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01.

A sierra nevada también en verano

Sendero Naranja
(Borreguiles - Virgen de las Nieves - Borreguiles)
Cota de salida desde Borreguiles: 2.685mts.
Cota de llegada a Virgen de las Nieves: 2.610mts.
Desnivel: 75mts.
Longitud Ida y Vuelta: 4.960mts.
Tiempo total Ida y Vuelta: 1h 20 minutos.

02.

ruta flamenca por cádiz

03.

paseo culinario por la axarquía malagueña

04.
05.

GASTRONOMÍA: PIONONOS
AGENDA TURISMO
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| Andalucía | Naturaleza |

A Sierra Nevada, también en verano

Los meses de calor
visten de verde lo
que en invierno fue
un manto blanco en
la sierra granadina.
La fusión de la
nieve deja ver una
nueva cara de Sierra
Nevada y permite
a los amantes del
senderismo disfrutar
de paseos aptos para
todos los niveles de
especialización

Más información:
sierranevada.es
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S

ierra Nevada ofrece posibilidades de
deporte, ocio y diversión no sólo en
invierno. Con el buen tiempo, es posible
disfrutar de otra cara de la sierra granadina, quizás la más desconocida. En el corazón de
Sierra Nevada, el proceso de la fusión de la nieve
se acelera en los meses de calor. La creación de
borreguiles, de formaciones vegetales de verde
intenso, la aparición de riachuelos entre los bloques de nieve, el surgimiento de lagunas en las
vaguadas de la montaña constituyen un espectáculo natural al alcance de cualquier senderista,
sin importar cuál es su nivel de especialización,
ya que existen distintos trazados con diferentes
dificultades.
Siguiendo las rutas marcadas por la estación o
por libre, el visitante puede emprender recorridos
tan ambiciosos como desee. Loma Dílar, Virgen
de las Nieves, Veleta o Laguna de las Yeguas son
las propuestas dibujadas sobre el papel que luego
se desbordan por las laderas de Sierra Nevada en
medio de un parque nacional lleno de posibilidades. Las detallaremos a continuación.
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sendero Azul
Borreguiles / Laguna de las Yeguas / Borreguiles
Desde Borreguiles por las pistas de principiantes hasta el Collado de la Laguna, cambiamos de vertiente adentrándonos en el valle del Río Dílar para llegar a la Laguna
de las Yeguas, ya en el Parque Nacional. El desierto frío de las Altas cumbres dan paso a los borreguiles, verdes prados ligados a los cursos de agua.
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sendero naranja
Borreguiles / Virgen de las Nieves / Borreguiles
Desde Borreguiles, tomamos el camino del Agua, que atravesando varias pistas de esquí, nos llevará hasta el monumento a la Virgen de las Nieves, inaugurado en 1968.
La panorámica que desde esta zona se tiene sobre el valle del San Juan y la frecuente presencia de cabras monteses, son otros de los atractivos de este recorrido.
sendero negro
Borreguiles / Inferior Ts. Laguna / Borreguiles
Desde Borreguiles hacia el valle del Dílar por Montebajo, tomando un camino que lleva a la Estación Inferior del Telesilla Laguna. Podremos observar espectaculares
chorreras, como la del Molinillo y en la línea de las Altas cumbres el Cartujo, Tajos de la Virgen, etc.

sendero rojo
Est. Sup. Tls. Veleta / Pico Veleta / Est. Sup. Tls. Veleta
Esta ruta sin duda es la estrella de las que proponemos, una excursión emblemática de Sierra Nevada por la belleza del paisaje que se puede contemplar de camino a la
ascensión al pico del Veleta, 3.398 mts. Una señal en las posiciones del Veleta nos ayudará a visualizar las más altas cumbres de Sierra Nevada.
sendero verde
Est. Sup. Tls. Veleta / Laguna de las Yeguas / Borreguiles
Es la ruta más asequible ya que todo el recorrido es en sentido descendente. Desde la salida del telesilla Veleta, en la falda del pico Veleta pasando por el Collado Alto
de la Laguna, y llegando hasta la Laguna de las Yeguas en pleno Parque Nacional, lo que permite, sin un gran esfuerzo físico, disfrutar de un paraje único en el mundo.
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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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| Cádiz | Turismo |

