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Hacia nuevos horizontes, no sólo un itinerario
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Fue otro año intenso, aun teníamos mucha
incertidumbre, nuevos desafíos. Pero nuestra Red ha
sabido superarlos demostrando una gran vitalidad,
aprovechando sus potencialidades, unión y convivencia.
Reaccionamos aumentando nuestros proyectos,
sacando sueños del cajón y transformándolos en
energía e ideas que nos permitan relanzar nuestra
acción común. Porque La Ruta de los Fenicios no es sólo
un itinerario, es una herramienta para el desarrollo de
ideas y territorios en nombre de una identidad cultural
común, de la aplicación cuidadosa de los conocimientos
y de las investigaciones adquiridas. Contamos con
nuevos asociados, áreas involucradas, nuevos proyectos
e iniciativas de calidad en interés de las comunidades,
valor agregado al patrimonio natural, paisajístico y
cultural, tangible e intangible, nuevos Smart Ways,
centros de interpretación, metodologías. 2022 es el Año
Europeo de la Juventud. Aquí está el nuevo horizonte.
Es el año del reconocimiento del papel de la mujer en
nuestra sociedad, así como en el Mundo Antiguo. Es el
año de la confirmación del derecho a la accesibilidad
para todos a todos los lugares de cultura. En 2022
sentaremos las bases para celebrar de forma eficaz el
20 Aniversario (2003-2023) de la Ruta de los Fenicios en
el programa de "Itinerarios Culturales del Consejo de
Europa", para construir un puente ideal entre Europa, el
Mediterráneo y las Américas, relanzar nuestro papel en
las relaciones con las comunidades locales y nacionales,
con las instituciones internacionales, coordinar nuestra
acción también con las Redes de otros Itinerarios
Culturales. En 2022 dialogaremos con todos para que
encuentren la fuerza y la motivación para volver a
soñar, porque solo los que tienen sueños pueden
hacerlos realidad. Hablaremos de diálogo intercultural y
de oportunidades, porque sumarse a la Ruta no es una
obligación sino una oportunidad. Por eso, pero no sólo
por eso, La Ruta de los Fenicios no es sólo un itinerario.

