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meridional
redacción

t
odas las provincias andaluzas han recibi-
do un gran flujo de visitante durante el 
puente de diciembre. esto ha significado 
una ocupación hotelera cercana al 70%, 

unas cifras buenas que significan una prolonga-
ción de la temporada alta veraniega, y llena de 
optimismo al sector de cara al invierno. las más 
beneficiadas han sido málaga, granada, donde 
estaba la primera cita importante con sierra 
nevada, Huelva, y Almería. 

Andalucía no sólo es atractiva en verano, esta 
es una región ideal para los viajeros cualquier 
época del año, tanto por su clima como por la 
oferta tan completa. en invierno el principal 
atractivo es la zona interior, así como las sierras 
donde se pueden practicar los deportes de nieve. 
también tienen su protagonismo los lugares 
donde en diciembre el sol aún calienta, todas las 
localidades de la zona de la costa, que ven año 
tras año como crece el interés por ellas en esta 

Andalucía destino de invierno

El puente de la Constitución 
deja un 70% de ocupación 
en la región con 602.035 
pernoctaciones. Estas 
visitas se repartieron por 
igual en el interior, 50% 
y el exterior, 49,6%. Las 
más beneficiadas han sido 
Málaga, a la cabeza de las 
estancias, Granada y Huelva
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temporada. los últimos datos que demuestran 
que este comunidad va a la cabeza en materia 
de turismo son los del puente de la constitución 
del día seis hasta el diez de diciembre. Andalucía 
registró 602.035 pernoctaciones y llegó a alcan-
zar una ocupación cercana al 70%, teniendo 
estas un reparto muy uniforme, 50% al interior 
y el litoral 49,6%. 

el consejero de turismo y deporte, francisco 
Javier fernández afirmó que este “ha sido un 
buen puente”, y valoró la importancia de estas 
“buenas cifras”, ya que este es un periodo carac-
terizado por los desplazamientos del mercado 
nacional. precisamente ha sido este sector el 
que está remontando después de haber sufri-
do un leve descenso, gracias, según fernández, 
al “especial esfuerzo” promocional. el conseje-
ro destacó que “estamos consiguiendo alargar 
la temporada alta, para que el empleo sea más 
estable y de más calidad”. 

por provincias Huelva tuvo la ocupación más 
elevada para el periodo completo, un 79%, le 
sigue sevilla, 75,5%, córdoba con el 74% de pla-
zas cubiertas, granada con el 69%, cádiz y Jaén, 
con 67% y 65%. la sierra onubense y la de Jaén, 
donde se encuentra cazorla, han sido las mayo-
res beneficiadas ya que han llegado al lleno, lo 
que ha ayudado a los buenos datos recolectados. 
respecto a la cantidad de estancias es málaga la 
que se sitúa al principio de la lista con 197.464, 
esto significa el 33% del total andaluz. le sigue 
sevilla con más de 98.000 noches y granada con 
95.137. 

en relación al tipo de alojamiento los hote-
les han sido los elegidos por los turistas, con 
563.992 estancias, resaltando los de categoría 
alta y media-alta. los de cuatro y cinco estrellas 
consiguieron ocupar el 70% de sus plazas y los 

de tres estrellas el 68% de media. uno de los 
principales atractivos de esta época son las casas 
rurales, que han tenido 38.043 pernoctaciones 
en toda la región, de nuevo málaga lidera esta 
lista con 9.400.
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sierra nevada

esta fecha es especialmente sensible para sie-
rra nevada, ya que supone la apertura real de la 
temporada. en esta ocasión ha superado la prue-
ba, y a pesar de que la nieve era menor que otros 
años, ha llegado a alcanzar las 38.150 personas. 
su público principal han sido los esquiadores 
que han cumplido con la cita como cada año, 
27.300, 5.450 al día. para estos había disponibles 
40 pistas de diferentes niveles que suponen un 
total de 28 kilómetros, un disfrute asegurado 
para los amantes de la adrenalina. A esto hay que 
sumarle 10.580 visitantes que querían disfrutar 
de la nieve y realizar algunas actividades de las 
que ofrece la sierra para los que no hacen estos 
deportes. 

