28

DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2015

información

CULTURA
LA RUTA DE LOS VIAJEROS ROMÁNTICOS

UNA GRAN RUTA EUROPEA
FAUSTINO PERALTA
CARRASCO
RONDA

Después de año y medio de trabajo, informando por todas las poblaciones de la Comarca Natural
de la Serranía de Ronda y del Campo de Gibraltar sobre el proyecto
de LA RUTA DE LOS VIAJEROS
ROMÁNTICOS, la semana pasadase presentó a la prensa la 1ª
CONVENCIÓN DE LA RUTA
DE LOS VIAJEROS ROMÁNTICOS, un encuentro que pretende confrontar ideas, debatir propuestas, exponer programas y confluir hacia un gran acuerdo para
la puesta en marcha de esta gran
ruta europea que nos proponemos recuperar.
Gracias a la amable acogida que
el director de este periódico, decano de la ciudad, don José Mª Belnos ha dispensado, iniciamos a través de estas páginas una serie de
colaboraciones con carácter indefinido donde semanalmente iremos explicando este hermoso y a
la vez complejo proyecto que, plenos de ilusión, iniciamos casi una
cuarentena de poblaciones de la
Comarca Natural de Ronda y del
Campo de Gibraltar.
Cuando en la redaccióndel exitoso proyecto de “Ronda Romántica” , que tuve el honor de realizar y desarrollar en su primera edición de 2013, propusimos que había que contar con todas las poblaciones de nuestro territorio, a
las que teníamos olvidadas, ya se
apuntaba entonces que aquello
iba a ser el comienzo de otras ideas comunes con esta temática. Y
en agosto de ese mismo año nos
convocamos de nuevo todas las
poblaciones de la Serranía en Gaucín para iniciar lo que entonces
parecía un sueño y hoy vemos cada
vez más cerca, recuperar la gran
Ruta Histórica de los Viajeros Románticos, que para llegar hasta
Andalucía iniciaban su periplo, la
mayoría de las veces, desde Gibraltar, atravesando la Serranía rondeña, hasta Ronda, y desde aquí
a las grandes ciudades andaluzas:
Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga. Ha sido un año y medio de
trabajo continuo y sin pausa, hemos realizado una larga campaña
informativa por las distintas poblaciones por donde transcurre los
diferentes itinerarios de la Ruta,
hemos recabo adhesiones de Instituciones supramunicipales como
las Diputaciones de Málaga, Cádiz y Sevilla, Instituciones como
los Grupos de Desarrollo Rural de
la Serranía de Ronda, Los Alcornocales, Sierra de Cádiz y Serranía Suroeste de Sevilla, que están
dentro del ámbito de actuación
de las 38 poblaciones de la Serranía de Ronda y Campo de Gibral-

tar integradas inicialmente en la
Ruta, a las que se irán sumando
otras a través de nuevos itinerarios.
Así mismo durante toda esta campaña informativa hemos recibido
adhesiones de más de un centenar de empresarios de hoteles y
alojamientos, hostelería, agencias
turísticas, empresas de ocio y de
aventuras y comercios, y por supuesto prácticamente la totalidad
de los ayuntamientos de estas poblaciones. La acogida del proyecto no ha podido ser mejor. Durante todo este tiempo hemos redactado el Manual del Proyecto, que
nos servirá de guía a través del Plan
de Implementación del mismo.
Hemos constituido ARUVIRO, la
asociación que gestionará la Ruta
constituida por ayuntamientos,
instituciones y empresarios de la
Ruta de los Viajeros románticos
del Campo de Gibraltar y la Serranía de Ronda.
Antes de pasar definitivamente a la fase ejecutiva del proyecto,
hemos creído conveniente la celebración de esta I Convención de
la Ruta de los Viajeros Románticos, desde la necesidad de concentrar en un lugar y en unas jornadas a todas aquellos ayuntamientos, empresarios, asociaciones, colectivos y particulares interesados
en la puesta en marcha de la misma y que deseen participar en ella,
bien dentro de la Asociación mixta (público-privada) de la Ruta de
los Viajeros Románticos (ARUVIRO) o bien para conocer en profundidad cómo se va a desarrollar
todo este grandioso proyecto turístico. Lo que nos va a permitir
echar a andar con seguridad y establecer, así mismo, las bases firmes para la construcción de este
gran sueño, con la fuerza que nos
dará la unión de todos los implicados y el convencimiento de hacerlo realidad.
Por tanto, hacemos extensiva
esta convocatoria a todos los Ayuntamientos del territorio de influencia de la Ruta; Organismos Supramunicipales, Diputaciones y Mancomunidades; Delegaciones Municipales de Turismo, Medio-Ambiente y otras relacionadas con la
temática; Oficinas de turismo, hoteles y alojamientos rurales, restaurantes y bares, comercios, librerías, agencias de viajes, agencias receptivas y centros de interpretación, museos, organizadores de
rutas, organizadores de eventos,
empresas de ocio y turismo activo, empresas de transporte, empresas y/o asociaciones de rutas a
caballo, senderistas y bicicletas de
montaña, RENFE, turoperadores,
guías turísticos, escritores, particulares interesados en general,
etc... para que se inscriban y participen activamente en esta I Convención.

