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Renovada la certificación de Itinerario Cultural
del Consejo de Europa a la Ruta de los Fenicios
Después del encuentro de la EPA Governing Board,
organizado en Luxemburgo el 6 de mayo, durante el cual
la Presidenta Elena Tanou y el Director Antonio Barone
describieron las actividades de los tres últimos años de la
Ruta de los Fenicios a los 35 representantes de los
Estados que se adhirieron al acuerdo parcial ampliado
sobre los itinerarios culturales, el 2 de junio de 2022, la
certificación de 'Itinerario cultural del Consejo de Europa'
para los tres años 2022/2025 fue renovada en la Ruta de
los Fenicios. El informe de evaluación del experto atribuyó
a la Ruta de los Fenicios una muy buena calificación con
74 puntos de 81.

¡Felicidades a toda la familia
de la Ruta de los Fenicios!
Conferencia
"La
mujer
del
antiguo
Mediterráneo. Del pasado al presente, una
clave de lectura", Nápoles

Placa de marfil
con una mujer en la ventana,
de Nimrud (Irak),
Siglo IX-VIII a.C. aprox.
El Museo Británico, Londres

Con la conferencia "La mujer del antiguo Mediterráneo.
Del pasado al presente, una clave de lectura", organizada
por la Ruta de los Fenicios - Itinerario cultural del Consejo
de Europa, gracias a la contribución de la Dirección
General de Educación, Investigación e Institutos culturales
del Ministerio de Cultura, que tuvo lugar el 29 de enero
de 2022 en el MANN - Museo Arqueológico Nacional de
Nápoles, se lanzó una reflexión crítica sobre el papel de la
mujer y sobre la figura femenina, a partir de las antiguas
civilizaciones del Mediterráneo para llegar a la
contemporaneidad. La conferencia se transmitió en línea
al mismo tiempo en las páginas de Facebook de la Ruta de
los Fenicios y del MANN, llegando a más de 4.000
espectadores. Además, se han publicado los Acts de la
conferencia, que también pueden consultarse en
www.fenici.net.
Para reforzar la reflexión y la aplicación del tema en
nuestros días, la Ruta de los Fenicios presentará una
Agenda de Género, la primera creada por un Itinerario
Cultural del Consejo de Europa, al que se dedicará un
espacio en el sitio web institucional.

Exposición "La Ruta de los Fenicios en España.
Itinerario Cultural del Consejo de Europa" en la
Universidad de Cádiz
Del 3 de febrero al 31 de marzo la Universidad de Cádiz
acogió la exposición bajo el título "La Ruta de los
Fenicios en España. Itinerario cultural del Consejo de
Europa", organizado por el Vicerrector de Cultura de la
Universidad de Cádiz y la red española de la Ruta de los
Fenicios, con el apoyo financiero del Plan de
Investigación y Transferencia de la UCA. En la
inauguración se celebró una mesa redonda bajo el título
'La Ruta de los Fenicios en España.', con la participación
de expertos y organismos asociados de la Ruta de los
Fenicios que se enfrentaron a los aspectos de la
presencia fenicia en el Mediterráneo, con especial
atención a la Península Ibérica. La Universidad de Cádiz
se incorporó a la Asociación Española de la Ruta de los
Fenicios en 2018, y al mismo tiempo se incorporó a la
Red Internacional de Universidades de la IUN de la Ruta
de los Fenicios, que hoy está compuesta por 20
Universidades y Centros de Investigación italianos,
franceses, españoles, croatas y libaneses.