Huelva y Almería

los buenos datos cosechados por la región 
de Huelva han sido fruto de una intensa cam-
paña de colaboración entre el patronato y los 
ayuntamientos de la zona durante todo el año. 
en concreto, las cifras de este puente son fruto 
de una agenda organizada para que la provincia 
se convirtiese en una atracción turística y no 
faltasen los eventos. el presidente de la diputa-
ción provincial de Huelva y del patronato pro-
vincial, ignacio carballo, calificó estás cifras de 
“bastante buenas”, además de que evidencian 

| Andalucía | Turismo |

“la línea ascendente” de la provincia a en este 
sector. también quiso recalcar la probabilidad de 
que la provincia cierre el año superando el millón 
de visitantes, algo para lo que su capitalidad 
gastronómica de 2017 ha contribuido conside-
rablemente. 

por su parte, Almería también se ha hecho un 
hueco en los buenos resultados de estas fechas 
festivas. en esta ocasión su propuesta fue la 
feria 'sabores Almería', una oportunidad para 
probar los productos más típicos y hacerse con 
ellos. esta cuarta edición ha sido la más exitosa 
de todas con más de 40.000 visitantes duran-
te sus cinco días de duración. participaron 29 
empresas que dieron a conocer sus productos 
artesanales y que “batieron los récords iniciales 
de ventas y han dado a conocer el trabajo que 
realizan durante todo el año, dentro y fuera de 
la provincia”, según explicó maría del mar lópez, 
responsable de la delegación de Agricultura en la 
diputación. también expresó que la cifra “supera 
las expectativas creadas en un principio y que 
muestran que tanto el formato, como el conte-
nido de la muestra, como la nueva ubicación han 
sido todo un éxito y un atractivo para almerien-
ses y turistas”.

la marca 'sabores Almería' es uno de los tra-
bajos de la diputación más importantes. Agluti-
na a más de 150 pequeñas y medianas empresas 

Aquí no vas a ver museos, sentirás que cada rincón es una obra de arte. 

Porque no es lo mismo vivir, que vivir intensamente.

Descubre la historia a cada paso en andalucia.org

Baños Árabes, 
Jaén.

DESCUBRE

de la comarca y les brinda la oportunidad de dar 
el salto al gran mercado, gestionándoles una 
agenda para acudir a diferentes ferias. Así los 
productos locales, elaborados durante el año en 
los pueblos, tienen la oportunidad de venderse 
más allá de sus fronteras y darse a conocer para 
establecerse como una marca de referencia. 

otros datos positivos

Andalucía también recibe otros buenos resul-
tados, la encuesta de egatur, difundida por el 
instituto nacional de estadística (ine), publica 
que el gasto total de los visitantes internacio-
nales en la región alcanzó los 11.431 millones 
de euros desde enero hasta octubre de este año. 
esto supone un 13,2% por encima de la media 
nacional y de las principales zonas turísticas del 
país. la media por viajero creció un 3.3%, situán-
dose en 1.094 euros, 117 euros diarios, todo esto 
en una media de estancia de 9,36 días, la segun-
da más alta de españa. el consejero de turismo 
francisco Javier fernández vinculó estas cifras 
al plan de Acción llevado a cabo para mejorar 
el desembolso en la comunidad. en general lle-
garon 10,45 millones de visitantes extranjeros a 
Andalucía, de los que un 26% procedían de reino 
unido, el principal emisor para la comunidad. el 
plan citado anteriormente pretende ampliar el 
mercado y captar a los turistas procedentes de 
Alemania y los países nórdicos.  
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Los refugios de la Guerra Civil, 
una mirada al pasado

meridional
redacción

¿
A dónde huir cuando la guerra llega a 
casa? muchos se van, otros se quedan 
e intentan conservar su vida y hogar, lo 
que el conflicto les quiera dejar. los que 