Pensamos que el Romanticismo puede ser la temática general
que nos una a todos en un proyecto común de promoción y proyección de estos dos territorios legendarios, ya que los ingredientes históricos, paisajísticos, medioambientales, etnográficos, monumentales, turísticos, etc… que poseemos, tuvieron y tienen un grandísimo atractivo en el que creemos debemos profundizar y desarrollar integralmente, pues a través de ellos estamos completamente seguros pueden generarse propuestas de desarrollo turístico y
económico muy interesantes que
nos van a permitir a partir de nuestros propios recursos aprovecharlos de manera sostenible, manteniendo y reforzando sus tradiciones, dando a conocer nuestra historia, presentarnos con autenticidad, disfrutar de nuestro paisaje y
todo lo que nuestra hermosa naturaleza nos ofrece, dar a conocer
la Andalucía profunda de nuestros bellos pueblos… a través de
este canal romántico, de un valor
incalculable, que nos legaron los
escritores y artistas del XIX y muchos otros que llegaron después
y aún siguen llegando. Aprovechar
todo esto es hacer valer nuestro
gran patrimonio literario, artístico e histórico, algo que no tienen
otros territorios, y que nos otorga
principalmente categoría, cultura, atractivo, experiencia e identidad; aspectos estos que actualmente buscan muchos viajeros y turis-

tas, y que nosotros podemos ofrecer en unas condiciones inmejorables, ya que partimos de una base
firme y consolidada, con muchos
y variados servicios y recursos turísticos a disposición de quienes
deseen conocernos y quieran recorrer nuestra Gran Ruta Histórica de los Viajeros Románticos, por
el Campo de Gibraltar, la Comarca Natural de la Serranía de Ronda y otros territorios limítrofes.
Así, que animamos a todos
aquellos que por encima de todo
aman a nuestra tierra a que la conozcan también mejor y, con la
fuerza que nos da la
unión,saquemos adelante este hermosísimo proyecto que, sin duda
alguna, nos va a traer grandes beneficios tanto económicos como
culturales a nuestra tierra.
Queremos agradecer también
la cálida acogida y el exquisito trato que nos ha dispensado don Antonio Acevedo Avilés, propietario
de la Casa Escudero, para que, en
sus magníficas instalaciones para
la celebración de Congresos,tenga
lugar nuestra Convención.De todos es sabido que esta Casa es uno
de los lugares más románticos de
Ronda, de estilo colonial, rodeada por el Tajo y el paisaje sublime
que nos ofrece la serranía rondeña, del que tanto escribieron, pintaron y se enamoraron aquellos
viajeros del XIX que nos dieron
a conocer al mundo entero. Antonio, desde el primer momento
entendió que se trataba de un pro-

yecto precioso para nuestra ciudad y nos abrió su Casa de par en
par, en la seguridad de saber inteligentemente y con absoluta claridad que hay que apoyar iniciativas de este tipo que tanto bien hacen para todo el conjunto de la sociedad y muy especialmente a los

sectores turístico y comercial.
Por último indicarle, querido
lector, que para participar en la
Convención es preciso inscribirse a través de la página web
www.aruviro.es, allí también podrá encontrar toda la información
al respecto. Seguimos adelante.

