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| Andalucía | Playas |

Meridional
redacción

l
a comunidad andaluza ha logrado para 
el año 2019 nada más y nada menos que 
la cantidad de 107 banderas azules, un 
distintivo que otorga cada año la Fun-
dación europea de educación ambiental 

gracias al impulso también de la organización 
mundial del comercio. el título, que se da a puer-
tos y playas, lo perciben únicamente aquellos 
emplazamientos que cumplan una serie de estric-
tos requisitos, como un buen mantenimiento, 
una buena limpieza, y una buena preservación 
ambiental. 

la cantidad de banderas azules en la costa 
andaluza demuestran que este litoral es un encla-
ve turístico de primer orden, y referente interna-
cional de relax, sol y playa. pero no es el único 
distintivo que merecen y obtienen las playas 
andaluzas. muchas de ellas también cuentan con 
el distintivo ‘q’ de calidad turística que imparte 
el instituto para la calidad Turística española. los 
establecimientos y emplazamientos avalados por 
este galardón deben superar estrictas auditorías 
que aseguran calidad, seguridad y profesionali-

Andalucía, mar y océano

El Estrecho de Gibraltar 
separa dos continentes, 
Europa y África, y dos 
grandes masas de agua: 
el mar Mediterráneo y el 
océano Atlántico.  
El litoral andaluz, el más 
meridional del continente 
europeo, se ve bañado 
así por estas dos enormes 
balsas que hacen única 
cada cala que se asome 
entre las sierras y los 
desiertos de Andalucía
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dad, con el fin de asegurar a los clientes la mejor 
experiencia turística posible.

mientras se disfruta del abrigo del océano o 
del mar en la costa del sol, en la Tropical o en la 
costa de la luz, es posible disfrutar, sin apenas 
desplazarse, de enclaves naturales, parques y 
parajes como montañas, sierras e incluso desier-
tos. para ver todas las playas con bandera azul, 
pulsa aquí: http://www.andalucia.org/es/playas/
playas-con-bandera-azul/.

ALMERÍA (COSTA DE ALMERÍA)

el litoral arranca en el este peninsular. la costa 
almeriense irrumpe con el paraje natural del 
cabo de gata. almería ofrece un paraíso. playas 
desiertas, vírgenes, con aguas cristalinas e idea-
les para la práctica del windsurf, la vela, el sub-
marinismo y otros tantos deportes. Todo aliñado 
con altos y abruptos acantilados que sufren la 
violencia y el rugir marítimo, en contraste con el 
apacible oleaje de calas como almerimar, agua-
marga o aguadulce. las tres playas poseen ban-
dera azul. oscilan entre los 30 y 50 metros de 
anchura, y su arena casa a la perfección con el 
grado de uso urbano al que se ven sometidas. 
un nexo entre la naturaleza y el urbanismo. son 
playas de ocupación alta, y salvo almerimar, que 
cuenta con un oleaje moderado, son ideales para 
el baño familiar al preservar unas condiciones 
de baño completamente tranquilas. las tres pla-
yas son una muestra representativa de lo que la 
costa almeriense y sus banderas azules pueden 
ofrecer.

las playas de san miguel de cabo de gata, 
con bandera azul, es una enorme playa con unos 
100 metros de ancho y dos kilómetros y medio 
de longitud. junto a san josé, de 30 metros de 
ancho y apenas 850 metros de longitud, son dos 

playas almerienses, exponentes de la calidad que 
ofrece el litoral de la provincia. san josé atesora, 
además, la q de calidad, que exhibe con orgullo 
en el entorno que merece, una zona protegida.  

