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ENERO 
 
La Ruta Bética Romana asiste a Fitur 04 con un stand bajo la Consejería de Turismo y 
Deporte durante los días 28 de enero al 2 de febrero. 

 

Stand Ruta Bética Romana 
Algunas cifras 

Más de 10.000 personas atendidas en el stand 
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        Fitur 04 
 
Material distribuido 

 
 

MATERIAL 
 

 
EJEMPLARES 

FOLLETOS 5. 000 

GUÍAS RUTA BÉTICA 250 

VIDEOS 250 

PING 200 

CD-ROM 500 

JUEGOS ROMANOS 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 El stand de Ruta Bética en Fitur 04.  
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En los últimos días de enero, nos reunimos con D. Alberto Mula para la venta de los 
materiales producidos por Ruta Bética Romana en las tiendas de los museos de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
 

FEBRERO 
En la edición de Febrero/Marzo 2004 de Andalucía Turística aparece “Nuevos proyectos de 
desarrollo del sector turístico en los pueblos”. Ruta 
Bética Romana. 
El día 12 se mantiene una nueva reunión con los 
empresarios de las almazaras de la Ruta para la 
elaboración del ungüentario de la Ruta Bética Romana. 
10 Reunión con el notario de Carmona para la 
modificación de los estatutos. 
La Universidad de Sevilla nos invita el día 18 y damos 
la clase “La Ruta Bética Romana” un producto turístico 
y cultural. Aula de la Experiencia 

Reproducción de ungüentario romano 
lleno de aceite  

MARZO 
A partir del mes de marzo, contamos  con Becarios  de la Universidad de Sevilla y de la 
Confederación de Empresarios de Andalucía. 
El día 19 de marzo asistimos a la IV Feria de Muestras, Artesanía y Gastronomía de 
Santiponce.  
La Universidad de Alicante nos invita a dar una conferencia el día 26 de marzo sobre la 

Ruta Bética Romana.  
A través del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 
visitan Carmona los 30 alumnos de Master de Patrimonio de 
Nueva York para conocer el proyecto de Ruta Bética 
Romana. 
A fines del mes de marzo, el día 31, D. Marcelo Martín de la 
Consejería de Cultura acude a Carmona con un técnico de 
patrimonio de Argentina para conocer de primera mano el 
proyecto Ruta Bética Romana. 

 
Durante este mes se distribuyó la guía titulada “Un viaje de ida y vuelta”, dirigida a la 
población escolar. 
 

ABRIL 
Los días 31 y 1 de abril se realizan dos  conferencias  “La Ruta Bética Romana” en el ciclo 
organizado por la Universidad de Sevilla para la Universidad de Mayores. 
El día 12 se celebra en el Alcázar de la Puerta de Sevilla la Junta General de Accionistas 
que cuenta con la asistencia de todos los Ayuntamientos integrados en la Ruta. 
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Entre los días 29-30 de Abril y 1 de mayo se 
celebra en Torremolinos el Encuentro de “Las 
Vías Romanas del mediterráneo”organizado 
por la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía y dentro del programa Interreg-II-
C. Asistimos con una comunicación y 
mostramos los últimos materiales de difusión 
realizados. 
 

 
Junta General de Accionistas. Ruta 
Bética Romana  

 
MAYO 
La Asociación de los Amigos de Écija, nos invitan dentro de sus jornadas a realizar una 
comunicación denominada el “El patrimonio y Turismo. El Caso de la Ruta Bética 
Romana”. Se celebró el día 8 de mayo en el Museo Histórico de Écija.  
El ayuntamiento de Sevilla y la Diputación provincial a través de Turismo de al Provincia, 
nos invita a asistir a Sevilla Mas, el día 20. Asiste el Concejal de Turismo del 
Ayuntamiento de Carmona, D. Juan Ignacio Caballos.  
En el Museo Histórico de Écija, el alcalde y la delegada de cultura presentaron el material 
de la ruta en la ciudad de Écija. Acudieron los medios locales y se presentó el cuaderno 
pedagógico, el folleto de los museos, la nueva guía de la ruta y el folleto de Ecija Romana. 
 

JUNIO 
San Isidoro del Campo en Santiponce, acoge la exposición “La Vía Augusta en la Bética 
inauguración el día 16 en Santiponce”.La inauguración tuvo lugar el día 16. 
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Exposición la Vía Augusta en la 
Bética en el Museo de la ciudad de 
Carmona 

 
 
La Universidad Internacional de Andalucía nos invita a la facultad de Filosofía y Letras de 
Tetuán, para impartir un módulo dentro del curso Turismo y puesta en valor de las ciudades 
Patrimonio Mundial. El curso tuvo lugar entre los días 28 y 2.  
Los alumnos del proyecto Delta de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía nos 
visitan en Carmona  para conocer el proyecto patrimonial de la ciudad y de la Ruta Bética 
Romana. 
La Televisión pública belga grabó en varios municipios  para conocer la Ruta Bética 
Romana y emitirlo en su territorio. El día 16 se celebró la Junta General de Accionistas de 
la Sociedad en el Alcázar de la Puerta de Sevilla 
 

JULIO 
El día 7 el presidente de la ruta y alcalde de Carmona, D. Sebastián Martín Recio junto al 
concejal de Turismo del Ayuntamiento de Carmona e Isabel Rodríguez mantienen una 
reunión con D. Antonio Muñoz,  Director General de Planificación Turística, para ver la 
posibilidad de solicitar un plan de Actuaciones para la ruta. 
En el palacio de exposiciones y congresos de Sevilla se reúnen los profesionales del sector 
el día 13. La presentación de la mesa de patrimonio recae en los técnicos de la ruta Bética 
Romana.   
El día 21 se imparte dentro de los Cursos de verano de la Olavide en Carmona, unas clases, 
dentro de los cursos organizados en Carmona. 
 