I Encuentro presencial de la Red Universitaria
Internacional (IUN) de la Ruta de los Fenicios
Los días 15 y 16 de octubre tuvo lugar en la ciudad de
Mazarrón - Murcia (España) el I Encuentro de la Red
Universitaria Internacional (IUN) de la Ruta de los
Fenicios, con la presencia de los representantes de 15
Universidades y Centros de Investigación de 5 Países
(Croacia, Francia, Italia, Líbano y España) que
actualmente forman parte de la Red y representantes de
las 7 Universidades de 4 países (Italia, Malta, España y
Palestina) que están finalizando el proceso de
incorporación a la misma.
Durante el encuentro, que contó con la participación de
representantes institucionales de la Región de Murcia y
del Ayuntamiento de Mazarrón, los delegados de las
distintas universidades presentaron las líneas y
proyectos de investigación actualmente en marcha,
relacionados con la Ruta de los Fenicios. En el marco del
encuentro también se llevó a cabo una sesión plenaria
del IUN de la Ruta de los Fenicios, que sirvió para definir
las futuras líneas de trabajo de la Red. Aprobada la
propuesta de la Universidad de Urbino y el Instituto de
Investigación en Arqueología Ibera de la Universidad de
Jaén para organizar el II Encuentro de la Red en la Región
de Marche (Italia) en 2022, en el marco del proyecto
Metauro Smart Way de la Ruta de los Fenicios.
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La Ruta de los Fenicios en Croacia
El 20 de septiembre, el municipio de Poreč / Parenzo,
miembro de la Ruta de los fenicios desde 2020, organizó
una reunión con un grupo de actores culturales y
turísticos seleccionados tanto nacionales como de Istria.
El Director Antonio Barone y Ksenija Keča, Coordinadora
de la Ruta de los Fenicios en Croacia, presentaron el
Itinerario y sus estrategias, con el fin de poner en
marcha una Smart Way de los Fenicios en la zona. Al
final de la reunión, el Director entregó el certificado de
adhesión a la Ruta de los Fenicios a Elio Štifanić,
Teniente de Alcalde de Poreč. Al día siguiente, 23 de
septiembre, en el Museo Arqueológico de Zagreb,
Antonio Barone y Ksenija Keča participaron en el taller
sobre el tema "Rutas arqueológicas" organizado dentro
del proyecto Interreg " Danubes Archaeological eLandscapes ", con un intercambio de buenas prácticas
con el Itinerario Cultural del Consejo de Europa “Iron
Age Danube". Para la ocasión, se inauguró una
exposición sobre los Itinerarios Culturales del Consejo de
Europa en Croacia.
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Proyecto Erasmus+ FAB ROUTES
El pasado 23 de septiembre tuvo lugar online el II
Encuentro Transnacional del proyecto " THE FAB ROUTES:
Digital Skills To Promote Eu Cultural Routes ". El objetivo
general del proyecto es diseñar una nueva metodología
de formación y un módulo educativo dirigido a fomentar
y enriquecer los conocimientos y las habilidades
transversales del personal y los operadores de los
Itinerarios Culturales reconocidos por el Consejo de
Europa, con el fin de mejorar la gestión y la promoción de
los mismos en el ámbito del turismo sostenible y cultural.
Durante la reunión online los socios expusieron los
avances del proyecto, en particular el Producto
Intelectual IO1 - "Modelo de estrategia para insertar los
Itinerarios Culturales en el sistema de servicios culturales
y turísticos" desarrollado por el Centro de Estudios
Avanzados en Turismo - CAST - Alma Mater Studiorum Universidad de Bolonia . El III Encuentro Transnacional,
por su parte, tuvo lugar presencialmente el pasado 14 de
diciembre en Yuste. Durante este evento, los socios,
encabezados por el personal del CAST de Bolonia,
trabajaron en el programa del curso de formación que
tendrá lugar en mayo de 2022 en Rimini.

Red de Escuelas del Mediterráneo (Edu.Net) de
la Ruta de los Fenicios
En septiembre, la Ruta de los Fenicios acogió a algunas
escuelas colaboradoras del proyecto ERASMUS +
“INTERCAMBIO ESCOLAR SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES” (MOVILIDAD C4 ITALIA). Se propusieron algunas actividades de
laboratorio de pedagogía patrimonial en el Parque
Arqueológico de Selinunte, al que asistieron jóvenes
estudiantes y profesores de las escuelas de Scoala
Gimnaziala Sfantul Apostol Andrei - Buzau (Rumania), 5º
Escuela Primaria de Tirnavos (Grecia), Centru Scolar de
Educatie Incluziva Buzau (Rumanía), invitados del
Instituto Integral “Lombardo Radice Pappalardo” de
Castelvetrano, miembro fundador de la Red de Escuelas
Mediterráneas (EduNet) de la Ruta de los Fenicios.
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La Ruta de los Fenicios y la Universidad de
Palermo
En el marco de la colaboración entre la Ruta de los
Fenicios y la Universidad de Palermo, el Departamento
SEAS - Ciencias Económicas, Empresariales y Estadísticas y
Antonio Barone, Director de la Ruta de los Fenicios,
mantuvieron varios encuentros, entre septiembre y
diciembre, ambos con presencia en Palermo y online,
sobre el tema "Los Itinerarios Culturales y los sistemas de
alojamiento generalizado" y "Los Itinerarios Culturales y
el Turismo Cultural y Creativo" para estudiantes de la
Licenciatura en Ciencias del Turismo en Trapani y
Palermo. Hay otras reuniones programadas para la
primavera de 2022, para pasantías y actividades de
trabajo de campo.