GRANADA (COSTA TROPICAL)

la costa Tropical se encuentra entre la costa de 
almería y la costa del sol. su cercanía a áfrica, 
su situación mediterránea, y el respaldo de sierra 
nevada protege al litoral de los fríos del norte 
causando un pequeño microclima tropical con 
320 días de sol al año y una temperatura media 
de 20 grados. así, es posible cultivar frutos tro-
picales en sus vegas, mientras disfrutar de las 
calas, extensas playas acantilados que configu-
ran el paisaje de este litoral.

almuñecar, salobreña, motril, castell de Ferro 
y la rábita son algunos de los principales focos 
turísticos de esta costa. son playas dotadas de 
buenas infraestructuras e idóneas para practicar 
deportes como el windsurf, el surf, el subma-
rinismo, la pesca, la vela, el esquí acuático sin 
obviar el golf, el tenis, el squash o la equitación. 
calahonda, carchuna, el lance, casarones…

MÁLAGA (COSTA DEL SOL)

la costa del sol es un referente internacional en 
cuanto a turismo de sol y playa. de hecho, con-
centra más del 35% del turismo andaluz, gracias 
a su clima agradable con una temperatura media 
de 19 ºc y 300 días de sol. desde estepona a 
Vélez-málaga, pasando por marbella, Fuengirola, 
Benalmádena, Torremolinos, málaga, el rincón 
de la Victoria, el litoral malagueño exhibe calas 
variopintas. por ejemplo, la playa de arena oscu-
ra de Benajarafe, en Vélez-málaga. más de un 
kilómetro y medio de playa con una anchura 
de 30 metros. las playa malagueñas, al fin y al 
cabo, se caracterizan, también, por su longitud. 
la cala del moral, ya en el rincón de la Victoria, 
más cerca de la capital provincial, es una playa 
familiar de baño tranquilo y más de dos kilóme-
tros de longitud.

en la zona oeste del litoral malagueño encon-
tramos, en marbella, las playas de cabopino y el 
Faro. son dos playas completamente distintas 
que reflejan la antítesis que se vive en el lito-
ral andaluz. la primera es una imponente zona 
arenosa de más de un kilómetro de largo, y se 
encuentra en una zona protegida. se compone 
de grava y cuenta con un oleaje moderado. la 
ocupación es baja y los turistas pueden acceder 
a ella mediante coche. es una playa virgen que 
se enmarca en las dunas de artola o cabopino, 
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y cuenta con la suficiente infraestructura como 
para disfrutar de un cómo día a pie de mar. el 
Faro, por su parte, es una pequeña cala de ape-
nas 200 metros. se encuentra en el interior del 
recinto portuario deportivo marbellí, se compo-
ne de grava y es una playa altamente ocupada.

ya en estepona, de nuevo a los límites de la 
provincia malagueña, encontramos playas como 
la de el cristo, una playa típicamente de casco 
urbano, algo retirada del centro y cercana al 
puerto deportivo de estepona. se ubica, además, 
en una cala regenerada hace poco que significa 
una zona resguardada de los vientos.

CÁDIZ (COSTA DE LA LUZ)

la ruta por la costa gaditana comienza en las 
playas del campo de gibraltar, donde la alcai-
desa o la pedanía sanrroqueña de Torreguadiaro 
satisfará las precisiones de los más exigentes. 
allí se encuentra la playa del mismo nombre, de 
pequeñas piedras y ubicada en una zona de pes-
cadores donde sobresalen apartamentos lujo-
sos. a pocos minutos de allí se puede superar el 
peñón de gibraltar y contemplarlo desde las pla-
yas de algeciras, como getares, que se encuentra 
entre montañas y frondosa vegetación, a pie de 
la urbanización del mismo nombre.

a escasos kilómetros de la Bahía de algeciras 
se encuentra la punta de Tarifa, la capital del 
viento, donde el horizonte se funde con cometas 
de kitesurf, windsurfers y demás practicantes 
de estos deportes de vela. entre pinares se aso-
man sus calas, amplias, longevas, vírgenes. Tanto, 
que no cumplen los requisitos de infraestructura 
para recibir la bandera azul. superado el peque-
ño pueblo de Tarifa, los lances o Valdevaqueros 
abren el parque natural del estrecho al océano 
atlántico con playas kilométricas.

