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El Grupo de Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad de España con-
cederá a la Red de Paradores de Tu-
rismo su Premio Patrimonio 2019. 
Así se acordó en la Asamblea Ge-
neral del Grupo, celebrada este sá-
bado en Santiago de Compostela, 
con presencia, entre otros, del al-
calde de Ávila, José Luis Rivas. Con 
este galardón, las Ciudades Patri-
monio distinguen cada año a las 
personas o entidades que han des-
tacado en la conservación y puesta 
en valor del patrimonio cultural es-
pañol. En su edición de 2018 el pre-

mio fue concedido a la Reina Sofía. 
El presidente del Grupo de Ciu-

dades Patrimonio de la Humanidad 
de España y alcalde de Cuenca, Án-
gel Mariscal, y el alcalde de Santia-
go, Martiño Noriega, fueron los en-
cargados de dar cuenta de los 
acuerdos de la Asamblea General, 
en una rueda de prensa en la que 
también participaron los tres vice-
presidentes del Grupo: el alcalde de 
Ibiza, Rafael Ruiz; eln regidor de 
Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, 
y el alcalde de Salamanca, Carlos 
García Carbayo. El regidor salman-
tino recibió en el transcurso de la 
Asamblea la insignia del Grupo tras 

su toma de posesión, el pasado mes 
de diciembre. 

El alcalde de Santiago, Martiño 
Noriega, anunció la concesión a Pa-
radores el Premio Patrimonio 2019 
del Grupo de Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad de España, y ex-
presó su satisfacción porque «este 
acuerdo se produzca en una Asam-
blea celebrada en uno de los esta-
blecimientos más emblemáticos de 
la red, el compostelano Hostal de 
los Reyes Católicos». 

El presidente del Grupo y alcalde 
de Cuenca explicó que «en sus doce 
ediciones este galardón ha servido 
para reconocer la labor de personas 

e instituciones en la protección y 
promoción de nuestro patrimonio, 
y las 15 ciudades del grupo enten-
demos que Paradores de Turismo 
tiene un papel muy importante en 
este sentido». Ángel Mariscal desta-
có que la entidad pública distingui-
da «coincide con las Ciudades Pa-
trimonio en su apuesta por un mo-
delo turístico de calidad», y avanzó 
que la concesión del premio ya le 
fue comunicada al presidente de 
Paradores, Óscar López. 

REUNIÓN DE ALCALDES. Ángel 
Mariscal también dio cuenta de la 
reunión de trabajo de alcaldes y al-

caldesas del Grupo de Ciudades Pa-
trimonio, celebrada en la tarde del 
viernes. Tal y como explicó, en la se-
sión se debatió la propuesta para la 
modificación de los Estatutos del 
Grupo «que databan de 2008 y que 
necesitaban una actualización para 
adaptarse a las nuevas necesidades 
de un grupo en crecimiento». Ade-
más, los alcaldes y alcaldesas anali-
zaron el nuevo Reglamento Econó-
mico-Financiero del Grupo, que 
hasta ahora carecía de esta herra-
mienta «que agilizará notablemen-
te el funcionamento de la entidad». 

El Grupo de Ciudades Patrimo-
nio de la Humanidad de España 
analizó también en Santiago el ni-
vel de ejecución de sus presupues-
tos de 2018, que alcanzó el 99,5 por 
ciento. Ángel Mariscal explicó que 
«el presupuesto de 2019 crecerá li-
geramente hasta alcanzar los 
1.255.000 euros, de forma que po-
dremos mantener el convenio con 
RTVE para la realización de docu-
mentales en 4K sobre las Ciudades 
Patrimonio». Para este año está pre-
vista la grabación de cuatro nuevos 
capítulos, dedicados a Baeza, San 
Cristóbal de La Laguna, Tarragona 
y Úbeda. 

OTROS ASUNTOS. La Asamblea 
General del Grupo de Ciudades Pa-
trimonio de la Humanidad de Espa-
ña sirvió también para que las dife-
rentes Comisiones Informativas de 
la entidad diesen cuenta de los pro-
yectos que abordarán en los próxi-
mos meses. Los alcades fueron in-
formados de programas como ‘Aula 
de Patrimonio’, dirigido a escolares 
de las 15 urbes; el II Circuito de Ca-
rreras Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad, que se celebra desde 
marzo hasta diciembre; o el VI Ciclo 
Música de Cámara, que comenzará 
el próximo viernes en Cuenca y lle-
gará a todas las ciudades del Grupo 
hasta el próximo mes de junio, con 
la participación de la Escuela Supe-
rior de Música Reina Sofía. 

También se abordó el calendario 
de acciones de promoción turísti-
ca, entre las que Ángel Mariscal des-
tacó las jornadas que se celebrarán 
en las ciudades chinas de Cantón, 
Shangai y Pekín del 31 de marzo al 
4 de abril.

Ciudades Patrimonio reconocerá a 
Paradores con su premio de 2019
El Grupo celebró en Santiago de Compostela su Asamblea General, con presencia del alcalde de Ávila
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Madrigal de las Altas Torres y la loca-
lidad jienense de Mengíbar sellaron 
ayer su hermanamiento con un  acto 
que llevó a cabo en el Ayuntamiento 
de Madrigal de las Altas Torres. Para 
la regidora madrigaleña, Ana Isabel 
Zurdo, en unos momentos donde to-
do tiende a dividirse, los dos munici-

pios se han unido por la Reina Isa-
bel, Madrigal de las Altas torres y 
Mengíbar, con el fin de «compartir 
ideas e iniciativas culturales». 

Para el alcalde de  Mengíbar,  Juan 
Bravo, este hermanamiento es un au-
téntico acontecimiento para su mu-
nicipio, como lo es todo lo relaciona-
do con la Reina Isabel y su legado co-
mo lo fue la presencia en este 

municipio jienense cuando la comi-
tiva que portaba el féretro de la Rei-
na con destino a Granada tuvo que 
desviarse y detenerse en Mengíbar  
donde el féretro pasó la noche en la 
iglesia renacentista de San Pedro 
Apóstol. El alcalde de Mengíbar estu-
vo acompañado por parte de su cor-
poración municipal, que se desplazó 
hasta Madrigal.

Madrigal y Mengíbar sellaron su 
hermanamiento en la villa de Isabel
La Reina ha sido el motivo de encuentro de estas dos localidades cuyo acto 
central se desarrolló en la mañana de ayer en el Ayuntamiento madrigaleño
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