Jornadas
del
Mediterráneo
Antiguo:
itinerarios turísticos SMART en la tierra de los
Mesapios
Gal Terra Dei Messapi, dentro del proyecto "SMART
TDM - Smart and Tourism Destination in the Land of
the Messapi", organizó el primer fin de semana de
octubre, en colaboración con la Ruta de los Fenicios,
las "Jornadas del Mediterráneo Antiguo: Itinerarios
turísticos SMART en la tierra de los mesapios”. El eje
de la iniciativa fue la presentación de los resultados del
proyecto SMART TDM, creado por una red de
empresas de la zona de Gal Terra Dei Messapi
(provincia de Brindisi), en el que también participó la
Ruta de los Fenicios con la creación de un folleto para
operadores y administradores públicos titulado "Los
Itinerarios Sostenibles de la Tierra de los Mesapios y la
Museoterapia".
El folleto
contiene
algunas
indicaciones sobre cómo organizar el turismo post
Covid19 en los territorios, con el lema "Tourism should
never be the same" - "El turismo nunca debe ser
igual". Durante los tres encuentros en Francavilla
Fontana, Latiano y Mesagne el Director de la Ruta de
los Fenicios, junto con Paolo Ponzio, Coordinador del
Comité Científico y de la Red Universitaria
Internacional (IUN) de la Ruta de los Fenicios, Raffaele
Vitulli Project Manager de Materahub, Antonio
Legittimo Director del LAG Terra dei Messapi y Michela
Bagatella Coordinadora del equipo editorial de
PleinAir, discutieron los temas tratados en el folleto
con operadores locales y administradores públicos.
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Proyecto CROSSDEV
En el marco del proyecto CROSSDEV, cofinanciado por
la Unión Europea en el marco del programa ENI CBC
Med, La Ruta de los Fenicios organizó, los días 22 y 23
de octubre, un Workshop B2B y un Fam trip Educativo
para 12 Tour Operadores nacionales e internacionales,
con el fin de presentar la oferta territorial de la zona
comprendida entre Selinunte, Gibellina, Menfi y
Sambuca di Sicilia, siguiendo la Antica Via Selinuntina,
Smart Way de la Ruta de los Fenicios. Los días 23 y 24
de octubre se visitaron numerosas empresas e
instituciones culturales, como el Hotel Villa Giadel, la
Bodega Mandrarossa en Menfi, la Foresteria Planeta,
el Museo del Palacio Pignatelli en Menfi, la Casa
Planeta-Maharia, el barrio sarraceno y el Palacio
Panitteri, sede del Museo Arqueológico de Sambuca
en Sicilia, el Parque Arqueológico de Selinunte y Cave
di Cusa, el Agriturismo Case di Latomie y, finalmente,
el Momentum BioResort en Selinunte. Todas las
empresas y administraciones municipales colaboraron
en el éxito de las actividades y despertaron mucho
interés y agradecimiento por parte de los
participantes. El evento también contó con la valiosa
colaboración de CoopCulture y el IPSEOA “V. Titone”
de Castelvetrano.
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Premios La Ruta de los Fenicios - Iter Vitis
Gran éxito de la I Edición de la Ruta de los Fenicios Premios Iter Vitis, un premio internacional sobre la
temática de la cultura arqueológica combinada con la
del vino. El premio se dividió en 18 categorías, con el
objetivo de apoyar y premiar las iniciativas e
innovación en el campo de la valorización, del
patrimonio cultural y enológico, de la promoción de
formas de turismo responsable, creativo, vivencial y
sostenible en los países miembros de las dos redes
internacionales (desde Azerbaiyán hasta Portugal). La
iniciativa recibió el patrocinio del Departamento de
Patrimonio Cultural e Identidad Siciliana de la Región
de Sicilia. El premio también pudo contar con la
colaboración de numerosos socios, incluida la
Asociación Nacional LE DONNE DEL MARMO, los
Grupos Arqueológicos de Italia y el proyecto
CROSSDEV, cofinanciado por ENI CBC Med Program. El
23/10 en el Palazzo Pannitteri en Sambuca di Sicilia, se
llevó a cabo la Ceremonia de Premiación por
categorías, durante un evento internacional. En el
evento estuvieron presentes, entre otros, Giuliana De
Francesco, Representante del Ministerio de Cultura en
el Acuerdo Parcial Ampliado sobre Itinerarios
Culturales del Consejo de Europa y Domenico Coco,
Cónsul Honorario de Sicilia y Calabria de Azerbaiyán.