la excelencia vuelve en el puerto de santa 
maría o en zahara de los atunes, dos pequeños 
focos turísticos en los que la gastronomía y la 
tradición se unen en las magníficas playas con 
las que cuentan estos municipios gaditanos y 
marineros. más de kilómetro y medio de arena 
blanca y fina unen el pueblo de zahara hasta el 
cabo de plata, con agua transparente y cristalina 
que invita a chapuzones y a practicar deportes 
acuáticos como a lo largo de toda la provincia.

HUELVA (COSTA DE LA LUZ)

desde el guadiana hasta el guadalquivir. el 
litoral onubense se divide por las desemboca-
duras de estos dos ríos. en este emplazamiento 
se encuentran amplias playas de arena blanca, 

grandes dunas y pinares, lo que ofrece al turista 
un animado ambiente en áreas completamente 
equipadas u otras áreas más próximas a los luga-
res vírgenes, salvajes e inhóspitos de ensueño.

junto a esto, la provincia colombina cuenta 
con numerosos puertos deportivos que reúnen 
las mejores condiciones para la práctica de 
deportes de vela, gracias al buen clima que per-
mite disfrutar del mar en cualquier época del 
año.

ejemplo de las playas onubenses es central, 
de kilómetro y medio y enclavada en un entorno 
natural, entre dunas y pinares, junto al pequeño 
municipio de isla cristina, volcado al turismo y 
en un permanente ambiente de relax y calma. 
entre palos y moguer se encuentra la playa de el 
parador, de unos dos kilómetros donde se pueden 
respirar intensos olores gracias a la explosión del 
parque de doñana en su esplendor. se encuentra 
en una zona de vegetación frondosa a la que 
el acceso a pie es sencillo, y el baño es cómodo 
y tranquilo. en punta umbría se encuentra la 
playa de el portil, de más de tres kilómetros y 
medio, rodeada de parajes naturales como son la 
reserva natural de la laguna del portil, el paraje 
natural de enebrales de punta umbría y el par-
que natural de las marismas de odiel. 
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Isla Mágica,
Sevilla.

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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Meridional
redacción

l
os parques forman parte del patrimonio 
artístico de las ciudades o pueblos donde 
se ubican. sirven además para contar 
cómo fue el pasado. un buen ejemplo son 

los jardines de la provincia de cádiz, donde espe-
cies autóctonas y foráneas conviven para contar 
la historia de un pasado exótico, llegado del otro 
lado del charco. esta ruta le propone visitar los 
pulmones verdes más representativos de la geo-
grafía gaditana.
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los parques y jardines de cádiz enriquecieron su 
ornamentación con especies traídas del ‘nuevo 
mundo’ que se adaptaron a la perfección a las 
particularidades climáticas de este nuevo entor-
no. muchos de estos espacios botánicos surgie-
ron al abrigo del naturista josé celestino mutis, 
cuya herencia perdura en la estructura básica de 
estos espacios.
 
la primera parada de este recorrido será en 
el parque genovés de cádiz. situado entre el 
paseo de santa Bárbara y la avenida doctor 
gómez ulla, en el extremo suboccidental de 
la ciudad, es la zona verde más importante y 
popular de la capital. el ingenio gaditano hizo 
que en sus orígenes fuera conocido popular-
mente como el perejil, en alusión a la inicial 
modestia de su vegetación. era el siglo XViii.  
 
luego fue paulatinamente ampliado con la incor-
poración de especies arbóreas exóticas y adoptó 
el nombre de parque de las delicias hasta que, a 
partir, de la más profunda de sus remodelacio-
nes, a finales del siglo XiX, pasara a conocerse 
por su denominación actual, en honor al ape-
llido del jardinero valenciano gerónimo geno-
vés i puig, responsable de la estructura actual.  
 
