Lizarra, Hervás, Jaén, León, Lucena, Monforte de Lemos, Plasencia,
Ribadavia, Segovia, Tarazona, Toledo y Tudela 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
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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
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