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TURISMO ALCALDES Y EMPRESARIOS DE LAS COMARCAS DE RONDA Y EL CAMPO DE GIBRALTAR PARTICIPAN EN EL CONGRESO EN EL                    

ÉXITO DE LA CONVENCIÓN
SOBRE LA RUTA ROMÁNTICA
�El pasado fin de semana en Ronda se anunciaron
los detalles de este gran proyecto �Faustino
Peralta: “Es una de las rutas más novedosas y
originales de cuantas existen en España”

CARLOS J. GARCÍA RONDA

Han sido muchos los meses
que el excelente equipo de
expertos y amantes de nues-
tra tierra han estado trabajan-
do para preparar la I Conven-
ción de la Ruta de los Viaje-
ros Románticos, ese proyec-
to que, antes de ver la luz, ya
ha levantado una gran expec-
tación a nivel nacional. El re-
sultado del Congreso fue cla-
ro: “Se trata de una de las ru-
tas más novedosas y origina-
les de cuantas existen en Es-
paña; está llamada a ser, con
toda seguridad, una de las ac-
tuaciones más interesantes y
atractivas para el futuro del
turismo comarcal por el am-

plio territorio que abarca”,
dijo a RONDA SEMANAL
Faustino Peralta, el coordina-
dor y redactor del proyecto
de la Ruta de los Viajeros Ro-
mánticos. 

La convención se desarro-
lló durante dos intensas jor-
nadas de trabajo, el pasado
fin de semana, en el Centro
de Convenciones de Casa Es-
cudero, donde se debatieron
los aspectos técnicos y patri-
moniales que la puesta en
marcha de este complejo pro-
yecto requiere, todo tras año
y medio de estudio, análisis,
información y trabajo de cam-
po: “Ahora toca pasar a la fase
ejecutiva del proyecto, con el

apoyo y la inclusión de todos
los sectores productivos y de
las poblaciones implicadas”,
afirmó Peralta. 

En la inauguración del vier-
nes pasado fue numero el pú-
blico que llenó la sala del
evento; María José Sánchez
García, Secretaria Técnica de
la Convención, actuó como
maestra de ceremonia; le
acompañaban el propio Faus-
tino Peralta Carrasco, direc-
tor a su vez de la Convención;
Guillermo Ruiz Ruiz, alcalde
de Jimena de la Frontera y vi-
cepresidente de la Asociación
de la Ruta de los Viajeros Ro-
mánticos (ARUVIRO); Con-
cha Muñoz, delegada de Pre-

sidencia del Ayuntamiento de
Ronda; y Pedro Godino, al-
calde de Gaucín y Presiden-
te de ARUVIRO.

Casi un centenar de perso-
nas participaron, entre alcal-
des, concejales y técnicos de
ayuntamientos por donde
transcurre la Ruta, además
empresarios y particulares,
que “tuvieron la oportunidad
de conocer en profundidad
cómo se va a llevar a cabo este
gran proyecto turístico que
va mucho más allá de un pro-
ducto en el mercado, ya que
no se trata de una ruta como
cualquier otra: este proyecto
ofrece una serie de valores y
aspectos complementarios
que la convierten en un pro-
ducto único”, defendió Faus-
tino Peralta. 

En la propia inauguración
los organizadores dejaron
muy claro que “uno de los as-
pectos fundamentales es re-
cuperar el alma del auténti-
co viajero, donde lo impor-
tante no es el destino en sí,

sino la trayectoria o itinerario
que se recorre hasta llegar a
él. Para los viajeros románti-
cos, no sólo era importante
llegar a la meta, sino realizar
el recorrido que le llevaba has-
ta ella, vivirlo y saborearlo.
Con esta Ruta lo que se pre-
tende es traer al presente la
esencia del auténtico viaje, re-
vivir esa filosofía del viajero
auténtico, que es precisamen-
te lo que nos distingue de
otras rutas”. 

El escritor y etnógrafo Isi-
dro García Cigüenza, en su
ponencia inaugural, añadía
que “quienes realicen este Ca-
mino Romántico, deben ser
y sentirse eso, románticos; ni
senderistas, ni romeros... Sen-
cillamente deben venir a bus-
car el refugio seguro en las la-
deras de las montañas; salva-
ción, en la cuevas y oqueda-
des de las sierras; y alivio a los
sufrimientos en nuestro pro-
pio halo interior, en la solida-
ridad de los que nos acompa-
ñan y en el amoroso regazo

de nuestra madre La Natura:
la búsqueda del paraíso aquí
en la tierra”. La puesta en es-
cena que hizo Isidro García
de su ponencia, donde expli-
có el hecho romántico y los
principios que lo definen y lo
caracterizan, fue muy aplau-
dida por todos; el profesor re-
galó a los presentes un opús-
culo titulado ‘El Camino Ro-
mántico, hoy’, donde deleita
con su ya conocida literatura
y explica cómo debemos vivir
ese camino. 

La jornada del sábado

La segunda jornada de la
convención comenzó con
una ponencia explicativa
de todo el proceso de eje-
cución del proyecto turísti-
co de la Ruta, sobre cómo
se va a ejecutar la promo-
ción y comercialización de
la misma. Corrió a cargo
del propio Faustino Peral-
ta, quien subrayó que el
nombre del proyecto, ‘Ru-
ta de los Viajeros Románti-
cos’, únicamente podrá ser
utilizado por los socios
(poblaciones, institucio-
nes y empresarios) que se
adhieran a la ruta. Se
anunció la creación del lla-
mado ‘Cuaderno de Ruta’,
que contará oportuna-
mente con distintos pun-
tos de información y certi-
ficación.

