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Jornadas internacionales para fomentar el Camino de Santiago francés a su paso por Aragón

Se celebrarán del 17 al 19 de marzo en Jaca

El director general de Ordenación del Territorio, Joaquín Palacín; el alcalde de Jaca, José Manuel Ramón y el vicepresidente de la

Asociación de Amigos del Camino de Santiago Jaca Jacobea, Ernesto Gómez, han presentado el programa de actividades de las

Jornadas Internacionales “Revitalización del Camino de Santiago francés a su paso por Aragón”.  Se desarrollarán del 17 al 19 de

marzo en la ciudad de Jaca e incluirán charlas, talleres y visitas guiadas.

Las jornadas están impulsadas desde el departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda con la colaboración del

Ayuntamiento de Jaca y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago.

El director general de Ordenación del Territorio, Joaquín Palacín, ha recordado que esta acción se enmarca dentro de la política de

impulso a la promoción y revitalización del tramo aragonés del camino francés. En este sentido ha recordado que se está trabajando

en la elaboración de una directriz para el impulso del camino como una herramienta para el desarrollo social y económico de la

comarca de Jacetania y Cinco Villas.

Además, al igual que se hizo el año pasado, este año se invertirá en la mejora y recuperación de un tramo. Entre las labores de

promoción que se han llevado a cabo está la reciente creación de una web y un folleto informativo y la presencia del Camino de

Santiago en la promoción en Fitur.

Palacín  ha  explicado  que  las  jornadas  están  destinadas  al  público  general  que  tenga  interés  en  el  tema  y  a  profesionales

relacionados con la gestión del territorio: arquitectos, historiadores, geógrafos, profesionales del turismo… y a estudiantes. Se espera

que participen más de un centenar de personas y ha destacado la importancia “de que estén involucrados también responsables del

lado francés, algo que no ocurría hasta ahora y que es fundamental para el impulso definitivo”.

El director general ha explicado que el programa incluye una parte de exposición sobre la importancia del camino en la ordenación del territorio y como itinerario cultural y una conferencia sobre la historia del camino

en su conjunto. Además, se llevarán a cabo talleres centrados en el valor histórico y patrimonial, el valor turístico y el desarrollo de las zonas que atraviesa.Además, se realizarán visitas a las ruinas de Santa Cristina

de Somport y la Estación de Canfranc y a la ciudad de Jaca.

El alcalde de Jaca, José Manuel Ramón, ha resaltado la importancia del trabajo coordinado y de colaboración entre las instituciones: administraciones locales, Gobierno de Aragón y asociaciones. Para el alcalde es

una cuestión que no se daba hasta la fecha y que está sirviendo para desarrollar una labor de promoción y puesta en valor muy importante.

José Manuel Ramón ha destacado que la función de las jornadas es poner en común la visión en conjunto del Camino de Santiago y lo que significa. Y ha recordado la importancia para Jaca de este trazado que se

encuentra en los propios orígenes de la ciudad.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Jaca Jacobea, Ernesto Gómez, ha recordado que se cumplen 30 años desde el Primer Congreso Internacional sobre el Camino

de Santiago que se celebró en Jaca y que supuso un punto de arranque la revitalización del trazado. Ha puesto en valor la labor conjunta que se está desarrollando en estos momentos y se ha mostrado optimista

con el empuje en el que se ha sabido aglutinar los esfuerzos para poner en marcha la revitalización del tramo.

Ha recordado que las cifras de peregrinos que realizan el tramo aragonés es muy baja y que es necesario crear las “ciudades etapa” que sirvan para que los peregrinos se decidan a pasar varios días en algunas

etapas.

El director general ha recordado que la inscripción a las jornadas es gratuita y que se ha llegado un acuerdo con Renfe por el que se ofrecerán descuentos del 30% para las personas que se desplacen a Jaca en

tren. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.caminodesantiagoporaragon.com
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El Gobierno de Aragón invita a participar en las jornadas internacionales “Camino de Santiago”

Posted By WebAPA On febrero 28, 2017 @ 9:38 am In Eventos,Noticias,Portada | No Comments

Con el objetivo de revitalizar el Camino de Santiago Francés, a su paso por Aragón, La Dirección General de Ordenación del Territorio del Departamento de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón ha organizado unas Jornadas Internacionales, en la ciudad de Jaca los días 17, 18 y 19 de marzo, que pretenden

reunir el conocimiento de personas sobre esta ruta desde distintos ámbitos. Se invita a participar a todos los socios de APA interesados.

