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Carnaval de Cádiz

P

meridional
Redacción

or todos es sabido que el Carnaval
de Cádiz es uno de los más famosos
de España. De hecho, con junto al de
Santa Cruz de Tenerife, en las Islas
Canarias, ha sido reconocido como
de Interés Turístico Internacional, siendo además
los dos únicos del país que cuentan con esta distinción. Pero más allá de títulos y premios, vivir
el Carnaval de Cádiz es una experiencia divertida que no debe perderse. En este reportaje le
daremos algunos consejos para disfrutar de los
imprescindibles de esta fiesta que data del siglo
XVI que se celebra todos los años durante los
meses de enero y febrero.
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Una vez caracterizados, prepárese a caminar por
el casco histórico de Cádiz y encontrar ambiente y música en cada rincón. La fiesta comienza
desde que se inaugura el alumbrado especial. Ese
día es recomendable disfrutarlo en la Plaza de
San Antonio, La Plaza de las Flores (Plaza Topete)
y en la calle compañía hasta llegar a la Plaza de
la Catedral. Un buen sitio para cenar puede ser
el Restaurante La Catedral, ya que cuentan con
una extensa variedad de tapas con los pescados
y mariscos más frescos y sabrosos de la Bahía.

Pero en Cádiz la fiesta comienza un poco antes,
abriendo boca con varias tradiciones gastronómicas organizadas por las peñas carnavalescas en
la semana previa al comienzo del concurso oficial en el Teatro Falla. Aprovechando los ensayos
generales de las agrupaciones que se presentan
a la competición, hace unos años algunas peñas
comenzaron a organizar actos en la calle, como
un primer contacto de los cuartetos, chirigotas,
comparsas y coros con el público. El objetivo era
atraer al mayor número de público y darle un aire
festivo al encuentro. De todas aquellas improvisadas fiestas, tres han conseguido asentarse y
convertirse en una verdadera tradición en la que
degustar la esencia de la cocina gaditana:
La ‘Pestiñada’. Está organizada por la peña ‘Los
Dedócratas’ y se desarrolla el sábado anterior
al comienzo del Concurso del Falla. Se reparten
pestiños con su correspondiente copa de anís.

La ‘Erizada’. Organizada por la peña ‘El Erizo’, se
celebra al día siguiente de la pestiñada. Se trata
además la decana de las fiestas gastronómicocarnavalescas de las se celebran en la capital
gaditana. Se reparten erizos.
La ‘Ostionada’. Organizada por la peña ‘El Molino’ tiene lugar el mismo día de la erizada y en
ella se reparten gratuitamente ostiones.
Pero si sólo lo que quiere es disfrutar de los
tradicionales días de charanga, sepa, antes de
empezar, que el disfraz, que en Cádiz se llama
‘tipo’, es el verdadero rey del Carnaval en esta
ciudad. Ya sea de forma individual, en pareja o en
grupo, disfrazarse en casi obligado en esta fiesta, sobre todo el primer sábado de Carnaval. No
es necesario que sea un atuendo muy elaborado,
el sentido del humor manda en esta celebración.
Use su imaginación.

En su recorrido no debe perderse la playa de La
Caleta o el barrio de La Viña, dos de los lugares
más nombrados en las coplas del Carnaval. En La
Viña, haga una parada en El Manteca para tomar
una copita de manzanilla y familiarizarse con
la cuna del Carnaval y el barrio con más solera
de Cádiz. Pero deje sitio para almorzar el plato
típico gaditano, la ‘Sopa de Tomate’.
Si busca un ambiente más juvenil, vaya a la Plaza
de la Mina y a la Plaza de San Francisco. Sin por
el contrario prefiere un ambiente más tranquilo,
quédese en la zona de La Viña. Puede tomar algo
en las barras habilitadas durantes las fiestas en
las calles del barrio.

