NOTA DE PRENSA
Asamblea General

José Miguel Palazuelo Martín,
nuevo presidente de la Red de Cooperación
de Ciudades en la Ruta de la Plata
 El alcalde de La Bañeza (León) sustituye a Antonio Muñoz Martínez al frente
de la asociación.
 Se reconoce el enorme futuro que tiene la Ruta Vía de la Plata como producto
turístico de calidad.
Zamora, 9 de noviembre de 2015.- El alcalde de La Bañeza, José Miguel Palazuelo
Martín, presidirá durante los próximos cuatro años la Red de Cooperación de Ciudades
en la Ruta de la Plata. Palazuelo Martín ha sido elegido como presidente durante la
Asamblea Extraordinaria celebrada esta mañana en el Salón de Actos de la Alhóndiga
en la ciudad de Zamora, una de las localidades fundadoras de la Red de Cooperación.
José Miguel Palazuelo Martín, que sustituye en el cargo a Antonio Muñoz Martínez,
Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, se
mostró muy satisfecho con el trabajo realizado durante los últimos años y agradeció
la buena labor realizada en estos cuatro años por la anterior Junta Directiva.
El alcalde de La Bañeza afronta esta nueva etapa «con mucha ilusión y con la voluntad
de seguir ayudando a la entidad a continuar creciendo, tanto en número de asociados
como en oferta turística de calidad para las personas que se animan a recorrer este
histórico itinerario». Palazuelo Martín reafirmó su intención de continuar consolidando
la Ruta Vía de la Plata como producto turístico y potenciar el patrimonio histórico y
los aspectos naturales de nuestro país, tanto a nivel nacional como internacional. Y,
muy especialmente, poner en valor los recursos de las localidades por las que
discurre este itinerario, ayudando así a dinamizar la economía y el desarrollo de
estos municipios.
«Nuestro objetivo de cara a los dos próximos años es el de continuar reforzando la
colaboración que desde el año 2008 se viene produciendo entre la Red de
Cooperación y las cuatro Comunidades Autónomas que forman parte del itinerario
(Andalucía, Asturias, Extremadura y Castilla y León) para la promoción de la Ruta Vía
de la Plata como uno de los principales itinerarios turísticos y culturales de España»,
apuntó.
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A este respecto, la nueva Junta Directiva tiene previsto continuar con los proyectos
importantes que la asociación tiene iniciados, como es el caso de la promoción de la
ruta en moto a través de la autovía A-66, emulando la mítica Ruta 66 americana; el
diseño del itinerario con trazados específicos para recorrerlo en bicicleta; y el
desarrollo de su señalización como GR, entre otras iniciativas.
La nueva Junta Directiva de la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la
Plata está formada por los siguientes miembros:


Presidente

José Miguel Palazuelo Martín (Ayuntamiento La Bañeza)



Vicepresidente

David Moreno (Ayuntamiento de Aller)



Vicepresidente

Antonio Muñoz Martínez (Ayuntamiento de Sevilla)



Vocal

Luciano Huerga Valbuena (Ayuntamiento de Benavente)



Vocal

Fernando Pizarro García (Ayuntamiento de Plasencia)

Asamblea General Ordinaria
Tras el nombramiento de la nueva Junta Directiva tuvo lugar la celebración de la
Asamblea General Ordinaria de la asociación. Durante el transcurso de la misma, se
aprobó el presupuesto para 2016 y se diseñó un plan de acción para el próximo año.
Este plan tendrá que consensuarse a continuación con las comunidades autónomas
de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía.
El encuentro reveló el enorme futuro que tiene la Ruta Vía de la Plata como producto
turístico de calidad y su repercusión positiva en la sostenibilidad de las localidades
por las que discurre este itinerario. Además de poner el énfasis en los logros
obtenidos por la asociación a lo largo del año 2015 y los proyectos puestos en
marcha como: el microsite de la Ruta en Bici; la celebración del II Día de la Ruta, de
cuyas actividades disfrutaron casi 4.000 participantes; la colaboración con otras
rutas culturales españolas para llevar a cabo acciones comerciales conjuntas
dirigidas especialmente al mercado inglés; la participación en la Guía Petit Futé
‘Rutas Culturales de España’ dirigida al mercado francófono; o la colaboración con las
Oficinas de Turismo en el Exterior (OET) en los principales mercados europeos e
internacionales interesados en el turismo cultural, de naturaleza y gastronómico.
Asimismo, se destacó el aumento de la comunicación a través de la web y las redes
sociales. Además de un crecimiento del número de visitas a la web de la Asociación –
www.rutadelaplata.com- (un 12% más que el año pasado); ha aumentado el
porcentaje de visitas internacionales que registra el microsite de la Ruta en Moto
(http://www.rutadelaplata.com/moto), también en claro aumento con respecto al
mismo periodo del año anterior. Actualmente, representan alrededor del 60% del
total. Destacan especialmente, las visitas de internautas localizados en Estados
Unidos.
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Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata
La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata es una asociación voluntaria y
sin ánimo de lucro constituida por ciudades ubicadas en la denominada Ruta Vía de la
Plata y en su área de influencia, cuyo objetivo es dar a conocer los recursos turísticos de
las poblaciones que la integran y revalorizar los múltiples atractivos que este itinerario
representa por su variedad y amplitud.
Actualmente, la Red está compuesta por 24 municipios: Gijón, Llanera, Ribera de Arriba,
Morcín, Riosa, Mieres, Aller, Lena, La Pola de Gordón, León, La Bañeza, Benavente,
Zamora, Béjar, Baños de Montemayor, Hervás, Plasencia, Casar de Cáceres, Los Santos
de Maimona, Calzadilla de los Barros, Fuente de Cantos, Montemolín, Carmona y Sevilla.
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