Uno de los fines de las jornadas “Revitalización del Camino de Santiago Francés a su paso por Aragón” es elaborar una directriz territorial que articulará acciones y

proyectos en los territorios por los que discurre el Camino, unificando y coordinando criterios, en beneficio de los peregrinos, y otros usuarios de la ruta, así como del desarrollo de
sus municipios. Se anima así a los periodistas que lo deseen a aportar sus ideas y criterios.

Las jornadas se celebrarán en el palacio de congresos y el ayuntamiento de Jaca con conferencias, talleres, proyecciones y visitas turísticas. En la web Camino de Santiago
por Aragón se puede consultar en programa completo e inscribirse de forma gratuita.

La organización destaca cómo la dimensión territorial del Camino de Santiago se manifiesta en un amplio abanico de aspectos: itinerario cultural, experiencia de viaje o producto
turístico.

Article printed from Asociación de Periodistas de Aragón – APA: http://www.aparagon.org

URL to article: http://www.aparagon.org/noticias/el-gobierno-de-aragon-invita-a-participar-en-las-jornadas-internacionales-camino-de-santiago/
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El Periódico de Aragón | Viernes, 10 de marzo de 2017

JACETANIA

Unas jornadas difundirán las posibilidades
del Camino Francés

EL PERIÓDICO ZARAGOZA 09/03/2017

La apuesta de la DGA para promocionar el Camino de Santiago a su paso por Aragón, el llamado

Camino Francés, sigue avanzando.

La consejería de Vertebración Territorial, junto a las administraciones locales, presentó ayer el

programa de actividades de unas jornadas internacionales de revitalización del trazado que se

desarrollarán del 17 al 19 de marzo en la ciudad de Jaca e incluirán charlas, talleres y visitas guiadas.

El director general de Ordenación del Territorio, Joaquín Palacín, recordó que esta acción se enmarca

dentro de la política de impulso a la promoción y revitalización del tramo aragonés. En este sentido

indicó que se está trabajando en la elaboración de una directriz para el impulso de estas localidades

como una herramienta para el desarrollo social y económico de la comarca de Jacetania y Cinco

Villas.

Además, al igual que se hizo en el 2016, este año se invertirá en la mejora y recuperación de un

tramo. Entre las labores de promoción que se han llevado a cabo está la reciente creación de una

página en internet y un folleto informativo. Además se ha mejorado la presencia del Camino de

Santiago en la promoción en Fitur.

Las jornadas previstas están destinadas al público general que tenga interés en el tema y a

profesionales.
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Jornadas Internacionales "Revitalización del Camino de Santiago

Francés a su paso por Aragón"

Hora: Ver detalles

Lugar: Palacio de Congresos y Ayuntamiento de Jaca

Días 17, 18 y 19 de marzo, en el Palacio de Congresos y Ayuntamiento de Jaca

Jornadas Internacionales "Revitalización del Camino de Santiago Francés a su paso por Aragón"

Programa e inscripción gratuita: caminodesantiagoporaragon.com

Organizan: Ayuntamiento de Jaca y Gobierno de Aragón. Colabora: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca.
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8.3.2017.

Jaca organiza unas jornadas para revitalizar el Camino de Santiago francés a su paso
por Aragón

Por: Redacción

Jaca será durante el fin de semana del 17, 18 y 19 de marzo la sede del Camino de

Santiago francés a su paso por Aragón. Las conferencias y los talleres serán las grandes

protagonistas,  pero  también cobrarán especial  relevancia las visitas turísticas.  El  objetivo,  según la

organización, es "revitalizar cultural y turísticamente" su uso.

Jaca se convierte el fin de semana del 17, 18 y 19 de marzo en la sede del Camino de Santiago francés por Aragón, y lo

hace con unas jornadas abiertas al público general. "Todo el mundo está invitado, pero especialmente creemos que puede

ser interesante para historiadores, arquitectos, especialistas en turismo, geógrafos...",  ha indicado el director general de

Ordenación del Territorio, Joaquín Palacín.

Será el viernes, a las 10.00 horas, cuando se inaugurarán estas jornadas de la mano del consejero de Vertebración del

Territorio,  Movilidad y Vivienda,  José Luis Soro. Estará acompañado por  otras  autoridades  que conformarán una mesa

redonda en la que las propias experiencias serán las protagonistas. "Vamos a contar con profesionales de Galicia, Navarra,

Francia y Aragón, entre otros", ha especificado Palacín, quien ha añadido que, gracias a la presencia del país galo, se van a

poder conocer los trabajos que se están realizando en su parte del camino.