Primer Encuentro Transnacional del Proyecto
QUEST, Zagabria
Miércoles 23 de febrero, en Zagabria, en la Universidad
Internacional
Libertas,
el
primer
Encuentro
Transnacional del Proyecto QUEST - Promoting Quality
Internships in Sustainable Tourism and cultural heritage
management, financiado por el programa Erasmus+ de
la Unión Europea.
El objetivo principal de la reunión fue la revisión
conjunta, en detalle, de todas las fases del proyecto y
asegurar que todos los socios fueran conscientes de sus
deberes y responsabilidades. Los socios discutieron las
actividades del Proyecto Gestión, comunicación y
preparación para el inicio de todas las actividades
previstas por el proyecto, en particular el Proyecto
Result 1 que prevé la creación de un programa de
formación flexible y material didáctico en apoyo. Los
socios tuvieron la oportunidad de visitar la sede de la
Universidad Internacional Libertas, líder del proyecto, y
la hermosa ciudad de Zagabria. El segundo Encuentro
Transnacional tendrá lugar en Malaga en junio.
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Foro Internacional sobre el Turismo Cultural
para el Líbano, Expo 2020 Dubai
Del 4 al 11 de marzo de 2022, en el Pabellón del
Líbano en Expo 2020 Dubai, el Foro Internacional
sobre el Turismo Cultural para el Líbano, organizado
por la Universidad Americana del Líbano - LAU en
colaboración con el Ministerio Libanés de Turismo y
bajo el patrocinio de Su Excelencia, el Ministro de
Turismo Walid Nassar, para celebrar la adhesión del
Líbano al Acuerdo parcial ampliado sobre los
itinerarios culturales del Consejo de Europa. En la
inauguración, el profesor Rachid Chamoun,
Presidente Honorario de la Ruta de los Fenicios,
presentó la Smart Way de la Ruta de los Fenicios en el
Líbano.

Cueva
Mandrarossa:
Centro
de
Interpretación Ruta de los Fenicios - Iter Vitis
En Menfi (AG) el Director de la Ruta de los Fenicios,
Antonio Barone, y la Presidenta de Iter Vitis,
Emanuela Panke, inauguraron un Centro de
Interpretación compartida (rdf e Iter Vitis) de las dos
Rutas Culturales del Consejo de Europa. Se trata de la
Cueva Mandrarossa, un espacio de 700 metros
cuadrados donde se cuenta la historia del territorio,
del pasado al presente, con una visión integrada.

La Ruta de los Fenicios en Place2go, Zagabria
Del 8 al 10 de abril la Ruta de los Fenicios estuvo en
Place2go, la mayor fiesta del turismo en Croacia, en el
stand del Ministerio croata de Cultura. La Profesora
Ksenija Keča, Responsable de la Oficina de Relaciones
Internacionales de la Universidad Libertas, Miembro
del Comité Científico y Coordinador de la Red
Nacional Croata de la Ruta de los Fenicios, con la
Doctora Martina Glavan, Asistente de la Oficina de
Relaciones Internacionales de la Universidad Libertas
y estudiantes de la Universidad Internacional Libertas,
proporcionaron información sobre la Ruta de los
Fenicios en el stand del Ministerio croata de Cultura.

Primer Encuentro Transnacional del Proyecto
U-Mar, Selinunte
El miércoles 30 de marzo se celebró en el Hotel
Amleto de Selinunte (Sicilia), el primer Encuentro
Transnacional del Proyecto "U-Mar - Enhancing
Underwater Archeology to make it a innovative tool
for development Sustainable & Creative Tourism". El
proyecto, dirigido por la Ruta de los Fenicios Itinerario cultural del Consejo de Europa, está
financiado por el Programa Erasmus+ de la Unión
Europea. El objetivo general del proyecto U-Mar es el
de desarrollar el conocimiento y la valorización del
patrimonio vinculado a la arqueología submarina. El
proyecto durará 24 meses, hasta el 9 de enero de
2024, y cuenta con la participación de socios de gran
valor en Italia, Croacia, Chipre, España y Portugal.

Inauguración del Centro de Interpretación
"Centro fenicio de alta montaña", Libán
La asociación para la protección de la Reserva de la
Biosfera de la UNESCO Jabal Moussa (APJM), socio de la
Ruta de los Fenicios, organizó el lunes 11 de abril de 2022
un evento cultural para presentar el nuevo centro de
visitantes "High Mountain Phoenician Centre" de la Ruta
de los Fenicios - Itinerario cultural del Consejo de
Europa, realizado en el marco del proyecto CROSSDEV
financiado por el Programa ENI CBC MED de la Unión
Europea.

