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Una nueva revista
de turismo y ocio
para toda Andalucía
El turismo es la primera fuente de trabajo y de economía de Andalucía. Ni siquiera en un periodo de crisis
mundial tan funesto como este deja de serlo. Sin duda,
un territorio con la tradición y la solidez de la oferta
que tiene Andalucía ya constituye una garantía de
atractivo avalado por la calidad. Pero conviene tener
muy presente que, sin la variedad paisajística, territorial, cultural, gastronómica y social de esta histórica
comunidad, sería difícil que tanta gente de tantos sitios
distintos hubiese venido, venga o piense y proyecte
venir. Cada persona con sus propios medios y por sus
propios motivos. Pero todas se dirigen a su Andalucía,
la que han elegido hacer propia.
Un punto clave de la industria turística es la promoción; pero, si bien se puede llamar la atención del
viajero potencial con buenas campañas publicitarias a
base de bonitas imágenes y músicas sugestivas, no se
puede dejar de lado un factor básico, el que hace que
una decisión sea definitiva: una información cuidada
y rigurosa, seria y trabajada de "destinos, productos y
acontecimientos", como reza la definición de cabecera
de esta revista, Meridional, que se incorpora al panorama de la oferta informativa sobre turismo con este
primer número.
Airon Sesenta, editora también de la revista El
Observador, lanza al mercado Meridional como una
nueva publicación online, abierta y gratuita, que difundirá de forma masiva contenidos turísticos sobre Andalucía a consumidores finales. Su línea editorial se aleja
de cualquier controversia para centrarse en exclusiva
en la publicitación del territorio andaluz.
Meridional utiliza los más completos sistemas multimedia, conviviendo en ella imágenes fijas, archivos
de audio, textos, vídeos o cualquier otro formato que
sirva para mostrar sus contenidos de forma clara y eficaz. También es multiplataforma; accesible, por tanto,
desde cualquier dispositivo tecnológico actual: ordenador, teléfono inteligente o tableta, sin limitación
de sistema operativo. Y gestionable desde cualquier
navegador.
Desde este primer número Meridional se convierte
en un soporte imprescindible para toda la comunidad
turística por su gran impacto, ya que nace con una
distribución por la red a más de 88.000 direcciones
electrónicas vivas.
Es, en definitiva, un producto de comunicación y
difusión de primera línea por su concepción plenamente moderna, que atiende a las últimas exigencias
tecnológicas, usadas con propiedad e imaginación.
¡Que lo disfruten!
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Planes para junio: mucha música

Un verano “sonado”
en Andalucía

andalucia.org

Cuando en Andalucía se habla de
verano, no solo se habla de sol,
playa, montaña, campo o descanso:
también se habla de arte, cultura,
danza, teatro, cine, flamenco y
música. En especial de música. Las
ocho provincias ya tienen lista una
refrescante programación cultural
para este periodo estival en la que
sobresalen los festivales de pop
rock, indie, música sefardí, danza y
teatro, conciertos de cámara y demás
géneros. Entre ellos, no se podía
obviar el flamenco. Algunas de estas
citas cuentan con una proyección
estatal e incluso internacional
4  
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asta el mes de septiembre, Andalucía
será abrigo y escenario de aclamados
artistas tanto locales como foráneos.
Miguel Poveda, David Bustamante y
también los andaluces de El Arrebato (Sevilla),
Pablo Alborán (Málaga) o Fuel Fandango (Córdoba) harán un repaso a su discografía en las
tablas que le preste la comunidad autónoma.
Bustamante el día 1 de junio en Huelva. En la
misma ciudad, Poveda actuará el 20 de julio. El
15 del mes entrante, junio, El Arrebato tocará en
El Ejido, el municipio almeriense. Alborán dará
dos conciertos en las capitales andaluzas: el dos
de agosto en Málaga y el 16 también en Huelva.
Por último, Fuel Fandango, el dúo de Nita y su
pareja, tocará en la localidad de Armilla también
el primer día de junio. El mes de agosto, Marbella acogerá a uno de los grandes de la guitarra,
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como es Paco de Lucía. La capital costasoleña
hará lo propio, pero recibiendo la mítica figura
de Mark Knopfler (ex de la mítica banda Dire
Straits) unos pocos días antes, el 27 de julio en
la Plaza de Toros.
Más allá de conciertos de artistas concretos,
la escena andaluza sobresale en su gran cantidad
de festivales. En varios municipios se celebran
ferias internacionales de Música y Danza, como
el de Úbeda, el de Córdoba o el de Nerja. El ubetense celebrará este año su XXV edición. Nació
en el 89 con un marcado carácter localista que
con el paso del tiempo se ha diluido y desde principios de milenio ha contado con grandes grupos,
orquestas y solistas como la Ensemble Orchestra
de París, la Orquesta Nacional de España o la
Filarmónica de Timisoara. Este evento nace de la
colaboración entre el Ayuntamiento del municipio jienense y la asociación “Amigos de la Música”. El festival Ciudad de Úbeda ya se celebra,
hasta el próximo 15 de junio. Puede consultar su
programación en su web. http://www.festivaldeubeda.com/
Granada por su parte suma ya 62 ediciones de
su Festival de la Música y la Danza, también de
carácter internacional. La espectacularidad del
evento reluce entre los monumentos de la mítica
ciudad. Los conciertos de las orquestas sinfónicas se celebran en el complejo de la Alhambra, en
el mismo Palacio de Carlos V. Los recitales, en el
Patio de los Arrayanes del mismo complejo. Los
conciertos matinales entre la Catedral y demás
monumentos de la ciudad. Los trasnoches de
flamenco y las músicas del mundo recorrerán
el Albaicín y el Sacromonte, barrios granadinos,
congregando a más de 30.000 personas. Más
información en su Web: http://www.granadafestival.org/
En los 60, el municipio malagueño de Nerja
terminó de habilitar su archiconocida cueva y
se abrió al público. Por ese motivo se celebró la
primera edición del Festival de Música y Danza,
en un marco idílico sin par. Este año, la edición,
que ya supera el medio siglo (54º), contará con
un cartel de gala. El festival, de repercusión
internacional, ha contado con artistas de la talla
de Antonio el Bailarín, Joaquín Cortés, Alfredo
Kraus, Montserrat Caballé, Paco de Lucía, Bebo
Valdés, José Mercé, Julio Bocca o Estrella Morente. Por él se han deleitado más de 800 personas.
Puede encontrar más información en el sitio web
de la fundación: http://www.cuevadenerja.es/
Para la danza también hay lugar en la ‘tacita
de plata’. Cádiz acoge desde el 8 al 15 de junio
el Festival de Danza, también de carácter internacional. Su doceava edición incluye, además,
talleres para niños y las actuaciones habituales
de reconocidos artistas.
En Córdoba, la tradición por la copla y por
otros tantos palos del flamenco se traduce en
una auténtica pasión por las seis cuerdas. Tanto
es así, que también durante junio esta ciudad
celebrará el Festival de la Guitarra. Son ya 33
ediciones, como bien se puede consultar online:
http://www.guitarracordoba.org/.

