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MEMORIA 2013 DEL CIT DE HERRERA DE PISUERGA.

Realizamos balance de gestión del año 2013 de este CIT:
 Apertura de la oficina de Turismo en horario por la mañana de 10h
a 14h y por la tarde de 16h a 20h durante todo el año 2013. Esto ha
sido así hasta el mes de diciembre cuando se nos solicito el desalojo
de la oficina por obras en el edificio donde se aloja la propia Oficina
de Turismo junto con las CEAS.
 Reconocimiento especial a D. Ceferino Ortega Sandino, que de
forma totalmente altruista ha desarrollado esta labor con mucha
generosidad por su parte. Hasta noviembre se había atendido a 5402
visitantes en la oficina.
 El C.I.T. de Herrera de Pisuerga ha colaborado con la Diputación de
Palencia en los viajes que organiza ésta para Técnicos y Voluntarios
de Oficinas de Turismo, en el mes de septiembre, para el
conocimiento de los diferentes recursos turísticos y así poderlos
promocionar mejor debido al conocimiento de ellos.
 Se ha mantenido la línea ADSL para acceso a Internet así como el
dominio
www.herreradepisuerga.org
buzón
turismo@herreradepisuerga.org para atender cualquier consulta de
turismo de Herrera de Pisuerga y comarca a través del correo
electrónico. Diversas reformas, actualizaciones, informaciones…
continuas de la pagina, www.herreradepisuerga.org.
Se han colgado 12 nuevas galerías fotográficas de todos los eventos
culturales y turísticos celebrados, con información puntual de todas
las actividades y programas. A esta web, que lleva operativa desde
2003, han accedido en 2013, 22.825 visitantes distintos, con 38.522

CENTRO DE INICIATIVAS Y TURISMO
Paseo de los Tilos 1ºB
34400 HERRERA DE PISUERGA
(Palencia) Tfno. 979-14 00 96
NIF: G-34013714

