
SIPNOSIS DE MEMORIA DE 2008. 
 
ENERO 
Dia 8. Reunión en Écija para plantear el Plan de Turismo Sostenible de todos los 
técnicos de la Ruta Bética Romana y acuerdo de presentar a las iniciativas turísticas la 
Ruta Bética Romana.   
Dia 11. Reunión con Ignacio Gallego para la comercialización de la serie documental. 
Reunión con la Agenda Andaluza de la calidad. 
Día 17. Conferencia “La Ruta Bética Romana” en el Aula de la Experiencia de la 
Universidad de Sevilla.  
Dia 21. Entrega de documentación  en la delegación de Justicia de la Junta de Andalucía 
de la constitución de la Asociación de Ciudades de la Ruta Bética Romana. 
Día 22. Reunión con el Director General de Planificación Turística D. Antonio Muñoz y 
con el concejal de Puente Genil para estudiar la propuesta del Ayuntamiento de Puente 
Genil.  
Conferencia en la Universidad de Sevilla, “la Ruta Bética Romana”. 
Dia 23. Consejo de administración de la Ruta Bética Romana. 
Dia 24. Conferencia en el aula de mayores de la Universidad de mayores. 
Dia 26. Emisión del programa Viaje al Sur en Canal Sur Televisión dedicado en 
exclusividad a la Ruta Bética Romana.  
Dia 29. Comisión de seguimiento en la Delegación de Comercio, turismo y Deporte.  
Dia 30 Asistencia a Fitur en el stand de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
de la Junta de Andalucía. Entrevista de José Vicente Dorado en el programa  Ser 
Viajeros de la cadena Ser a María Ángeles Iglesias y a Isabel Rodríguez. 
Diseño del curso de verano del Río Guadalquivir con la Universidad de Sevilla y con la 
Dirección General de Planificación Turística de la Junta de Andalucía 
Asistencia a  la presentación del audiovisual de Haciendas y cortijos de Andalucía en el 
pabellón de Andalucía en Fitur. 
 
FEBRERO 
Martes 5 . Reunión con los empresarios de Carmona para diseñar la estrategia . Se 
comunica a todos los Ayuntamientos si están interesados en reunirse con los 
empresarios locales al objeto de recoger sus inquietudes para la elaboración del plan de 
Actuación. 
Martes 12. Reunión con el Concejal de Puente Genil para diseñar la actuación de Puente 
Genil dentro del Plan.  
Miércoles 13. Reunión con el representante del CCOO regional para su inclusión en el 
Plan como socio.  
Jueves 14. Reunión Living-Spain 
Viernes 22. Reunión en la Delegación de Turismo, Comercio y Deporte de Sevilla, con 
el Delegado Provincial y los miembros de la UPO para el diseño del nuevo plan . 
Reunión con el mismo fin con los representantes técnicos de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía. 
Definición y diseño del curso de la Olavide en verano, Turismo y el Guadalquivir. 
Reunión con los empresarios de Carmona para convertirse en promotores turísticos 
dentro de la Estrategia de Turismo Sostenible. 
 
MARZO 
Lunes 3. Reunión con CCOO para convertirse en promotores turísticos. 



Reunión con la empresa Undergroung  dedicada a recreaciones históricas en 3D, para 
adjuntar el proyecto a la solicitud de Estrategia de Turismo Sostenible. 
Reunión con el director de Instituto Maese Rodrigo de Carmona para elaboración de un 
plato de gastronomía romana. 
Miércoles 5. Reunión con los empresarios interesados. 
Miércoles 12. Reunión con la sociedad de desarrollo de Écija para incluir un curso de 
formación sobre gastronomía. 
Viernes 14. Junta General de Accionistas, en ella se aprueba la presentación de los 
proyectos a la Estrategia de Turismo Sostenible.  
Se modifican los estatutos de la Asociación de Ciudades de la Ruta Bética Romana. 
Viernes 28. Comisión de seguimiento en la Delegación provincial de Comercio, 
Turismo y Deporte de la Consejería dentro del plan de Actuación de la Ruta Bética 
Romana. 
Lunes  31. Presentación del proyecto de Ruta Bética Romana a la convocatoria de 
Turismo Sostenible de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 
Asistencia a la Feria turística de Santiponce. 
 