Carrusel de coros y agrupaciones 'ilegales'
No se pierda los carruseles de coros, pues son
unas de las manifestaciones más típicas de estas
fechas. Se celebran los días festivos del carnaval,
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tradicionalmente alrededor de la plaza de abastos. Los coros cantan sobre bateas y ofrecen sus
tangos a las miles de personas que abarrotan la
plaza. Además, el enorme éxito de estos carruseles está provocando que se abran nuevos recorridos por otras calles y plazas de la ciudad durante
la semana. Si visita Cádiz el primer domingo de
Carnaval, no deje de acercarse a presenciarlos,
nunca antes de las 13.00 horas, y podrá disfrutar
de un buen rato de diversión.
Tampoco debe perderse alguna de las dos cabalgatas que se celebran en estos días en Cádiz. La
del primer domingo recorre la avenida de entrada a la ciudad y congrega a miles de visitantes
en un espectáculo lleno de colorido y alegría.
Se calcula que más de 100.000 personas, entre
gaditanos y foráneos, acuden a esta cita, convirtiéndose, muchas veces, en personajes activos
en la representación. Este incesante desfile de
carrozas, grupos de disfraces y agrupaciones,
necesita más de 4 horas en recorrer los aproximadamente, 3.500m. que abarca su itinerario.
La segunda cabalgata, conocida como la ‘Cabalgata del Humor’ se celebra el último domingo y
recorre el casco histórico, con la más alocada
muestra de disfraces y participación callejera
que pueda verse.
En su paseo por las calles de Cádiz, además de
muchas de las agrupaciones que participan en
el concurso oficial del Teatro Falla, el visitante puede encontrar las llamadas agrupaciones
‘ilegales’ o también denominadas ‘familiares’,
la modalidad de participación más popular del
Carnaval. Son charangas compuestas por grupos
de amigos, compañeros de trabajo, peñas, fami-
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lias… cuyos cuidados repertorios rivalizan con
los del concurso oficial. La puerta del Edificio de
Correos, en la plaza de las Flores, se convierte
durante los días de Carnaval en el auténtico Teatro Falla de estas agrupaciones. Apúntelo en su
itinerario, porque merece la pena.

4. Bastinazo, exageración, situación desproporcionada. Hecho poco común. Procede de la palabra ‘bastina’, nombre de un pez. Así una bastina
grande es un ‘bastinazo’.

Pero puede que, si no es de Cádiz, se pierda un
poco con la letra de algunas de las coplas. Eso
es porque el gaditano tiene su propia habla, o al
menos, cuenta con algunas expresiones características que como es normal incorpora a su
fiesta más popular. Seguro que el listado con
los 10 términos más gaditanos que le daremos
a continuación le servirá para entender y disfrutar mejor las letras de las agrupaciones del
Carnaval.

6. Sieso, en Cádiz se aplica con mucha más frecuencia a las personas antipáticas y difíciles de
tratar. A veces se emplea también como sinónimo de ‘agarrao’, ávaro y poco dado a compartir
con los demás. Cuando el carácter del individuo
llega hasta el colmo, se refuerza la expresión
diciendo que es un ‘sieso manío’.

1. Quillo, es la expresión más gaditana, un verdadero clásico. Se usa para llamar la atención
del oyente y es la manera universal de dirigirse
a cualquier persona (en femenino se utiliza quilla).
2. Pisha, manera de referirse a un hombre, en
tono afectivo.
3. Carajote, literalmente tonto. Antes se llamaba
carajo al palo mayor de los barcos, y mandar al
carajo era el castigo más frecuente para los marineros que hacían las cosas mal o torpemente,
cometiendo errores (lo hemos visto en muchas
películas de piratas, eso de atar a la gente a la
vela mayor o palo mayor). El carajote, por lo
tanto, es el que está demasiado frecuentemente
atado al carajo, y por ende, comete multitud
de equivocaciones y torpezas, por eso se llama
carajotes a los torpes.

