EN LA WEB ESTÁN
DISPONIBLES TODOS
LOS TRACKS DE LAS
ETAPAS PARA QUE LOS
INSTALES EN TU GPS

ENTREVISTA CON…
José Miguel Palazuelo

Presidente de la red de Cooperación
de Ciudades en la Ruta Vía de la Plata

“Sus más de 900 km descubren
un entorno con numerosos
atractivos históricos, naturales,
culturales y gastronómicos”
¿Cómo nace la idea de crear un itinerario ciclista a
partir de la Ruta Vía de la Plata?
Una vez finalizada la autovía, vimos que la N-630 se
presentaba como una opción interesante para rodar
en bicicleta. Este hecho unido a que muchos usuarios
comienzan a demandarnos información específica
tanto para bici en carretera como para BBT, nos animó
a ‘traquearla’ y realizar etapas. Para ello, contamos con
la ayuda de la Federación de Ciclismo del Principado
de Asturias, que recorrió la ruta completa en ambas
modalidades.

ESPAÑA
DE
NORTE
A
SUR
ruta VÍA DE LA PLATA, UNAS VACACIONES DIFERENTES

L

a Vía de la Plata es una de las rutas de comunicación más antiguas e importantes de la
Península Ibérica, un corredor natural que unía
el sur de la meseta con las poblaciones de más
al norte y que posteriormente utilizaron las tropas
romanas en su avance.
Tiempo después, los emperadores Augusto, Trajano y Adriano configuraron una calzada para unir
Emerita Augusta (Mérida) con Asturica Augusta (Astorga) y que posteriormente se expandió por el norte hasta Gijón y por el sur hasta Sevilla. Por eso, a
lo largo de su recorrido encontraremos algunos de
los yacimientos arqueológicos de la época romana
más importantes a nivel mundial: desde Itálica (en
la provincia de Sevilla), Caparra (en la de Cáceres)
o las propias Emerita Augusta y Asturica Augusta.
Pero la Ruta Vía de la Plata se nutre de otras
paradas obligatorias como Gijón, con su casco histórico, Las Termas (romano), La Laboral o el Jardín
Botánico Atlántico. También los templos románicos
de Zamora, Benavente y León, así como las singulares Giralda, Torre del Oro o Catedral de Sevilla.
Por eso, si quieres pasar tus vacaciones de una
forma diferente, la Ruta Vía de la Plata te permitirá
en 12 días de camino (938 km), recorrer España
de sur a norte. En la revista Ciclista hemos publicado en 5 seriales buena parte del recorrido de esta
gran vía de comunicación.
Y lo podrás hacer a través de la carretera N-630,
que hasta hace poco era la única vía de contacto

fuera de los caminos de tierra pero hoy se ha convertido en un paraíso para el ciclismo, gracias a la
autovía A-66, que discurre paralela y la ha despejado
de vehículos.
En la web de la Red de Cooperación encontrarás
mapas, tracks, altimetrías… en definitiva todos los
datos que facilitarán tu aventura por este histórico
itinerario. www.larutaenbici.com

DATOS DE INTERÉS

Kilómetros Más de 900 km
Localidades 24
colaboradoras
Naturaleza 3 reservas de la Biosfera
y 2 Parques Naturales
Web www.rutadelaplata.com

¿Qué facilidades y servicios encontrará el ciclista que
quiera realizarla?
Hace casi un año, lanzamos la web www.larutaenbici.com
con información de utilidad para aquellos que se
animen a recorrer este histórico itinerario sobre las dos
ruedas. Además de facilitar las etapas con incidencias y
tracks en todos los formatos, en el apartado, ‘Recursos
para Ciclistas’, se encuentran los datos de contacto de
aquellos servicios que se pueden necesitar a lo largo
del recorrido: talleres, alojamientos que ofrecen facilidades a los ciclistas, teléfonos de emergencia, centros
de salud… Este apartado incluye la opción de filtrar la
búsqueda por etapas.
¿Qué aspectos son los más destacables de la Ruta Vía
de la Plata?
El propio trazado de la Ruta constituye un valor fundamental que refleja la potencia y diversidad de los recursos turísticos de las 4 regiones y 7 provincias por las que
discurre. A lo largo de sus 800 kilómetros de longitud se
descubre un entorno con numerosos atractivos históricos,
naturales, culturales y gastronómicos. Su diversidad y
belleza se ve revalorizada con infinidad de itinerarios y
rutas complementarias y alternativas. Sin olvidar que
la ruta atraviesa algunos municipios de gran tradición
ciclista como Béjar (Castilla y León) o Lena (Asturias), lugares donde se han escrito algunas de las más famosas
páginas de la historia del ciclismo.
¿Para quién está pensada la Ruta Vía de la Plata en bici?
Está pensada tanto para aquellos ‘valientes’ que se
animen a recorrerla de un tirón de norte a sur o de sur a
norte, como para aquellos otros que quieran descubrirla
de manera fraccionada y también para los que buscan
destinos donde disfrutar de su pasión por la bici. Son
muchas las localidades en la Ruta Vía de la Plata que
presentan una oferta interesante en este sentido. En
la zona norte del itinerario, por ejemplo, está el ‘Anillo
Ciclista’, un trazado que recorre 6 municipios pertenecientes a la Ruta Vía de la Plata: Lena, Aller, Mieres,
Morcín, Ribera de Arriba y Riosa. El recorrido perimetral
de 165 kilómetros de longitud ha sido homologado por
la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias, bajo la denominación
de GR-208. Se concibe como un espacio preparado para
la práctica del BTT, dividido en un total de ocho etapas,
con un recorrido exigente, perfectamente señalizado.
Está previsto próximamente delimitar un recorrido para la
bicicleta de carretera.