Ruta flamenca por Cádiz

Meridional
Redacción

L

a provincia de Cádiz es parada obligada
en los itinerarios del flamenco, la expresión artística distintiva de Andalucía. Los
aficionados al cante, al baile y al rasgueo
de la guitarra que visitan esta zona tienen la
suerte de conocer de cerca ritmos con denominación de origen gaditana como la ‘petenera’, el ‘tanguillo’, las ‘cantiñas’ o las ‘bulerías’.
Esta propuesta de ocio le invita a recorrer los
lugares clave para conocer la historia de esta
manifestación artística de origen popular.
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Está aceptado por los entendidos que el flamenco, en su estado más puro, se concentra en
la baja Andalucía, entre las provincias de Sevilla
y Cádiz. Dentro de este binomio, Jerez, El Puerto
de Santa María, Puerto Real, Puerto Serrano y
la propia capital, figuran como sus focos más
importantes y activos. De hecho, la lista de cantaores, guitarristas y bailaores gaditanos cuyo
prestigio y trascendencia ligan a Cádiz con el
flamenco es abrumadora. Manuel Torre, Antonio
Chacón, Ezpeleta, Sellés, Dolores La Petenera,
Perla de Cádiz, Enrique Ortega, Mancando, Enrique el Mellizo, Pericón de Cádiz, Pepa de Oro o
Camarón de la Isla son solo algunos de los nombres propios de este arte nacidos en la zona.
El viaje que proponemos por estas ciudades,
arranca en Jerez. Los más destacados templos
levantados en ella a partir de su conquista cristiana dan nombre a sus enclaves urbanos más
castizos. La iglesia de Santiago es el corazón de
uno de los barrios con mayor sabor flamenco de
Andalucía. Aquí resuenan las bulerías acompañadas de cante y baile. Asentamiento tradicional
de la comunidad gitana, la barriada de Santiago es cuna de generaciones enteras de artistas,
nacidos al abrigo de las peñas y arropados por el
ambiente de sus calles. Por San Miguel, el otro
barrio jerezano de tradición flamenca, parece
persistir la sombra de la voz rasgada de Manuel
Torre y el eco del taconeo de Lola Flores.
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| Cádiz | Turismo |

Jerez es además una de las ciudades andaluzas más citadas en los versos flamencos. Si
el visitante desea ampliar los conocimientos
sobre esta manifestación de la cultura popular
de la comunidad conviene una visita al Centro
Andaluz del Flamenco, ubicado en el Palacio de
Pemartín del barrio de Santiago.
Esta ruta tampoco se olvida de la cercana
San Fernando, cuna de José Monge ‘Camarón de
la Isla’. Aquí es posible hacer un recorrido que
evoca la mítica figura de este genial intérprete
del flamenco. El paseo lleva a su casa natal; a
la fragua familiar, a su monumento y a la peña
con su nombre en la calle Manuel Arriaga, a la
Venta de Vargas, donde se dio a conocer de niño
y se exponen numerosos recuerdos fotográficos
de la vida del artista. El recorrido concluye en
el panteón del cementerio local, donde reposan
sus restos.
La tradición flamenca en Cádiz está tan arraiga que es rara la localidad que no cuenta con
una jerez_frontera1peña dedicada al género y
son pocos los pueblos de la provincia que no
incluyan en su programación festiva algún recital o concurso de flamenco. En Jerez, la Fiesta
de la Bulería, en el mes de septiembre, goza de
un enorme prestigio. En Sanlúcar de Barrameda,
sus Noches de Bajo de Guía, a finales de julio,
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concentra a los más afamados artistas del flamenco e incluye un concurso de ‘mirabrás’, el
cante que surgió en esta localidad del tronco de
las cantiñas. Paterna de Rivera, donde Dolores La
Petenera creara el son de su apodo, celebra un
concurso nacional en el mes de julio que premia
a sus mejores intérpretes.

Tampoco desmerecen las Noches Flamencas
de Algar, Puerto Serrano, Grazalema, Villa martín
y Vejer, esta última declarada de Interés Turístico
Nacional de Andalucía, entre otras muchas otras
citas que completan una densa programación de
este arte andaluz que abarca la práctica totalidad del verano gaditano.
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| Málaga | Gastronomía |