5. Partible, pesado, cansino, individuo molesto.

7. Angangos, es la palabra gaditana para referirse a las personas que en el resto de Andalucía suelen llamarse ‘kanis’. Joven vestido de una
manera peculiar.
8. Chicuco, aprendiz de almacén, chico de los
repartos. Una influencia del habla cántabra en
Cádiz, ya que hay muchos emigrantes santanderinos, que se afianzaron en la ciudad a partir de
finales del siglo XVII.
9. Coba, alabanza o adulación fingidas con el
fin de obtener algo. Se usa sobre todo con el
verbo dar
10. Nota, tío. Persona cuyo nombre se ignora o
no se quiere decir.
También al utilizar estos y todos los vocablos
singulares de la manera de hablar en Cádiz, el
sentido de humor es clave, usándose con ironía
y sarcasmo, especialmente en los días de Carnaval.
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Isla Mágica,
Sevilla.

DIVIÉRTETE

Aquí no vas a dar vueltas, vas a querer volver una y otra vez.
Porque no es lo mismo vivir, que vivir intensamente.

La diversión comienza en andalucia.org
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Aracena y su Gruta de las Maravillas

Meridional
Redacción

M

anantial de belleza inagotable en
las profundidades de Aracena,
Huelva. Esta cavidad subterránea,
según apunta la tradición popular, fue descubierta por un pastor en la segunda
mitad del siglo siglo XIX, Tío Blas, que perdió una
res por una oquedad del cerro, al ir a buscarla.
Su descubrimiento la convirtió más adelante en
la primera cueva turística de España, que hasta
1914 no fue abierta al público. A día de hoy es
considerada una de las grutas más bellas y mejor
conservadas del mundo.
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Desde entonces, la popularidad del lugar y
el número de visitas se ha incrementado, entre
ellas la de Jefes de Estado, de Gobierno, personalidades y artistas. Un ejemplo es la visita del
rey Alfonso XIII en 1915, quién volvió a visitarla
más tarde.

mayor sala de la Gruta. De aquí se pasa a la Sala
de la Catedral. No debes olvidar ver la cristalería
de Dios o la famosa y simpática Sala de los Desnudos, donde la imaginación y comparación es
ciertamente inevitable.
Además de visitar la Gruta de las Maravillas,

no debes irte de Aracena si visitar los restos de
su Castillo. Esta antigua fortificación formaba
parte de la línea defensiva del Valle del Guadalquivir. La pérdida de su función defensiva y la
expansión urbanística de Aracena hacia el valle a
partir del siglo XV propiciaron la reutilización de
los materiales de sus murallas para la construc-

Además la cueva cuenta con una historia
más allá de sus galerías, ya que ha sido testigo
del escenario de rodaje de emblemáticas películas como: Faustina, Viaje al Centro de la Tierra,
Titanes, Tarzán en las Minas del Rey Salomón o
Yerma.
No debes perderte la sintonía forjada por el
tiempo en el interior de la naturaleza, la piedra y
el agua, labrado en el seno de Cerro del Castillo.
Sus excepcionales galerías, salones y lagos se
han formado sobre piedras calizas paleozoicas
tras el paso de miles de años. Si quieres explorar
los profundos secretos que esconde, sólo tras
visitar la Gruta de las Maravillas, entenderás por
qué se le dio ese nombre.
De entre sus fantásticas formaciones que se
pueden ver en la Gruta de las Maravillas, destacan entre ellas: estalactitas, estalagmitas, gours,
coladas y pisolitos. Una de las cosas que más
gustan a los visitantes son los cambios de una
sala a otra dentro de la cavidad. Desde la Sala
de las Conchas a partir de la cual se recorre el
primer nivel de galerías, que se caracteriza por la
presencia de agua, hasta llegar al Gran Salón, la
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ción de nuevas viviendas. Sus ruinas, declaradas
Bien de Interés Cultural, testimonian su importancia histórica. Hoy en día, sobre la cima de la
montaña, domina la Iglesia Prioral de Nuestra
Señora del Mayor Dolor, la iglesia más antigua y
emblemática de Aracena que se encuentra dentro de la ruta del patrimonio histórico artístico.
Otra de las rutas que no te puedes perder es
la Ruta del Agua. La Fuente del Concejo cuya
agua procede de los lagos de la cercana Gruta de
las Maravillas. A mediados del siglo XIX hay noticias fehacientes de la existencia de una fuente
y un modesto lavadero adjunto. Estas antiguas
instalaciones fueron eliminadas a partir de 1923
para realizar la fuente lavadero actual siguiendo
el proyecto del arquitecto sevillano Aníbal González. Hasta los años 70, este lavadero era muy
utilizado por las mujeres de Aracena, haciendo
de este lugar uno de los pocos espacios públicos
reservado sólo a las mujeres.
Aracena y sus recónditos lugares, ofrece mil
y una posibilidades de disfrutar de la naturaleza
y de su historia. Sus alrededores pintorescos y
naturales, te envolverán de una armonía mágica
y saludable que querrás volver a repetir.
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Los senderos de Istán