Foro Diálogo Intercultural Euromediterráneo
para celebrar el Líbano, 35 a. Estado Miembro
del Acuerdo Parcial Ampliado sobre los
Itinerarios Culturales del Consejo de Europa
Los días 20 y 23 de abril, en el campus de Byblos de la
American Lebanese University, se celebró el Foro de
Diálogo Intercultural Euromediterráneo, que celebró el
Líbano como 35 ~ Estado Miembro del Acuerdo Parcial
Ampliado sobre Itinerarios Culturales del Consejo de
Europa (EPA). El Foro fue moderado por la señora Elissar
Baalbaky, Presidente del Sindicato de Guías Turísticos
Libaneses. Los representantes de los cuatro Itinerarios
Culturales del Consejo de Europa que atraviesan el
Líbano participaron en el evento: Doctor Antonio Barone,
Director de la Ruta de los Fenicios; doctor Marinella
Katsilleri, Presidente del Camino del Olivo; Doctora
Concha de Santa Ana Fernández, Directora de 'El Llegado
Andalusì'. Durante el Foro, el Museo de la Ruta de los
Fenicios fue inaugurado en el corazón del distrito
histórico de la Municipalidad de Jounieh, asociado con la
Ruta de los Fenicios, también para celebrar Bkassine
como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo,
en el marco de la iniciativa de la Organización Mundial
del Turismo (UNWTO), y se ofreció a los participantes la
oportunidad de visitar los sitios miembros de otros
Itinerarios Culturales reconocidos como el Camino del
Olivo e Iter Vitis. El Líbano se convirtió en el 35³ Estado
Miembro de la EPA en enero de 2022 y actualmente es
atravesado por 3 "Itinerarios Culturales del Consejo de
Europa": la Ruta de los Fenicios, las Rutas de 'El Llegado
Andalusì', el Camino del Olivo e Iter Vitis. El doctor
Rachid Chamoun, Presidente Honorario de la Ruta de los
Fenicios, fue elegido como representante del Líbano en
el Consejo de los Estados miembros de la EPA.
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Creatividad e innovación en la Ruta de los Fenicios.
Los desafíos para el futuro, La Valeta
La Ruta de los Fenicios organizó un encuentro de formación
sobre los temas de la Creatividad, la Innovación y los Nuevos
Turismos en el Museo Arqueológico Nacional de Malta, La
Valeta. Durante la sesión de la mañana algunos expertos
desarrollaron una reflexión sobre el tema de la innovación
aplicada a los territorios de la Ruta de los Fenicios, mientras
que la sesión de la tarde fue abierta al público y a los socios
como Heritage Malta, el Instituto de Estudios de Malta, la
Universidad de Malta y la Asociación de Consejos Locales. El
evento fue apoyado por el Ministerio de Finanzas y el ADRC
Trust y fue organizado por Inizjamed, el organismo líder de la
Ruta de los Fenicios en Malta.