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=CVqYCIofbTg
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rios distintos. Su web incluye más
información: http://www.bluescazorla.com/.
Atarfe, en Granada, celebra en
las mismas fechas su particular
festival, Jazz en el lago. Otra cita
ineludible para quienes quieran disfrutar de la música y el género, un
festival ya consolidado que avanza
con un presente ya maduro. En la
dirección de su sitio puede consultarse la programación: http://
www.jazzatarfe.com/.
Jaén da cobijo a nuevos festivales recién nacidos enmarcados
en un género tan contemporáneo
como sigue siendo el rock.

andalucia.org

Ana Vidovic, Fito y Fitipaldis o
el grupo de rock instrumental, Los
Coronas, son algunos de los componentes del cartel en la vertiente más festivalera del evento. Esta
fiesta de la guitarra incluye un
ciclo algo más formativo, donde el
asistente podrá compartir la pasión
por este tradicional instrumento,
así como dominar las seis cuerdas
del mismo.
No solo en Córdoba existe ese
regusto por los palos flamencos.
Hasta el 14 de septiembre está
teniendo lugar la III Bienal del género en Málaga. La Bienal de Arte Flamenco de Málaga cuenta este año
con más de 200 artistas al cante, al
toque y al baile de la talla de

Manolo Sanlúcar, Miguel Poveda, Farruquito, Arcángel, Manuel
Molina o Luis Monge, el hijo del
mítico Camarón de la Isla. Puede
encontrar más información a través
del siguiente enlace http://www.
malagaenflamenco.com/. También
en junio se celebra el último de los
recitales flamencos en Salobreña,
Granada. Será el 15 del citado mes
a cargo de Julio Fajardo.
La escena musical andaluza tiene
en su haber festivales, eventos y
conciertos para todos los gustos. Y
también para todos los tiempos. El
municipio almeriense prepara para
mediados de julio el inicio del XII
Festival de Música Renacentista y
Barroca. Para ello, los conciertos,
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a cargo de orquestas y agrupaciones nacionales, se celebrarán en
los escenarios renacentistas de la
propia villa. Puede consultar más
información en el sitio Web: http://
www.festivalvelezblanco.com/
A vueltas al siglo XX y XXI, en
Cazorla tendrá lugar los primeros
días de julio (del 4 al 6) el Bluescazorla. El festival de blues más
importante del país es asequible.
Un máximo de 55 euros por entrada. Además, el evento reúne otro
año a grandes artistas internacionales del género, junto a grandes
bandas nacionales y continentales.
El cartel consolida a este evento
como un punto de encuentro y de
referencia para los aficionados al
género, manteniendo la estructura
de la feria con jornadas de música
en directo en hasta cuatro escena-
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Rock States reunirá el 8 de junio
a Obús, que celebra las tres décadas
sobre los escenarios; a Triana, un
cásico del rock andaluz, a La Frontera y a Aurora Beltrán, la cantante de los Tahúres Zurdos. El lugar:
el auditorio de La Alameda en la
propia ciudad jiennense, desde las
11 y media de la noche hasta bien
entrada la madrugada.
Por último, una de las fiestas de
la música más reconocidas en el sur
dentro de la escena de la música
independiente es el Ojeando. Un
festival que reúne a más de 15.000
personas en el pueblo malagueño
de Ojén. Para esta edición, ya hay
artistas confirmados como Jero
Romero, Iván Ferreiro o la banda
jiennense Supersubmarina. La cita:
el 5 y el 6 de julio, bajo el lema del
certamen: sube el volumen.
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Turismo, Cultura y Patrimonio en Almería

Almería monumental: un viaje
a los orígenes de la historia
El hombre del Paleolítico, del Bronce, íberos, romanos,
árabes… decenas de pueblos han vivido en esta provincia
desde el principio de los tiempos y han dejado su huella

mojacarislife.com
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La provincia de Almería, punto
de encuentro entre Oriente y
Occidente, ha sido poblada por
gran cantidad de civilizaciones
desde los orígenes de la historia.
Prueba de ello es el gran
patrimonio arqueológico con el
que cuenta y que le presentamos
en esta propuesta de visita.
Le invitamos a un recorrido
cronológico por los principales
yacimientos y enclaves históricos
emblemáticos, desde las pinturas
rupestres de Los Vélez, hasta el
asentamiento fenicio de Villaricos,
en Cuevas de Almanzora, pasando
por Los Millares, en Santa Fe de
Mondújar.