Meridional
Redacción

E

l Sendero Istán, es el antiguo camino que
comunicaba las localidades de Istán y
Marbella antes de construir la carretera. El origen del pueblo se atribuye a su
torre de alquería, y a su entorno de tierras aptas
para el cultivo. La riqueza de sus acuíferos junto
a las características de su enclave y su proximidad a Marbella, posibilitaron un incipiente
asentamiento humano que evolucionó con el
paso del tiempo.
El sendero discurre por fincas dedicadas al
olivo y por la base del Peñón Bermejo, atraviesan
cañadas y se puede observar preciosas vistas
del Embalse del Río Verde, la costa y la antigua
Cantera de Sierra Blanca. El municipio de Istán se
encuentra al suroeste de la provincia de Málaga,
en el "piedemonte" de las sierras litorales que
corren paralelas a la costa occidental malagueña. Precisamente de esta situación intermedia
entre la montaña y el mar le vienen dadas a Istán
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una gran parte de sus características físicas,
socioeconómicas e históricas.
La forma del municipio semeja la de un triángulo equilátero e invertido con la base dirigida
hacia el norte, donde limita con Tolox y en sus
otros vértices hace frontera con Monda, Parauta
además de otros territorios como Benahavís.
Uno de los senderos que podrás visitar dentro del Sendero de Istán es El Picacho, que sale
desde las inmediaciones del Hotel Altos de Istán.
El carril sale de la izquierda y a pocos metros
podrás encontrar el inicio del camino. Cuando
corones El Picacho divisarás unas impresionantes vistas con la Sierra Real al fondo, el Plaza de
Armas y un poco más atrás y por la derecha la
Torrecilla.
El Sendero esconde numerosos rincones
espectaculares como es el Charco del Canalón,
en el valle del río Verde. La ruta se empieza desde
la Plaza del Cha. En dirección Sur-Este, sale una

posta forestal que te conducirán a través de
huertos frutales, como naranjos y aguacates que
abundan en esta zona. Una vez allí, podrás cruzar
el río Molino por un puente peatonal y seguir
hasta la bajada y cruzar un arroyo.
Si quieres seguir con la aventura dentro del
sendero, puede ir a la Cañada del Infierno, que
tiene su inicio en Istán desde la Plaza del Calvario. A media subida de la cuesta podrás encontrar a la izquierda la entrada a la zona recreativa
El Coto, en donde se esconden bonitos rincones
ofrecidos por el acueducto del bosque mediterráneo.
Istán ofrece un paraíso que te invita a explorar su fauna natural y salvaje, a través del sendero de la ruta malagueña.
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Caldo de Pimentón

INGREDIENTES:

Elaboración

1 rape
1 kg. de patatas
1 cebolla
2 tomates maduros
1 pimiento seco
2 dientes de ajo
Una pizca de comino molido
Una pizca de azafrán