Durante esta primera sesión también habrá dos conferencias ("El Camino de Santiago:ordenación integrada de un itinerario

cultural del Patrimonio Mundial" y "El Camino de Santiago desde Francia hasta Compostela") y tres talleres paralelos sobre

patrimonio cultura, turismo y ordenación del territorio.

El sábado, por su parte,  además de una mesa redonda, el peso caerá sobre la visita a las tuinas de Santa Cristina de

Somport y a la Estación de Canfranc. El día culminará con la proyección de una película sobre el camino. Por último, el

domingo será el día más lúdico, puesto que la actividad se centrará en una visita turística y cultural por Jaca. "Queremos que

los que vengan disfruten de la Jaca escondida, de cosas en las que antes no habían reparado", ha indicado el alcalde de la

localidad, Juan Manuel Ramón.

Ramón  se  ha  mostrado  satisfecho  con  la  unión  de  fuerzas  por  parte  de  las  entidades  autonómicas,  locales  y

administraciones. "Los efectos no se ven a corto plazo, se ven a medio y a largo. Más allá de hablar, hay que actuar y esta es

la primera vez que lo hacemos juntos", ha aseverado.

Asimismo, ha anotado que estas jornadas son muy "necesarias" ya que puede enriquecer el turismo de la zona. "No hay que

olvidar  que es generación de economía,  pero que tampoco nos ciegue, es mucho más.  Es cultura, es  patrimonio",  ha

relatado.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Ernesto Gómez, ha hecho hincapié en la

necesidad de que el peregrino que pase por Jaca pueda regresar como turista más tarde. "Debemos ser una ciudad etapa,

que la gente se quede aquí. Ampliar la oferta gastronómica, de ocio, cultural...", ha alegado.
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Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca

Jaca (Huesca). 8 de Marzo de 2017

Unas jornadas fomentarán el Camino de Santiago
francés a su paso por Aragón

[Asociaciones]

Se celebrarán del 17 al 19 de marzo en Jaca e
incluirán charlas, talleres y visitas guiadas.

El  director  general  de  Ordenación  del
Territorio, Joaquín Palacín; el alcalde de Jaca,
José Manuel Ramón y el vicepresidente de la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago
Jaca Jacobea, Ernesto Gómez, han presentado
el  programa  de  actividades  de  las  Jornadas
Internacionales "Revitalización del Camino de
Santiago  francés  a  su  paso  por  Aragón".  Se
desarrollarán  del  17  al  19  de  marzo  en  la

ciudad de Jaca e incluirán charlas, talleres y visitas guiadas.

Las jornadas están impulsadas desde el departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda con la colaboración del Ayuntamiento de Jaca y la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago.

El director general de Ordenación del Territorio, Joaquín Palacín, ha recordado que esta acción se
enmarca dentro de la política de impulso a la promoción y revitalización del tramo aragonés del
camino francés. En este sentido ha recordado que se está trabajando en la elaboración de una
directriz para el impulso del camino como una herramienta para el desarrollo social y económico
de la comarca de Jacetania y Cinco Villas.

Además, al igual que se hizo el año pasado, este año se invertirá en la mejora y recuperación de un
tramo. Entre las labores de promoción que se han llevado a cabo está la reciente creación de una
web y un folleto informativo y la presencia del Camino de Santiago en la promoción en Fitur.

Palacín ha explicado que las jornadas están destinadas al público general que tenga interés en el
tema  y  a  profesionales  relacionados  con  la  gestión  del  territorio:  arquitectos,  historiadores,
geógrafos,  profesionales  del  turismo...  y  a  estudiantes.  Se  espera  que  participen  más  de  un
centenar  de  personas  y  ha  destacado  la  importancia  "de  que  estén  involucrados  también
responsables  del  lado francés,  algo  que no  ocurría  hasta ahora y que es  fundamental  para el
impulso definitivo".

El  director  general  ha  explicado  que  el  programa  incluye  una  parte  de  exposición  sobre  la
importancia del camino en la ordenación del territorio y como itinerario cultural y una conferencia
sobre la historia del camino en su conjunto. Además, se llevarán a cabo talleres centrados en el
valor histórico y patrimonial, el valor turístico y el desarrollo de las zonas que atraviesa.Además, se
realizarán visitas a las ruinas de Santa Cristina de Somport y la Estación de Canfranc y a la ciudad
de Jaca.

El alcalde de Jaca, José Manuel Ramón, ha resaltado la importancia del trabajo coordinado y de
colaboración entre las instituciones: administraciones locales, Gobierno de Aragón y asociaciones.
Para el alcalde es una cuestión que no se daba hasta la fecha y que está sirviendo para desarrollar
una labor de promoción y puesta en valor muy importante.