EChOWAYS - Ecomuseums
Phoenicians' Ways
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El 22 de octubre se llevó a cabo la segunda conferencia
#MedWays en el Pabellón de Italia - La Biennale di
Venezia con la participación del comisario del
pabellón, Arq. Alejandro Melis.
Durante el evento, la Prof. Maddalena Ferretti, de la
Universidad Politécnica de Marche, miembro de la Red
de universidades de la Ruta de los Fenicios, presentó el
proyecto "EChOWAYS - Ecomuseums along the
Phoenicians' Ways ", que surge de la colaboración
entre la Universidad Politécnica de Marche, la Ruta de
los Fenicios y Municipio de Porto San Giorgio. En Porto
San Giorgio, se están probando las primeras hipótesis
de investigación en el campo de la regeneración
urbana y las estrategias para mejorar el sistema
puerto-ciudad con el objetivo de imaginar una
reconexión con el interior y la ciudad de Fermo y
fortalecer ese vínculo costa - territorio que es uno de
los objetivos estratégicos del EChOWAYS. Además, se
inauguró las "Cantieri della Civiltà Marinara",
coordinado por F. De Melis, siendo una importante
consolidación de la identidad de la cultura marinera.

Erasmus+: 2 proyectos financiados por la
Unión Europea bajo el Programa Erasmus+
¡Dos proyectos Erasmus+ presentados por la Ruta de
los Fenicios han sido subvencionables! El primero,
titulado " QUEST- promoting Quality intErnships in
Sustainable Tourism and cultural heritage ", tiene como
socios a la Universidad Internacional Libertas (socio
principal), la Oficina de Turismo de Solin, La Rotta dei
Fenici, Timesis Srl, ARTE y CIA. Gestión Cultural y Ocio,
las Universidades de Málaga y Nicosia, y al Patronato
de Turismo de Larnaka. El segundo proyecto titulado "
U-Mar - Enhancing underwater archeology to make it
an innovative tool for developing sustainable &
creative tourism" tiene a la Ruta de los Fenicios como
líder con otros socios como la Región Siciliana – la
Superintendencia del Mar, el Centro Internacional de
Arqueología Subacuática de Zadar (Croacia), la
Fundación CEI · MAR (España), el Patronato Regional de
Turismo de Pafos (Chipre), la Cámara de Comercio de
Madeira (Portugal) y la empresa Argo.
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Nuevos Centros de Interpretación y Guest
House de la Ruta de los Fenicios
En los últimos meses se han inaugurado dos nuevos
Centros de Interpretación de la Ruta de los Fenicios: la
Casa del Turista, sede de la Biblioteca Digital de
Historia, biblioteca comunitaria en Brindisi (PugliaItalia) y “Iliturgi - La ciudad de los tres ríos", un espacio
multimedia e interactivo dedicado a la historia de
Mengíbar (España), dentro de la Casa Palacio del siglo
XV propiedad del Ayuntamiento. Además, se inauguró
la Casa de Huéspedes Mosaic en Sebastia (Palestina).

