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EL SECRETARIO DE ESTADO DE TURISMO VISITA
BAZA

22 de junio de 2021

        La Dama de Baza ha sido una

de las protagonistas de la visita

Baza ha recibido este martes 22 de junio la visita del Secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, quien ha

tenido ocasión de conocer de primera mano algunos de los principales proyectos turísticos de la ciudad a fin de

estudiarlos en el Ministerio. El alcalde de Baza, Manolo Gavilán, y su equipo han sido los encargados de darle a

conocer los detalles de varias propuestas dirigidas a convertir Baza en un destino turístico de referencia, como el

50 Aniversario del Descubrimiento de la Dama de Baza, el potencial del Palacio de Los Enríquez o la candidatura

de Baza como Ciudad Europea del Deporte.

La visita del Secretario de Estado ha concitado en la ciudad a numerosas autoridades: el delegado del Gobierno en

Andalucía, Pedro Fernández, la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López, el presidente de la

Diputación de Granada,  José  Entrena,  los diputados  provinciales  de Turismo, Enrique  Medina,  de Empleo y

Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz, y el delegado de Turismo de la Junta de Andalucía, Gustavo Rodríguez.

Tras la recepción y saludo en la Plaza Mayor por parte de miembros de la corporación municipal, el Secretario de

Estado ha firmado en el Libro de Honor de la ciudad y ha mantenido un encuentro de trabajo con el alcalde y

varios de los concejales en el que se le han dado a conocer las principales fortalezas turísticas de Baza. “El

turismo es una de nuestras grandes apuestas de desarrollo especialmente en esta época en la que creemos que ha

llegado nuestro momento, el momento de ciudades como la nuestra”, ha asegurado Manolo Gavilán.



Por eso le ha pedido que tome interés el 50 Aniversario del Descubrimiento de la Dama de Baza, de la que se ha

podido llevar un completo dossier con información tanto del valor de este hallazgo como de la programación

diseñada  para  esta  conmemoración.  “Queremos  crear  un  punto  de  conexión  entre  el  Museo  Arqueológico

Nacional, en el que se encuentra la Dama, y el Cerro Santuario, donde se localiza la tumba en la que se encontró”,

le ha explicado el alcalde. Para ello se plantea la cubrición, restauración y musealización de la tumba 155 en la

que se encontró la Dama, proyecto que contempla de forma paralela la realización de una réplica texturizada de la

figura de la Dama.

El alcalde ha solicitado a Fernando Valdés que tome interés por estos proyectos, pero también que se aprovechen

las redes de difusión del Ministerio en el sector turístico para dar a conocer Baza como destino de interés y que se

facilite apoyo técnico para iniciar  un proceso de recuperación del  emblemático Palacio de Los Enríquez.  Ha

aprovechado además para darle a conocer la candidatura de Baza como Ciudad Europea del Deporte, proyecto en

el que se engloba la idea de celebrar el I Congreso Internacional de Turismo Deportivo de Interior.

Por su parte, Fernando Valdés ha destacado el especial momento en el que se encuentra el turismo en nuestro país

y  lo  bien  que  encajan  propuestas  integrales  como  la  de  Baza  en  esa  redefinición  del  sector  que  se  hace

imprescindible. “Necesitamos complementar la oferta turística con una propuesta singular y diferente; hay tres

elementos que van a marcar nuestro turismo: digitalización, apuesta por la calidad y sostenibilidad (ambiental

pero también social)”, ha detallado. “Tiene todo el sentido esta visita, porque se concitan en Baza elementos que

nos llevan a apostar por la oferta turística; pero no es solo una visita, es también comprometer el apoyo del

Gobierno  de  España  a  proyectos  como el  50  Aniversario  del  Descubrimiento  de  la  Dama  de  Baza,  porque

contribuye  a  consolidar  una  propuesta  basada  en  el  turismo  cultural,  gastronómico,  patrimonial…  Y  es

fundamental que España incorpore cuantos más recursos turísticos, mejor”. El Secretario de Estado también se ha

comprometido a ofrecer al Ayuntamiento apoyo técnico para estudiar una posible recuperación y puesta en valor

del Palacio de Los Enríquez y ha destacado, por último, el valor de la unión entre administraciones para proyectos

como el del Geoparque de Granada y su Plan de Sostenibilidad.

El encuentro se ha complementado con una visita al Museo Arqueológico, prestando especial atención a la réplica

de la Dama de Baza que hay en él, junto a la que se ha ofrecido una encarnación dramatizada de su figura, y a la

tradición centenaria de Cascamorras. El photocall en forma de trono ha sido otro de los puntos de interés de la

visita, ya que se han tomado fotografías en él las diferentes autoridades asistentes, entre ellas el propio Secretario

de Estado de Turismo.




