MEMORIA DE ACTUACIONES REALIZADAS

RUTA DE LA BÉTICA ROMANA

Memoria de las
actuaciones realizadas

Ruta Bética Romana
2000

Enero de 2000

La Presentación en Fitur 2000

El día 26 se presenta en Fitur 2000, en el stand del Patronato de Turismo de
Córdoba, el producto Ruta Bética Romana, con la presencia de los alcaldes y
representantes de la Ruta y numeroso público asistente.
En estos días se piden presupuestos y se trabaja en el diseño de productos
promocionales: caja de monedas, rompecabeza etc.. Así mismo elaboramos las
pegatinas y pings.
Las cuentas se ponen a disposición de todos los socios en la sede social de la Ruta
Bética Romana.

Febrero de 2000

La Junta General de Accionistas

Entre los días 3 y 5 asistimos en Perugia al III Encuentro de Vías Romanas del
Mediterráneo con la ponencia titulada: La Vía Augusta en la Bética. Al Encuentro
asisten las 13 regiones europeas y autoridades representativas del gobierno de la
ciudad de Perugia y del gobierno de la Comunidad Autónoma de la Umbría. La
comitiva de Andalucía estuvo representada por asistentes de la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía, representantes de la C.E.A. y de la Ruta Bética Romana.
Se elabora una propuesta de convenio de
colaboración con las Diputaciones Provinciales de
Córdoba, Sevilla y Cádiz. Igualmente se realizan
las
gestiones
oportunas
para
firmar
próximamente un convenio con la Consejería de
Turismo y Deporte a través de la Empresa Pública
de Turismo Andaluz.
El día 16 se celebra la Junta General de
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Accionistas en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Entre
otros temas se nombra una gerente y se amplía el número de socios, con la
incorporación de los Ayuntamientos de Montoro, Almodóvar del Río y Tarifa.
En el mismo lugar y el mismo día la Ruta Bética Romana firma un convenio de
colaboración entre Halcón Viajes. Igualmente se materializa la colaboración con
Paradores de Turismo para el desarrollo de la Ruta en los Paradores de Carmona,
Cádiz y Córdoba.
El día 22 celebramos en el Alcázar de la Puerta de Sevilla en Carmona, un Consejo
de Administración de la Ruta Bética Romana, donde se decide no presentarnos a
la Orden de 3 de Enero de 2000 de la
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía.
El 26 y 27 nos visitan representates del
Ayuntamiento de Lorca y del Instituto Murciano
de Patrimonio Histórico para conocer nuestro
proyecto de la Exposición Itinerante sobre la Vía
Augusta y nuestra fórmula de gestión y trabajo.

Marzo de 2000

la Comercialización

El día 9 de marzo nos reunimos con AYAN Europa para estudiar las posibilidades de
que Ruta Bética Romana S.L. se incluya dentro del programa de Cultura 2000.La
empresa Iberrail en su línea Iberave´00 nos comienza a comercializar como paquete
Ruta Bética Romana.El día 14 nos reunimos con el técnico responsable de Itinerarios
Culturales, dentro del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico para incorporar la
Ruta Bética Romana a la documentación e investigación en la línea del IAPH.
En la misma fecha nos reunimos con D. Manuel Macías para la incorporación de la
Ruta Bética Romana como producto estrella dentro de la central de reserva Séneca.
El día 31 visitamos las termas romanas de la Luisiana y nos reunimos en Ecija para
tratar el tema de la Señalización de la Ruta en el tramo Astigi-Carmo.

Abril de 2000

Antena 3 Televisión
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El día 4 nos reunimos con los técnicos de publicación de la Consejería de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía para la edición de la Guía Ruta Bética Romana.
Se le remiten a los presidentes y Diputados de Turismo de las Diputaciones de
Sevilla, Córdoba y Cádiz la petición de una reunión para tratar la financiación de la
Ruta Bética Romana.
El día 13 de Abril, Antena 3 Televisión en su estudio de Madrid, nos realiza una
entrevista, de 15 minutos, para el programa Paradas y Mesones, con la difusión del
trazado de la Ruta Bética y las peculiaridades de la Ruta Bética Romana.
Se entrega a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía el proyecto de
exposición itinerante sobre la Vía Augusta para su producción.
Aparece un amplio reportaje de la Ruta Bética Romana en la prestigiosa publicación

Andalucía Económica.

Mayo de 2000.

Nuevo Consejo de Administración

El día 31 de mayo celebramos el Consejo de Administración en el Alcázar de la
Puerta de Sevilla en Carmona. Se estudia la posibilidad de constituir una entidad no
mercantil que permita concurrir a las subvenciones a entidades no mercantiles.
El Consejo de Administración decide la informar de la situación a todos los socios y
elevar la situación de la Ruta Bética Romana a las administración Autonómica para
solucionar el problema financiero.