Asamblea General Internacional 2021
Debido a la emergencia del Covid19, el 29 de octubre
tuvo lugar online el "XIV Diálogo Euromediterráneo
sobre la Ruta de los Fenicios - Asamblea General",
previsto en Chipre. En un momento importante de
reflexión y puesta en común de estrategias. Al evento
online asistieron representantes de las 12 redes
nacionales miembros de la Confederación Internacional
y representantes de las 4 redes transversales. Hoy la
Ruta de los Fenicios cuenta con 104 miembros. La
Asamblea ratificó el nombramiento del Prof. Osama
Hamdan como nuevo miembro del Comité Científico.
Finalmente, se aprobó el presupuesto y el calendario
de actividades previsto para 2022, en línea con el Plan
de Acción de la Ruta de los Fenicios 2020-2030.
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La Ruta de los Fenicios en la Expo 2020 de
Dubái
En el pabellón del Líbano en la Expo 2020 de Dubái se
exhibirá un banner especial dedicado a la "Smart Way
de los Fenicios en el Líbano". El tema de la Expo es
"Conectando Mentes, Creando el Futuro" a través de la
sustentabilidad, la movilidad y la oportunidad. El jueves
4 de noviembre de 2021, Su Excelencia el Ministro de
Turismo del Líbano, Ing. Walid Nassar, anunció los
planes y estrategias que el Ministerio pondrá en marcha
en los próximos meses y la colaboración con la Ruta de
los Fenicios - Itinerario Cultural del Consejo de Europa
figura entre las máximas prioridades.

La Ruta de los Fenicios invitada en las
Jornadas DefiSmed
En los días 22 y 23 de noviembre, Sandrine Modolo,
miembro del Comité de Dirección y Coordinadora de
la Red Francesa de la Ruta de los Fenicios, participó
como ponente en el encuentro "El ecoturismo está en
nuestra cultura" - sesión "El papel de la cultura
europea y mediterránea. Cuál es el papel de los
itinerarios en el desarrollo del Ecoturismo Cultural”
El evento fue promovido por el Consejo
Departamental de los Alpes Marítimos, la Ciudad de
Antibes-Juan-les-Pins y el Ministerio de Cultura
francés. La Ruta de los Fenicios ha sido invitada a
colaborar en la 2ª edición de DefiSmed que se
celebrará durante el Mes Euromediterráneo
Transfronterizo del Ecoturismo (MEET), en octubre de
2022.

La Ruta de los Fenicios en Chipre
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Elena Tanou, presidenta de la Ruta de los Fenicios
entregó el "Premio de la Ruta de los Fenicios - Iter
Vitis" a los presidentes de la Junta de Turismo de
Larnaka y la Junta de la Juventud de Chipre en
presencia del alcalde de Larnaka y el presidente de la
Cámara de Comercio de Larnaka . La Junta de Turismo
de Larnaka y la Junta de la Juventud de Chipre han
recibido este importante premio internacional
"Mejora innovadora y creativa de un sitio
cultural/arqueológico" para la promoción de Larnaka
y Chipre a nivel internacional con el proyecto
conjunto "Ancient Port of Kition 3D Virtual
Reconstruction” un video que lleva a los espectadores
en un viaje de 2.500 años atrás en el tiempo, es la
primera vez que las antiguas ruinas de Chipre se han
reconstruido virtualmente en 3D.