Más información: www.almeria-turismo.org
perso.wanadoo.es/jorgecasas/andalucia/almeria/cultural/imagenes/alcazaba1.jpg
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Este paseo por la historia comienza por los restos arqueológicos
que perduran en Almería. El hombre del Paleolítico pobló lugares
como la Cueva de la Zájara I y II,
en Cuevas del Almanzora. Más
tarde, los habitantes de las cuevas de Sierra María descubrieron
el arte, como muestran las pinturas rupestres de cuevas como la
de Los Letreros, en Vélez Blanco.
Por su incalculable valor histórico y artístico, todas estas pinturas rupestres han sido declaradas
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. También Almería fue
protagonista de un nuevo paso en
el devenir histórico de la humanidad: el descubrimiento del cobre
en el Mediterráneo occidental.
El yacimiento de Los Millares, en
Santa Fe de Mondújar, descubre el
grado de civilización a la que llegó
aquella cultura del Calcolítico a la
que ha dado nombre, la cultura de
Los Millares.
EL relevo de la cultura de Los
Millares lo tomarían los habitantes del levante Almeriense, enalmeria_monumental concreto los
del yacimiento de El Argar (Antas),
núcleo de la cultura desarrollada
en el sudeste peninsular durante
la Edad del Bronce. Posteriormente el litoral de la provincia fue elegido por los fenicios para fundar
factorías como Villaricos, la Baria
púnico-romana, o Abdera, la

destino-almeria.com
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futura Adra; aquí, el yacimiento
del Cerro de Montecristo muestra
los vestigios legados por aquellos
aventureros llegados de oriente en
el siglo VIII a. C.
Los íberos habitaron en lugares como la barriada de El Chuche,
en Benahadux. De este periodo se
conservan la necrópolis de Boliche, en la depresión de Vera, el
yacimiento de El Cerrón, en Dalías,
y otros restos de menor entidad.
En el siglo III a. C. las tropas romanas al mando de Publio Cornelio
Escipión llegaban a la Península
Ibérica, inaugurando una nueva
etapa histórica.
De la etapa romana quedan
multitud de restos dispersos por
toda la provincia de Almería. El
yacimiento más interesante es el
Cerro de Villavieja, en Berja, donde
se conserva incluso un anfiteatro sin excavar. Destacables son
también el yacimiento de Murgi
y el mausoleo El Daymún, en El
Ejido; los Acueductos de Carcauz,
en Vícar; el puente llamado La
Puente, en Alhama de Almería, y
los restos de los baños romanos
conservados en el Balneario de
Sierra Alhamilla, en Pechina. Tampoco hay que olvidar las balsas de
salazones conservadas en lugares
costeros como Torre García (Almería) o el Cerro de Montecristo, en
Adra.
Corría el siglo VIII cuando los
musulmanes procedentes del
Norte de África comenzaron a llegar a las costas almerienses. Desde
entonces hasta el comienzo de la
Edad Media, Almería vivió bajo
los designios del Islam.
D el e sp l en d o r o s o
pasado andalusí existen
innumerables testimonios en
toda la provincia, destacando la
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monumental Alcazaba, la joya más
preciada de la cuidad de Almería o
los restos de baños árabes íntegramente conservados en la provincia, que pueden contemplarse
en Celín (Dalías). La población de
Fiñana es rica en vestigios musulmanes, como la mezquita almohade, los baños, la Alcazaba y los
aljibes. Otras poblaciones musulmanas fueron abandonadas tras
la conquista cristiana.
Desde el periodo andalusí,
cuando el litoral almeriense sufrió
lapuente_romano_almeria amenaza de los temibles barcos vikingos, tanto la costa como el interior
de la provincia fueron sembrados
de fortalezas. En las comarcas del
interior abundan los castillos de
época islámica, como los de Tabernas o Serón, aunque con posterioridad los cristianos realizaron
aportaciones como el castillo de
Gérgal o el de Vélez Blanco. Desde
las costas del poniente almeriense hasta el límite con Murcia, el
litoral está jalonado de torres y
baterías, algunas de ellas de origen musulmán, siendo la mayoría
erigidas en los siglos XVI y XVIII.
Destacan los castillos de Macenas,
Guardias Viejas, Villaricos, Escobetas o Santa Ana, en Roquetas
de Mar.
Posteriormente, la conquista cristiana supuso el ingreso de
Almería en las corrientes artísticas
europeas. Los nuevos pobladores
levantaron edificios religiosos en
los territorios conquistados, símbolos del cambio de credo. En
zonas rurales como La Alpujarra el
estilo mudéjar predomina durante
los siglos XVI y XVII, manteniendo
viva la herencia cultural musulmana, mientras que en la capital
almeriense se construían iglesias
como la de Santiago. Entre los
innumerables templos de la provincia merecen especial mención la iglesia de la Encarnación de Vélez Rubio
y la de Nuestra
S eñ o r a
de la