el parque genovés muestra un paseo longitu-
dinal, bordeado por cipreses recortados y con 
frondosos parterres. este eje principal se com-
plementa con piezas verdes de estructura irre-
gular repletas de árboles y plantas ornamentales, 

así como con grupos escultóricos dedicados a 
josé celestino mutis, la duquesa de la Victo-
ria y a josé maría pemán. entre sus especies 
arbóreas más destacables es necesario citar la 
presencia del metrosideros o pohuttakawa, un 
raro ejemplar originario de nueva zelanda de 
llamativas flores rojas que se ha aclimatado 
perfectamente a cádiz. Tampoco desmerecen 
los dragos, ficus de porte respetable, diversas 
especies de palmeras y una amplísima selección 
de plantas, tanto locales como importadas, que 
dotan a este parque de un gran interés botánico. 
 
otro lugar de obligada parada son los jardines 
del palacio de los infantes de orleáns y Borbón 
de sanlúcar de Barrameda. su construcción data 
del siglo XiX, cuando los duques de montpen-
sier se trasladaron a la ciudad para disfrutar del 
verano. de estilo neomudéjar, el palacio se inte-
graba en un gran parque propiedad por aquel 
entonces de la familia. su artífice fue lecolant, 
diseñador del parque maría luisa de sevilla.  
 
los trabajos de recuperación actuales tratan de 
redescubrir el diseño original, con sus meren-
deros, terrazas, estatuas, surtidores y especies 
exóticas como cocoteros, lagunarias, dragos 
y encinas dulces. la mayoría de las especies 
de este amplio catálogo proceden de austra-
lia, asia, norteamérica y las islas del pacífico.    
 
en el Hotel duques de medinaceli de el puerto de 
santa maría encontramos el jardín botánico de la 
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Victoria, donde llama poderosamente la atención 
un cedro rodeado de adelfas y jazmines olorosos. 
Fuentes, estanques y bancos salen al paso del 
caminante en los senderos que nos llevan hasta 
el palo borracho, el jazmín celeste y el moruno, 
la altea, la cica recoluta y otras variedades exó-
ticas pensadas para la burguesía más exquisita. 
 
el viaje prosigue hasta Bornos, donde se 
encuentra el jardín del palacio de los ribera, 
diseñado por el arquitecto italiano Benvenu-
to Tortelo por encargo del virrey de nápoles. 
en su época fue uno de los más claros ejem-
plos de la jardinería del renacimiento. unas 
escalerillas conectan las dos alturas en las 
que está dividido este jardín, en el que convi-
ven cítricos, rosales y una fuente con cenador.   
 
con casi seis hectáreas de extensión, el parque 
alberto durán de jerez también merece una visi-
ta. creado en 1869, hoy en día acoge 150 espe-
cies diferentes y 1.100 ejemplares entre los que 
destacan los ombúes, el árbol de júpiter y pal-
meras de las variedades phoenix y washingtonia. 
 
por su carácter didáctico destaca el jardín Botá-
nico de san Fernando –centro científico en el 
que están representados los distintos hábitats 

agrícolas y forestales de la provincia de cádiz- y 
la Huerta del rosario de chiclana, un recuerdo 
de las antiguas explotaciones que abastecían de 
productos a la Bahía. además de especies asiáti-
cas, americanas y australianas, la antigua huerta 
aún conserva la noria y el pavimento de piedra. 

 

el jardín botánico el castillejo, en el Bosque, en 
la sierra de cádiz, ha sido el lugar escogido para 
concluir este deambular por los jardines gadita-
nos. este espacio resulta idóneo para descubrir 
especies autóctonas como el pinsapo, las encinas, 
los alcornoques, los quejigos y las sabinas. 
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Linares y su Museo Arqueológico

lejos de los núcleos costeros en contacto con 
los colonizadores del mediterráneo oriental. 
 