Asamblea Nacional de la Red Española de la
Ruta de los Fenicios
Los días 18 y 19 de noviembre el Ayuntamiento de
Linares, miembro de La Ruta de los Fenicios desde 2014,
acogió la VI Asamblea Nacional de la Red Española de la
Ruta de los Fenicios. En presencia del nuevo miembro
institucional el "Ministerio de Cultura y Deporte del
Gobierno de España", que por primera vez se adhiere a un
Itinerario Cultural del Consejo de Europa y del Director
Internacional de la Ruta de los Fenicios Antonio Barone, el
Presidente de la Red Española Arturo Ruiz Rodríguez y el
Secretario Técnico de la Red Española Manuel Peregrina
orientaron a los participantes (online y presencial) al
análisis de las actividades realizadas en 2021 y las
previstas para 2022. El Director destacó las estrategias
aprobadas durante la Asamblea General de 2021, en cuyo
contexto ya se han alineado los miembros de la red
española, tanto a través de redes operativas
(Universidades/Museos/Escuelas, etc.), como a través de
proyectos y otras iniciativas. Durante el acto se firmó un
convenio de colaboración entre los socios que pretenden
desarrollar una estrategia común vinculada al Smart Way
“El Camino de Aníbal y su época” en España, dentro de la
Ruta de los Fenicios. Los participantes también tuvieron la
oportunidad de visitar el yacimiento arqueológico de
Cástulo y su Centro de Interpretación, de la mano del
arqueólogo Marcelo Castro López, Director del Conjunto
Arqueológico de Cástulo.
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La Ruta de los Fenicios en la radio, SER Historia
La Ruta de los Fenicios y el Ayuntamiento de Linares
fueron los protagonistas del programa SER Historia de la
Cadena SER, uno de los programas de radio más
populares de España. El egiptólogo Nacho Ares creador de
este programa en el que se desarrollan temas, noticias,
entrevistas y reportajes sobre historia y arqueología, con
un lenguaje divulgativo apto para que todos podamos
“Aprender historia divirtiéndonos. Porque los informes
históricos no tienen por qué ser densos ni aburridos.
Curiosidades, misterios y enigmas de la historia tratados
con agilidad, dinamismo y pasión”. El episodio emitido el
jueves 18 de noviembre desde el auditorio El Pósito de
Linares resultó un gran éxito. Entre los entrevistados Raúl
Caro-Accino Menéndez, Alcalde de Linares, Antonio
Barone, Director de la Ruta de los Fenicios y Arturo Ruiz,
Presidente de la Red Española de la Ruta de los
Fenicios.Ruiz, Presidente della Rete spagnola della Rotta
dei Fenici.
Puedes volver a escuchar el podcast:
https://cadenaser.com/programa/ser_historia/
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La Ruta de los Fenicios en Paestum
El Director de la Ruta de los Fenicios participó en el
evento "Los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa y
el turismo arqueológico sostenible", organizado por el III
Servicio "Relaciones Internacionales" de la Secretaría
General del MiC Ministerio de Cultura y la Scuola dei
patrimonio cultural y en las actividades en Paestum en el
marco de Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico
2021.

Jornadas de
Almuñécar

Arqueología

e

Historia,

Los días 26 y 27 de noviembre el Ayuntamiento de
Almuñécar (España), miembro de la Ruta de los Fenicios
desde 2020, acogió la VIII Edición de las Jornadas de
Arqueología
e
Historia,
un
evento
cultural
multidisciplinar, estructurado en conferencias sobre el
origen de Almuñécar y otras ciudades, como Abdera y
Gadir, y sobre las relaciones entre el mundo prerromano,
ibérico y fenicio, a cargo de importantes investigadores y
especialistas del sector. También se realizaron talleres
para niños con la presentación de la nueva propuesta de
educación patrimonial “Un mar de cuentos” y el nuevo
Itinerario titulado “Himilco, el marinero y el origen del
alfabeto”, y visita guiada abierta al público en el
yacimiento arqueológico de la Necrópolis Fenicia de
Puente de Noi. Las jornadas finalizaron con un concierto
musical del grupo Minha Lua titulado "Mediterráneo
Contemporáneo", un viaje musical desde el Líbano hasta
Portugal siguiendo la Ruta de los Fenicios. El concierto
fue creado específicamente para la Ruta de los Fenicios,
con el objetivo de actualizar el patrimonio a través de
prácticas artísticas contemporáneas.

La Ruta de los Fenicios en Plein Air
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En el número de diciembre de Plein Air se publicó un
extenso artículo, escrito por Michela Bagatella, dedicado
al Valle de Belice, entre Sambuca di Sicilia y Selinunte, la
zona donde tienen su sede la Ruta de los Fenicios e ITER
VITIS. El artículo también describe el Premio Conjunto
"Ruta de los Fenicios - Iter Vitis" que en la categoría
"Mejor iniciativa innovadora y de mejora creativa
realizada en el campo de la comunicación - subcategoría:
periodismo" fue otorgado a la Revista PleinAir.
Finalmente, se dedica un apartado al proyecto
CROSSDEV, cofinanciado por la Unión Europea a través
del Programa ENI CBC MED, liderado por el CISP Sviluppo
dei Popoli, cuyas actividades en Sicilia se llevaron a cabo
en colaboración con La Rotta dei Fenici e Iter Vitis.