decidieron, o no pudieron, marcharse de Almería 
vivían pendientes de un sonido, el de las sirenas 
que les indicaba que era el momento de intro-
ducirse en los túneles subterráneos para pro-
tegerse de los ataques. estas estructuras bajo 
el asfalto son los conocido como refugios de la 
guerra civil, un recuerdo penoso y conmovedor 
de nuestra historia más reciente. Abrieron como 
monumento al público en el año 2006, y son los 
túneles destinados a este fin mejor conservados 
de europa.
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el entramado laberíntico tiene 4,5 kilóme-
tros de distancia, tenía 101 bocas de acceso, 
en muchas de las cuales moría gente aplastada 
cuando tenían que huir por un bombardeo que 
cogía de improviso, estas entradas fueron recon-
vertidas en su mayoría en kioskos después de la 
guerra civil. las obras para construir los refugios 
comenzaron en 1937, fueron realizadas por los 
propios almerienses de a pie y tenía capacidad 
para albergar a 40.000 personas. el arquitecto 
artífice fue guillermo langle rubio, arquitecto 
de la ciudad, con la ayuda de un ingeniero de 
caminos. el objetivo era proteger a los ciuda-
danos de los ataques por aire que realizó inten-
sivamente el bando sublevado de franco con 
la ayuda de los nazis alemanes y los italianos. 
también sirvieron para albergar a los que venían 
desde málaga en la conocida como 'la desban-
dá', un éxodo de los que huían de la guerra a 
pie, por la carretera que entonces unía a esta 
localidad con Almería. 

pese a que guernica es la ciudad más cono-
cida por el desastre que supuso su bombardeo, 
Almería vivió varios ataques tan devastadores 
como este, que arrasó con los edificios y se cobró 
muchas vidas. de los más de 50 bombardeos 
que hubo, tres destacan considerablemente, el 
del 8 de noviembre cuando el crucero canarias 

bombardeó el puerto, lo que acarreó 
una serie de incendios importantes 
que devastaron la ciudad durante una 
semana. menos de dos meses después, 
la noche de reyes de 1937 hubo otro 
que se saldó con la vida de 11 per-
sonas, entre las que se encontraban 
tres niños. el que acabó prácticamen-
te con la zona, y con los ánimos del 
pueblo, fue el del 31 de mayo de 1937, 
llevado a cabo por la legión cóndor 
alemana, que estaba probando su 
fuerza de destrucción en españa. en 
esta ocasión las sirenas sonaron de 
madrugada y los almerienses entra-
ron en los túneles inmediatamente, 
no hubo ningún bombardeo durante 
un largo período de tiempo, cuando 
ya salieron al exterior, de sorpresa se 
produjo el ataque de 200 obuses que 
dejaron 200 edificios derruidos y 40 
muertos.

Ahora todo estos refugios que 
tuvieron una labor vital para la pobla-
ción puede ser visitado por los que no 
conocieron el horror de la guerra, y 
quieren tener la oportunidad de cono-
cer los detalles que no aparecen en los 
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libros de texto. las galerías, de 1,30 metros de 
anchura, bajan a una profundidad de 12 metros, 
y están abiertas al público en su mayoría, desde 
el inicio fueron dotadas de luz eléctrica, pero 
no agua potable. las hay para diferentes usos, 
algunas con la finalidad de ser habitáculos, otras 
para descanso y las que conectaban los dife-
rentes estancias. Aunque ahora se encuentran 
asfaltadas en un principio eran de tierra, ya que 
era más económico y la necesidad no permitía 
invertir más tiempo. 

como estancia especial se encuentra el 
almacén o despensa, donde se acumulaban las 
vituallas necesarias en caso de tener que pasar 
varias horas, o incluso días allí. Aquí podemos 
observar los utensilios, las ollas, jarras, tinajas, 
etc. dada las circunstancias para las que estaban 
construidos los refugios también se previó un 
hospital donde atender a los heridos, el lugar 
más preservado y mejor cuidado. se construyó 
poco después, en 1938 y se terminó en 1939, 
bajo la dirección del entonces delegado de eva-
cuación y jefe local de refugiados, Hermógenes 
cenamón. Almería fue el último destino de los 
evacuados de la guerra de málaga y granada, 
los cuales acabaron pasando por este hospital 
casi “improvisado”. estas instalaciones cuentan 
con un pasillo, una sala de espera, un botiquín, 
sala de curas y por supuesto un quirófano., todas 
ellas visitables.