Paseo culinario por la Axarquía Malagueña

Meridional
Redacción

L

a comarca malagueña de la A xarquía, al Este de la capital, cuenta con
una cocina tan variada como el paisaje de mar, vegetación y montaña que
la rodea. Ante la diversidad, esta propuesta
presta atención a los municipios de Moclinejo, Almáchar y El Borge, conocidos como las
tierras del ajoblanco y de la pasa. Sugerencias
para el viajero: las migas, el ajoblanco, el choto
al ajillo, las ensaladas, las berenjenas con miel
de caña, el zoque o las tortillas de bacalao.
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Moclinejo será el inicio de esta sabrosa ruta,
en la que también vale la pena disfrutar de la
arquitectura marcadamente árabe de estos pueblos blancos de empinadas y estrechas callejuelas. Con apenas 1.200 habitantes, en esta localidad destaca la Iglesia de Nuestra Señora de
Gracia como un edificio singular. Considerada
como la puerta de la Ruta de la Pasa, estas tierras
fueron testigo de la resistencia de los moriscos al
avance de los cristianos, una vez consumada la
Reconquista. Sus fiestas patronales, en honor a
San Bartolomé, se celebran a finales de agosto,
y en septiembre tiene lugar la celebración que
homenajea a la tradición del cultivo de la vid.
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tación de este plato típico elaborado con almendras, ajos, vinagre, sal y aceite de oliva. En este
punto, y dependiendo de la hora, el viajero puede
optar por comer en esta localidad y desplazarse
a la vecina de El Borge, conocida como ‘la capital
de la pasa’.
El Borge no puede disimular sus orígenes
moriscos. De su arquitectura destaca la iglesia,
edificada en el siglo XVI sobre una antigua mezquita. También son dignos de ser conocidos el
Arco de la Pasa y la Fuente del Cuerno. También
merece una parada la Posada-Hotel del Bandolero, que ocupa la casa natal de El bizco de
El Borge (1837-1869), un bandolero con fama
de sanguinario cuyas fechorías y andanzas forman parte de la memoria colectiva de los vecinos
más mayores, lo que le ha otorgado cierto halo
romántico. En septiembre, el pueblo celebra La
Fiesta de la Pasa, para recordar sus raíces económicas.
Pandas de verdiales, bailes y cantes típicos de
la zona, junto con la pisada de las primeras uvas,
son acontecimientos en los que participa el pueblo y sus visitantes. Un consejo: para recorrer sus
calles, es conveniente dejar el coche a la entrada
del pueblo y adentrarse en él caminando.
Continuamos la ruta hasta Almáchar, el corazón de las tierras que producen la mejor uva
moscatel, materia prima para obtener el vino de
Málaga y sus famosas pasas. Aquí también es
mejor olvidarse del vehículo, pues la circulación
por sus vías en complicada. Además, ir a pie es
la mejor opción para disfrutar de sus balcones
encalados y adornados con coloridas flores. No
está de más una visita al Museo de la Pasa, que
reúne una peculiar colección de muebles, enseres
y utensilios domésticos e instrumentos utilizados
por viticultores y paseros.
De todas sus fiestas, la del Ajoblanco, en septiembre, es la más conocida y multitudinaria. Ese
día, Almáchar invita a sus visitantes a la degusConcluida la visita cultural, llega el momento
de la gastronómica. Aunque la forma de preparar el ajoblanco difiere pequeños detalles según
el lugar, almendra, ajos, vinagre, sal y aceite de
oliva son sus ingredientes básicos. Para preparar
esta sopa fría se hierven durante unos minutos
un puñado de almendras durante unos minutos
para poder quitarles la piel. Luego se ponen en
un mortero y se machacan junto a un diente de
ajo y un poco de sal, añadiéndole agua poco a
poco. Cuando está hecha una pasta fina se le va
agregando el aceite, batiendo sin cesar como si
fuera una mahonesa, con cuidado de que no se
corte. Al final se le añade un poco de vinagre y
agua para aligerar. La forma de comerlo varía
según el gusto, ya que admite trozos de manzana, uvas o simplemente pan migado. Eso sí,
siempre ha de servirse frío..
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| Gastronomía | Tradición |

Piononos de Santa Fe

INGREDIENTES

Elaboración
Meridional
Redacción

Para la crema

• 1/4 de leche
• 2 huevos
• 40 gramos de harina
pastelera
• 200 gramos de azúcar
• 1/2 cucharadita de
ralladura de limón
• Canela
Para el bizcocho