José Manuel Ramón ha destacado que la función de las jornadas es poner en común la visión en
conjunto del Camino de Santiago y lo que significa. Y ha recordado la importancia para Jaca de
este trazado que se encuentra en los propios orígenes de la ciudad.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Jaca Jacobea,
Ernesto Gómez, ha recordado que se cumplen 30 años desde el Primer Congreso Internacional sobre
el Camino de Santiago que se celebró en Jaca y que supuso un punto de arranque la revitalización
del trazado. Ha puesto en valor la labor conjunta que se está desarrollando en estos momentos y se
ha mostrado optimista con el empuje en el que se ha sabido aglutinar los esfuerzos para poner en
marcha la revitalización del tramo.

Ha recordado que las cifras de peregrinos que realizan el tramo aragonés es muy baja y que es
necesario crear las "ciudades etapa" que sirvan para que los peregrinos se decidan a pasar varios
días en algunas etapas.

El director general ha recordado que la inscripción a las jornadas es gratuita y que se ha llegado un
acuerdo con Renfe por el que se ofrecerán descuentos del 30% para las personas que se desplacen a
Jaca  en  tren.  Las  inscripciones  pueden  realizarse  a  través  de  la  web
www.caminodesantiagoporaragon.com
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Se celebrarán del 17 al 19 de marzo en Jaca e incluirán charlas,

talleres y visitas guiadas.

El director general de Ordenación del Territorio, Joaquín Palacín; el alcalde de

Jaca, José Manuel Ramón y el vicepresidente de la Asociación de Amigos del

Camino de Santiago Jaca Jacobea, Ernesto Gómez, han presentado el

programa de actividades de las Jornadas Internacionales "Revitalización del

Camino de Santiago francés a su paso por Aragón". Se desarrollarán del 17 al

19 de marzo en la ciudad de Jaca e incluirán charlas, talleres y visitas guiadas.

Las jornadas están impulsadas desde el departamento de Vertebración del

Territorio, Movilidad y Vivienda con la colaboración del Ayuntamiento de Jaca y

la Asociación de Amigos del Camino de Santiago.

El director general de Ordenación del Territorio, Joaquín Palacín, ha recordado

que esta acción se enmarca dentro de la política de impulso a la promoción y
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revitalización del tramo aragonés del camino francés. En este sentido ha

recordado que se está trabajando en la elaboración de una directriz para el

impulso del camino como una herramienta para el desarrollo social y

económico de la comarca de Jacetania y Cinco Villas.

Además, al igual que se hizo el año pasado, este año se invertirá en la mejora

y recuperación de un tramo. Entre las labores de promoción que se han

llevado a cabo está la reciente creación de una web y un folleto informativo y la

presencia del Camino de Santiago en la promoción en Fitur.

Palacín ha explicado que las jornadas están destinadas al público general que

tenga interés en el tema y a profesionales relacionados con la gestión del

territorio: arquitectos, historiadores, geógrafos, profesionales del turismo... y a

estudiantes. Se espera que participen más de un centenar de personas y ha

destacado la importancia "de que estén involucrados también responsables del

lado francés, algo que no ocurría hasta ahora y que es fundamental para el

impulso definitivo".

El director general ha explicado que el programa incluye una parte de

exposición sobre la importancia del camino en la ordenación del territorio y

como itinerario cultural y una conferencia sobre la historia del camino en su

conjunto. Además, se llevarán a cabo talleres centrados en el valor histórico y

patrimonial, el valor turístico y el desarrollo de las zonas que

atraviesa.Además, se realizarán visitas a las ruinas de Santa Cristina de

Somport y la Estación de Canfranc y a la ciudad de Jaca.

El alcalde de Jaca, José Manuel Ramón, ha resaltado la importancia del

trabajo coordinado y de colaboración entre las instituciones: administraciones

locales, Gobierno de Aragón y asociaciones. Para el alcalde es una cuestión

que no se daba hasta la fecha y que está sirviendo para desarrollar una labor

de promoción y puesta en valor muy importante.

José Manuel Ramón ha destacado que la función de las jornadas es poner en

común la visión en conjunto del Camino de Santiago y lo que significa. Y ha

recordado la importancia para Jaca de este trazado que se encuentra en los

propios orígenes de la ciudad.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de

Santiago Jaca Jacobea, Ernesto Gómez, ha recordado que se cumplen 30

años desde el Primer Congreso Internacional sobre el Camino de Santiago que

se celebró en Jaca y que supuso un punto de arranque la revitalización del

trazado. Ha puesto en valor la labor conjunta que se está desarrollando en

estos momentos y se ha mostrado optimista con el empuje en el que se ha

sabido aglutinar los esfuerzos para poner en marcha la revitalización del tramo.