La Ruta de los Fenicios en Marche
Arqueología pública, Diálogo Intercultural, Pedagogía del
Patrimonio son solo algunas de las palabras clave que
surgieron en Urbino el pasado 6 de diciembre, durante la
presentación de una importante iniciativa nacida de la
colaboración entre la Universidad de Urbino "Carlo Bo",
la Universidad de Jaén - Instituto Universitario de
Investigación en Arqueología Ibérica (miembros de la
Red IUN de la Ruta de los Fenicios), la Superintendencia
de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje de las provincias de
Ancona, Pesaro y Urbino y el IES "Laurana-Baldi" de
Urbino, sobre el tema de la "Batalla del Metauro"". Los
alumnos, a través del proyecto titulado "Nosotros dentro
de la Historia", han elaborado un vídeo y un e-book. Se
habló de la Batalla de Metauro, de la alternancia de
caminos escuela-trabajo y del potencial turístico del
Smart Way de Metauro, vinculado al Camino de Aníbal,
impulsado por la Ruta de los Fenicios. Al finalizar el acto,
el Director hizo entrega al Alcalde del Ayuntamiento de
Urbino del certificado de adhesión del Municipio a la
Ruta de los Fenicios y al Decano el certificado de
adhesión del Liceo a la Red de Escuelas del Mediterráneo
(EduNet). Al día siguiente, en el marco de una rueda de
prensa, el Director entregó a Etienne Lucarelli, Concejal
de Fomento Turístico del Municipio de Fano, el
certificado de adhesión a la Ruta de los Fenicios. A
continuación, una reunión con algunos operadores
locales. Fano también, de hecho, se propone como punto
clave en el "Smart Way de Metauro" que conectará la
costa con el interior hasta Urbino, pasando por Colli al
Metauro y Fossombrone; pero también estará en el
centro de la planificación de otros itinerarios a lo largo
de la costa, tanto hacia Pesaro y Rimini, como hacia
Fermo y Porto San Giorgio.
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2021

La Ruta de los Fenicios colaboradora de
#InTransito
La Rotta dei Fenici se complace de haber estado entre los
socios de #InTransito - experiencias creativas "viajar por
Italia y Europa de manera sostenible, creativa e
inclusiva", un evento producido por la Asociación
Cultural Music Theatre International, miembro de la Ruta
de los Fenicios, en colaboración con Grandi Stazioni
Retail y con el apoyo del Grupo Ferrovie dello Stato
Italiane. Tras el éxito de la primera edición, celebrada en
mayo de 2021, en el nuevo espacio #InTransito de la
Estación Tiburtina de Roma, se propuso al público de
viajeros y romanos un extenso calendario de actividades
para estimular experiencias atractivas, interactivas y
participativas en el tema de los viajes. Enfoque
geográfico en Italia y Europa.
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I FORO EuroMediterraneo - Américas: "Rutas
Culturales / Turismo Social"
Por un lado, una buena práctica euromediterránea de
valorización cultural, educativa y turística: la Ruta de los
Fenicios; y por el otro, una buena práctica de Turismo
Social: la Organización Internacional de Turismo Social
ISTO. Juntos, gracias al acuerdo firmado en 2020,
pretendemos desarrollar un turismo post-covid que
permita impulsar el desarrollo de los territorios afectados,
tanto euromediterráneos como americanos, y proponer
nuevos modelos de turismo sostenible, creativo y
experiencial a un nivel nivel internacional para nuevos
targets de usuarios, que colocan la motivación en el centro
más allá del destino. Por compartir este planteamiento, la
Organización de Estados Iberoamericanos - OEI también se
sumó a participar en el convenio y en las actividades
previstas.
Durante las dos jornadas celebradas en Pontevedra, los
días 13 y 14 de diciembre invitados por la Diputación de
Pontevedra, se expuso el convenio, las actividades
previstas, los objetivos y también se presentaron ejemplos
prácticos en el territorio de la provincia de Pontevedra y
de las diásporas entendidas como fenómenos que unen el
pasado y el presente, una oportunidad para la reflexión e
hipótesis del futuro próximo. Próxima cita en FITUR de
Madrid donde se volverán a presentar acciones, objetivos
y citas en 2022.