la habitación más impresionante es la del qui-
rófano, un lugar donde parece que el tiempo se 
ha quedado estancado. totalmente alicatada con 
azulejos azules, aislada por una puerta corredera, 
permitía operar a varias personas a la vez. Aún se 
pueden observar la mayoría de los instrumentos 
de operación, camillas, etc., muchos de ellos ori-
ginales, y otros donados. por último guillermo 
langle, este reconocido y famoso arquitecto de 
Almería, autor de las grandes construcciones de 
la ciudad, hizo un espacio privado para él y su 
familia. este tenía puerta, cerradura y pestillo, 
y era el único lugar al que no podían acceder el 
resto, además tenía una conexión directa desde 
su propia vivienda.

lo que distingue a estos refugios de otros es 
el grado de conservación que tienen, gracias al 
cual han sido incluso el escenario de la película Al 
sur de guernica de Xavier cruzado de 2014. para 
visitarlos es necesario reservar la entrada con 
anterioridad por teléfono o correo, en todos los 
casos son rutas guiadas de máximo 30 personas, 
debido a la dificultad del entramado, y además el 
recorrido se encuentra adaptado a personas con 
movilidad reducida. una vez dentro se proyecta 
un documental en el que se recogen testimonios 
de personas que vivieron estos acontecimientos 
de la historia. para más información puede con-
sultar la página del Ayuntamiento de Almería 
http://www.almeriacultura.com o mandar un 
correo a  refugios@aytoalmeria.es.  
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Micoturismo: 
¿Dónde recoger setas en Andalucía?  

meridional
redacción

l
os meses de otoño y primeros de invierno, 
forman parte de la época en la que está 
de temporada uno de los manjares más 
codiciados para  el paladar: las setas. una 

de sus características es que crecen de forma 
salvaje en muchos entornos de la comunidad, 
y esto les permite estar al alcance de los aman-
tes de este sabroso alimento. su recogida tiene 
un nombre, el micoturismo, la actividad gra-
cias a la cual no hace falta pasar por las tiendas 
para tenerlas, lo que permite vivir el proceso 
desde el principio; se recogen, se cocinan y se 
comen. para que esto sea posible existen una 
serie de rutas recomendadas que abarcan los 
lugares donde está permitida la recolección de 
los centenares de especies de setas que habitan 
en Andalucía. A continuación se hace un recorri-
do por las rutas, así como algunas indicaciones 
básicas para los que estén empezando.
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en primer lugar hay que hacerse con el mate-
rial necesario, vestuario y calzado de montaña, 
no demasiado pesado para tener movimiento y 
protectores en caso de lluvia. para la recogida, 
tal y como está en el imaginario colectivo, se 
usa una navaja y una cesta, está última siempre 
de mimbre para no dañar el material, si se usan 
bolsas de otro tipo pueden perjudicarlas. Además 
esta permite que las esporas vayan cayendo por 
el camino y se ayuda a la reproducción.

el siguiente paso es saber extraer las setas 
para que lleguen al plato en buen estado y no 
dañar el medio en el que se encuentran, inten-
tando dejar la mínima huella posible. Antes de 
cortarlas hay que visualizarlas para valorar si 
tienen el tamaño necesario, y tocarlas única-
mente cuando se esté seguro de que se van a 
arrancar. después con el cuchillo se les corta el 
pie, intentando no quitar los micelios de los hon-
gos, la parte del cuerpo vegetal encargada de la 
reproducción y de la absorción de nutrientes que 
tienen forma de hilos o pelos finos.

