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Decenas de personas participaron en la visita guiada ofrecida 
por la Fundación Cultural de Arquitectos de La Rioja al edificio 
que proyectó en el año 1943 el reputado arquitecto Agapito 
del Valle y que abrió sus puertas como cine en abril de 1951 

los asistentes junto al cartel de la Fundación Arquia.   En el corazón del edificio, la cabina de proyecciones.

Sobre el escenario. Atendiendo las explicaciones de Ildefonso.

DAR A CONOCER 
EL PATRIMONIO 

La concejala de Turismo, Comer-
cio y Hostelería, Beatriz Salas, se-
ñaló, en relación con la visita, que 
«vamos a apostar por este tipo de 
iniciativas, que son el camino a 
un turismo sostenible, con los be-
neficios que ello conlleva». 

«El patrimonio hay que darlo a 
conocer», indicó la edil, para 
quien la preservación y conser-
vación del patrimonio cultural 
material pasa por su «puesta en 
valor en su faceta artística-arqui-
tectónica y también histórica», y 
por el propio uso, «en nuestro 
caso muy activo, ya que el teatro 
Avenida nos sirve de teatro y de 
cine, con una apertura al público 
de más de 150 días al año», dijo.   

Salas subrayó que «estas medi-
das hacen preservar nuestro pa-
trimonio y, completando el cír-
culo su gestión, pueden hacer 
que sea un foco o recurso ‘visita-
ble’. Es decir, se introduce otro 
concepto económico que es el 
del turismo, que agrupa a varios 
sectores que crean riqueza y sos-
tenibilidad a un lugar como San-
to Domingo de la Calzada, que 
posee un amplio catalogo de bie-
nes culturales».  

«Se ha creado la necesidad de 
consumir cultura y el visitante 
local o foráneo demanda este tipo 
de producto/servicio», concluyó.

Jueves 23.03.17  
LA RIOJA 5