Anunciación de Fiñana, ambas
declaradas Monumento Nacional. Un rasgo peculiar del patrimonio religioso de Almería son
las iglesias-fortaleza, muestra de
la inseguridad que imperó en la
provincia durante siglos. La más
emblemática es la Catedral-Fortaleza de la capital, cuyo exterior,
contrasta con las delicadas líneas
góticas y renacentistas del interior, y con el claustro neoclásico.
Otros templos-fortaleza se conservan en Almócita, Mojácar, Vera
y Vícar.
Entre el siglo XIX y comienzos
del XX, la provincia experimenta
un gran desarrollo industrial gracias a la minería. Las Sierras de
Gádor y Alhamilla conservan las
huellas de aquellos años actividad
minera, pero es el litoral donde
este pasado se hace más evidente,
con cables aéreos, cargaderos de
mineral como los de Cuevas del
Almanzora o el Cable Inglés en
la capital, las chimeneas de las
antiguas fundiciones de Garrucha
y Adra, o las Minas y Hornos de
Calcinación del Pilar de Jaravía
(Pulpí), conjunto declarado Bien
de Interés Cultural.
Gracias a esta actividad, primero la nobleza y, luego la burguesía,
enriquecieron el patrimonio cultural con sus mansiones, palacios
y casonas. En Vélez Rubio se conserva gran cantidad de viviendas
señoriales de influencia barroca
y edificios de estilo historicista
y modernista, al igual que en la
vecina Vélez Blanco. La ciudad de
Almería es rica en patrimonio civil,
con ejemplos tan destacados como
la Casa de los Puche, en la Plaza
de Bendicho, el Ayuntamiento,
integrado en la monumental Plaza
Vieja y edificios como la Casa de
las Mariposas, el Casino Cultural o
el Teatro Cervantes.
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Arquitectura, historia, naturaleza...

Huelva, la Ruta de los Castillos:
un paseo por una docena de fortalezas
medievales en la Sierra de Aracena
y Picos de Aroche
Se trata de construcciones que
formaron las líneas defensivas
españolas en las múltiples
luchas fronterizas con el
cercano Portugal ocurridas
durante el siglo XIII.
Situada en el extremo más
occidental de Sierra Morena, la
Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, al norte de la provincia
de Huelva, alberga el legado
vivo de los numerosos conflictos
fronterizos que enfrentaron a
España con el vecino Portugal
durante la Edad Media.

Junta de Andalucía

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=6ue91YTx7K8
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ueron estas luchas las que
motivaron que el Rey Sancho IV el Bravo ordenara
levantar una sólida línea
defensiva en la zona, integrada por
tres arcos de fortalezas repartidas
por los municipios de Aroche, Cortegana, Almonaster la Real, Encinasola, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Cala, Santa
Olalla de Cala, Zufre y Aracena. Su
principal objetivo: proteger la ciudad de Sevilla.

El recorrido por este entorno,
conocido como La Ruta de los Castillos, resulta una excelente opción
para conocer el valor histórico y
patrimonial de las poblaciones y
comarcas del Parque Natural de
Aracena y Picos de Aroche, aunque eso sí, escoja la época del año
que escoja, es recomendable el uso
del automóvil o transporte público
para los desplazamientos.
Aunque es posible visitar este
entorno optando por diversos itinerarios, esta propuesta (en dirección
este-oeste) se inicia en Cala y Santa
Olalla de Cala. Pese a que en el primero de los municipios el visitante
encontrará una fortificación muy
deteriorada, compensa con creces
su visita ya que el camino de subida
y el mirador ofrecen una magnífica
vista de la sierra. El castillo de Santa
Olalla de Cala, ahora sí, presenta
un imponente aspecto al tratarse,
junto con el de Cumbres Mayores,
de una edificación defensiva para
la que no se aprovechó anteriores
fortificaciones musulmanas.

Más información:
12   meridional / www.revistameridional.com
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Quince kilómetros al sureste se sitúa Zufre,
donde, a pesar de que su conocida Torre de la
Harina no es consecuencia directa de los litigios
con Portugal, ésta sí fue utilizada para proteger a
la población de los avances del antiguo enemigo.
Aracena, en pleno corazón de la sierra y quizá la
población más turística de la comarca, es nuestra
siguiente parada. Sobre esta ciudad se alza el Cerro
del Castillo, en el que se asienta la iglesia Prioral
del Castillo y los restos de la antigua fortaleza, de
gran importancia estratégica durante las luchas.
Bajo el cerro se esconde la Gruta de la Maravillas,
una cueva cárstica con recorridos guiados de más
de un kilómetro y uno de los puntos de mayor
interés del Parque Natural.
La ruta prosigue en Cortesana, en la que, sobre
una de sus colinas, destaca el castillo. Perfectamente restaurado, los turistas pueden visitarlo
durante todo el año y contemplar las iglesia_castillo_aracenapiezas arqueológicas y los muebles de
la época que se exhiben en el museo que alberga
en su interior.
P o c o s k i l ó m e t r o s a l s u r, e n A l m o naster la Real, se levanta una de las pocas fortalezas árabes que se conservan de la época califal,