A los congresistas se les
entregó el primer número

La I Convención sobre la Ruta de los Viajeros Románticos se celebró el pasado fin de semana en Casa Escudero. CRISTO GARCÍA
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                 QUE SE HA DADO A CONOCER LA RUTA DE LOS VIAJEROS ROMÁNTICOS, ASÍ COMO EL PLAN DE ACCIÓN PARA ARRANCARLA 

de la revista ‘Cuadernos de
ARUVIRO’,  que será “el
órgano de relación de la
Asociación”, en palabras
de Peralta. Este número,
de manera monográfica,
recoge el Manual de Adhe-
sión a la asociación. 

Peralta se detuvo ade-
más en los diferentes seg-
mentos de demanda a los
que va dirigida la Ruta:
“Viajeros en caballerías,
andariegos, ciclistas rura-
les, viajeros en carruaje, en
tren, en automóvil o en au-
tobús”. Además, se habló
de los planes de implemen-
tación que se llevarán a ca-
bo “para el óptimo des-
arrollo del proyecto”: un
Plan de Sensibilización;
otro de Infraestructuras;
un plan de Recursos Turís-
ticos y Oferta Complemen-
taria; y otros tantos de For-
mación, Profesionaliza-
ción o Recursos Humanos. 

Tras Peralta, tomó la pa-
labra el insigne rondeño
Antonio Garrido, escritor
e investigador de los viaje-
ros románticos. Junto a su
mujer, Pilar, hicieron las
delicias de todos los pre-
sentes exponiendo el gran-
dioso patrimonio literario
y artístico del territorio por
donde transcurre el llama-
do ‘Camino Inglés’. Garri-
do se preguntó por la im-
portancia de la ruta, pon-
derando su valor patrimo-
nial; se respondió a sí mis-
mo demostrando el conte-
nido romántico de este
proyecto, por la miríada de
escritores que escribieron
sobre esta ruta y el referido
camino. 

Tras el desayuno, el in-
geniero David García ex-
puso el Plan de Infraes-
tructuras de la Ruta y los
itinerarios que, inicialmen-
te, se van a desarrollar: por
el Genal; por el Guadiaro;
por la Sierra de Cádiz, por
la Sierra Suroeste de Sevi-
lla y por la Costa del Sol. Se
habló de la necesaria  recu-
peración de elementos et-
nográficos y equipamien-
tos como fuentes, abreva-
deros, descansaderos o mi-
radores, así como la misma
señalización de la Ruta. 

María José Sánchez, licen-
ciada en Biblioteconomía y
Documentación, sorprendió
a todos con una amena po-
nencia sobre el sistema turís-
tico de la Ruta y “los valores
culturales, históricos, etno-
gráficos, paisajísticos, litera-
rios, artísticos, identitarios y
humanísticos que la convier-
ten en un producto único y
singular, con una oferta com-
plementaria que no pueden
ofrecer otros territorios como
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LAS IMÁGENES
DE LA PRIMERA
CONVENCIÓN

el nuestro, con una extraor-
dinaria historia, con leyendas
y  fenómenos sociales de re-
beldía en torno a los monfí-
es, moriscos, guerrilleros, con-
trabandistas, bandoleros, li-
berales, maquis. Tiene ade-
más, sobre todo, un gran es-
píritu romántico”, dijo. 

Cerró la mañana la diseña-
dora romántica Ana Gómez,
que habló sobre la vestimen-
ta popular del Campo de Gi-
braltar y la Serranía de Ron-
da en el siglo XIX. Tuvo lugar
asimismo un homenaje al
profesor de Benadalid Fran-
cisco Gutiérrez, “una perso-
na entregada durante toda su
vida a la enseñanza y al estu-
dio y divulgación de la Serra-
nía de Ronda, sobre la que ha
escrito casi una decena de li-
bros de gran belleza literaria”,
refirió Faustino Peralta. 

La sesión de tarde, tras el
almuerzo, la abrió el gerente
del CEDER Serranía de Ron-
da, Miguel Prego, que habló
sobre los criterios de certifi-
cación obligatorios y comple-
mentarios y todo el procedi-
miento a seguir que con res-
pecto a calidad deben ofre-
cer todos los agentes y opera-
dores turísticos de la Ruta. El
biólogo Andrés Rodríguez di-
sertó, a continuación, sobre
uno de los aspectos de mayor
importancia en la ruta: las dis-
tintas unidades del paisaje
que podemos disfrutar en
ella, “otro de los valores que
nos distinguen claramente de
otros territorios, ya que la con-
junción y a la vez la diversidad
de paisajes y ecosistemas del
Campo de Gibraltar y la Se-
rranía es única en Europa”.
Habló sobre cómo las relacio-
nes humanas han condicio-
nado y siguen condicionan-
do el paisajismo.

Al fin, José Manuel Gonzá-
lez Armario habló en torno a
los atalajes, a la rondeña, de
las caballerías y acémilas. Se
explicó cómo enjaezar correc-
tamente a las caballerías, sus
piezas y la utilidad de cada
una de ellas, así como una de-
tallada explicación ilustrada
de las antiguas labores del
campo y la montaña, y sus he-
rramientas, hoy ya perdidas
del todo por la mecanización
de estos trabajos. 

José Garrido Acevedo, pre-
sidente de la Asociación ‘Ban-
doleros de Grazalema’, cerró
el evento con una sorpresa:
una excelente interpretación
escénica del juramento libe-
ral del bandolero romántico,
que todos los asistentes ratifi-
caron, lo que supuso el bro-
che final de “una magnífica
Convención que se recorda-
rá por el grato sabor de boca
que ha dejado a los asisten-
tes”, terminó Peralta. 


