NOTA DE PRENSA
Asamblea General Ordinaria

La Red de Cooperación en Ciudades en la Ruta aprueba
su plan de actuación para el año 2021
❖ La Red de Cooperación reafirma su apuesta por la colaboración como
herramienta clave para poner en valor los recursos de las localidades por
las que discurre este histórico itinerario.
❖ Santiponce (Sevilla) se incorpora a la Red de Cooperación. Son ya más de
una treintena las entidades que aúnan esfuerzos para la actuación conjunta
en la defensa y promoción de este histórico itinerario.
26 de octubre de 2020.- La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata
celebró el pasado viernes en el municipio de Ribera de Arriba su asamblea general anual,
a la que asistieron representantes de 19 municipios asociados (Sevilla, Carmona, Medina
de las Torres, Zafra, Los Santos de Maimona, Mérida, Casar de Cáceres, Plasencia, Baños
de Montemayor, Béjar, Benavente, Zamora, La Bañeza, Lena, Aller, Mieres, Ribera de
Arriba, Morcín y Gijón) y la Diputación de Cáceres.
En el transcurso de la misma, se hizo balance del trabajo llevado a cabo durante los
últimos nueve meses, se aprobó el plan de actuación para el año 2021 y su presupuesto, y
se ratificó oficialmente la incorporación de un nuevo municipio: Santiponce (Sevilla).
El plan de actuación aprobado para el año 2021 da continuidad a las acciones e
iniciativas puestas en marcha en ejercicios anteriores. Se impulsarán las acciones
dirigidas a fortalecer la Ruta como destino ideal tanto para los viajeros en moto (La Ruta
en Moto) como para los amantes del cicloturismo (La Ruta en Bici), y se seguirá
trabajando en su señalización como itinerario GR100 y en su difusión como destino de
turismo cultural y de turismo experiencial. Respecto a las acciones previstas, cabe
destacar la fuerte apuesta que se hará el próximo año por impulsar el Club Motorbike
Friendly, presentado en 2020 y cuyo desarrollo se ha visto condicionado por la situación
provocada por la evolución de la crisis sanitaria originada por el COVID-19.
El presidente de la Red de Cooperación, Rafael Pacheco, recordó que los municipios que
pertenecen a la Red, han adoptado las medidas en prevención de riesgos ante la COVID19 siguiendo los protocolos sanitarios para que la Ruta Vía de la Plata sea un destino
seguro para las personas que deciden viajar a través de este itinerario.
El plan de actuación aprobado dará cabida también a una serie de nuevas actividades
que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses con vistas a la promoción de la Ruta
Vía de la Plata como destino atractivo para todo tipo de viajeros y de viajes. Así, se
trabajará el apartado dirigido a viajar por la Ruta en autocaravana, una necesidad
detectada debido al auge que estos viajes están teniendo en nuestro país. Esta iniciativa
responde al compromiso de la Red de Cooperación de adaptarse a la situación turística
actual y dar respuesta a la demanda, cada vez mayor, de un nicho de mercado
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perfectamente localizado para el que la Ruta Vía de la Plata tiene muchas y buenas
posibilidades. Se reforzará también el material promocional de la Ruta con la edición de
una Audioguía de la Ruta.
En 2021 desde la Red de Cooperación se continuará trabajando para dar a conocer este
recorrido y su entorno como destino turístico de calidad y se seguirán sumando esfuerzos
para difundir su gran patrimonio. A este respecto, se reforzará la colaboración con la
marca Rutas Culturales de España y el proyecto Iter romanum - Vías romanas de
Europa, una iniciativa impulsada por la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta Vía
de la Plata, que promueva un gran Itinerario Cultural Europeo a modo de red para el
desarrollo de una oferta de turismo cultural europeo basado en el Patrimonio de Roma.
Rafael Pacheco anunció que desde la asociación que desarrolla este proyecto y cuya
Secretaría Técnica está ejercida por la Ruta de la Plata, se va a presentar la Candidatura
a Itinerario Cultural Europeo.
Nueva localidad asociada: Santiponce
Con la incorporación del municipio sevillano de Santiponce a la Red de Cooperación son ya
31 los socios que suman esfuerzos para poner en valor los recursos turísticos, históricos,
culturales y gastronómicos de las poblaciones por las que atraviesa este histórico itinerario,
ayudando así a dinamizar su economía y desarrollo.
Santiponce, a escasos 7 kilómetros de Sevilla y en plena Ruta Vía de la Plata hacia
Extremadura, ofrece al viajero un amplio patrimonio monumental y arqueológico. Dentro
de su término municipal se encuentran las ruinas de la antigua y famosa ciudad romana de
Itálica, una de las ciudades españolas más importantes durante el Alto Imperio Romano, y
lugar de nacimiento del primer emperador romano no procedente de la Península Itálica:
Marco Ulpio Trajano.
Actualmente, el Conjunto Arqueológico de Itálica, cuyos orígenes se remontan al año 206
a.C., muestra al visitante un espléndido anfiteatro romano y da la posibilidad de pasear por
el trazado de lo que fueron sus calles, y conocer las casas, edificios públicos, objetos de
arte y utensilios de la vida cotidiana utilizados por sus habitantes. Además, del anfiteatro
destacan el teatro romano, las termas y los mosaicos. Otro monumento muy interesante
que sorprenderá al viajero es el Monasterio de San Isidoro del Campo (s. XIV), de estilo
gótico y fundado por Alonso Pérez de Guzmán. Es el monasterio cisterciense más
meridional de toda Europa.
El paisaje de Santiponce está formado por campos de cultivos de cereales, olivos y frutas y
de su variada gastronomía destacan los arroces caldosos con conejo y perdices.
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