Junio de 2000

Nuevo Proyecto Europeo

El día 8 nos reunimos con el Delegado Provincial de Turismo de la provincia de
Sevilla para tratar los problemas y asuntos de la Ruta.
El día 14 de junio el País en el coleccionable, Ciudades con Encanto saca un espacio
dedicado a la Ruta Bética Romana. El incremento de las visitas a la página Web es
notable.
El día 20 nos reunimos con el Director General de Comercialización y Promoción, D.
Francisco Aguilera, y llegamos al acuerdo de la firma de un convenio de colaboración
entre la Ruta de la Bética y la empresa pública Turismo Andaluz.
A finales de mes, acudimos a Grecia para exponer el proyecto de Exposición
Itinerante, la Vía Augusta. A la vez, proponemos la presentación de la Comunidad
Andaluza al nuevo Interreg III.

Excmo. Ayuntamiento de Carmona. Oficina de la Ruta Bética Romana
Alcázar de la Puerta de Sevilla, s/n; 41410 CARMONA (Sevilla. España)
Tel: (34) 954.190.955; Fax: (34) 954.190.080; e-mail: betica@infocarmona.com; http://www.betica-romana.org

MEMORIA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS.

AÑO 2000- Pág. 4

Julio de 2000
Turismo Andaluz
El día 5 de Julio, en Sevilla, nos reunimos con los responsables políticos y técnicos de
la Diputación Provincial de Sevilla, para definir la participación de la Diputación en el
Proyecto Ruta Bética Romana y cuantificar económicamente su implicación.
Dos días más tarde, el 7, viajamos a Marbella para concretar con los responsables de
Turismo Andaluz, las actuaciones dentro del convenio de colaboración entre la Ruta
Bética Romana y la Consejería de Turismo.
Iniciamos las gestiones de diseño y organización del Encuentro Internacional sobre
las Vías Romanas que se va celebrar en la ciudad de Carmona.
El día 20, el Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Carmona en representación
del presidente de la Ruta Bética Romana lee en Valencia la Comunicación sobre la
Ruta en el V Congreso Internacional de Caminería Hispánica.
En la ciudad de Lorca, el día 25 presentamos en los Cursos de Verano de la
Universidad de Murcia una comunicación sobre la Ruta Bética Romana.
Administrativamente presentamos los impuestos pertinentes y recogemos en notaria
las últimas escrituras públicas.

Agosto 2000
la Universidad Internacional
El día 17 Radio Sevilla en su programa ”Conocer” nos dedica un espacio de 10
minutos con entrevista y ruta en cada uno de los municipios.
La Universidad Internacional de Andalucía nos invita a sus cursos de verano en la
sede de Baeza y tratamos la Ruta Bética Romana como producto asociado.
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Se elaboran las fichas turísticas para todos los países del proyecto “ las vías romanas
del Mediterráneo” que después serán recogidas en nuestra página Web.
El día 29 nos trasladamos a Osuna para conocer in situ la problemática del teatro y
de la necrópolis romana.

Septiembre 2000
La Señalización
Durante estos días preparamos los detalles para la III Reunión Técnica Internacional
sobre las Vías Romanas del Mediterráneo. Para ello, nos reunimos con el Jefe de
Servicio de Investigación y Difusión. Asimismo, se reúnen el Director General de
Bienes Culturales y el Presidente de la Ruta Bética Romana.
La señalización de la Ruta Bética Romana en el tramo Astigi-Carmo, ultima sus
detalles finales.
Elaboramos, en colaboración con la Consejería de Cultura, las fichas de turismo
comunes a todos los países, para el proyecto de Vías Romanas del Mediterráneo.
El día 23 asistimos al cumpleaños de Trajano invitados por la Asociación de Amigos
de Itálica.
Para ir contactando con los diseñadores de la Exposición de la Vía Augusta en la
Bética, nos reunimos el día 26 con el jefe de Servicio de Difusión e investigación, D.
Carlos Sánchez de las Heras.
Con D. Gonzalo Carrasco, de Turismo de la provincia de Sevilla nos reunimos para
tratar la participación de la Diputación de Sevilla en la Ruta Bética Romana.

Octubre 2000 la presentación de la Guía de la Ruta Bética Romana
El día 9, en la ciudad de Santiponce se presenta la Guía de la Ruta Bética Romana,
con la presencia de numeroso público y bajo la presidencia del Excmo. Sr. D.
Consejero de Turismo y Deporte, D. José Hurtado Sánchez.
Onda San Pablo, nos entrevista el día 11 en el programa de novedades de la
provincia de Sevilla.
Para abordar la firma de un contrato con Turismo Andaluz S.A., el Concejal de
Turismo del Ayuntamiento de Carmona y la gerente de la Ruta Bética Romana se
reúnen en Marbella con el director-Gerente D. José Luis Hidalgo y el responsable de
comercialización y producción D. Juan Antonio Castillo, el día 19 de octubre.
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Con el nuevo responsable de Turismo de la provincia de Sevilla, D. Ramón Antunez
mantenemos una reunión para tratar las posibles colaboraciones entre las dos
entidades.
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