Presentación de "Prizzi Lab-Mission Hippana"
Sábado 14 de Mayo, en el Parque Urbano 'Madonna'municipio de Prizzi (PA), el Mapa Arqueológico del Municipio y
la iniciativa "Prizzi Lab-Mission Hippana: Acción piloto para la
creación de un Centro Experimental de Arqueología Pública
para el desarrollo de territorios interiores". Esta iniciativa es
promovida por la Ruta de los Fenicios- Itinerario Cultural del
Consejo de Europa en colaboración con el Municipio, la
Superintendencia
para
los
Bienes
Culturales
y
Medioambientales de Palermo, los Grupos Arqueológicos de
Italia y 8 organismos de investigación nacionales e
internacionales, que forman parte de la Red Internacional de
Universidades de la Ruta de los Fenicios: el Instituto de
Ciencias del Patrimonio Cultural del Consejo Nacional de
Investigación, la Universidad de Milano, la Universidad de
Urbino Carlo Bo, las Universidades españolas de Jaén, Cádiz y
Valencia, la "Fondazione Santagata" para la economía de la
cultura y la Universidad Duke (USA). El objetivo de la acción es
profundizar y poner en práctica, en una zona interior de Sicilia
(poco conocida pero dotada de lugares culturales de gran valor
cultural), los principios de la Arqueología Pública, la
participación de las comunidades locales en la investigación del
pasado y el desarrollo del patrimonio cultural. Los diferentes
equipos y equipos de investigación internacionales colaborarán
e interactuarán entre sí para la valorización del sitio de la
antigua Hippana, estableciendo una compleja operación
cultural, un proceso participativo de construcción de
conocimiento e identidad, a través de acciones de
investigación arqueológica sobre el terreno y acciones de
investigación destinadas a estudiar la relación entre
arqueología y público, una comunicación capaz de llegar a
diferentes tipos de públicos y la implicación de personas muy
diferentes según los grupos de edad y los intereses en la
atención prestada al patrimonio cultural. Una verdadera
escuela de arqueología pública, la primera a nivel
internacional, que verá a Prizzi como un gran laboratorio de
experimentación y destino especializado. Las primeras
actividades comenzarán ya en junio con investigaciones
preparatorias.

Earth Day – el Día de la Tierra
En el Día de la Tierra que se celebra en todo el mundo
cada 22 de abril desde 1970 - algunas escuelas de
Castelvetrano (TP - Sicilia), que son parte de la Red de
Escuelas del Mediterráneo (EduNet) de la Ruta de los
Fenicios - Itinerario cultural del Consejo de Europa,
participaron en la primera de las tres jornadas dedicadas
a la sostenibilidad ambiental, promovidas por el Comité
provincial UNICEF, la Ruta de los Fenicios y CoopCulture.
La iniciativa de este año se desarrolló en el Parque
Arqueológico de Selinunte, las Canteras de Cusa y
Pantelleria. Un equipo de Rai 3 (televisión italiana)
estuvo presente para filmar las actividades del parque,
para dar testimonio del compromiso de los más
pequeños con motivo del Día de la Tierra.

Aprendizajeenelcampo2022 con la Ruta de los
Fenicios, Sicilia - Proyecto piloto
Las escuelas secundarias "Pantaleo-Cipolla-Gentile" de
Castelvetrano (Sicilia) fueron protagonistas con los
expertos del Servicio de Educación de la Ruta de los
Fenicios del proyecto " Aprendizajeenelcampo2022",
financiado con fondos del Programa Operativo Nacional
(PON) del Ministerio de Educación, en el que han
participado 250 estudiantes de diferentes edades,
intentando ofrecerles momentos de despreocupación,
bajo el signo de la educación. Actividades culturales y
naturalistas de Sicilia occidental (Parque Arqueológico de
Selinunte, el Museo de las Parcelas Mediterráneas y el
"Cretto di Burri" de Gibellina, la Reserva Natural
Orientada del Zingaro y la Reserva Natural de la Gruta de
Santa
Ninfa).
Experiencias
de
interpretación
comunicativa para hacer que los niños adquieran el
sentido de su propia identidad al descubrirse a sí
mismos. La iniciativa se presenta como un proyecto
piloto internacional de la Red EduNet sobre el tema de la
Convención de Faro, a la que los Liceos de Castelvetrano
se proponen dar vida como escuela líder internacional a
partir del próximo año escolar 2022-2023.