ayuntamiento.es/zufre
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parte de un conjunto que integra
una mezquita de la misma etapa y
la reciente plaza de toros, levantada
sobre el patio de armas. La carretera nacional 435 Huelva-Badajoz
conducirá al visitante hacia el norte
camino de Las tres Cumbres: Cumbres de San Bartolomé, Cumbres de
Enmedio y Cumbres Mayores.
Ésta última es la más grande y
conserva en lo más alto de su perímetro fortificado un castillo monumental que encierra una superficie
de una hectárea tras sus muros
almenados de 10 metros de altura
y tres de grosor que fue declarado Monumento Nacional en 1985.
Este recorrido por los castillos de la
sierra se completa con una visita a
la primera banda defensiva, la más
cercana a Portugal, que comprende las localidades de Fregenal de
la Sierra, en Badajoz, Encinasola y
Aroche, ésta última rodeada de un
colosal recinto amurallado del siglo
XVII.

huelvamap.com
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El color de la cal enlaza una las 19 localidades que conforman la

Ruta de los Pueblos Blancos de Cádiz
El color blanco de las paredes de las casas
es el denominador común que engarza,
una con otra, las 19 localidades que
integran la Ruta de los Pueblos Blancos,
en la Sierra de Grazalema, al Norte de la
provincia de Cádiz. Se trata de una zona
en la que aún pervive el recuerdo de lo
que fue la vida cotidiana del Al-Andalus
en signos tan claros y evidentes como
el trazado urbanístico de sus calles, la
economía ligada al cultivo del aceite, la
producción artesana de artículos de piel y
el dulce recetario andalusí

Más información:
www.cadizturismo.com
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a herencia árabe se mezcla con calzadas romanas,
invasiones cristianas, tropas francesas y leyendas
de bandoleros en un paisaje
abrupto, acogedor y verde

El color blanco de las paredes de las casas es el denominador común que engarza, una
con otra, las 19 localidades que
integran la Ruta de los Pueblos
Blancos, en la Sierra de Grazalema, al Norte de la provincia de
Cádiz. Se trata de una zona en la
que aún pervive el recuerdo de
lo que fue la vida cotidiana del
Al-Andalus en signos tan claros y evidentes como el trazado
urbanístico de sus calles, la eco-

nomía ligada al cultivo del aceite, la producción artesana de
artículos de piel y el dulce recetario andalusí. Pero la herencia
árabe también se mezcla en esta
zona con las calzadas romanas,
las invasiones cristianas, los
conquistadores de América, la
llegada de las tropas francesas,
las leyendas de bandoleros y las
traviesas de un tren que nunca
llegó y que es hoy día la Vía
Verde de la Sierra de Cádiz.

EL legado árabe de esta zona
queda patente hasta en el nombre de la mayoría de los pueblos
que conforman esta ruta, como
Benamahoma (casa de Mahoma), Alcalá (el castillo), Algar
(la cueva) o Zahara (la fortaleza). Otra de las características
más acentuadas de esta ruta es
la existencia de un abundante
patrimonio arqueológico que
abarca desde hace 250.000 años
hasta la actualidad.

queverencadiz.com

meridional / www.revistameridional.com   17

meridional
turismo y ocio

www.revistameridional.com

| Cádiz
Andalucía
| Cultura
| Deporte
| Rural
| Golf
| Tradición
|
|

cadizturismo.com
Alcalá del Valle se remonta a 1484
cuando unas 25 familias moriscas
de Setenil fundaron el pueblo. Torre
Alháquime se levanta en torno a
una antigua fortaleza nazarí de la
que se conserva parte de la muralla.
En su iglesia de Nuestra Señora de
la Antigua destaca el cuadro de las
Ánimas, atribuido a Murillo.

EL extremo más verde de esta
ruta está formado por El Bosque,
Benaocaz, Ubrique, Villaluenga del
Rosario y Grazalema, que da nombre al parque natural y es una de
las visitas ineludibles. Todos están
situados en esta reserva natural y
ofrecen un paisaje variado y espectacular.

