Nos hace falta buenas noticias, un poco de optimismo.

Desde la Asociación Amigos de los Caminos del Castillo de las Guardas (Sevilla), quería
darle las Gracias a los Organizadores que han hecho posible que se celebren estas Jornadas en
Defensa de los Caminos Públicos.
Qué Alegría estar otro año más con ustedes compartiendo nuestras experiencias.
Parece mentira que ya estamos celebrando las X Jornadas
Cuando el 17 de Febrero del 2007 dieron comienzo las 1ª Jornadas, y nos pusimos en
contacto distintas Asociaciones de toda España porque estábamos viendo cómo un Patrimonio
Público tan importante como son Nuestros Caminos y Vías Pecuarias se estaba perdiendo por
el abandono en el que se encontraba. Sentimos la necesidad de que teníamos que hacer algo
en común. Unirnos y Luchar por Defenderlos.
Parecía algo muy difícil de conseguir. Pero creo que nuestra Voz se está escuchando y
cada día somos más las Asociaciones que nos estamos implicando y haciendo que también se
impliquen la Administración y los Políticos para que se involucren por Defender algo que por
lógica es de Todos.
Aunque tengo que reconocer que ha habido momentos de cansancio y desesperanza,
siento que poco a poco se están viendo recompensados nuestros esfuerzos.
Cuando me plantee hace unos meses contaos los últimos logros que había obtenido mi
asociación al cabo de tantos años de lucha, no sabía qué aportar, no sabía qué decir, no había
buenas noticias.
No quería transmitir negatividad, porque a pesar de todo mi memoria se llenaba de la
alegría que sentí cuando os conté que se había abierto un camino en mi pueblo, y eso, ese
instante de euforia, es lo que os transmití entonces y me gustaría seguir transmitiéndoos en
este momento.
Fueron momentos difíciles en los que luchamos mucho, incluso llegando a arriesgar
nuestras vidas, andando entre toros bravos, enfrentándonos a terratenientes que guardaban
celosos tierras que no les pertenecían, a guardas jurados, a representantes de la “Ley”, que se

empeñaban en hacernos creer que lo que hacíamos era ilegal y eran ellos los que tenían la
razón.
Nos rebelamos porque sabíamos que estábamos luchando por algo justo, algo de lo
que se iban a beneficiar muchas personas. Por eso era descorazonador. Nos enfrentamos a
una justicia agotadoramente lenta y a la dejadez de una administración pública que no se
implicaba, y que dejaba que los expedientes terminasen caducando, almacenados en algún
rincón perdido de sus archivos.
Esto te cansa, te cansa el alma, y acabas preguntándote: ¿Para qué? ¿Merece la pena
todo esto, tanta lucha, tanto tiempo de nuestras vidas?
Pues sí, sí que la merece, porque en este largo recorrido, en esta lucha hemos
conocido a “Gente Buena” de muchos rincones, de toda España, con nuestras mismas
inquietudes, que buscan lo mismo que nosotros: que nuestros caminos sean libres y para
todos. En este camino son numerosos y buenos lo amigos que hemos ido encontrando y
sumando, y no podía defraudarlos.
La Lucha por los Caminos Públicos es difícil, complicada en ocasiones, por no decir la
mayoría de las veces, pero hay que creer y ser muy perseverantes para poder seguir
consiguiendo las metas que nos marquemos, en definitiva, llegar al final del camino, aunque a
veces se nos haga un poquito cuesta arriba, porque las cuestas también se terminan subiendo.
En mi asociación “Los Amigos de los Caminos” ha hecho mella el cansancio. Los años
de lucha, en la que todo han sido palos, sanciones, juicios agotadores... ha hecho que gente no
quiera problemas, sólo ir al campo a pasear sin quebradero alguno de cabeza ¿para qué
enfrentarnos a poderosos con mucho tiempo y dinero? Poderoso es don dinero ¿verdad¿. Eso
lo sabe bien nuestro buen Amigo FELIPE FERREIRO, dueño de la Venta de la Inés, que lleva
años luchando contra el Poderoso y, aunque ha ganado varios juicios, todavía está esperando
que se ejecute la sentencia de poder tener agua en su casa y ver los caminos que han cortado
Abiertos.
Pero nuestro Poder está en la Ilusión que le ponemos.
Por eso hace unos días insistí en tener una reunión con el alcalde de mi pueblo, El
Castillo de las Guardas. Iba bastante desanimada porque, lo que normalmente ocurre es que
todo son promesas sin nada concreto.
Pero durante nuestra entrevista, mí desanimo se convirtió en una grata sorpresa
cuando se expuso lo avanzado que está el proyecto de una nueva vía verde, el antiguo
ferrocarril minero que unía Riotinto con Sevilla, un camino que tantas veces habíamos
recorrido, atravesando sus túneles, pasando por puentes sin barandas, y abierto tantas
cancelas cerradas a cal y canto.
En este camino hicimos un voluntariado de limpieza para recuperar aquellos túneles
que recorríamos soñando en convertir la antigua estación, ahora casi derruida, en un aula de la
naturaleza, un hotel, un restaurante… algo que contribuyese a recuperar su uso y trajera
trabajo a mi pueblo, El Castillo de las Guardas, de unos 1.500 habitantes, donde el índice de