visitas, y una transferencia total de 58,73 GB de contenidos bajados o
consultados en la página.
 Mantenimiento de la oficina del CIT de Herrera de Pisuerga dentro de
la Red de puntos P.I.T. del Canal de Castilla.
 Se ha continuado con la defensa del patrimonio de Herrera y comarca,
en especial de la ribera del Pisuerga y del Canal de Castilla. Se han
continuado las gestiones para llevar a cabo el Proyecto de
Recuperación de la Maroma, para el cuál obtuvimos el año anterior
TODOS los permisos por parte de la C.H.D y PATRIMONIO.
Durante este año se han realizado diversas tareas de búsqueda de
financiación, entre otras se presentó a A.D.R.I. Páramos y Valles el
proyecto para su financiación, estando a la espera de su resolución.
 Colaboración en el XII Mercado Romano con la comisión de
voluntarios creada para conseguir llevar adelante dicho Mercado
Romano, al no querer el Ayuntamiento hacerse cargo desde el año
2012. El CIT estuvo presente con un puesto romano, donde se ofreció
información y se colaboró con alquiler/préstamo de vestuario romano
que tiene en custodia el CIT.
 I Marcha BTT Romana- Ciudad de Pisoraca, coincidiendo con en
el XII Mercado Romano, en la cuál el CIT colaboró con su difusión
a través de la página web, además colaboró económicamente con los
pasacalles y concierto de animación comunes al mercado y a la
marcha. También se promocionaron los potenciales turísticos a través
de los dorsales de los corredores. En esta prueba participaron
alrededor de 200 personas, muchas acompañadas de su familia,
amigos, etc, con un total de visitantes estimados de 500 personas.
Posteriormente se continúo con la promoción de este evento con
amplios reportajes fotográficos de colaboradores del CIT.
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 Colaboración económica y organizativa junto con el Ayuntamiento de
Herrera de Pisuerga en el XLII Festival del Cangrejo del año 2013.
Realización de pañuelos bordados con un cangrejo, para promoción
del Festival. Presentación y aportación de una 2ª carroza-plataforma
propiedad del C.I.T. Contratación de charangas.
 Promoción del barco Marqués de la Ensenada, con amplio reportaje
fotográfico y difusión a través de la oficina y de la página web.
 Colaboración en el “Malabaria IX’’ encuentro de malabaristas,
actividad cultural y lúdica, y única en la zona, en la que el C.I.T. ha
colaborado y apoyado siempre.
 Colaboración en la fiesta de la patata 2013. Para aumentar la
participación e interés de esta fiesta turístico-alimentaria el CIT y un
grupo de participantes de Herrera de Pisuerga elaboró una receta
gastronómica con el fin de atraer al turista, y añadir colorido a esta
fiesta al aumentar el número de concursantes. La receta fue bien
valorada por las muchas personas que se acercaron al stand del CIT.
 Presentación de solicitudes para las distintas subvenciones anuales
que convocan FECITCAL (Junta de Castilla y León) y la Diputación
Provincial de Palencia. Posteriormente se cumplieron los proyectos
presentados y aprobados, justificándose con sus correspondientes
facturas. Se ha ayudado también económicamente a otras actividades,
como la carrera ciclista homenaje de la fiesta del Cangrejo (“XVIII
Memorial Luisito” organizada por el Club Ciclista San Luis de Alar)
 Desde la información que se ofrece en la oficina, se colabora con la
restauración, hostelería, empresas turísticas y alojamientos de
turismo rural… de la localidad para su propaganda y promoción.
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 Asistencia al DIA MUNDIAL DEL TURISMO 2013, “Turismo y
agua: proteger nuestro futuro común” y DÍA DEL TURISMO DE
CASTILLA Y LEÓN. En la ciudad de Aranda de Duero, los días
27-28 de Septiembre de 2013. En dichas jornadas se trato el papel del
agua como factor de desarrollo turístico desde diversos puntos de
vista y en distintas ponencias a las cuáles asistieron los miembros del
CIT, concluyendo las jornadas con una visita al parador de Nacional
de Turismo de Lerma, entre otras actividades.
 Impulso a la ruta “Calzada de los Blendios”, que une las ciudades
romanas de Pisoraca (Herrera de Pisuerga) con Porto Blendium
(Suances) a través de la nueva asociación “AMIGOS DEL CAMINO
DE SANTIAGO POR LA CALZADA DEL NORTE”. Esta ruta se
trata de una vía que unirá el Camino de Santiago del Norte con el
Camino de Santiago Francés (el más universal). El CIT ha entrado a
formar parte de la Junta Directiva de esta asociación, con todo lo que
ello implica.
 Inicio del ciclo de rutas “Conoce tu Tierra”, actividad que desde el
mes de noviembre de 2013 convoca a todos los senderistas
interesados en conocer diferentes rutas de nuestro entorno más
inmediato. En esta actividad el CIT colabora con ciudadanos de
Herrera que han sido quienes la han impulsado. De esta manera se
está transmitiendo el conocimiento de importantísimos recursos
turísticos en toda su extensión (cultural, medioambiental, social…) a
muchas personas de Herrera, comarca y cualquier persona intersada,
que paradójicamente en el caso de los herrerenses desconocían la
potencialidad y belleza turística de estos entornos. La actividad
consiste en una excursión mensual, los terceros domingos de mes.
Posteriormente se ha continuado con la puesta en valor de estas rutas
en la web de turismo con reportaje fotográfico, además de su
respectivo track gps para que pueda ser realizada en un futuro por
cualquier persona.
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 Se ha continuado con la elaboración de la guía turística de Herrera de
Pisuerga y comarca para la promoción de esta zona y su entorno. Esta
tarea necesita de la contratación de los servicios de personal
especializado en la realización, maquetación y edición.
 Elaboración y envío de las Actas del año 2013 y del Proyecto para el
año 2014, a la delegación territorial de Turismo de Palencia.

El Presidente del CIT Herrera

El secretario del CIT Herrera

Fdo. Carlos de la Parte de los Ríos

Fdo. David Lombraña López
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