tercerojuanarmario.blogspot.com

Y todo, en el contexto de la Sierra de Grazalema, un paisaje declarado Reserva de la Biosfera por la
UNESCO y que registra la mayor
pluviosidad de la península ibérica.
arcosfrontera1
ESTE recorrido podría comenzar
por Arcos de la Frontera, encaramado en una peña de 96 metros de
altura y declarado conjunto monumental-artístico. La localidad cuenta con numerosas casas-palacio e
iglesias levantadas sobre antiguas
fortalezas y mezquitas andalusíes,
como ocurre en muchos de estos
pueblos serranos. El agua es el otro
de los protagonistas del lugar, con
el Lago como escenario para la
práctica de la pesca, el piragüismo,
el remo y otros deportes náuticos.
CONTINUAREMOS hacia Algar,
fundado por un vecino de El Puerto de Santa María que se hizo rico
en México, lo que explica que su
iglesia parroquial esté dedicada a
la Virgen de Guadalupe. Situado a
más de 200 metros de altitud, este
municipio congrega cada primavera a gran cantidad de aficionados
al automovilismo para disfrutar del
rally que sube hasta la población.
En la localidad de Espera se puede
visitar la ciudad romana de Carissa
Aurelia y el Castillo de Fatetar.
EL siglo XIX quedó marcado en
la Sierra de Cádiz por las batallas
contra las tropas francesas y el XX
por la emigración de los vecinos en
busca de una economía más próspera. Es lo que ocurrió en Espera y
también en Algodonales, donde el
2 de mayo conmemoran cómo en
1810 sus habitantes resistieron el
ataque de las tropas napoleónicas
que provocaron el incendio de casi
todo el pueblo. Actualmente es una
de las puertas de entrada al parque
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natural de Grazalema y un enclave especialmente indicado para la
práctica de deportes aéreos como
el parapente, el ala delta o el vuelo
de ultraligeros.
PERO antes de llegar a Algodonales conviene una parada en uno
de los monumentos megalíticos
más antiguos de la península: el
Dolmen de Alberite, que atestigua
la presencia humana en Villamartín desde hace 6.000 años. Cerca
de este pueblo está Puerto Serrano, donde se encuentra la antigua
estación de la vía férrea por la que
el tren nunca llegó a circular pero
que hoy día ha recobrado el pulso
con el turismo y la afición por el
senderismo, los paseos a caballo y
el cicloturismo.
VECINA de Algodonales es Zahara de la Sierra, que ofrece una de
las estampas más bellas de la Ruta
de los Pueblos Blancos desde la
Torre. En el extremo Noreste de la
provincia se encuentran Olvera,
Torre Alháquime, El Gastor, Setenil y
Alcalá del Valle. La primera de ellas
está declarada conjunto históricoartístico y cuenta con el Museo de
La Frontera y los Castillos. Dentro
de su término municipal se localiza
el Peñón de Zaframagón, reserva
natural en la que vive una de las
colonias de buitres leonados más
importantes de Europa.
EN El Gastor merece una visita el
Museo de Usos y Costumbres Populares dedicado al famoso bandolero
José María El Tempranillo, mientras
que Setenil de las Bodegas exhibe
una de las imágenes más singulares
de la provincia de Cádiz formada
por las viviendas construidas en los
huevos que abrió el río, que la convierten en un laberinto de roca, cuevas y calles estrechas. El origen de
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Aceites, vinos, carnes, ajos, legumbres, cítricos, miel...

La herencia romana, árabe y judía
se fusionan en la cocina cordobesa

jamondelospedroches.com
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e los romanos, la cocina
cordobesa rescata platos como las gachas o
los gazpachos y salmorejos, aunque entonces, evidentemente, no existía la variedad con
la que cuentan hoy. De los árabes
toma el uso de las habas, lentejas,
habichuelas y garbanzos, aunque
se había un producto estrella en la
gastronomía árabe ese era la berenjena, base fundamental de un plato
que se denominaba ‘alboronía’ y
que podría haber derivado en lo
que hoy conocemos como pisto. En
cuanto a las especialidades judías,
hay que destacar el uso del aceite y
las legumbres, así como las almendras para la repostería. De la cocina
sefardí queda un plato que se conoce con el nombre de ‘adafaina’, que
no es otra casa que un cocido con
garbanzos, patatas, boniatos, carne,
huesos, huevos, cebollas y diferentes especies.
Además, en la gastronomía cordobesa también ha tenido una gran
influencia la tradición cinegética y
los procesos de salazón y curado
de las piezas cazadas. Por eso platos como los estofados de venado,
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gamo o perdices, que tienen la caza
como base, son tan apreciados. La
senda de este sabroso recorrido que
le proponemos discurrirá de Norte a
Sur, hasta la capital de la provincia,
siguiendo la carretera nacional 432,
que constituye la puerta de entrada
a Andalucía para muchos viajeros.
Tras Fuente Obejuna, el primer
pueblo que se encontrará el visitante, y de sobra conocido gracias
a Lope de Vega, la ruta recala en
Peñarroya-Pueblo nuevo, quizás
uno de los municipios que ofrece
algunos de los platos más singulares
del recetario cordobés. Los repálagos y el codillo de San Fernando
(de origen alemán) son algunas de
las preparaciones casi exclusivas de
esta localidad. Después de reponer fuerzas, puede disfrutar de un
paseo por sus calles, resultado de
la fusión de dos pueblos que fueron
el motor económico de la comarca
gracias a la actividad minera. Aún
pueden verse las vallas que rodean
las minas cerradas.
Siguiendo de manera fiel el trazado de la N-432, el viajero está
obligado a realizar un alto en el
camino en busca de los ibéricos del
Valle de los Pedroches y la comarca
del Guadiato. Ha llegado a una zona
de dehesas en la que el predominio

meridional / www.revistameridional.com

La cocina de la provincia de
Córdoba está íntimamente
ligada a los productos que da
esta tierra, como son los aceites,
vinos, carnes, ajos, legumbres,
cítricos y miel. Tomando como
base estos ingredientes, la
gastronomía cordobesa fusiona
su herencia romana, árabe y
judía para elaborar algunos
de sus platos más conocidos,
muchos de ellos asociados
a municipios o comarcas
concretas, que puede conocer en
esta propuesta que seguro logra
abrirle el apetito

del cerco ibérico es absoluto. Esto
da a Córdoba una de sus joyas gastronómicas: los jamones y paletillas.
El color de este manjar, que va del
rosa al rojo púrpura y su característica veta de grasa infiltrada, dota
a este producto de sabores y aromas delicados que transportan al
comensal a la dehesa donde se ha
criado al cerdo a base de bellotas y
pasto natural. Se trata de un producto cien por cien ecológico y que
goza del reconocimiento de contar
con la denominación de origen.
A los sabores del Norte de Córdoba hay que añadir los que dejan
en el paladar los de los productos
lácteos que se elaboran en estas
tierras. Desde la leche a los batidos
que elaboran distintas cooperativas
agrarias hasta los quesos ecológi-