ABRIL 
Lunes 28.Clase en la Universidad de Sevilla sobre la Ruta Bética Romana  
Realización de Gestiones en el registro de Asociaciones para la tramitación. 
 
MAYO 
Entrevista de Radio con Pepe Da Rosa sobre la Ruta Bética Romana. 
Reunión con la empresa cultural para la adaptación a los ciegos la información de la 
Ruta Bética Romana. 
Día 16. Organización de comidas y pasacalle romano en Almodóvar del Rio 
Día 10. Organización de pasacalle en Carmona 
Noticias sobre el pasacalle en Carmona información. Mayo 2008, ABC de Sevilla 10 de 
mayo, el Diario de Sevilla 10 de mayo. 
Conferencia en Almodóvar del Río a cargo de arqueólogo provincial de Córdoba, sobre 
la gastronomía romana. 
Conferencia y cena en Almedinilla. La conferencia estuvo cargo deD. Ignacio Muñiz 
Jaén, arqueólogo municipal de dicha localidad. 
 Día 24 organización de comidas y pasacalle romana en Écija. Conferencia en el Museo 
de Écija sobre la gastronomía romana a cargo de D. Juan Cartaya. 
Día 29. Asistencia al I Congreso de Industrias Culturales de Andalucía organizado por 
la Confederación de Empresarios de Andalucía en su sede de la Cartuja. 
 
JUNIO 
Día 13.Reunión de gerentes en la delegación provincial de turismo.  
Dos cuñas publicitarias en Ser Viajeros, en la que se entrevistan al presidente de la Ruta 
Bética Romana D. Antonio Cano y a la gerente Isabel Rodríguez.  
Día 3. Junta General de accionistas de la Empresa Pública Ruta Bética Romana.  
Desde ICOMOS España se envía solicitud y documentación para declarar la Vía 
Augusta Patrimonio Mundial. Actualmente se encuentra en la lista Indicativa de 
propuestas, aunque se ha ampliado a todas las Vías Romanas.  
Diario de Sevilla. El reto de ser patrimonio de la Humanidad se amplia a la ruta Bética 
Romana. 
Curso de Verano. Turismo y el Guadalquivir. 30 de junio al 12 de julio. 
 



JULIO 
Reunión con Agencia de Viaje para la Comercialización de la Ruta Bética Romana. 
 
SEPTIEMBRE 
Día 11. Se celebra un  Consejo de administración en la ciudad de Carmona.  
Día 12. Justificación final del plan de actuación y entrega de toda la documentación en 
la Dirección General de planificación Turística.  
Conferencia de Juan Cartaya en Carmona. 
Día 26. En Agropoc se expone parte del material de promoción elaborado desde la Ruta 
Bética Romana. 
 
OCTUBRE 
Elaboración y presentación del proyecto de un plan de actuación en colaboración con la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo de la Juntad de Andalucía. 
Días 2 al 5 Asistencia a la Feria de Tierra Adentro, con un stand particular. 
 
NOVIEMBRE 
En Sevilla se celebra la última Comisión de Seguimiento del Plan de Actuación de la 
Ruta Bética Romana. 
Día 27. Se reparten los  primeros ungüentarios. Se presenta la solicitud del Plan de 
Actuación al Ministerio de Industria  
Día 27 En Carmona se celebra la Junta Directiva de la Asociación de la Ruta Bética 
Romana  
La Revista Destino Andalucía elabora un reportaje sobre la Ruta Bética Romana. 
 
DICIEMBRE 
Día 31. Canal Sur2, a partir de las gestiones realizadas por la Concejalía de Turismo de 
Carmona se inicia la emisión de los documentales consistente en 12 capítulos.  
Día 19. Ser realizó la presentación en Fibes, con motivo de Sevilla son sus pueblos de la 
Ruta Bética Romana, de la presentación del punto de información interactivo accesible 
para personas con discapacidad auditiva y motora.  
 
 
Durante toda la anualidad se ha procedido a la distribución de todo el material (guías, 
folletos, etc...) y se ha dado respuesta a todas las preguntas y peticiones de información 
para realizar la ruta. Tenemos que hacer constar el aumento de visitas a la página web y 
la petición de personas que hacen la ruta a lo largo de todo el año.  
 
 
 
 