La Ruta de los Fenicios anfitrión de Iron Age
Danube Route, Veszprém (Hungría)
El Director de la Ruta de los Fenicios presentó el
Itinerario con motivo de la conferencia "New Arrivals in
Historic Landscapes - Archaeological Heritage Tourism
and Smart Landscape Management in the 21st Century"
organizada por Iron Age Danube Route - Itinerario
Cultural del Consejo de Europa, en colaboración con el
Museo Nacional Húngaro y Veszprém-Balaton 2023
Capital Europea de la Cultura.
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Foro Internacional sobre Itinerarios Culturales,
Caminos y Turismo Sostenible, Bari (Apulia)
El viernes 13 de mayo en Bari, en el magnífico escenario
del Teatro Kursal Santa Lucía, se habló de Itinerario
Cultural. En el marco del proyecto de cooperación
Grecia-Italia, en presencia de numerosos representantes
locales y especialistas del sector, el director del
Departamento de Turismo y Cultura, Aldo Patruno,
presentó los resultados obtenidos y la estrategia de la
región de Apulia. Entre las numerosas intervenciones,
Stefano Dominioni, director del Instituto Europeo de
Itinerarios Culturales del Consejo de Europa y
representantes de 3 itinerarios certificados por el
Consejo de Europa: la Via Francigena, la Ruta de los
Fenicios y el Itinerario Cultural de Carlos V.

7º Foro de la Estrategia de la UE para la Región
Adriática y Jónica, Tirana (Albania)
Los días 16-17-18 de mayo la doctora Barbara Toce,
embajadora de la Ruta de los Fenicios, presentó el
Itinerario Cultural en el Foro de la Estrategia de la UE
para la Región Adriática y Jónica, organizado por la
República de Albania y la Comisión Europea con el
apoyo del Eusair Facility Point, bajo el título "EUYouth-AIR cultural exchange". El Foro reunió a los
ministros responsables de Asuntos Exteriores y Fondos
Europeos, funcionarios de la Comisión Europea, partes
interesadas y el público en general para debatir el
futuro de la Estrategia en la región del AdriáticoJónico. En línea con 2022 Año Europeo de la Juventud
y Tirana Capital de la Juventud 2022, en las sesiones
del Foro se ha prestado gran atención a los jóvenes y
al tema de la inclusión en la región adriático-jónica.

Proyecto FAB ROUTES: Programa de
conservación de la Semana Internacional en
Rimini
Del 23 al 27 de mayo, 25 miembros de 6 Itinerarios
Culturales del Consejo de Europa, incluida la Ruta de
los Fenicios, se reunieron en Rímini, anfitriones del
Centro de Estudios Avanzados sobre el Turismo - CAST
de la Universidad de Bolonia - campus de Rímini, para
una semana de formación transnacional, una iniciativa
de formación basada en el intercambio entre iguales
en el marco de las actividades de investigación del
proyecto Erasmus+ The Fab Routes. La semana de
capacitación permitió a los participantes probar la
metodología y adquirir nuevas habilidades y
conocimientos en seis áreas diferentes.

Encuentro de Rutas Iberas, Baza
Viernes 27 de mayo, en Baza, tuvo lugar en Baza el
Encuentro de Rutas Iberas, organizado por el
Ayuntamiento de Baza y la Red Española de la Ruta de
los Fenicios, con el objetivo de poner las bases para la
futura constitución de la Red de Rutas Iberas en el
marco de la Ruta de los Fenicios - Itinerario Cultural del
Consejo de Europa. La jornada comenzó con una
conferencia sobre las Rutas íberas en el marco de la
Red española, seguida de una mesa redonda sobre las
rutas íberas que en la actualidad están constituidas o
en proceso. Continuó la tarde con una conferencia
sobre Basti como enclave íbero y una mesa redonda
titulada “Hacia la Red de Rutas Íberas en España.
Modelos y propuestas para la transformación en
producto de turismo cultural”, finalizó la jornada con la
proyección de las presentaciones audiovisuales de los
socios españoles de la Ruta de los Fenicios.