•
•
•
•
•

3 yemas de huevo
5 claras
60 gramos de azucar
80 gramos de almidón
2 cucharadas de leche
fria
• 1 copa de ron
• 25 gramos de canela en
polvo
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P

ocos pasteles s on tan
famosos y apreciados en
toda Andalucía y fuera de
ella como los piononos de
Santa Fe. Quizás los roscos de Loja,
a tiro de piedra de este pueblo granadino, o los soplillos de Utrera, en
Sevilla, gozan del mismo reconocimiento. Al margen de estos, ya solo
los dulces de fiestas o celebraciones, como los mantecados y alfajores que se hacen en toda la región,
pueden comparar su fama. El pionono de Santa Fe, de todos modos,
goza de un estatuto especial, una
especie de posición privilegiada
que las recetas populares adquieren excepcionalmente y en opinión
muy extendida, con un cierto grado
de injusticia para el resto de elaboraciones exquisitas surgidas del
saber del pueblo y perfeccionadas a
lo largo del tiempo.
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La elaboración del pionono es muy
sencilla y sus ingredientes son asequibles y se encuentran en cualquier comercio de alimentación. Y
se puede hacer con los recursos de
cualquier cocina doméstica. Exige
lo normal, algo de trabajo y un
poco de paciencia.
Lo primero es hacer el relleno,
que es una crema pastelera convencional. Se pone la leche a calentar con la canela y la ralladura de
limón, y justo cuando está a punto
de hervir, se retira del fuego. En un
bol aparte, mezclamos la harina los
huevos, hasta que quede una pasta
bien ligada. A este bol vamos incorporando la leche, suavemente, sin
dejar de remover. Cuando todo está
bien mezclado, lo ponemos a fuego
lento un par de minutos y espesará.
Hay que retirarlo cuando aún está
un poco más líquido de la textura
final. Se aparta y se pone en un bol
frío. Se cubre con film, mejor apli-

cado directamente a la crema, para
que no haga capa de nata.
Acabado el relleno nos ponemos a hacer el bizcocho. Se montan las claras de huevo a punto de
nieve, el azúcar y la canela. Ahora
se incorpora la harina, con suavidad, en movimientos circulares,
envolviendo poco a poco. El resultado debe ser una masa sin grumos
y sin que se caiga la clara montada. A continuación se extiende con
suavidad sobre una placa de horno,
hasta formar una única capa, fina
y homogénea. Conviene utilizar
papel de horno, donde lo vamos a
meter durante unos 15 minutos a
temperatura suave.
Una cez está hecho, se cubre de
almíbar frío y se extiende la crema.
Se enrolla y corta en porciones.
El acabado perfecto se consigue
espolvoreando de azúcar la parte
superior de la crema, y quemándola
después con una plancha o con el
soplete de cocina. Lo suyo es dejar
lo reposar y tomarlos fríos.
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| Andalucía | Convocatorias
Deporte | Golf ||

Agenda

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

Salón Internacional del Cómic de
Huelva XIII edición
Del 9 al 12 de mayo. Casa Colón. Plaza del
Punto, s/n
La Asociación Cultural 6 Viñetas organiza la
decimotercera edición del Salón Internacional
de Cómic de Huelva. Se trata de un salón cercano, donde autores de prestigio y el público
asistente se mezclan en armonía en cada una
de sus numerosas actividades. Durante cuatro
días la Casa Colón se llena de viñetas, destinando sus instalaciones a este importante
evento de la vida cultural onubense. Destacan
las exposiciones de los autores invitados presentes en el salón, las exposiciones colectivas
con colaboraciones de primer nivel, las conferencias y charlas, los talleres participativos, las
actividades complementarias (videojuegos, rol,
papiroflexia... ) la zona de stands o las firmas
de autores.
Más información en
www.saloncomichuelva.com

Feria de abril de Sevilla
Del 4 al 11 de mayo
La festividad más importante de la capital hispalense, la feria de
abril 2019, dará comienzo este año la primera semana de mayo.
El centro de la ciudad sevillana se llenará de flamenco, comida y
alegría en un evento imprescindible tanto para los que viven en la
provincia, como para los que vienen de afuera. El Real contará con
1040 casetas, la mayoría necesitan invitación para acceder, pero
también podemos encontrar casetas de libre acceso en las que se
puede disfrutar de las sevillanas. Para los más pequeños es obligatorio visitar la calle del ‘Infierno’ donde se concentran todas las
atracciones.
La festividad da comienzo con el tradicional ‘alumbrao’, el pistoletazo de salida para una semana de fiesta, que este año se ha visto
ampliada un día más. Este acto consiste en el encendido de las
24.000 bombillas de la portada progresivamente, hasta que se ilumina el recinto entero, lo que significa que la feria ha comenzado.
El broche de oro lo ponen los fuegos artificiales el último día para
cerrar una de las citas ineludibles de nuestra comunidad.
Más información en www.feriadesevilla.andalunet.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