Ha recordado que las cifras de peregrinos que realizan el tramo aragonés es

muy baja y que es necesario crear las "ciudades etapa" que sirvan para que

los peregrinos se decidan a pasar varios días en algunas etapas.

El director general ha recordado que la inscripción a las jornadas es gratuita y

que se ha llegado un acuerdo con Renfe por el que se ofrecerán descuentos

del 30% para las personas que se desplacen a Jaca en tren. Las inscripciones

pueden realizarse a través de la web www.caminodesantiagoporaragon.com
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PUBLICIDAD

Del 17 al 19 de marzo Jaca albergará las Jornadas Internacionales “Revitalización del

Camino de Santiago francés a su paso por Aragón”, que incluirán charlas, talleres y

visitas guiadas. Se espera que participen más de un centenar de personas, también

del lado francés, algo que destacaban desde la organización como algo fundamental

para el impulso definitivo. Las jornadas están destinadas al público general que tenga

interés  en  el  tema  y  a  profesionales  relacionados  con  la  gestión  del  territorio:

arquitectos, historiadores, geógrafos, profesionales del turismo… y a estudiantes.

Las jornadas están impulsadas desde el departamento de Vertebración del Territorio,

Movilidad y Vivienda con la colaboración del Ayuntamiento de Jaca y la Asociación de

Amigos del Camino de Santiago. Sus representantes, que han sido el director general

de  Ordenación  del  Territorio,  Joaquín  Palacín,  el  alcalde  de  Jaca,  Juan  Manuel

Ramón, y el vicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Jaca

Jacobea, Ernesto Gómez.

Esta acción se enmarca dentro de la política de impulso a la promoción y revitalización

del tramo aragonés del camino francés. En este sentido se ha recordado que se está

trabajando en la elaboración de una directriz para el impulso del camino como una

herramienta para el desarrollo social y económico de la comarca de Jacetania y Cinco

Villas.

Además,  al  igual que se hizo el  año pasado,  este año se invertirá en la mejora y

recuperación de un tramo. Entre las labores de promoción que se han llevado a cabo

está la reciente creación de una web y un folleto informativo y la presencia del Camino

de Santiago en la promoción en Fitur.

El director general ha explicado que el programa incluye una parte de exposición sobre

la importancia del camino en la ordenación del territorio y como itinerario cultural y una

conferencia sobre la historia del camino en su conjunto. Además, se llevarán a cabo

talleres centrados en el valor histórico y patrimonial, el valor turístico y el desarrollo de

las zonas que atraviesa. Además, se realizarán visitas a las ruinas de Santa Cristina

de Somport y la Estación de Canfranc y a la ciudad de Jaca.

El  alcalde  de  Jaca,  José  Manuel  Ramón,  ha  resaltado  la  importancia  del  trabajo

coordinado  y  de  colaboración  entre  las  instituciones:  administraciones  locales,

Gobierno de Aragón y asociaciones. Para el alcalde es una cuestión que no se daba

hasta la fecha y que está sirviendo para desarrollar una labor de promoción y puesta

en valor muy importante.

José Manuel Ramón ha destacado que la función de las jornadas es poner en común

la visión en conjunto del Camino de Santiago y lo que significa. Y ha recordado la

importancia para Jaca de este trazado que se encuentra en los propios orígenes de la

ciudad.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago

Jaca Jacobea, Ernesto Gómez, ha recordado que se cumplen 30 años desde el Primer

Congreso Internacional sobre el Camino de Santiago que se celebró en Jaca y que

supuso un punto de arranque la revitalización del trazado. Ha puesto en valor la labor

conjunta que se está desarrollando en estos momentos y se ha mostrado optimista

con el empuje en el que se ha sabido aglutinar los esfuerzos para poner en marcha la

revitalización del tramo.

Ha recordado que las cifras de peregrinos que realizan el tramo aragonés es muy baja

y que es necesario crear las “ciudades etapa” que sirvan para que los peregrinos se

decidan a pasar varios días en algunas etapas.

El director general ha recordado que la inscripción a las jornadas es gratuita y que se

ha llegado un acuerdo con Renfe por el que se ofrecerán descuentos del 30% para las

personas que se desplacen a Jaca en tren.  Las inscripciones pueden realizarse a

través de la web www.caminodesantiagoporaragon.com

Jaca acogerá las Jornadas internacionales por el Camino de

Santiago francés a su paso por Aragón
FUENTE: RADIO JACA 10/03/2017
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