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

La I Convención sobre la Ruta de los Viajeros Románticos se celebró el pasado fin de semana en Casa Escudero. CRISTO GARCÍA

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 nuestra tierra han estado trabajando para preparar la I Convención de la Ruta de los Viajeros Románticos, ese proyecto que, antes de ver la luz, ya
ha levantado una gran expectación a nivel nacional. El resultado del Congreso fue claro: “Se trata de una de las rutas más novedosas y originales de cuantas existen en España; está llamada a ser, con
toda seguridad, una de las actuaciones más interesantes y
atractivas para el futuro del
turismo comarcal por el am-

plio territorio que abarca”,
dijo a RONDA SEMANAL
Faustino Peralta, el coordinador y redactor del proyecto
de la Ruta de los Viajeros Románticos.
La convención se desarrolló durante dos intensas jornadas de trabajo, el pasado
fin de semana, en el Centro
de Convenciones de Casa Escudero, donde se debatieron
los aspectos técnicos y patrimoniales que la puesta en
marcha de este complejo proyecto requiere, todo tras año
y medio de estudio, análisis,
información y trabajo de campo: “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 viernes pasado fue numero el público que llenó la sala del
evento; María José Sánchez
García, Secretaria Técnica de
la Convención, actuó como
maestra de ceremonia; le
acompañaban el propio Faustino Peralta Carrasco, director a su vez de la Convención;
Guillermo Ruiz Ruiz, alcalde
de Jimena de la Frontera y vicepresidente de la Asociación
de la Ruta de los Viajeros Románticos (ARUVIRO); Concha Muñoz, delegada de Pre-

sidencia del Ayuntamiento de
Ronda; y Pedro Godino, alcalde de Gaucín y Presidente de ARUVIRO.
Casi un centenar de personas participaron, entre alcaldes, 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 producto 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 producto único”, defendió Faustino Peralta.
En la propia inauguración
los organizadores dejaron
muy claro que “uno de los aspectos fundamentales es recuperar el alma del auténtico viajero, donde lo importante no es el destino en sí,

sino la trayectoria o itinerario
que se recorre hasta llegar a
él. Para los viajeros románticos, no sólo era importante
llegar a la meta, sino realizar
el recorrido que le llevaba hasta ella, vivirlo y saborearlo.
Con esta Ruta lo que se pretende es traer al presente la
esencia del auténtico viaje, revivir esa filosofía del viajero
auténtico, que es precisamente lo que nos distingue de
otras rutas”.
El escritor y etnógrafo Isidro García Cigüenza, en su
ponencia inaugural, añadía
que “quienes realicen este Camino Romántico, deben ser
y sentirse eso, románticos; ni
senderistas, ni romeros... Sencillamente deben venir a buscar el refugio seguro en las laderas de las montañas; salvación, en la cuevas y oquedades de las sierras; y alivio a los
sufrimientos en nuestro propio halo interior, en la solidaridad de los que nos acompañan y en el amoroso regazo