cos, que cada día tiene mayor reconocimiento.
Continuamos este recorrido
rumbo a la capital. Tras abandonar
Peñarroya-Pueblonuevo nos encontramos con Belmez, un municipio de
parada obligada para los amantes
de los castillos y las antiguas fortalezas medievales. Tanto en esta
localidad como en las cercanas de
Villanueva del Rey, Espiel y Villaviciosa los platos predominantes
siguen siendo los mismos. Hablamos de productos ibéricos, como el
jamón, los solomillos, las presas, los
secretos y todos aquellos productos
derivados de la matanza del cerdo,
una práctica muy arraigada en esta
zona.
A medida que descendemos,
llegamos a la Sierra de Córdoba,
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donde encontramos uno de los
sabores más peculiares de la provincia de Córdoba: el de la miel. Tal
es su singularidad e importancia
que en el pueblo de Hornachuelos
sus habitantes reciben el gentilicio
de melojos, en alusión a la mejora,
un postre muy extendido en estas
tierras elaborado con agua y miel.
El final de esta ruta se sitúa en la
capital cordobesa. El antiguo barrio
de la Judería, la Mezquita o el milenario Puente Romano son la excusa
perfecta para hacer un alto en el
camino y descubrir la huella gastronómica que la ciudad aún conserva de las distintas culturas que la
poblaron. El salmorejo, el flamenquín, el rabo de toro y las berenjenas con miel están considerados
como los embajadores de la cocina
de Córdoba y puede saborearlos en
cualquier rincón de la capital.

Más información:
www.turiscordoba.es

cordobaturismo.es
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Esta finca de casi 50 hectáreas reúne varios ejemplares únicos

Jardines de la Concepción, en Málaga:
un oasis tropical en Europa

sientemalaga.com

Más de 1.000 especies
exóticas crecen desde hace
décadas en los Jardines de
la Concepción, en Málaga,
adornando uno de los
mayores oasis tropicales
de toda Europa. Este
parque histórico-artístico
creado hacia 1855 por los
marqueses de Casa Loring
y posteriormente ampliado
por la familia EchevarríaEchevarrieta, cuenta con
una enorme colección de
flora tropical y subtropical al
aire libre traída de los cinco
continentes.
22  
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os Jardines de La Concepción, declarados Bien de
Interés Cultural, abrieron al
público en 1994 y permite
visitas, tanto libres como guiadas.
Este vergel tiene su origen en la
unión de varias fincas situadas al
Norte de la ciudad de Málaga en
la que originalmente había sembrados olivos, almendros, vides y
cítricos. Sus creadores fueron Jorge
Loring Oyarzábal y Amalia Heredia
Livermore, quienes adquirieron los
terrenos hacia 1855.
Según los escritos de la época, la
idea de componer este jardín había
surgido durante su viaje de novios,
realizado siete años antes por toda
Europa. La solvente posición económica de los marqueses y su relación
con importantes jardines europeos
hizo posible cultivar las plantas más

exóticas traídas de medio mundo.
Para llevarlo a buen término, la
pareja contó con la ayuda del jardinero francés Chamousst, que fue el
encargado de seleccionar las plantas y realizar las plantaciones. Por
su trabajo obtuvo varios premios,
tal y como queda reflejado en los
periódicos de finales del siglo XIX.
En esta finca, el visitante se
encontrará con un jardín romántico
recocido en 1943 como jardín histórico-estanquesartístico. Entre su
gran variedad de plantas, destaca la
importancia de la arboleda monumental, con ejemplares centenarios,
como ficus, araucarias, casuarinas,
magnolios, pinos, cipreses y cedros,
entre otros. Predominan sobre todo
las especies de origen subtropical
que sus dueños encargaba especialmente o traían de sus múltiples viajes. La colección de palmeras, con
un catálogo de casi un centenar de
variedades, está considerada una
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de las mejores de Europa. Además,
cuenta con ejemplares únicos como
una datilera de siete brazos o una
palmera chilena de las más grandes de España y especies raras para
estas latitudes.
También es sobresaliente su
colección de plantas acuáticas, de
bambúes, de cicas, zamias encefalartos, de variedades de vides tradicionales malagueñas y de frutales,
además de zonas naturales de bosque mediterráneo.
Pero la Concepción fue conociéndose en Europa desde sus inicios, no sólo por su bello y exuberante jardín, sino por la magnífica
colección de restos arqueológicos
reunida en el Museo Loringiano,
un templete de estilo dórico que se
levantó sobre un mosaico romano
descubierto en la localidad malagueña de Cártama y que mostraba
las hazañas de Hércules. Durante
años, el matrimonio Loring se preocupó de recuperar cuantos restos
arqueológicos tuvieran a su alcance. De ellos, el más relevante fue sin
duda la Lex Flavia Malacitana, un
bronce con las leyes romanas que
regían Málaga en el año 80, que
hoy día se encuentra en el Museo
Arqueológico Nacional. Muchos de
estos restos pueden verse durante
el paseo por el Jardín.
Tras el fallecimiento de sus
propietarios primitivos y la venida
a menos económica de la familia,