igual de importante es saber extraerlas que 
conservarlas. lo recomendable es consumirlas en 
el menor tiempo posible, es decir cocinarlas nada 
más llegar a casa, lo más frescas posible. pero si 
se quieren tomar un par de días después lo ideal 
es colocarlas en una bandeja con las láminas 
hacia abajo dentro del frigorífico, recordando 
que nunca se deben tapar. si lo que se quiere es 
ingerirlas después de ese par de días se deben 
congelar, siempre y cuando se limpien y sequen 
suavemente antes, incluso se pueden trocear. 
otro método de conserva muy habitual en el 
pasado y que también funciona es escaldarlas y 

guardarlas en aceite de oliva. no obstante hay 
que estar seguros siempre de que no son tóxicas, 
por lo que ante la duda es preferible no tomarlas 
o consultar con algún experto, y también tener 
en cuenta las que gozan de una protección espe-
cial por estar en peligro de extinción.

para tener más información sobre cuáles son 
aptas para el humano, o qué zonas están prote-
gidas y no se pueden recoger es recomendable 
visitar algún centro de información que suelen 
estar en las comarcas de las rutas, o consultar 
la página de la Junta de Andalucía en la sección 
de medio Ambiente en http://www.juntadean-
dalucia.es.

¿dónde recoger y qué especies?

el parque natural sierra de las nieves en 
málaga: este es uno de los mejores entornos para 
llevar a cabo la recogida de setas, rodeados de 
una naturaleza exuberante en la que abundan 
los pinsapos, típicos de la provincia. la lluvia y el 
clima frío de la serranía hacen que se encuentren 
más de 400 tipos de hongos, entre los que están 
los boletus, níscalos y otros asociados a las espe-
cies arbóreas. también se encuentran algunas 
más raras como los mazuelos, que es recomen-
dable no cogerlos por la poca cantidad que hay, 
así como la oronja o amanita de los césares, que 
sí se pueden extraer. en primavera aparecen las 
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colmenillas, que tienen una forma muy similar a 
los panales de abejas.

los pinares de Aznalcázar-pueba del río en 
sevilla: esta es una de las rutas más largas, por 
lo que se recomienda ir bien equipado para pasar 
gran parte del día. es el hábitat de los pinos piño-
neros, la mayor concentración de toda la pro-
vincia, y de encinas, acebuches, romeros, jaras, 
entre otras. es habitual encontrar macrolepiota, 
amanitas, o la más famosa lactarius deliciosus, 
más conocida como el robellón, muy codiciada 
por su exquisito sabor. 

Jimena de la frontera en cádiz: en esta locali-
dad se encuentra el parque natural de los Alcor-
nocales, donde las setas se apoderan del entorno 
cada temporada de otoño y primavera, gracias 
a la humedad y las temperaturas suaves de sus 
bosques. la protagonista es sin duda el rebo-
zuelo, una suculenta seta de buen sabor y de 
aspecto retorcido y amarillento. 

 
el parque natural sierra de cazorla, segura y 

las villas en Jaén: como es de esperar en el espa-
cio protegido más grande de españa también 
abundan las setas, y de diversas variedades. Aquí 

hay que pedir permiso para poder recoger, y esta 
recomendado para los aficionados que llevan 
tiempo en este mundo. destaca la presencia de 
las trufas negras, un producto muy exclusivo y 
con el que se pueden elaborar platos atípicos. 

el Andévalo en Huelva: en esta región crece 
la trufa blanca, que sólo lo hace de forma salvaje 
en la naturaleza y no se puede cultivar. tampo-
co se conserva, por lo que se debe consumir en 
el momento. en la época primaveral aparece el 
gurumelo, endémica de la zona centro y oeste de 
la península. en esta provincia también está la 
sierra de Aracena, con sus boletus y gallipiernos 
o parasoles. durante el invierno, si ha habido 
suficiente lluvia durante el año se encuentran las 
trompetillas, entrada la primavera el gurumelo y 
las criadillas. el área es conocida por ser de las 
que más diversidad tiene de todo el país.