El Museo propone una visita articulada en 
seis salas que se distribuyen en tres plan-
tas siguiendo un recorrido ascendente en el 
tiempo, que se inicia en la primera planta con 
las etapas más antiguas: Paleolítico, Edad del 
Bronce y época Ibérica. Continúa luego en la 
segunda planta con las fases romana, visigoda 
y musulmana. En este espacio también se han 
incluido elementos procedentes de otras áreas 
como Carmona, Córdoba, Andujar o Albacete, 

Meridional
redacción

e
l museo arqueológico de linares, en la 
provincia de jaén, es un espacio mono-
gráfico dedicado a la ciudad ibero-ro-
mana de cástulo, situada a siete kiló-

metros de la citada localidad jienense, siguiendo 
la carretera de Torreblascopedro. reúne restos 
localizados en cástulo, considerado uno de los 
poblados más importantes de la alta andalucía 
durante el periodo ibérico. llegó incluso a ser la 
capital de toda la oretania, uno de los pueblos 
íberos más desarrollados, y el más extenso de la 
península. Fue también una de las escasas ciu-
dades ibéricas que acuñaron su propia moneda, 
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ya sea por su relación directa con la historia 
de Cástulo o para destacar manifestaciones de 
una misma cultura en otras áreas geográficas. 
 
Este espacio se fundó en 1956 por iniciati-
va de Rafael Contreras de la Paz, promo-
tor de las excavaciones en el Cástulo, quien 
se encargó de reunir numerosos restos que 
estaban dispersos en diversas colecciones par-
ticulares de ciudadanos de Linares. Aunque 
en un primer momento se trató de un museo 
municipal, al año siguiente el Estado lo reco-
noció como museo arqueológico, siendo el 
primero de este tipo en la provincia de Jaén. 
 
Desde esa fecha y hasta 1983 no tuvo 
una sede fija, pasando por diversos luga-
res y siendo su localización más esta-
ble los bajos del antiguo Convento de San 
Juan de Dios, actual sede de los Juzgados. 
 
Desde su fundación como Museo, se procedió a 
la adquisición de parte del Palacio de la familia 
Dávalos, conocida como Casa del Torreón, para 
la instalación definitiva de la colección. Las 
obras de remodelación concluyeron en años 
más tarde y en 1983 se abre el Arqueológico 
en su nueva y definitiva sede en este enclave. 

Las salas 3, Las Necrópolis Ibéricas, y 4, El 
Municipio Romano, constituyen el núcleo cen-
tral de la exposición permanente de la colección 

de este museo, que se exhibe tal y como está 
ahora desde 1993. En estas salas los objetos 
han sido ordenados de manera funcional, aten-
diendo casi exclusivamente a su cronología.  
 
Entre ellos figuran obras singulares, como ollas, 
urnas cinerarias, eslabones de collares, copas, 
ajuares de tumbas, etc. La individualización 
de cada sala está facilitada por el uso de sím-
bolos y colores distintos en cada una de ellas.   
 
Pero este Museo no puede entenderse sin hacer 
referencia al yacimiento arqueológico de Cástu-
lo, ya que están irremediablemente relacionados. 
 
De hecho, un impulso clave para el desarrollo 
de este espacio se produce cuando se lleva a 
efecto la expropiación de los terrenos de la 
antigua Cástulo, proceso iniciado en 1968 y 
concluido en 1972, facilitando así los trabajos 
de investigación. Algo más de una década des-
pués, ya en 1985, Cástulo fue declarado Monu-
mento Histórico y desde ese mismo año está 
catalogado como Bien de Interés Cultural. 
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Meridional
redacción

p
ocos platos saben más a 
verano que un gazpacho 
fresquito. el gazpacho 
denominado andaluz por 

su popularidad, suele ser definido 
por los expertos culinarios como 
una mezcla entre sopa y ensalada. 
en la actualidad se emplea como un 
refresco en la mayoría de las oca-
siones, el cual es servido por regla 
general en los meses calurosos de 
verano. aunque no está demostra-
do, hay quienes sitúan su origen en 
la provincia de sevilla. 

