
PERIÓDICO DE ARAGÓN 12-SEPTIEMBRE-ZO1B

  
. I - . : —.¡

Difusión: Regional (miércoles)

el Penod¡coOJD: 8402 nº pagina: 17

EGM: 43000 SUP|I -

 

BAJO ARAGÓN > RUTA POR CASPE Y SU EMBALSE Y EL MONASTERIO DE RUEDA
 

La DPZ edita una guía de las tierras

del Ebro aguas abajo de Zaragoza

0 La obra está

concebida como una

ruta a lo largo del río

H EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

La Diputación de Zaragoza ha

publicado Bajo Ebro: Rueda, Cas-

pcy Mar de Aragón, el octavo títu—

lo de la colección de guías turís-

ticas con que la institución está

dando a conocer sus rutas por la

provincia. A lo largo de casi cien

páginas, la publicación recorre el

curso del Ebro desde Quinto has-

ta Mequinenza y repasa sus prin—

cipales atractivos naturales. pa»

trimoniales. culturales y gastro-

nóniicos.

El libro, escrito por el periodis—

ta Sanúago Cabello y la historia—

dora del arte Marisancho Men—

jón e ilustrado con fotografias

del propio Cabello, estará dispo-

 

» Presentación de la guía, el pasado lunes, en la Diputación de Zaragoza.

nible en los próximos días en las

oficinas de turismo y en los ayun-

tamientos y los establecimientos

hosteleros incluidos en la ruta.

Se han editado 5.500 ejempla»

res gratuitos y además ya puede

descargarse en el portal de turís—

mo de la Diputación de Zaragoza:

http://zaragozaturismo.dpz.es/.

¿Sabemos que para nuestros

municipios el turismo puede

ser una oportunidad de desarro

1.10 y un instrumento para asen—

tar población y cimentar el futu-

ro». destacó en la presentación

de la guía el diputado delegado

de Turismo de la DPZ. Bizén Fus—

ter, que señaló que el objetivo es

realizar 11 rutas por la provincia

en total.

Para difundir estos recorridos.

la DPZ está editando una guía tu—

rística de cada uno de ellos. (Ca-

da año publicamos tres. de forma

que a ñnales del mandato tendre

mos las 11 guías». adelantó Fus—

ter, que recordó quela labor de

promoción se refuerza con ma—

teriales conjuntos para todas las

rutas y con la edición de vídeos

y de fotografias panorámicas de

360 grados.

En el apartado de naturaleza.

la guía presentada destaca los

meandros del Ebro. los embalses

de Mequinenza y Ribarroja y las

saladas de Chiprana y Sástago, En

cuanto al patrimonio. la publica—

ción recorre las norias y los meli

nos de Rueda y de Velilla de Ebro

y también hay un espacio para

museos como el de las momias

de Quinto o el de la batalla del

Ebro en Fayón, sin olvidarla gas

tronomía de la zona. E  


