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Estimados congresistas 

Como algunos habréis intuido por mi apellido, hace ya algunos años yo también fui estudiante de 

este idioma en el que ahora me dirijo a vosotros y que tantos y tan buenos momentos me ha 

regalado a lo largo de mi vida. 

Es por eso que mis primeras palabras en esta carta solo pueden ser de agradecimiento hacia aquellas 

personas que, como vosotros, con su esfuerzo y dedicación trabajan día a día no solo para difundir 

el idioma de Cervantes sino también para hacer posible que su aprendizaje y conocimiento llegue 

cada vez a más personas de una manera más ágil y más eficaz. 

Desde el Ayuntamiento del que formo parte como Concejal de Comercio y Turismo, pensamos que 

Zamora debe y puede ser un referente en el aprendizaje de este idioma y por eso queremos presentar 

formalmente nuestra candidatura para ser los anfitriones en vuestro próximo congreso.  

Tanto por razones históricas como culturales, Zamora ocupa un lugar destacado en el desarrollo y 

expansión del Español, siendo una de las ciudades más importantes de la península en el momento 

histórico en el que nuestro idioma daba los primeros pasos, contribuyendo después de manera 

decisiva a su expansión y difusión. 

El legado de aquella época está impreso en la arquitectura de nuestra ciudad. Una herencia 

arquitectónica que se convierte un entorno único a través del que transportarse a aquellos primeros 

momentos en los que nuestro idioma se encontraba en pleno desarrollo. 

La herencia de aquella época se refleja también en la cultura y la idiosincrasia de la ciudad. 

Costumbres tan arraigadas en el tiempo como nuestra Semana Santa, en la que participa 

activamente más del 70% de la ciudad, o la riqueza y variedad de una gastronomía auténtica que 

hunde sus raíces en la tradición, son solo algunas de las huellas de nuestra relevante herencia 

histórica que pueden contemplarse y vivirse en la actualidad. 

¿Es la relevancia histórica de Zamora en el crecimiento del Español, un motivo suficiente para que 

la ciudad a la que represento pueda ser la sede del próximo Congreso Internacional de la AEPE? 

Pienso que sí. Antes de que lo hagan, me gustaría dar respuesta a algunas preguntas que 

seguramente se estarán planteando al respecto. 



¿Cómo podría llegar hasta Zamora? Zamora se encuentra unida a Madrid a través de tren de alta 

velocidad. Estamos a 1 hora y 10 minutos de Madrid.  

¿Dispondría Zamora de infraestructura hotelera para un evento de estas características? Sí. 

Zamora dispone de una oferta hotelera moderna, de calidad y extremadamente competitiva, con 

presencia tanto de establecimientos de las principales cadenas, como de empresas locales 

especializadas en el sector. 

¿Tiene espacios adecuados? Zamora dispone de diferentes espacios que resultarían adecuados para 

el desarrollo tanto de las ponencias plenarias como de las sectoriales. Entre ellos destacan por su 

tamaño, número de aulas y versatilidad 

• Las instalaciones del Palacio de la Alhóndiga y complejo de la UNED: situadas en el centro 

de la ciudad, en edificios históricos, las instalaciones de ambos complejos distan apenas 50 

metros. 

• Las instalaciones del Campus Viriato: Se trata de modernas instalaciones en el Campus 

Viriato de la Universidad de Salamanca y disponen de capacidad más que suficiente para un 

evento de estas características. 

Ambos espacios disponen de cafetería y modernas infraestructuras de comunicación y además se 

encuentran plenamente integrados en la ciudad. No es necesario utilizar ningún medio de transporte 

público para alcanzarlas distando como mucho 25 minutos de agradable paseo desde cualquier 

alojamiento que se elija. Además, Zamora dispone de otras instalaciones para congresos como el 

Consejo Consultivo de Castilla y León, el Teatro Principal o la Fundación Rey Alfonso Henriques. 

¿Y la oferta gastronómica? La gastronomía es uno de los puntos fuertes de Zamora. El hecho de 

que los centros para las ponencias se encuentren integrados en la ciudad permite incluso que cada 

día se pueda comer en un restaurante diferente, disfrutando así de lo mejor de la variada oferta 

gastronómica de la cuidad. A través de la Oficina de Turismo podemos guiarles en este aspecto. 

La oferta de actividades complementarias en Zamora estoy seguro de que os llamará la atención por 

su variedad y contenido. Así, podréis visitar algunas de las bodegas más emblemáticas de la 

Denominación de Origen Toro, sorprenderos conociendo los secretos de la elaboración de los 

mejores vinos de esta zona, disfrutar de un paseo fluvial en el imponente entorno de los arribes del 

Duero, conocer en detalle el románico y la historia de Zamora y de Castilla a través de una increíble 

visita guiada, viajar al alma de Castilla a través de la Semana Santa en Zamora, descubrir los 

secretos de la elaboración del magnífico queso castellano o admirar la riqueza ornitológica que 

alberga el Duero a su paso por la ciudad de Zamora. 

Pero estos son solo algunos de los atractivos que os aguardan en Zamora. Cuento con vosotros para 

presentaros el resto en la LIII Edición del Congreso Internacional de la AEPE en Zamora. 

Gracias por vuestra atención, 

Un saludo para todos 

 

Christoph Strieder 