Elaboración

1. poner a remojo las rebanadas de 
pan. se colocan en un cuenco con 

agua hasta cubrirlas, añadiéndoles 
un poco de sal y aceite. se reser-
van.
2. pelar y trocear los tomates, los 
pimientos, el pepino, la cebolla y 
el ajo. a los pimientos se les quita 
las semillas. mezcle todos los ingre-
dientes.
3. en la batidora eléctrica, coloque 
la mezcla de ingredientes (en una 
tanda o en varias tandas), añada 
un poco de agua y triture hasta 
conseguir una crema. se añade el 
pan con el agua, el vinagre y se bate 
nuevamente hasta conseguir que 
todo esté bien triturado y emulsio-
nado.
4. añadir agua fría y mezclar bien. 
comprobar el punto de sal y vina-
gre.
5. pasarlo por un colador chino o 
un pasapurés, para eliminar la piel 

Gazpacho andaluz

de pimiento. al haberlos triturado 
con piel, (es muy difícil pelarlos 
en crudo, sin llevarse la mitad del 
pimiento), ésta queda flotando y es 
muy desagradable al paladar.
6. añadir más agua si fuera nece-
sario, tiene que quedar una textura 
de crema líquida. introducirlo en 
la nevera hasta conseguir la tem-
peratura deseada y en el momen-
to de servir rociar con un chorrito 
de aceite de oliva virgen extra, que 
mezclaremos con una cuchara de 
madera.
7. se sirve con una guarnición de 
pepino crudo cortado en dados, 
cuadraditos de pan (normal o tos-
tado), pimiento cortado en cua-
draditos y cebolla picada. cada 
elemento en un platito aparte para 
que los comensales puedan servirse 
a su gusto

INGREDIENTES:

- 6 tomates maduros grandes y 
carnosos
- 2 pimientos verdes
- 1 pimiento rojo
- 1 pepino
- 1 corazón de cebolla grande, 
1 diente de ajo (opcional)
- 2 rebanadas de pan del día 
anterior sin la corteza
- sal, aceite de oliva virgen 
extra, vinagre
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Más información de éstas y otras 
actividades en www.andalucia.org

Festival OjeandO
del 28 al 29 de junio. Ojén 
 
Tres escenarios, un espacio, todo dentro del 
casco urbano de la villa. Ojén es un pueblo típi-
camente andaluz, de paredes blancas encaladas 
y calles estrechas. Durante tres días esta ima-
gen bucólica da paso a una más moderna, más 
vanguardista, más osada y atrevida. 
El primer fin de semana de julio, OJEANDO Fes-
tival reúne en tres días más de 40 actuaciones. 
Grupos como Iván Ferreiro, Los Planetas, Love 
of Lesbian, Nacho Vegas, Fangoria, El Colum-
pio Asesino, Corizonas, Hola a Todo el Mundo, 
Izal, Fuel Fandango, Sexy Sadie, Lori Meyers, 
Russian Red, Triángulo de Amor Bizarro, Pony 
Bravo, La Habitación Roja, Depedro, Niños 
Mutantes o Supersubmarina ya han pasado por 
sus escenarios. 
 
Más información en 
www.ojeando-festival.es

pulpop festival
Del 5 al 6 de julio, Roquetas de Mar
 
El Pulpop Festival es uno de los festivales gratuitos más veteranos 
del Sur de Andalucia, caracterizado por el apoyo a bandas 
locales de la Provincia y por programar un cartel de lujo con 
las formaciones más determinantes del momento. Sumando 
igualmente nuevos valores con la celebración del concurso de 
bandas, siendo esta la tercera convocatoria, donde los finalistas 
tendrán la posibilidad de actuar junto con las bandas del momento. 
 
Más información en www.pulpop.es
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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


