
Exposición itinerante 
en Medina de Pomar 
(Burgos)

La localidad burgalesa de Medina de Pomar conmemoró el Día del Turismo en
Castilla y León el 19 de julio de 2003.

Para este acontecimiento la Federación de Centros de Iniciativas y Turismo de
Castilla y León (FECITCAL) solicitó a la Fundación que ésta cediese algunos de los
elementos de la exposición itinerante “Camino de la Lengua Castellana” para poder
presentar este itinerario durante la jornada del día 19 de julio y prolongarlo hasta el
11 de agosto. 
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La exposición Camino de la

Lengua Castellana estuvo

expuesta en el Alcázar 

de los Condestables de Medina

de Pomar (Burgos) del 19 de

julio al 11 de agosto de 2003.

La jornada cumbre se vivió 

el Día del Turismo en Castilla 

y León ( 19 de julio).



Puesto que, tras retirar la exposición de Santo Domingo de Silos (15/06/03)
no estaba previsto ningún otro destino, la Fundación no tuvo inconveniente en con-
tribuir a los actos de este día, cediendo algunos elementos. Esta selección de elemen-
tos de la exposición itinerante se ubicó en el Alcázar de los Condestables.

Por otra parte, la jornada y los días sucesivos, suponían una oportunidad de
promocionar la ruta turístico cultural Camino de la Lengua Castellana dentro del
ámbito turístico.

Entre las autoridades que acudieron a los actos organizados en Medina de
Pomar con motivo de conmemorar el Día del Turismo en Castilla y León se encontra-
ba Dña. Silvia Clemente Municio, Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León y Presidenta del Patronato de la Fundación Camino de la Lengua
Castellana en aquellos momentos.

Más de 20.000 personas participaron en las actividades organizadas este día,
entre ellas, las dos exposiciones, una sobre el Camino de la Lengua Castellana y otra
sobre El Canal de Castilla. El periodista Luis Ángel de la Viuda fue el encargado de
pronunciar el pregón de la fiesta.
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