sierra morena en córdoba: Aquí son abun-
dante los conocidos níscalos, de un color ana-
ranjado fácil de encontrar. para ello es tan fácil 
como salir de la barriada de santa maría de 
trassierra, en la propia capital, hasta cualquier 
localidad cercana. la abundante flora de esta 
privilegiada zona facilita el crecimiento abun-
dante de este producto. en córdoba se encuen-
tran dos centros que ayudan a los que quieren 
practicar este tipo de turismo alternativo, el de 
información micológica de santa maría de tras-
siera, donde entre los meses de octubre y abril 
se da información sobre las rutas, cómo recoger 
e identificar y múltiples recetas que se pueden 
hacer. también se encuentra en priego de córdo-
ba el centro Andaluz de micología 'la trufa', que 
tiene un jardín micológico dedicado a las setas 
y hongos. esta no es una empresa, sino que se 
dedica a facilitar la investigación y colaborar con 
las empresas que sí trabajan en este ámbito. 

turismo y ociomeridional
www.revistameridional.com
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Jaén, paraíso interior 

grande de españa. el relieve escarpado, las pare-
des rocosas, los valles y bosques frondosos son 
los elementos de este impactante paisaje. pero 
sin duda por lo que es famosa cazorla es por ser 
la cuna del guadalquivir y del segura, motivo 
que le confiere una extensa red hidrográfica 
que hace posible una diversa flora y fauna. entre 
estas se encuentran las águilas reales, buitres 
leonados y la lagartija de valverde. pero no sólo 
de naturaleza está compuesta esta comarca, 
también ha servido de hogar a las numerosas 
civilizaciones que han pasado por aquí, como 
los íberos, romanos y árabes, que han dejado 
importantes vestigios. 

meridional
redacción

e
ste año se cumple el veinte aniversario 
de la promoción turística Jaén paraí-
so interior, un exitoso trabajo que ha 
potenciado la provincia y la ha dado a 

conocer como uno de los destinos favoritos para 
los amantes de la naturaleza y de la cultura. el 
invierno es una estación ideal para disfrutar de 
este entorno, ya sea un fin de semana o incluso 
las propia festividad de navidad, en concreto en 
el parque natural de la sierra de cazorla, segura 
y las villas, el espacio natural protegido más 
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parque natural de cazorla, segura y las 
villas

este espacio natural es uno de los más codi-
ciados por los visitantes, tanto para los que 
quieren descansar y buscan la calma, como para 
los que quieren mantenerse activos y disfrutar 
haciendo algún deporte. Aquí se ofrecen dife-
rente actividades como barranquismo, cañones, 
descenso, etc., o simplemente una ruta senderis-
ta de diferentes niveles, por caminos totalmente 
acondicionados para ello. durante el recorrido 
hay varias paradas obligadas, una de ellas es el 
mirador del castillo de Hornos, un punto desde 
donde se obtiene una estampa general de todo el 
parque natural, una fusión de paredes altas que 
contrastan con los valles profundos de abun-
dantes pinos. cabe resaltar que el parque está 
considerado reserva de la Biosfera por la unesco 
desde 1983 y Zona de especial protección.

el agua es una de las protagonistas de este 
paraje, en primer lugar se encuentra el panta-
no del tranco, que es navegable a través de un 
barco solar. también la laguna de Aguas negras y 
el pantano del tranco, además de las numerosas 
cascadas que se encuentran por todos los rinco-
nes. todo esto sin olvidar que en este entorno es 
donde nace el río guadalquivir, el más importan-
te de Andalucía. este se encuentra en el término 
de Quesada, y para llegar a él hace falta cruzar el 
puente de las Herrrerías, del que la leyenda dice 
que fue construido en una sola noche para que 
isabel la católica pudiera cruzar con sus tropas 
en dirección a la conquista de granada. 

esta zona también es conocida por los segui-
dores del vuelo, que pueden divisar desde las 
alturas la inmensidad del paraje. Además está 
el cosmolarium, que permite disfrutar del cielo, 
desde la tierra esta vez, observando las estrellas.  
los ciclistas BBt tienen aquí también un lugar 
donde disfrutar, mediante pistas de montaña o 
por las llanuras que discurren al lado de los ríos. 
otra opción es hacer las rutas a caballo, o en 4x4 
en algunos tramos. 