U-Mar Erasmus+ Project: LTTA - Actividad de
aprendizaje en Selinunte, Sicilia
Los días 31 de mayo y 4 de junio la Ruta de los Fenicios,
jefe de los socios del proyecto Erasmus+ U-Mar, acogió
en Selinunte la LTTA - Learning Teaching Training
Activity. Tres miembros por socio de proyecto se
reunieron para una semana de formación
transnacional, con el fin de intercambiar sus
conocimientos y definir juntos cómo desarrollar el
nuevo curso de formación innovador en los sitios
arqueológicos sub-marinos para los operadores
culturales, primera salida del proyecto. La próxima
reunión transnacional del proyecto U-Mar tendrá lugar
en septiembre en Zadar, Croacia.

9³ Diálogo euromediterráneo sobre la Ruta de
los Fenicios - Asamblea General
Tras el encuentro en línea (mayo de 2022), del 20 al
21 de octubre en Poreč/Parenzo, Istria (Croacia), se
llevará a cabo el Diálogo Euromediterráneo sobre la
Ruta de los Fenicios - Asamblea General. Es la cita
anual más importante de nuestro Itinerario Cultural.
Nos espera un programa rico en eventos, talleres,
formación e intercambio de buenas prácticas con las
partes interesadas internacionales y muchos otros
Itinerarios Culturales del Consejo de Europa.
Además, descubriremos la Smart Way de la Ruta de
los fenicios en la península de Istria. Durante la
primera noche se entregarán los premios de la Ruta
de los Fenicios - Iter Vitis - Ruta del Danubio en la
Edad del Hierro y la Ruta europea de la cerámica.

¡RESERVE LA FECHA!
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Próximos eventos
Junio-Julio-Agosto
- Jornadas Europeas de Arqueología, 17-19 de junio
- QUEST Erasmus+ proyecto: 2° encuentro
transnacional en Málaga (España), 23 de junio
- Encuentro público con los actores culturales y
turísticos de la región de Apulia y operadores
internacional de viajes; encuentro público entre las
universidades de Apulia y la red IUN de la Ruta de
los Fenicios, Bari (Italia), 11 de julio;
- Laboratorio sobre los Itinerarios Culturales para la
definición de las líneas directrices sobre las cuales
establecer el Atlas de los Itinerarios Culturales de la
Región de Apulia, Bari (Italia), 12 de julio;
- Taller Itinerarios Culturales del Consejo de Europa:
Patrimonio Cultural, Paisaje y Turismo, Turín (Italia),
5 de julio
- Festival de Literatura Mediterránea, Malta, agosto.

Septiembre-Octubre-Noviembre
- Sky Roaming, Italia Brille, en colaboración con
UNICEF, 14 de septiembre, Selinunte
- Las Jornadas Europeas de Patrimonio, 10/11 de
septiembre
- FAB ROUTES Erasmus+ proyect: V encuentro
transnacional en Selinunte, 20-21 de septiembre
- U-Mar Erasmus+ Proyect: II Encuentro
transnacional en Zadar (Croacia), 23 de septiembre
- XI Foro Consultivo Anual de Itinerarios Culturales
del Consejo de Europa, Chania, 5/7 de octubre
- Asamblea General 2022 de la Ruta de los Fenicios,
XV Diálogo Euromediterráneo, Poreč/Parenzo
(Croacia), 20-21 de octubre
- BMTA Paestum - Bolsa Mediterránea de Turismo
Arqueológico, evento en colaboración con GAIGrupos Arqueológicos de Italia y con la participación
de otros Itinerarios Culturales del Consejo de
Europa, 27/30 de octubre
- II encuentro de la Red Internacional de
Universidades de la Ruta de los Fenicios (IUN),
Urbino, noviembre
- QUEST Erasmus+ Projet: III encuentro trasnacional
a Zagreb (Croacia), noviembre
- Jornada dedicada a Sabatino Moscati con motivo
del centenario de su nacimiento, 24 de noviembre.

www.fenici.net
www.instagram.com/rottadeifenici
en línea: www.facebook.com/larottadeifenici
www.coe.int/es/web/cultural-routes/the-phoenicians-route

