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Mercedes Calvo asume la presidencia de la Asociación 

para el fomento del turismo ribereño, AFOTUR 
 
 

La puesta en marcha de la nueva web de la agrupación y la potenciación de 

las redes sociales son algunos de los proyectos que asume 

 

Toma el relevo de Jesús Tudanca, que seguirá en la junta directiva dando su 

apoyo a los nuevos responsables del turismo arandino 

 

 

Aranda de Duero, 16 de julio de 2019.- Mercedes Calvo, 

de Toneleria Duero, es la nueva presidenta de la 

Asociación Para El Fomento de Turismo Ribereño 

(AFOTUR). Una designación que se concretó ayer, lunes, 

en la asamblea general celebrada por esta agrupación en 

la que, además, se renovó su junta directiva. 

Mercedes Calvo asume el cargo con la intención de abrir 

una nueva etapa en la que, además de apoyar e 

incentivar aquellos proyectos que ya se han puesto en 

marcha para potenciar y favorecer el turismo de la 

capital ribereña, se dé cabida a nuevas ideas e iniciativas 

encaminadas a ofrecer un servicio de calidad que 

conquiste a los visitantes de Aranda y La Ribera. 

 

 

 

Foto: Mercedes Calvo, Presidenta de AFOTUR 

 

El Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) AFOTUR, Asociación para el Fomento del Turismo de la 

Ribera del Duero, es una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, con más 

de 20 años de existencia, que se dedica especialmente a la promoción de los recursos 

turísticos, atención al patrimonio al desarrollo turístico de la Ribera del Duero. 

 

El Turismo es el eje en que se centra la actividad de AFOTUR, planteada desde una perspectiva de 

máxima potenciación del turismo interior, con ofertas diversificadas y destinos profundamente 

desarrollados, en los que tanto el habitante como el visitante se vean beneficiados. 
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Entre los proyectos más inmediatos está la puesta en marcha de la nueva web de la AFOTUR, que 

estará a disposición de todos los usuarios a fin de impulsar una importante actuación promocional de 

la zona. 

 

 

Mercedes Calvo toma el releva de Jesús Tudanca que ha desarrollado su labor al frente de la 

Asociación para el Fomento del Turismo durante más de una década y que continuará 

apoyando el proyecto de AFOTUR y aportando su experiencia como secretario de la nueva 

junta directiva, en la que se mantienen varios miembros. 

 

La nueva junta directiva queda conformada de la siguiente manera 

 

Presidenta:   Mercedes Calvo (Toneleria Duero) 

Vicepresidenta:  Lorena Bodas (Galería de Arte Rodrigo Juarranz) 

Secretario:   Jesús Tudanca (Grupo Tudanca) 

Tesorera:   Pilar Sanz (Guía Oficial de Turismo) 

Vocales:   Félix Marina (La Pícara Gastroteca) 

   Lidia Arribas (Ayuntamiento de Caleruega) 

 

 

Algunos asistentes a la asamblea, celebrada ayer 15 de julio de 2019, acompañando a la 

nueva Junta Directiva de AFOTUR 

 

 

 