una manera muy recomendable de hacer un 
recorrido global es haciendo la ruta senderistas 
gr247, la más grande de todas. consta de 478  
kilómetros señalizados, con 21 etapas, que se 
pueden adaptar a los intereses del caminante. 
el trayecto pasa por los nacimientos de los ríos 
guadalquivir y segura, así como por todo el elen-
co de paisajes que allí se encuentran. las etapas 
comienzan y terminan en áreas perfectamente 
aclimatadas con fuentes, servicios, campings, 
aldeas, etc. se recomienda realizar con previ-
sión esta ruta ya que hay partes sin cobertura, 
apartadas y donde existe peligro si las condicio-
nes meteorológicas no son buenas. Así mismo 
se recomienda llevar una vestimenta adecuada, 
y sea cual sea la época del año pantalón largo, 
botas, sombrero y agua.

Arroyo frío, segura de la sierra, la iruela y 
cazorla

toda esta área alberga numerosos pueblos 
rurales que visitar u hospedarse durante el viaje. 
en primer lugar se encuentra Arroyo frío, uno de 
los más famosos por su oferta turística, además 
de los numerosos puntos de acceso que tiene a la 

sierra. se encuentra rodeado de una naturaleza 
salvaje y  voluminosa y es conocido por la prác-
tica de senderismo o ciclismo. segura de la sierra 
por su parte ofrece una de las estampas más 
genuinas, forma parte de la ruta de los castillos 
y está catalogada como conjunto Histórico y 
Artístico. su enorme castillo de estilo mudéjar en 
la parte más alta es monumento nacional. este 
es un lugar ideal para practicar montañismo, 
además del ya citado vuelo. 

otro enclave es la iruela, con una fisonomía 
parecida a la de segura, un cerro con un casti-
llo medieval bajo el cual se encuentra el pue-
blo blanco. Aquí se divisan unas vistas naturales 
sobrecogedoras y tiene un acceso fácil a muchas 
de las rutas que recorren el parque. la más cono-
cida de todas las localidades es la que da nombre 
al parque natural, cazorla, situada entre mon-
tañas, un lugar que destaca por el importante 
patrimonio que alberga. lo más importante y 
que se puede ver desde la lejanía es el castillo de 
la Yedra, en el cerro de salvatierra. se trata de 
una construcción cristiana sobre otra árabe, lo 
llamativo es el buen estado en el que se conser-
va. en su interior se encuentra el museo de Artes 
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y costumbres populares del Alto guadalquivir, 
una visita muy recomendable para sumergirse 
en la cultura jienense. en el mismo cerro está 
el castillo de las cinco esquinas, Bien de inte-
rés cultural y patrimonio histórico de españa, 
construido en la segunda mitad del siglo Xiv. 
se conserva la torre del Homenaje, mirando al 
paisaje, que tiene una llamativa planta de cinco 
lados que le da nombre al castillo.

en la misma localidad se encuentra la Bóveda 
del río cerezuelo de cazorla, una obra realizada 
para construir la iglesia de santa maría y cubrir 
los desniveles del río. la bóveda cubre a este río, 
y posibilitó el diseño urbanístico cuando fue ela-
borada hacia el 1536. esto supuso un cambio en 
la forma de vivir de sus habitantes, ya que antes 
de la época cristiana se trataba de un espacio sin 
casas y no urbanizado, que fue ganando interés 
económico y social para los conquistadores. es 
visitable de martes a domingo y festivos, dispo-
niendo de visitas guiadas en algunos pases. 

la gastronomía es otro de los puntos fuertes 
de la zona, como es de esperar destaca el aceite 
de oliva con denominación de origen sierra de 
cazorla. en lo referente a los platos los andrajos 
es uno de los más emblemáticos, una masa de 
pasta casera elaborada con agua, harina y sal y 
troceada en jirones, al que se le añade hortalizas, 
hierbabuena y perdiz, liebre o conejo. imprescin-
dible es el rin-ran, que se sirve como aperitivo 
y se elabora de forma sencilla; puré de patatas 
con pimientos rojos secos. se toma frío y con 
aceitunas verdes normalmente, otra de las joyas 
de la comarca. Al ser una serranía son comunes 
los cocidos o carnes de caza como la perdiz, el 
cordero y los embutidos en general.

para más información sobre las posibilida-
des turísticas del parque natural de la sierra 
de cazorla, segura y las villas puede consultar 
la página http://www.turismoencazorla.com/ 
donde se encuentran los alojamientos, restau-
rantes, rutas, mapas y las diferentes actividades 
deportivas que se pueden realizar. 
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meridional
redacción

l
os dulces piononos van liga-
dos al nombre de granada, 
especialmente en la locali-
dad de santa fé. la forma de 

elaboración de estos postres es muy 
sencilla y además requiere pocos 
ingredientes y poco tiempo. 
 
