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ANCESTROS ALUMNOS Y PADRES DEL COLEGIO FERNANDO DE LOS RÍOS

Granexperiencia al recorrerla
RutadelosViajeros Románticos
INFORMACIÓN

rritorio, la fauna y la flora que vive
en esta sierra. Además se leyeron
pasajes literarios de algunos viajeros románticos bajo la sombra
noble de alcornoques y encinas,
lo que hizo también la delicia de
todos. Subieron montañas, atravesaron arroyos, disfrutaron de lo
lindo de las caballerías y comprendieron la conjunción que
siempre ha habido entre estos animales y el hombre del campo y la
sierra. Descubrieron que cerca
nuestra hay todo un hermoso entorno, a valorar, por conocer, cuidar y seguir preservando.
A las dos de la tarde llegaron a
la Estación de Jimera, donde fueron recibidos por la alcaldesa Mayte Domínguez, que les hizo entrega a cada uno de un bonito libro de historia de Jimera de Líbar y unas guías turísticas de la
zona, magnífica anfitriona y mejor persona la edil, orgullosa de

Realizaron El Camino
Inglés que los llevó desde
Cortes de la Frontera a
Jimera de Líbar
El Fernando de los Ríos
se suma así al proyecto
de Ronda Romántica y
sus Viajeros
VICTORIANO BORREGO
RONDA

El pasado martes, un nutrido grupo de alumnos y padres del Colegio Fernando de los Ríos realizó
una de las etapas de la Ruta de los
Viajeros Románticos, el conocido como El Camino Inglés, concretamente la que va desde Cortes de la Frontera a Jimera de Líbar. La expedición se concentró
previamente en la Estación de
Renfe rondeña, donde el profesor, presidente del Centro de Estudios de Ronda y la Serranía,
Faustino Peralta Carrasco, y redactor del proyecto “Ronda
Romántica” , le explicó a los presentes el hito histórico que supuso la línea ferroviaria que a finales del XIX se construyó atravesando la Serranía de Ronda, lo
que permitió comunicar esta
zona, sin apenas caminos decentes, con el resto de España, y que
a pesar de las infinitas dificultades finalmente pudo llevarse a
cabo gracias a los esfuerzos históricos del ingeniero Carlos Lamiable (cuyos descendientes son
la conocida familia rondeña Mirasol) y el político y diputado rondeño Lorenzo Borrego. Posteriormente partieron en tren hacia la Estación de Cortes, disfrutando del maravilloso paisaje que
ofrece este recorrido paralelo al
valle del Guadiaro. Ya en Cortes
fueron recibidos por el conocido
escritor Isidro García Cigüenza,
ataviado a la rondeña, que les explicó el camino que iban a realizar, unos diez kilómetros, y cual
era la filosofía de los viajeros
románticos cuando los recorrían,
donde el paisaje, la naturaleza, la
orografía inhóspita y los pueblos
de la Serranía le atraían sobremanera y aquí encontraron todo
lo que ellos buscaban, nuestra tierra les fascinó y la dieron a conocer al mundo entero, como uno
de los grandes paraísos que todavía hoy podemos disfrutar casi
intactos.
A la comitiva se incorporó también José M. González Almario,
productor logístico de “Ronda
Romántica” y gerente de METAAndalucía, con cinco mulos y burros con serones y atalajes de ta-

MARAVILLOSA EXPERIENCIA

Tanto los padres
como los alumnos del
Francisco de Los Ríos
han realizado una
increíble experiencia
LAZOS ANCESTRALES

Con estos viajes se
pretende relanzar una
experiencia que perdure
y sea seguida como Ruta
Romántica

labartería serrana, y tres arrieros
vestidos igualmente a la rondeña,
que hicieron las delicias de los infantes, ya que transportaron sus

mochilas y sirvieron de monturas
durante todo el trayecto. Vivieron
una experiencia extraordinaria y
pudieron verse unas estampas úni-

cas, como antaño se recorrían estos caminos. Durante el recorrido, el biólogo Cristóbal García,
les explicó la biodiversidad del te-

la visita. Compartieron almuerzo
entre todos y disfrutaron de un
maravilloso y refrescante baño en
el río Guadiaro, de aguas limpias
y cristalinas. La sobremesa fue encantadora, hasta que a las 4,45 horas tomaron de nuevo el tren hacia Ronda, con la pena de que la
jornada inolvidable se acababa,
pero con la alegría de haber recorrido y vivido como antaño y de
nuevo una de las bellísimas etapas de la Ruta de los Viajeros
Románticos, que poco a poco se
abre camino como una actividad
realmente interesante que sin
duda realizarán muchos otros colegios de España, con la promoción adecuada que se pretende
hacer. En eso están estos locos
románticos que son Isidro, José
Manuel y Faustino. Los padres y
alumnos encantados les aplaudieron largamente, con ganas de
volver a repetir pronto otra de estas etapas. Enhorabuena por esta
hermosa iniciativa, que sin duda
va a ser algo muy importante para
toda nuestra Serranía.

