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Medina Azahara:
objetivo Patrimonio de la Humanidad

meridional
Redacción

L

a ciudad califal de Medina Azahara tiene
como objetivo convertirse en Patrimonio de la Humanidad en el catálogo de
la Unesco de 2018. Para ello ya ha superado el trámite más importante; el pasado mes
de diciembre se dio a conocer que el informe
evaluador de la Unesco fue positivo. Ahora se
encuentra en la recta final, que concluirá el
próximo mes de julio cuando se haga pública la decisión de este órgano en un encuentro
en Baréin. Para alcanzar la meta, ciudadanos,
expertos e instituciones de toda España se han
volcado en la candidatura de la ciudad, que
pasaría a ser la cuarta declaración de Patrimonio
de la Humanidad que consigue Córdoba, la que
más tiene del país.
Historia sobre la ciudad
Entre los años 936 y 976 se construyó la reconocida ciudad de Medina Azahara a petición de
Abderrahaman III que murió allí antes de que se
finalizase, en el año 961. Su intención era que se
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levantase una localidad a las afueras de Córdoba,
que en aquel momento era la capital del Califato,
algunos lo consideran como “un capricho” que se
permitió. Tal era el poder del califa que no escatimó en que 'la ciudad brillante', significado de
Medina Azahara, fuese construida con los mejores materiales y con una arquitectura que aún
en nuestros días sorprende a los visitantes, pese
a que sólo se mantiene en pie el 10% de lo que
solía ser. Aún así lo que se conserva lo hace de
manera excepcional y mantiene una integridad
excepcional donde los arcos continúan inalterados y se pueden apreciar las decoraciones.
Aquí se encontraban todas las dependencias
que una ciudad necesitaba, ubicadas aprovechando la orografía del terreno. En la parte
más alta está la residencia de la familia real y el
gobierno, y en la más baja está la canalización
del agua, utilizando las instalaciones romanas,
así como el puente de Los Nogales que aún se
conserva. Referente a su morfología es rectangular y tiene aproximadamente 1.515 metros por
745, unas 112 hectáreas, todo ello componen
uno de los yacimientos más grandes de España y de los más representativos de la presencia
musulmana en Europa. De los estudios se desvela
que fue una de las ciudades más impresionantes
de la época del esplendor musulmán, con grandes jardines, salas decoradas, increíbles fuentes y
estanques. Algunos autores la definen como una

especie de Versalles del momento, construida
para impresionar y demostrar poder. Pese a ello
fue abandonada y destruida cuando las guerras
internas acabaron con la dinastía de los Omeya
en Al-Andalus. Desde entonces sufrió varios
expolios importantes, y no fue hasta mediados
del siglo XIX, cuando se empieza a trabajar la
memoria histórica en el país, que sale a la luz y
se comienza a recuperar.

El Salón de Abd al-Rahman III, que servía para
las recepciones políticas y consta de tres naves
separadas por arquería, una de las más impresionantes del conjunto por su original ornamentación. Del mismo modo destaca el edificio
Basilical Superior, destinado a la administración.
Este se conserva casi íntegro y sus paredes están
pintadas de almagra y blanco.
Objetivo Patrimonio Mundial de la Unesco

Entre los espacios más singulares se encuentra la Portada de la vivienda de Ya`far, identificado como la residencia del primer ministro, con
tres arcos que aún conservan el labrado original.