Itinerarios Culturales y los Jóvenes
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Será una asociación que se relanzará en 2022 con motivo
del Año Europeo de la Juventud. El pasado 17 de diciembre
en Castelvetrano, en el Liceo Classico Pantaleo, se celebró
un acto organizado por la Ruta de los Fenicios, con el
patrocinio del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación Internacional en el marco de la Presidencia
italiana del Comité de Ministros del Consejo de Europa.
Presencialmente asistieron el Director y Roberta
Alberotanza, del Task Force para la Presidencia Italiana del
Comité de Ministros del Consejo de Europa, y en conexión
online los representantes de algunos Itinerarios Culturales
del Consejo de Europa: ATRIUM, el Patrimonio Ruta
Hebrea, ITER VITIS, la Via della Ceramica, EHTTA - Red de
Ciudades Termales, CARP - Arte rupestre prehistórico y
también Aromas Itinerarium Salutis, Itinerario candidato a
ser reconocido. Varias escuelas de Italia y del extranjero
estaban conectadas al evento. Para el próximo año están
previstas actividades comunes sobre las temáticas de los
objetivos de sostenibilidad 2020-2030 y los Itinerarios
Culturales a través de una plataforma online y varias
iniciativas internacionales con el fin de dar voz a los
jóvenes para elegir el futuro que prefieren.

CROSSDEV: webinar sobre las experiencias
de Proyectos Europeos de Itinerarios
Culturales del Consejo de Europa

2021

Como parte del proyecto ENI CBC MED “CROSSDEV”, el
Ministerio de Cultura italiano, socio del proyecto,
organizó un evento online con el objetivo de comparar
las experiencias en varios proyectos europeos centrados
en itinerarios culturales, con el fin de perfilar un modelo
compartido y el de fomentar el diálogo entre las redes
existentes capaces de valorizar el patrimonio cultural
como palanca para un turismo sostenible y el desarrollo
económico. Siguieron el evento online, moderado por el
Director de los Fenicios, una numerosa audiencia
incluidas las instituciones para la mejora y la
conservación del patrimonio cultural, los operadores
turísticos, las universidades, organizaciones turísticas
nacionales e internacionales, así como todos los socios
del proyecto CROSSDEV y otros asociados de los
proyectos europeos.

Acuerdo Ruta de los Fenicios - Itinerario del
Olivo
Se firmó un Convenio de Colaboración entre La Ruta de
los Fenicios y el Itinerario del Olivo, ambos itinerarios
certificados por el Consejo de Europa. A través de este
Convenio se pretende fortalecer aún más la
colaboración entre los Itinerarios Culturales con
actividades y estrategias conjuntas en beneficio de los
respectivos itinerarios y de los socios y asociados.

Nuevos socios de la Ruta de los Fenicios
En el último período de 2021, el Comité Científico
admitió nuevos miembros a nuestro itinerario. Damos la
bienvenida a la: Asociación de Consejos Locales (Malta),
al Municipio de Poggiardo (Italia), al Municipio de Prizzi
(Italia), al MateraHub (Italia) y a la Asociación
Sikanamente (Italia). Hay otros candidatos que están
completando el proceso de membresía.

Primeras citas en 2022:
- 19 - 23 de enero, Madrid (España)
Feria Internacional de Turismo
- 29 de enero, MANN Nápoles
Conferencia "La mujer del Mediterráneo antiguo"
- 11 de febrero, La Valeta Malta
Jornada "La Ruta de los Fenicios para la Creatividad y la
Innovación. Retos de futuro"
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www.fenici.net
www.instagram.com/rottadeifenici
en línea: www.facebook.com/larottadeifenici
www.coe.int/es/web/cultural-routes/the-phoenicians-route