paro es muy elevado y, para desgracia nuestra, además sus campos asolados este pasado
verano por un incendio. Este sueño ahora sí puede terminar convirtiéndose en una realidad.
Así lo deseamos y esperamos.
Parece que por fin se comienza a ver un rayito de luz, que los políticos, o al menos una
parte de ellos, que ya es algo, comienzan a ver lo que estábamos hartos de decirle, de
mostrarles: que luchen por lo Público, que el senderismo puede ser un pilar muy importante
para muchos pueblos que tienen pocos recursos (gracias a la recuperación y conservación de
zonas verdes que han estado totalmente abandonadas o destinadas a otros usos o mala
explotación), una vía económica que hará que la vida de estos pueblos resurja con la llegada
de caminantes que pernocten en ellos y hagan uso tanto de su sector servicios como de su
comercio, y de esta manera propaguen su gastronomía, su cultura y la idiosincrasia de las
gentes que en ellos habitan.
Y lo más importante, tendrán la posibilidad de recorrer aquellos caminos que
recorrían nuestros antepasados. NOS AYUDARÀN A SEGUIR ABRIENDO AQUELLOS que unos
cuantos “LISTOS” han querido HACERNOS CREER que no existían, diciendo que por sus fincas
nunca HABÌA PASADO NI PASA CAMINO ALGUNO.
Los caminos hay que andarlos, Y EN ELLO ESTAMOS, gracias a nuestra
PERSEVERANCIA hoy día está abierto el sendero circular El Castillo-Cañadillas-Arroyo de la
Plata – El Castillo, de unos 16 Km. (muy bonito, por cierto) Y Se anda, vaya que si se anda. Esto
me llena de orgullo, me da ánimos y me llena de fuerzas para seguir luchando.
Para finalizar, me gustaría hacerlo con otra buena noticia: también se va a abrir otro
camino circular, El Castillo-Minas-Pedrosillo-El Castillo, que nosotros también propusimos, y
por el cual ya no será necesario luchar contra los ganaderos. El ayuntamiento se ha implicado
en esta lucha y lo va a abrir para que los senderistas podamos disfrutarlo.
Esta inyección de optimismo era lo que necesitaba y la que os quiero transmitir a
vosotros.
Gracias a todos por vuestro apoyo, por vuestra colaboración y por seguir en la LUCHA.
QUE NO LE PONGAN PUERTAS AL CAMPO.
CAMINANTE NO HAY CAMINO SE HACE CAMINO AL ANDAR.
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