Dada toda la riqueza que alberga Medina
Azahara y su valor histórico como uno de los
enclaves musulmanes más representativos de
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todo el continente, se decidió a lanzarse para
conseguir estar en el catálogo de Patrimonio
Mundial de la Unesco, algo que podría conseguir
este 2018. Esto no sólo serviría para conseguir el
reconocimiento internacional, sino que también
la convertiría en un atractivo turístico de primer
orden para la provincia de Córdoba.
El trámite decisivo lo vivió el pasado mes de
septiembre, cuando el experto Atillio Petruccioli,
profesor de Arquitectura Paisajística, decano
de de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Bari (Italia), y evaluador de la
Unesco examinó las ruinas. Se valoró el estado
de conservación, la recuperación del yacimiento y la gestión, entre otras cosas. El resultado
se desveló en el mes de diciembre, allanando el
camino hasta el próximo mes de julio que será
cuando se tome la decisión final en un evento en
Baréin. Esta será la primera vez que España esté
en el Comité del Patrimonio Mundial encargado
de tomar estas decisiones por consenso y no
por voto que es el modus operandi de este ente.
De aquí pueden salir tres resultados diferentes;
aprobar la candidatura, rechazarla o solicitar que
se retire para ampliarla o cambiarla y volverla a
presentar.
Para conseguir alzarse con esta designación
tanto la ciudadanía, expertos como las instituciones han aunado fuerzas y trabajado en
común. Por un lado toda la población cordobesa y andaluza se ha volcado en la defensa y el
patrocinio del enclave de forma masiva. Por otro
lado, la Consejería de Cultura de la Junta creó
un consejo social formado por ciudadanos, entidades, colectivos, sindicatos y asociaciones de
mujeres para trabajar en este tema. En palabras
del consejero, Miguel Ángel Vázquez el objetivo
es “generar un clima social alrededor de la candidatura”. Así mismo, para darle mayor difusión
la ciudad contará con una iluminación nocturna.
También ha conseguido recabar apoyos por todo
el país, las Ciudades Patrimonio de la Humanidad
de España firmaron un manifiesto respaldando la
candidatura y considerando que Medina Azahara
aporta “un testimonio excepcional de la civilización constituyendo un ejemplo único de una
época floreciente desaparecida hace más de un
milenio”. Además, la Conferencia de Presidentes
de Parlamentos Autonómicos (Coprepa) también
expresó su apoyo.
Esta podría ser la cuarta declaración de Patrimonio Mundial para Córdoba, que ya lidera esta
lista en España. En 2012 entró en el catálogo
de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad con
la Fiesta de los Patios de Córdoba, en 1984 la
beneficiada fue La Mezquita Catedral y en 1994
se amplió esta misma distinción a todo el centro
histórico de la ciudad. A esto hay que añadir que
al igual que el resto de España ostenta el título
de Patrimonio Inmaterial por el flamenco y la
dieta mediterránea.
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| Jaén | Museos |

Museo íbero

El centro se une a la red
museística andaluza aportando
material y restos inéditos hasta
el momento. Puede visitarse en
Jaén, en un edificio histórico para
la ciudad que sirvió de cárcel
durante la Guerra Civil. Se trata
del primer espacio dedicado a este
pueblo en toda Europa
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l pasado 11 de diciembre abrió sus puertas el Museo Íbero en Jaén, un lugar para
poner de manifiesto el legado de este
pueblo y su paso por la región. Este centro se hace un hueco entre los más importantes
de Andalucía, e incluso a nivel internacional al
tratarse del primero especializado en esta temática. Aquí se recogen los restos materiales que
la cultura íbera dejó en la comunidad, la colección más amplia de arte ibérico. Además de su
importancia cultural supone un revulsivo para el
turismo en la provincia de Jaén.
Se trata de un museo monográfico especializado en esta civilización y que extiende su área
de influencia a toda Andalucía por la fuerte presencia de los íbero en el sur de la península. El
objetivo es proporcionar al espectador las herramientas para entender el desarrollo histórico de
Andalucía en el primer milenio.
Edificio histórico
El emplazamiento elegido fue la antigua cárcel de Jaén, una manera de reconvertir un espacio con una cruda historia durante la Guerra
Civil en un lugar de encuentro. La iniciativa se
remonta al año 1997, cuando la Asociación Amigos de los Íberos hizo una intensa campaña para
conseguir la transformación del centro penitenciario. Una de las acciones más reivindicativas
fue la de colgar numerosos carteles y pancartas

