
Granexperienciaalrecorrer la
RutadelosViajerosRománticos

ANCESTROSALUMNOS Y PADRES DEL COLEGIO FERNANDODE LOS RÍOS

VICTORIANO BORREGO
RONDA

Elpasadomartes,unnutridogru-
po de alumnos y padres del Co-
legioFernandodelosRíosrealizó
unade lasetapasde laRutade los
Viajeros Románticos, el conoci-
do como El Camino Inglés, con-
cretamente la que va desde Cor-
tes de la Frontera a Jimera de Lí-
bar. La expedición se concentró
previamente en la Estación de
Renfe rondeña, donde el profe-
sor, presidente del Centro de Es-
tudios de Ronda y la Serranía,
Faustino Peralta Carrasco, y re-
dactor del proyecto “Ronda
Romántica” , le explicó a los pre-
sentes el hitohistóricoque supu-
so la línea ferroviaria que a fina-
les del XIX se construyó atrave-
sando la Serranía de Ronda, lo
que permitió comunicar esta
zona, sin apenas caminos decen-
tes, con el resto de España, y que
a pesar de las infinitas dificulta-
des finalmente pudo llevarse a
cabogracias a los esfuerzoshistó-
ricos del ingeniero Carlos La-
miable(cuyosdescendientes son
la conocida familia rondeña Mi-
rasol)yelpolíticoydiputadoron-
deño Lorenzo Borrego. Poste-
riormente partieron en tren ha-
cia la Estación de Cortes, disfru-
tandodelmaravillosopaisajeque
ofrece este recorrido paralelo al
valle del Guadiaro. Ya en Cortes
fueronrecibidosporel conocido
escritor Isidro García Cigüenza,
ataviadoa la rondeña, que les ex-
plicó el camino que iban a reali-
zar, unos diez kilómetros, y cual
era la filosofía de los viajeros
románticoscuandolosrecorrían,
dondeelpaisaje, lanaturaleza, la
orografía inhóspita y los pueblos
de la Serranía le atraían sobre-
manera y aquí encontraron todo
loqueellosbuscaban,nuestra tie-
rra les fascinó y la dieron a cono-
cer al mundo entero, como uno
de los grandes paraísos que to-
davía hoypodemosdisfrutar casi
intactos.
A lacomitiva se incorporó tam-

bién José M. González Almario,
productor logístico de “Ronda
Romántica” y gerente deMETA-
Andalucía, concincomulos ybu-
rros con serones y atalajes de ta-
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El Fernando de los Ríos
se suma así al proyecto
de Ronda Romántica y
sus Viajeros

RealizaronElCamino
Inglésque los llevódesde
Cortesde la Frontera a
Jimerade Líbar

labartería serrana, y tres arrieros
vestidos igualmentea larondeña,
quehicieron lasdeliciasde los in-
fantes, ya que transportaron sus

mochilas y sirvierondemonturas
durante todoel trayecto.Vivieron
unaexperienciaextraordinaria y
pudieronverseunasestampasúni-

cas, comoantañose recorríanes-
tos caminos. Durante el recorri-
do, el biólogo Cristóbal García,
lesexplicó labiodiversidaddel te-

rritorio, la faunay la floraquevive
enesta sierra.Además se leyeron
pasajes literarios de algunos via-
jeros románticos bajo la sombra
noble de alcornoques y encinas,
lo que hizo también la delicia de
todos. Subieron montañas, atra-
vesaronarroyos,disfrutaronde lo
lindo de las caballerías y com-
prendieron la conjunción que
siemprehahabidoentreestosani-
males y el hombredel campoy la
sierra. Descubrieron que cerca
nuestrahay todounhermosoen-
torno,a valorar,porconocer, cui-
dar y seguir preservando.
A las dos de la tarde llegaron a

laEstaciónde Jimera,donde fue-
ronrecibidosporlaalcaldesaMay-
te Domínguez, que les hizo en-
trega a cada uno de un bonito li-
bro de historia de Jimera de Lí-
bar y unas guías turísticas de la
zona, magnífica anfitriona y me-
jor persona la edil, orgullosa de

la visita.Compartieronalmuerzo
entre todos y disfrutaron de un
maravillosoyrefrescantebañoen
el ríoGuadiaro, de aguas limpias
ycristalinas.Lasobremesa fueen-
cantadora,hastaquea las4,45ho-
ras tomaron de nuevo el tren ha-
cia Ronda, con la pena de que la
jornada inolvidable se acababa,
pero con la alegría de haber re-
corridoyvividocomoantañoyde
nuevo una de las bellísimas eta-
pas de la Ruta de los Viajeros
Románticos, que poco a poco se
abre caminocomounaactividad
realmente interesante que sin
dudarealizaránmuchosotrosco-
legios de España, con la promo-
ción adecuada que se pretende
hacer. En eso están estos locos
románticos que son Isidro, José
Manuel y Faustino. Los padres y
alumnos encantados les aplau-
dieron largamente, conganasde
volvera repetirprontootradees-
tasetapas. Enhorabuenaporesta
hermosa iniciativa, que sin duda
vaaseralgomuy importantepara
toda nuestra Serranía.
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como los alumnos del
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Con estos viajes se
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Romántica
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