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Como ya sucediera en otras poblaciones donde se
ha presentado el proyecto creado por Faustino
Peralta para ARUVIRO (Asociación de la Ruta de

ANCESTROS
VIAJEROS
ROMÁNTICOS

Algecirasy
todoelCampo
deGibraltar
expectantes

E

l Alcalde de Algeciras, José
Landaluce I, presentó el
pasado jueves, en el Hotel
Reina Cristina de esta ciudad, la Ruta de los Viajeros Románticos, que promueve ARUVIRO (Asociación de Municipios, Instituciones y Empresarios
del Campo de Gibraltar y la Serranía
de Ronda de la Ruta de los Viajeros
Románticos). Dicha institución lleva
trabajando más de un año, visitando
todas las poblaciones implicadas, para
dar a conocer el proyecto de recuperación de esta Ruta Histórica, con
la finalidad de constituir un ente mixto que promocione y gestione la que
sin duda es una de las rutas con mayor patrimonio histórico, etnográfico, literario y legendario de España.
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Acompañaron al alcalde de Algeciras, el 1er. Tte. de Alcalde de Gaucín,
Miguel Calvente, cuyo Alcalde ostenta
la presidencia de ARUVIRO; el escritor y etnógrafo, Isidro García
Cigüenza; y el Presidente del Centro
de Estudios de Ronda y la Serranía,
Faustino Peralta Carrasco, redactor
del proyecto. Así mismo estuvieron
presentes el alcalde de Castellar de
la Frontera, Juan Casanova; el alcalde de Jimena de la Frontera, Guillermo Ruiz y un importante número de concejales de la Línea de la Concepción y Algeciras. En dicha presentación acudieron una amplia representación de empresarios relacionados con el Turismo y la Cultura de todo el Campo de Gibraltar.

Ronda, del Campo de Gibraltar y sus
territorios limítrofes, lo que sin duda
alguna nos va permitir unirnos más
y ayudará también a conocernos y que
nos conozcan mejor, proyectando al
mundo nuestro patrimonio identitario, como un territorio cargado de
historia y leyendas, uno de los símbolos históricos de Andalucía”.
PALABRAS DE GARCÍA CIGÜENZA

Asimismo Isidro García Cigüenza,
quien trasladó a todos la feliz idea de
recuperar este Camino, explicó que
se trata de “una Ruta llena de referencias literarias y pionera del actual
turismo.
Es la temática idónea para unir lazos entre los pueblos de la Comarca
Natural de Ronda, del Campo de Gibraltar y sus territorios limítrofes, lo
que sin duda alguna nos va permitir
unirnos más y ayudará también a conocernos y que nos conozcan mejor,
proyectando al mundo nuestro patrimonio identitario, como un territorio cargado de historia y leyendas,
uno de los símbolos históricos de Andalucía.
Alentó a los presentes a que se sumaran también a esta aventura

El Alcalde de Algeciras. José Landaluce, desde el inicio al conocer la idea apoyó el proyecto.

ACOGIDA

CONSOLIDACIÓN

Los Alcaldes y munícipes
del Campo de Gibraltar
han acogido el proyecto
con mucho cariño

La visita a Algeciras era un
deseo de los promotores
que ven como el proyecto
tiene larga vida

INTERVENCIÓN DEL ALCALDE DE
ALGECIRAS

Landaluce indicó, que “esta Ruta de
los Viajeros Románticos, conocida
también como el Camino Inglés, es
la ruta que nos une con la historia,
con nuestros pueblos, con la literatura viajera de los románticos. Un camino que tuvo un enorme tránsito
en el pasado, ya que unía el estrecho
de Gibraltar con el interior de la
península por parte de los pueblos
íberos, romanos, visigodos, musulmanes y era zona fronteriza con Castilla. Ruta también del contrabando,
de la guerrilla antifrancesa, ruta legendaria de los bandoleros y de los
viajeros románticos que la describieron a la perfección y la dieron a conocer al mundo entero. Es la temática idónea para unir lazos entre los
pueblos de la Comarca Natural de

Numerosos viajeros románticos de la época recogieron en sus ilustraciones los momentos vividos en estos parajes, algunos inhóspitos de la sierra.

Xtra

DEL 8 AL 15 DE AGOSTO DE 2014 información

Historia e

los Viajeros Románticos), donde participan
activamente Municipios, Instituciones y
Empresarios del Campo de Gibraltar y la
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Serranía de Ronda, todos se interesan de los
contenidos del mismo y desean acogerse como
parte integrante. Por Victoriano Borrego Fotos Cedidas

romántica e impulsáramos su recuperación, que “estamos seguros
–dijo– nos va a servir para promocionar todo nuestro marco natural
en su integridad y desarrollar las inmensas posibilidades que tiene nuestra oferta turística, potenciando el
producto Serranía de Ronda y Campo de Gibraltar, todos sus valles, pueblos, sierras, monumentos, etnografía, tradiciones e identidad”.
EL REDACTOR DEL PROYECTO

Por último, Faustino Peralta, manifestó que esta iniciativa se propone
sirva también como una novedosa acción integradora que no tenga en
cuenta los límites administrativos provinciales y abarque los territorios
históricos de dos Comarcas Naturales, que siempre tuvieron intercambios comerciales y humanos con otras
cercanas de influencia, porque siempre ha sido más lo que nos ha unido
que lo que nos ha separado.
Además de poseer una serie de valores igualmente importantes de los
que se han esgrimido, como son el
paisajístico, el medioambiental y el
humanístico. Y explicó a los segmentos a los que irá dirigido este producto, como son:
• Mundo ecuestre (caballo, mulo,
burro).
• Senderistas y ciclistas rurales.
• Viajeros en carruajes (por etapas).
• Tren, Automóvil y Grupos en autobús.

En primer término el rondeño Faustino Peralta Carrasco, redactor del proyecto de los Viajeros Románticos a través de El Camino Inglés.

PUESTA EN MARCHA

Tras el verano y ver los
pueblos que se han
sumado al proyecto sólo
queda echarlo a andar
Después de todo un año informando a las distintas poblaciones y
territorios del ambicioso proyecto,
concluyeron los ponentes que la respuesta está siendo excelente y ya han
manifestado su deseo de integración
en ARUVIRO poblaciones como: Algeciras, San Roque, La Línea de la
Concepción, Casares, Castellar de la
Frontera, Jimena de la Frontera,
Gaucín, Algatocín, Benarrabá, Benalauría, Júzcar, Jimera de Líbar, Benaoján, Montejaque, Grazalema,
Montellanoy otras poblaciones que
con toda seguridad se irán integrando. Asimismo instituciones como la
Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar, la Diputación
de Cádiz y la de Málaga han mostrado su interés por conocer el proyecto y participar en él, así como la Junta de Andalucía, a través de la propia
vicepresidencia.
Con su presentación en Algeciras,
para todo el Campo de Gibraltar, y
su posterior exposición también en
la ciudad de Ronda, concluirán la
fase informativa para posteriormente proceder, a partir del otoño, a la
fase constitutiva de ARUVIRO para
la cual pueden adherirse todos los
municipios e instituciones por donde pasa la Ruta con sus distintos itinerarios, así como todas las empresas relacionadas con alojamientos,
turismo rural, hostelería, turismo activo, agencias de viajes, touroperadores, etc.
Tras el verano se retomarán los contactos con otras poblaciones.

Los amplios salones del Hotel Reina Cristina al completo albergaban a más de 300 personas que siguieron muy interesadas durante todo el acto.