de nuestra madre La Natura:
la búsqueda del paraíso aquí
en la tierra”. La puesta en escena que hizo Isidro García
de su ponencia, donde explicó el hecho romántico y los
principios que lo definen y lo
caracterizan, fue muy aplaudida por todos; el profesor regaló a los presentes un opúsculo titulado ‘El Camino Romántico, 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 ejecución del proyecto turístico de la Ruta, sobre cómo
se va a ejecutar la promoción y comercialización de
la misma. Corrió a cargo
del propio Faustino Peralta, quien subrayó que el
nombre del proyecto, ‘Ruta de los Viajeros Románticos’, únicamente podrá ser
utilizado por los socios
(poblaciones, instituciones y empresarios) que se
adhieran a la ruta. Se
anunció la creación del llamado ‘Cuaderno de Ruta’,
que contará oportunamente con distintos puntos de información y certificación.
A los congresistas se les
entregó el primer número
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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 Adhesión a la asociación.
Peralta se detuvo además en los diferentes segmentos de demanda a los
que va dirigida la Ruta:
“Viajeros en caballerías,
andariegos, ciclistas rurales, viajeros en carruaje, en
tren, en automóvil o en autobús”. Además, se habló
de los planes de implementación que se llevarán a cabo “para el óptimo desarrollo del proyecto”: un
Plan de Sensibilización;
otro de Infraestructuras;
un plan de Recursos Turísticos y Oferta Complementaria; y otros tantos de Formación, Profesionalización o Recursos Humanos.
Tras Peralta, tomó la palabra el insigne rondeño
Antonio Garrido, escritor
e investigador de los viajeros románticos. Junto a su
mujer, Pilar, hicieron las
delicias de todos los presentes exponiendo el grandioso patrimonio literario
y artístico del territorio por
donde transcurre el llamado ‘Camino Inglés’. Garrido se preguntó por la importancia de la ruta, ponderando su valor patrimonial; se respondió a sí mismo demostrando el contenido romántico de este
proyecto, por la miríada de
escritores que escribieron
sobre esta ruta y el referido
camino.
Tras el desayuno, el ingeniero David García expuso el Plan de Infraestructuras de la Ruta y los
itinerarios que, inicialmente, se van a desarrollar: por
el Genal; por el Guadiaro;
por la Sierra de Cádiz, por
la Sierra Suroeste de Sevilla y por la Costa del Sol. Se
habló de la necesaria recuperación de elementos etnográficos y equipamientos como fuentes, abrevaderos, descansaderos o miradores, así como la misma
señalización de la Ruta.
María José Sánchez, licenciada en Biblioteconomía y
Documentación, sorprendió
a todos con una amena ponencia sobre el sistema turístico de la Ruta y “los valores
culturales, históricos, etnográficos, paisajísticos, literarios, artísticos, identitarios y
humanísticos que la convierten en un producto único y
singular, con una oferta complementaria que no pueden
ofrecer otros territorios como

el nuestro, con una extraordinaria historia, con leyendas
y fenómenos sociales de rebeldía en torno a los monfíes, moriscos, guerrilleros, contrabandistas, bandoleros, liberales, maquis. Tiene además, sobre todo, un gran espíritu romántico”, dijo.
Cerró la mañana la diseñadora romántica Ana Gómez,
que habló sobre la vestimenta popular del Campo de Gibraltar y la Serranía de Ronda en el siglo XIX. Tuvo lugar
asimismo un homenaje al
profesor de Benadalid Francisco Gutiérrez, “una persona entregada durante toda su
vida a la enseñanza y al estudio y divulgación de la Serranía de Ronda, sobre la que ha
escrito casi una decena de libros de gran belleza literaria”,
refirió Faustino Peralta.
La sesión de tarde, tras el
almuerzo, la abrió el gerente
del CEDER Serranía de Ronda, Miguel Prego, que habló
sobre los criterios de certificación obligatorios y complementarios y todo el procedimiento a seguir que con respecto a calidad deben ofrecer todos los agentes y operadores turísticos de la Ruta. El
biólogo Andrés Rodríguez disertó, a continuación, sobre
uno de los aspectos de mayor
importancia en la ruta: las distintas unidades del paisaje
que podemos disfrutar en
ella, “otro de los valores que
nos distinguen claramente de
otros territorios, ya que la conjunción y a la vez la diversidad
de paisajes y ecosistemas del
Campo de Gibraltar y la Serranía es única en Europa”.
Habló sobre cómo las relaciones humanas han condicionado y siguen condicionando el paisajismo.
Al fin, José Manuel González Armario habló en torno a
los atalajes, a la rondeña, de
las caballerías y acémilas. Se
explicó cómo enjaezar correctamente a las caballerías, sus
piezas y la utilidad de cada
una de ellas, así como una detallada explicación ilustrada
de las antiguas labores del
campo y la montaña, y sus herramientas, hoy ya perdidas
del todo por la mecanización
de estos trabajos.
José Garrido Acevedo, presidente de la Asociación ‘Bandoleros de Grazalema’, cerró
el evento con una sorpresa:
una excelente interpretación
escénica del juramento liberal del bandolero romántico,
que todos los asistentes ratificaron, lo que supuso el broche final de “una magnífica
Convención que se recordará por el grato sabor de boca
que ha dejado a los asistentes”, terminó Peralta.

LAS IMÁGENES
DE LA PRIMERA
CONVENCIÓN

