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NOTICIA SOBRE VELENJE   

 

Velenje es una ciudad europea joven y moderna, con arquitectura moderna 

y un gran apertura intercultural. Se mencionó por primera vez como 

mercado en el siglo XIII, pero como ciudad comenzó a crecer después de la 

Segunda Guerra Mundial; El 20 de septiembre de 1959, se inauguró 

solemnemente su centro de la ciudad construido de nuevo. Hoy Velenje es 

también un municipio con 25 barrios en los que viven unas. 33.000 personas; 

de las cuales en la ciudad viven unas. 25.000. Es uno de los centros 

económicos más importantes de Eslovenia y un centro de empleo, 

administrativo y educativo de la región de Savinjsko-Šaleška. Los pilares del 

desarrollo económico de Velenje son la minería del carbón, la energía, la 

industria de procesamiento de metales y los servicios especializados; 

recientemente también el turismo. El orden y la hospitalidad de Velenje han 

sido premiados varias veces; a nivel nacional e internacional. La naturaleza 

está en la ciudad (a más de 390 m de altura sobre el nivel del mar - Titov trg) 

y es visible en toda la ciudad: parques de la ciudad, bosques, lagos, en las 

rutas para senderismo, ciclismo y en los senderos de montaña. Las modernas 

instalaciones deportivas de la ciudad, los centros culturales, los museos, las 

instituciones educativas y las numerosas asociaciones, clubes y las personas 

creativas contribuyen de manera importante al ritmo de la ciudad. Velenje es 

conocido por sus numerosos eventos deportivos, recreativos, turísticos y 

culturales. Es la ciudad de la música, la danza, la poesía, las brillantes ideas. 

Muchos prestigiosos nombres están incluidos en la historia de Velenje; de 

aquí provienen reconocidos economistas, científicos, artistas, deportistas, 

políticos, etc. Velenje le invita amablemente y lo espera con sus monumentos 

histórico-culturales y un gran número de sitios de interés natural, y 

especialmente con sus eventos y su gente. – ¡Bienvenidos a Velenje, viejos y 

nuevos amigos!  
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