LA RED DE JUDERÍAS DE ESPAÑA CELEBRA EN
JAÉN SU ASAMBLEA GENERAL
Jaén, ciudad que ocupa la Presidencia de la Red de Juderías de España, acogió el jueves 12 de diciembre la celebración de la 53ª Asamblea General Ordinaria de la institución.
La alta asistencia de las ciudades pone de manifiesto el interés de las propuestas de la Red encaminadas a la protección y difusión de su legado sefardí.
Una mayor promoción en el mercado nacional, y proyectos enfocados en el
judeoespañol, la gastronomía sefardí y la formación online de guías turísticos,
marcarán la actividad de la Red de Juderías durante 2020.

La ciudad de Jaén acogió el pasado 12 de diciembre la 53ª Asamblea General Ordinaria de la Red de Juderías de España, que estuvo presidida por el Excmo. Alcalde
de Jaén, D. Julio Millán, en calidad de Presidente de la Red. En ella participaron
numerosos representantes institucionales de las 22 ciudades que forman la Red,
entre ellos la Excma. Alcaldesa de Béjar, Dña. Mª Elena Martín Vázquez; la Excma.
Alcaldesa de Hervás, Dña. Patricia Valle Corriols; el Excmo. Alcalde de Lucena, D.
Juan Pérez Guerrero y el Excmo. Alcalde de Monforte de Lemos, D. José Tomé, así
como concejales, gerentes y técnicos de Turismo de las ciudades de Ávila, Barcelona, Béjar, Cáceres, Calahorra, Córdoba, Estella-Lizarra, Hervás, Jaén, León,
Lorca, Lucena, Monforte de Lemos, Plasencia, Ribadavia, Sagunto, Toledo, Tudela y
Tui.
Durante la Asamblea, que se celebró en el Palacio Municipal de Cultura, se trabajó
en diferentes asuntos de interés, fundamentalmente el Presupuesto y los nuevos
proyectos para el año 2020, englobados tanto en el área de Promoción Turística
como en las áreas de Educación o Cultura.
La altísima participación en esta Asamblea, en la que han participado 19 de las 22
ciudades integrantes de la Red, pone de manifiesto el interés creciente que suponen para estas ciudades las diferentes propuestas articuladas desde la Red en
torno a la revalorización del patrimonio sefardí.
Las propuestas para 2020 recogen, entre otras, la intensificación de las actividades
enfocadas a una mayor promoción nacional, y tres nuevos proyectos en torno al
judeospañol, la gastronomía sefardí y la formación de guías en una plataforma de
contenidos online. A ello se ha referido durante la rueda de prensa posterior a la
Asamblea el Excmo. Alcalde de Jaén, D. Julio Milán, que ha declarado "la imporRed de Juderías de España - Caminos de Sefarad
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tancia de incorporarse a iniciativas de turismo que sumen a las ya existentes".
La celebración de la Asamblea contó con diversas actividades, como la presentación de las guías turísticas de las ciudades de la Red de Juderías –que pueden consultarse en la web www.redjuderias.org-, una visita guiada por el Jaén judío, y una
comida 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
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