en las ventanas y fachadas del edificio. Entre los
adeptos a la idea se encontraban la entonces
consejera de Cultura, Carmen Calvo, y el que
era presidente de la Diputación de Jaén, Felipe
López. Sin embargo, una vez comenzadas las
obras hubo que demoler la prisión a raíz de unas
grandes grietas aparecidas que ponían en peligro
su estabilidad.
Esto dio paso al levantamiento de uno de los
edificios culturales más importantes de los últimos tiempos, con un diseño sobrio y contemporáneo, que se integra en la arquitectura de la
ciudad. El espacio, que cuenta con una inversión
de 27 millones de euros, abarca 11.152 metros
cuadrados de historia, de los que 2.500 esta-

rán reservados para la colección permanente.
En este proyecto han participado más de doce
arquitectos diferentes, entre los que destacan
Rafael Moneo, en los inicios, y Javier Maroto.
Está en proyecto que una de las salas se dedique
a la memoria de la antigua prisión, que durante
la época de la dictadura de Franco, en concreto
en el año 1941 acogió a más de 4.000 reclusos, estando preparada para 100. Entre 1939 y
1941 se ejecutaron a más de 7000 presos que se
encontraban aquí.
El pueblo íbero
Los íberos fue tuvieron una enorme influencia en la zona de levante de la península, tal es su
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| Jaén | Museos |

importancia que le debemos de península ibérica.
Destacan sus técnicas y herramientas agrícolas,
algunas de ellas han servido de base para las
actuales, o se siguen usando, por ejemplo la alfarería. Son conocidos también por el importante
papel que tenía la mujer en la sociedad, algo que
se pone de manifiesto en las galerías de este
museo. Las mujeres eran claves en las estructuras políticas, económicas, sociales y religiosas,
llegando a tener un nutrido número de deidades
femeninas. El final de esta civilización se alcanzó
con la llegada de los romanos a la península en
el siglo IV. Así mismo tenían su propia lengua,
con diferentes variantes, cuyo alfabeto fue descifrado por el arqueólogo Manuel Gómez Moreno, pero con el que aún existen dificultades de
comprensión.
Colección
En lo referente contará con más de 3.500
piezas que se han ido coleccionando a lo largo
de los años. La primera muestra, inaugurada por
el Rey el pasado diciembre, aglutina 300 piezas,
bajo el título de La dama, el príncipe, el héroe y
la diosa. Cabe destacar que el 40% de estas no
han sido exhibidas nunca. La mayoría de ellas
provienen del Museo de Jaén, y de los yacimientos más importantes descubiertos, el del Cerrillo
Blanco, en Porcuna, Cástulo, en Linares, Puente
Tablas, en Jaén, y el Cerro del Pajarillo, Huelva. En
relación al título, El Príncipe se hace referencia a
la figura histórica del Príncipe de la protohistoria
europea, aristócrata de perfil bajo. El héroe, un
personaje muy presente en el mediterráneo se
representa con el monumento escultórico de
Cerrillo Blanco. La diosa por su parte eleva la
figura de la mujer a deidad con funciones de
fertilidad, maternidad, protección de la salud,
adivinación, intermediación en la muerte, etc. Se
materializa en la imagen de una madre portando
a un niño.
Esta muestra tiene otro objetivo más, a parte
de la divulgación, se pretende luchar contra el
expolio y concienciar a la ciudadanía sobre el
respeto al legado. Se muestran restos dañados
fruto de estas prácticas, para despertar la consciencia de los visitantes. A través de las galerías
tanto pequeños como mayores tendrán la oportunidad de hacer un viaje único al tiempo de los
antepasados íberos.
Para más información puede consultar la
página oficial en http://www.juntadeandalucia.es en el apartado de ‘cultura’ y ‘museos’. Se
encuentra abierto de martes a domingo, festivos
y lunes antes de festivos de 09:00 a 15:00 horas.
También hay visitas guiadas los sábados en horario de mañana, a las 12:00 horas, por la tarde a
las 18:00 horas y los domingos a las 12:00 horas.
Además se realizarán visitas teatralizadas y especializadas en citas especiales como el Día de la
Mujer o el Día de los Monumentos.
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| Málaga | Gastronomía |

