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Las noticias más...

1. La Bolsa española baja el 1,29% pero mantiene el 
nivel de 7.000 puntos básicos  

2. Uno de los imputados por la estafa en Caja España 
es un director financiero  

3. La Junta ve con preocupación la supresión de los 
partidos judiciales  

4. Los ordenadores se analizan en Madrid  
5. La exportación de los vinos de la DO Bierzo se 

disparó un 42 % en plena crisis  
6. Un espectacular atropello en pleno centro deja a dos 

mujeres heridas  
7. Encuentran la basílica romana gracias a las 

excavaciones del Teatro Gullón  
8. Las redes sociales se ceban con el «misil» de Sergio 

Ramos  
9. López Simón, corneado al entrar a matar su primer 

toro en Sevilla  
10. Bruselas insiste en que la sentencia sobre cielos 

abiertos se ejecute completamente  
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LA POLA DE GORDÓN 
 

La reserva del Alto Bernesga, referente turístico en Europa 
 

 enviarimprimirvalorarañade a tu blog0 Comentarios

J.A. Barrio planillo | La Pola 
27/04/2012  

El salón de plenos del 
Ayuntamiento de La Pola fue ayer 
el escenario de la presentación del 
proyecto de turismo activo para el 
desarrollo sostenible, organizado 
por el Consistorio gordonés en 
colaboración con la consultora 
Irma, S.L. 

Durante la jornada los ponentes 
explicaron el proyecto de turismo 
rural a los asistentes al evento, 
entre los que se encontraban 
representantes de diversas empresas de paises como Bulgaria, Eslovenia y Letonia. Fomentar la 
implicación de los empresarios, representantes de la formación profesional continua y agentes del sector a 
nivel intersectorial. 

El Ayuntamiento gordonés explicó la ejecución de diversos proyectos enmarcados dentro del programa de 
la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, en materia de desarrollo rural y turismo sostenible. Además 
asistieron representantes de administraciones públicas locales, emprendedores en turismo, proveedores 
de servicios turísticos y desempleados. 
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Los participantes en la jornada sobre turismo sostenible en el medio rural. 
Planillo  

enviarimprimirvalorarañade a tu blog0 Comentarios

Escribir comentario

 Email

 Contraseña

 Recordarme en este equipo  gfedc

  Acceder a mi cuenta

Me gusta

 
© Copyright EL DIARIO DE LEON S.A. 

Carretera León-Astorga, Km. 4,5 24010. Trobajo del Camino (León) España 
Contacte con nosostros: diariodeleon@diariodeleon.es 

DIARIO DE LEÓN ,S.A. se reserva todos los derechos como autor colectivo de este periódico y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expresamente se opone a la 
consideración como citas de las reproducciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa. Sin la previa autorización por escrito de la sociedad editora, esta 

publicación no puede ser, ni en todo ni en parte, reproducida, distribuida,comunicada públicamente, registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información, ni tratada o 
explotada por ningún medio o sistema, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro óptico, de fotocopia o cualquier otro en general. 

Enlaces Recomendados: Vuelos | Cursos y masters | Entradas Barcelona | Barcelona tickets | Jamon iberico | Juegos | Entradas concierto | Cuenta 
NARANJA de ING DIRECT. Sin comisiones, total disponibilidad. ¡Ábrela aquí! | Escorts Barcelona | Cuenta NÓMINA de ING DIRECT. Tarjetas GRATIS año 

tras año. ¡Ábrela ahora! | Comienza a ahorrarte hasta un 65% en tu seguro con Regal 

Inicio Contacto Mancheta Audiencia Suscripciones Puntos de Venta Publicidad Local Publicidad Nacional Tarifas Hemeroteca Aviso Legal 

Me gusta

Página 1 de 1La reserva del Alto Bernesga, referente turístico en Europa - Provincia - Diario de L...

27/04/2012http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/la-reserva-del-alto-bernesga-referente-t...