Poner en una olla el rape limpio, la cebolla, los tomates enteros
a los que habremos dado un corte
en forma de cruz en la parte de
arriba, el pimiento seco y un poco
de sal, cuando los tomates se rajen,
los sacamos, al igual que el pimiento seco que ya estará hidratado y
ponemos las patatas chascadas. A
los pocos minutos, añadimos las
almejas limpias.
Trituramos en el vaso de la batidora los tomates pelados, los ajos y
el pimiento seco que hemos hidratado en el guiso y añadimos el aceite en forma de chorro fino como
si hiciésemos una mayonesa hasta
que la salsa emulsione.
Cuando las patatas estén blandas, sacamos el pescado que ya
estará cocido (si es pescado más
blando no es conveniente esperar tanto, debemos sacarlo antes),
apartar el guiso del fuego y dejar
que se enfríe un poco. Mientras,
extraeremos la carne al rape y eliminaremos las raspas. Pasados unos

Opcional:
Pimientos asados
Un puñado de almejas
Dos o tres cucharadas de aceite
de oliva
Para acompañar: Gachas
2 vasos de agua
Una cucharada de sal
250 gr. de harina de sémola
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l caldo de pimentón, denominado t ambién c omo
gachas en caldo de pimentón, es una sopa caliente
preparada tradicionalmente en la
cocina almeriense. Se trata de un
plato de pescado, habitualmente boquerón o sardina, y patatas cocidas, al que se le añaden
pimientos. Nos encontramos ante
una receta de la cocina más tradicional y pobre, que se elaboraba
con los productos más esenciales.
De hecho, este caldo uno de esos
platos que se están perdiendo, ya
que la gente más joven opta por
otro tipo de elaboraciones y sabores. Por eso, degustarlo casi se ha
convertido en una exquisitez ocasional preparada por las abuelas.
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minutos, cuando el caldo esté más
templado, le añadimos la emulsión
y removemos.
La tradición dice que “pimentón
hervido, pimentón perdido” por lo
que hay que añadir el pimentón al
caldo sin que éste llegue a hervir,
ya que se cortaría y quedaría desligado y feo. Por tanto hay que tener
precaución en este paso.
GACHAS
Poner en una sartén los dos
vasos de agua y llevar a ebullición,
añadir la sal y la harina poco a poco,
removiendo la pasta durante unos
diez minutos hasta que se cocine.
Al servir, se pueden añadir ya
en el plato unas tiras de pimientos
asados. Si se sirve con gachas, se
recomienda ponerlas en el fondo de
una fuente amplia o de cerámica,
tapando la base y parte de las paredes. A continuación se sirve el caldo
dentro con sus patatas, el pescado
y los pimientos asados.
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Agenda

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

Festival Internacional de Fotografía de Huelva
‘Latitudes’
Desde el 12 de febrero hasta el 31 de marzo. Huelva

La Asociación Cultural Latitudes 21 organiza la décima
edición del Festival de Fotografía de Huelva, 'Latitudes',
cuyo objetivo es desarrollar un acontecimiento
multidisciplinar que involucre al máximo público de
todas las edades. Durante varias semanas, distintos
espacios culturales de la ciudad serán el centro de
esta edición, con la celebración de exposiciones y
actividades paralelas, que permitirán profundizar en
el conocimiento de la fotografía, el fomento de la
cultura y la promoción de la ciudad de Huelva como
lugar de encuentro de los amantes del arte en todas sus
expresiones.
Más información en www.latitudes21.com

SURMASCOTAS 2019
Sevilla. Palacio de Exposiciones y Congresos
FIBES. 2 y 3 de marzo.

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla
FIBES, acoge la Feria Surmascotas 2019, en la
que el visitante podrá disfrutar de la mayor concentración de animales de compañía y exóticos
de Andalucía, además de multitud de actividades
lúdicas para los más pequeños de la familia,
todas ellas relacionadas con los animales. Esta
cita úna la masiva afición del sector canino con
el mundo de mascotas menos reconocidas aunque cada vez con más auge como son los reptiles,
insectos, arácnidos, roedores, anfibios, mamíferos arborícolas, aves exóticas o peces.
Más información en http://surmascotas.com/
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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