El nuevo Montana

Meridional
Redacción

E

n un antiguo palacete del siglo XIX en el
histórico barrio de la Victoria de Málaga se encuentra el renovado restaurante
Montana, considerado uno de los referentes gastronómicos de la ciudad. Su reapertura el pasado mes de julio trajo nuevos aires al
negocio, uno de los cambios más significativos es
la aparición de Richard Alcayde en la dirección
gastronómica, el famoso cocinero participante en el programa Top Chef. También tuvo una
remodelación completa del interior del edificio,
con grandes espacios y un acogedor patio.
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El restaurante Montana se encuentra lo suficientemente cerca del centro, pero a su vez alejado de las conglomeraciones y bullicios, desde
fuera se puede vislumbrar el precioso palacete que sirvió de Consulado alemán y estuvo en
manos de la familia Picasso. En su interior alberga
un espacioso patio con vegetación y una decoración sencilla que facilita un ambiente tranquilo
y distendido, con varias salas diferenciadas. La
carta, según afirman desde Montana, se centra
en ofrecer platos de la cocina tradicional andaluza, con una mimada presentación y utilizando
principalmente productos autonómicos.
Los encargados de estos originales platos son
Richard Alcayde, director gastronómico, Carlos Montero, jefe de cocina, y todo el equipo
de Montana. El malagueño Alcayde es conocido mediáticamente por haber participado en el
concurso Top Chef, en el que consiguió llegar
bastante lejos, teniendo que abandonar apenas
a dos programas de la final. Sus primeros pasos
en el mundo de la cocina los dio en el año 2000
cuando inició un proyecto propio en Torremolinos llamado MED, muy reconocido por
la crítica y con numerosos premios. Este
tuvo que cerrar en 2012 a causa de la
crisis económica. Posteriormente fue
chef ejecutivo del famoso grupo Taberna Matahambre, hasta 2015, año en el
que pasó a ocupar el mismo puesto en
La Pesquera.También se dedica al asesoramiento gastronómico en diferentes
puntos de España. Por su parte Montero
cuenta con una amplia trayectoria por
Colombia y restaurantes del norte de
España como Zuberoa, en el que fue discípulo de Hilario Arbelaitz.
Pero un buen restaurante requiere
que todo funcione a la perfección, el encargado
de ello es José Nadal, quien retomó las riendas
de Montana el pasado mes de junio. Nadal ya

estuvo al frente del establecimiento hace unos
años con éxito, ya que consiguió el premio al
mejor restaurante de la Academia Gastronómi-

Montana trabajó en Reino Unido como sumiller
en el restaurante Michael Caines, el cual cuenta
con dos estrellas Michelín.
Respecto a la comida algunas de las
recetas más destacas son los huevos
rotos al estilo cándido, ensaladilla rusa
de gambas y arena de AOVE, chanquetes de bogavante con huevo frito y ajo
o tartar de atún rojo con ponzu texturizado y vegetales. También destacan
el ceviche de Corvina con ají amarillo,
cilantro, jengibre y choclo; el chivo de
la serranía de Málaga con cuscús de
boletus, o el steak tartar trufado. Todo
ello compone una carta variada para
todos los gustos, de sabores exóticos.

ca de Málaga, el galardón al Mejor Restaurante
Romántico en 2013 y 2014 y recomendaciones
en la guía Michelín. Tras su primera etapa en

Para completar el menú hay una
gran variedad de postres, siendo la estrella la
torrija de coco caramelizado con yogurt BIO y el
helado de pistachos. También están las texturas
de galletas o el chocolate blanco terciopelado
con núcleo de mango, o Ferrero Rocher en esfera
con helado de coco.
Para acompañar la comida Montana cuenta
con una bodega propia que se encuentra a cargo
del jefe de sala y sumiller José Manuel Urdiales Vázquez. De esta destacan los vinos Vega de
Bolsas, y una selección de vinos procedentes de
Andalucía y malagueños. También se encuentran disponibles una sección de vermuts, cavas,
champagnes y variados cócteles.
El establecimiento, con una amplitud de 500
metros cuadrados, está preparado para albergar
celebraciones de eventos, tanto en el interior
como en su extenso patio. Abre todos los días de
la semana, de lunes a sábado de 13:00 a 01:00
horas y los domingos hasta las 17:00 horas. El
precio medio es de 35-40 euros. Más información en www.restaurantemontana.com.
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Guiso de pelotas