Elaboración

en primer lugar se montan 10 claras 
de huevo al punto de nieve, cuando 
estén listas se les agrega el jarabe 
aromatizado y la harina y canela. 
posteriormente se hace una pasta 
fina con la masa que vamos a esti-
rar sobre una placa a la que se le 
habrá puesto un papel grasiento 
por encima. A continuación se mete 
en el horno a baja temperatura y se 
cuece durante 20 minutos.

el siguiente paso, con maicena muy 
aromatizada de canela, se prepa-
ra una crema pastelera y se cubre 
con ella el bizcocho ya sacado del 
horno. cuando la crema se encuen-
tra ya dentro, se enrolla el bizco-
cho y se procede a cortarlo corta 
en trozos de 3 centímetros aproxi-
madamente. sobre ellos se pone 
una crema de yema y azúcar para 
después dorarlo todo en una plan-
cha de quemador. el último paso 
es hacer la crema de yema, con un 
litro de agua, medio kilo de azúcar 
y una rama de canela. en un caci-
llo se pone el agua con el azúcar y 
la canela, y se hierve haciendo un 
jarabe. cuando esté listo, se retira 
la canela y se le añaden las yemas 
de huevo montadas. se pone todo a 
fuego lento y se va removiendo con 
una cuchara de palo hasta que se 
retira, siempre antes de que hierva. 
Y ya están listos para montarlos.

Piononos
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Ingredientes: 

• 1 docena de huevos
• 250 gramos de jarabe de 
azúcar
• 300 gramos de harina de 
trigo (tamizada)
• 500 gramos de azúcar
• Canela
• Maicena
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Belén ViViente de AlmAyAte
del 30 al 31 de diciembre en Vélez-málaga
 
El Belén viviente de Almayate es la festividad 
que más une a todos los habitantes de la locali-
dad, familias, empresas, colectivos, agrupacio-
nes, profesionales, etc. Estos se dan cita para 
recrear el clásico portal de Belén, en el que 
intervienen más de 150 personajes ataviados con 
trajes de la época, decenas de animales y pesa-
dos y exuberantes decorados, además de ilumi-
nación, sonido e incluso efectos especiales.  
La representación dura dos horas, y abarca 
desde la Anunciación del Arcángel San Gabriel, 
hasta la Huida a Egipto de José, María y El Niño. 
Todo ello se realiza en directo y con productos 
de la zona para degustar. Para más información 
puede consultar la página http://www.belenvi-
viente-almayate.com
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Baile de los locos
el día 28 de diciembre en Fuente Palmera, córdoba
 
La localidad de Fuente Palmera rememora el 
día 28 de diciembre la festividad del Día de los 
Inocentes, que según la tradición cristiana fue 
cuando el rey Herodes mandó matar a los niños 
de Nazaret. Se trata de un baile pintoresco de 
estilo folklórico-religioso. Aunque no se sabe 
con seguridad su origen se cree que se hace para 
representar esta matanza, aunque algunos estu-
diosos de la materia lo vinculan con la festividad 
de San Nicolás de Centro Europa, donde el perso-
naje del Santo recorre los lugares acompañados 
de “los locos”.  
La “locada” está compuesto por seis locos y la 
loquilla, unos bailarines que van tocando las 
castañuelas a la vez que van danzando, este con-
siste en hacer cambios y cruces bailando danzas 
completas o medias. Para más información puede 
consultar la página del Ayuntamiento de Fuente 
Palmera en http://www.fuentecarreteros.es

Más información de éstas y otras 
actividades en www.andalucia.org
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