AGOSTO 
Durante el mes de agosto se elabora el  proyecto del Plan de Actuación Turística de la Ruta 
Bética Romana para presentar a la Dirección General de Planificación Turística de la 
Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. 
El martes, 3 de agosto, se mantiene una reunión con el Director General de Planificación. 
Asistió el Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Carmona, D. Juan Ignacio Caballos. 
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SEPTIEMBRE 
El día 13 se realiza una inserción de la Ruta Bética Romana en la Guía de la Editorial 
Anaya. 
Entre el 29 septiembre y 3 octubre se celebra en Jaén, la Feria Internacional de Turismo de 
Interior. La Ruta acude con un stand y se promocionan todos los municipios implicados. 
El diario  El País saca una página con motivo del Turismo Cultural. 
 

 

Feria Internacional de Turismo de Interior. Jaén 2004 

 
 

OCTUBRE 
En San Isidoro del Campo continua la exposición de la Vía Augusta en la Bética. En 
octubre se realizan las peticiones a los municipios de la Ruta para elaborar un cartel de cada 
uno de los municipios. 
Reunión con los técnicos responsables de los planes de actuación de la Dirección General 
de Planificación Turística de la de la Consejería de Turismo, comercio y deporte de la Junta 
de Andalucía. 
Los representantes de Ruta Bética Romana asisten a la I Feria de Turismo Cultural 
celebrada en Málaga en el palacio de Exposiciones y Congresos. 
 

NOVIEMBRE 
La Consejería de Turismo, comercio y deporte adapta el  video de la Ruta Bética para 
sordomudos. 
En la ciudad de Lorca durante los días 4 y 5 se celebran las Jornadas de Ciudades Medias y 
pequeñas. La Ruta Bética Romana presentó la comunicación. Las ciudades en red. El caso 
de la Ruta bética Romana. Al encuentro asistió el concejal de Turismo del Ayuntamiento de 
Carmona, D. Juan Ignacio Caballos Gutiérrez. 
El día 8 se celebra en Carmona la Junta General de Accionistas de la Ruta Bética Romana 
donde se presenta el Plan de Actuación de la Ruta Bética. A la reunión asisten los alcaldes 
de los municipios implicados. 
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D. Luis del Olmo en su programa Punto radio entrevistó en la radio a D. Juan Ignacio 
Caballo, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Carmona. La entrevista radiofónica se 
celebró el día 12. 
Por iniciativa de Turismo de la Provincia de Sevilla, durante este mes en los autobuses de 
Tussam en Sevilla se emite un anuncio de la ruta bética Romana en las pantallas visuales. 
La exposición la Vía Augusta en la Bética se inauguró en el Museo Histórico de Ëcija el día  
9. El acto contó con la asistencia de numeroso público. 
 

DICIEMBRE 
El día 3 de diciembre nos reunimos en la sede de Turismo de la Provincia para la participar 
en las entrevistas previas para la elaboración de un plan de marketing del turismo en la 
provincia. 
Desde el 16 al 19 se celebra en el Fibes, la Feria “Sevilla son sus pueblos”con la asistencia 
de la ruta Bética en los stands de Écija, Santiponce, Carmona, La Luisiana, Marchena, 
Osuna y Turismo de la Provincia. 
Durante toda la anualidad hemos distribuido en material promocional en todas las oficinas 
de Turismo de los municipios de la ruta, en los museos municipales y en cuantos 
encuentros, jornadas y acontecimientos hemos estado presente. 
En la ciudad de la Valleta (Malta) y a través del IAPH asiste personal del Museo de la 
Ciudad de Carmona. En ella se organiza un encuentro sobre Turismo y Patrimonio y se 
pone como ejemplo el caso de Carmona y la Ruta Bética Romana. 
A mediados del mes de diciembre se firma el convenio de colaboración para la   
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ANUNCIO EN PRENSA y revistas 
especializadas. 
-Diario de Sevilla  La Ruta Bética Romana. Turismo Cultural. 010104 
-Mercacei “Las Ruta Bética romana aúna arte, aceite y tradición. Enero 2004 
-El Correo de Andalucía. “El aceite de la Ruta Bética Romana brilla en Jerusalén”. 
210104. 
-El Correo de Andalucía. “Una guía acerca a los colegios la Ruta Bética Romana” 
290304 
-Andalucía Turismo Digital “Las ciudades de la Ruta Bética Romana estudian 
crear una línea de perfume envasados en producciones de restos romanos”. 120404 
-Programas de Estudios Técnicos y Teatrales.”La Vía Augusta en la Bética. 
Exposición Itinerante. Monasterio de San Isidoro del Campo. Septiembre 2004 
-El País. “Cuatro de cada diez turistas que visitan las zonas del interior proceden de 
Andalucía”. 300904. 
-Ocpm- Secretaria Regional de Europa del Sur. “La Ruta Bética Romana” 
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