Ingredientes:
- 1/2 kilo de harina de maíz.
- 100 gramos de tocino magroso.
- 150 gramos de morcilla de cebolla.
- 150 gramos de longaniza.
- 125 gramos de judías blancas.
- 2 pimientos secos, 1 kilo de patatas,
1 cebolla grande y media cabeza de
ajo.
- Pimienta, canela, cominos y
orégano.
- Sal y zumo de tres limones.
- Aceite de oliva virgen extra.
- 2 litros y medio de agua.

Meridional
Redacción

E

l guiso de pelotas es uno
de los platos tradicionales
navideños almerienses. Se
trata de un portaje de judias
al que se le añaden unas albondigas
hechas de morcilla, tocino y longaniza.

Elaboración
En un recipiente con agua se cuecen las judías blancas. Mientras, se
hace un sofrito con la morcilla, la
longaniza y el tocino en la sartén.
Al terminar se elabora otro sofrito diferente con la cebolla, los ajos
picados previamente muy pequeños
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y los pimientos secos. A este sofrito
se le añade el agua resultante de
haber cocido las judías y el aceite
del primer sofrito. Poco a poco se le
va añadiendo más agua.
Una vez que se ha hervido todo, se
amasa la harina de maíz con este
caldo, añadiéndole los tropezones
del primer sofrito, las especias al
gusto y el zumo de limón.
Con todo esto se hacen unas albóndigas gordas que posteriormente
se cocerán en el caldo. Después,
siempre un poco antes de que se
vea que las albóndigas van a subir a
flote, se le añaden las patatas cortadas pequeñas.

meridional
turismo y ocio

www.revistameridional.com

meridional / www.revistameridional.com   15

meridional
turismo y ocio

www.revistameridional.com

| Andalucía | Convocatorias
Deporte | Golf ||

Agenda
Feria de Abril
En Sevilla del 14 al 21 de abril
Como cada año el acontecimiento estrella de Sevilla arrancará la noche del 14 de abril a las doce de la noche con el
alumbrado, momento en el que se encienden las miles de
bombillas de la portada que da el pistoletazo de salida para
una semana llena de fiesta. El evento, que este año contará con 1.052 casetas, estará ubicado entre Los Remedios
y Tablada, que se dividen a su vez en el Real de la Feria y
la calle del Infierno, donde están las atracciones. También
existe una zona reservada a los aparcamientos.
La mayoría de las casetas son privadas a excepción de la
de los partidos políticos y otras cinco más. La feria pondrá
fin el sábado a medianoche, con los fuegos artificiales.
Para más información puede consultar la página https://
feriadesevilla.andalunet.com/.

Cruces de Mayo
En Córdoba del 27 de abril a principios de mayo
Tras la bienvenida de la primavera Córdoba se reviste con
flores para acoger el popular concurso de las Cruces de
mayo. En los patios y plazas de la ciudad se erigen cruces
de gran tamaño decoradas con flores, macetas y mantones de manila. Además esto irá acompañado de barras de
bar en las calles donde se sirven tapas y bebidas, a cargo
de las asociaciones de vecinos y peñas. Cuando cae la
noche continúa la actividad con numerosos espectáculos
de música y baile.
Es recomendable visitar los barrios más característicos
como son San Basilio, San Andrés y San Agustín. Para más
información puede consultar la web http://www.turismodecordoba.org.

Más información de éstas y otras
actividades en www.andalucia.org
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La revista Meridional
llega a más de 150.000
suscriptores a través
del envío de correo
electrónico
Cuenta con más de
90.000 destinatarios
entre el público general
El sector turístico
y el profesional
constituyen su destino
principal:
colegios profesionales,
hoteles, empresas de
restauración, agencias,
distribuidoras de
alimentación, suministros
de hostelería...
Meridional: el soporte
más eficaz de difusión
y publicidad