La Concepción fue adquirida en
1911 por una pareja de Bilbao, los
Echevarría-Echevarrieta, quienes
continuaron dedicando trabajo y
esfuerzo a la ampliación del jardín,
creando algunas zonas nuevas.
En 1990, la finca completa (49
hectáreas) fue adquirida por el
Ayuntamiento de Málaga que un
año más tarde funda el Patronato Botánico Municipal ‘Ciudad
de Málaga’ que se encarga desde
entonces de su gestión y administración. La construcción de una
carretera para la ejecución de un
embalse dividió la gran parcela en
dos, de forma que 26 hectáreas son
hoy un parque periurbano y las 23
hectáreas restantes constituyen el
Jardín Botánico.

curiososincompletos.wordpress.com

mundojardin-ejardinbio.blogspot.com

mundojardin-ejardinbio.blogspot.com

Más información: http://laconcepcion.malaga.eu/
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Ambas ciudades son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO

Úbeda y Baeza, dos ciudades hechas museo
en el corazón de Jaén

Más
información: www.promojaen.es
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Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=0Y8P7h5pKqs

Quienes pasean por Úbeda o
Baeza no necesitan encerrarse
para contemplar obras de
arte; el museo está en la
calle. Enclavadas en el centro
geográfico de la provincia de
Jaén, el espléndido conjunto
monumental y artístico que
atesoran ambas urbes le han
otorgado la declaración de
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO.

lobochess.blogspot.com
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A

mbas ciudades conservan
aquel hechizo de hace
500 años que las convierte en el legado vivo de la
piedra y el máximo exponente del
renacimiento español. Rodeadas de
olivares con el río Guadalquivir a
sus pies, Úbeda y Baeza conservan
en el trazado silencioso de sus calles
el color dorado de otro siglo.
Úbeda, situada sobre los Cerros
de su mismo nombre, es una ciudad
importante y populosa con un paisaje poblado de olivos y campos de
cereal. Se mire por donde se mire,
se trata de una de las poblaciones
más gloriosas y señoriales de Andalucía. Renacentista y con cierto aire,
castellano, encierra tal cantidad de
monumentos, iglesias, palacios y
casas señoriales que lo mejor para
disfrutarla es pasear por sus calles y
trasladarse virtualmente al tiempo
de su esplendor histórico.
El visitante podrá contemplar
la Capilla el Salvador, situada en
la incomparable plaza del Ayuntamiento, la Iglesia de San Pablo, la
Iglesia de Santa María de los Reales
Alcázares, la Iglesia de la Trinidad,
el Oratorio de San Juan de la Cruz
o el Monasterio de Santa Clara, por
citar algunos de sus lugares emblemáticos, que no los únicos.
Además de estos atractivos es
recomendable una parada en sus
murallas para disfrutar de la esplén-
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dida vista que desde allí de obtiene,
así como a sus renombrados alfareros, especialmente a la casamuseo de Paco Titos. Más allá de
la arquitectura, Úbeda destaca por
su Semana Santa, de intenso colorido que contraste con el carácter
intimista de la de Baeza, también
especialmente atractiva.
De Baeza impresiona su tranquilidad y sosiego, así como la belleza
de sus calles, difícilmente repetidas.
Esta ciudad, donde el Renacimiento muestra todo su esplendor, fue
inspiración de Antonio Machado
y presenta visiones inolvidables a
cada paso gracias a sus palacios e
iglesias que alternan con las casas
blancas, portadas, pórticos, torres,
plazas y fuentes.
Un conjunto para visitar y
recrearse del que pueden destacar la Plaza del Pópulo, el Ayuntamiento, la Plaza de Santa María, la
Catedral, el Palacio de Jabalquinto,
la Puerta de Úbeda, la Universidad
Antigua o el Palacio de los Majorada, entre otros enclaves. Además,
en su término municipal se encuentra el Paraje Natural de la Laguna
Grande, la mayor de la provincia y
de gran riqueza ecológica.
No está de más, que el turista de
estas dos ciudades de museo recale
también en otras poblaciones de la
comarca de gran belleza y señorío como Íbros, Bejígar, Canena,
Lupión, Rus, Sabiote y Torreperogil.
Su denominador común, el mar de
olivos que las baña.
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De visita por los enclaves que marcaron la vida de Federico

Ruta por los lugares de García Lorca:
la casa natal, la residencia de verano
y el parque en honor al poeta granadino
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nachorequena.wordpress.com

Profundizar en los orígenes de Federico
García Lorca obliga a una visita a su tierra
natal: Granada. Fueron diversos los lugares
de esta provincia los que influyeron en la
producción literaria del poeta granadino
más universal, desde la casa en la que nació
hasta la que fue la residencia familiar de
verano. Actualmente es posible acercarse a
la figura del artista, recorriendo los sitios
clave que marcaron su vida y obra a través
de esta ruta por los lugares lorquianos.

Más información:
www.turgranada.es
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omo no puede ser de otra manera, el
arranque de este recorrido debe partir
desde la casa de Fuente Vaqueros en
la que vino al mundo García Lorca, el
5 de junio de 1898. Se trata de una vivienda
emplazada en plena Vega de Granada rehabilitada y reconvertida en museo, que alberga desde
manuscritos y primeras ediciones lorquianas,
hasta bocetos para decorados teatrales y correspondencia personal. Sus habitaciones evocan el
ambiente de su juventud en la decoración y el
mobiliario.
También se exponen obras de pintores, músicos y personajes relevantes contemporáneos del
artista y relacionados con su vida y obra, como
Rafael Alberti, Salvador Dalí, Picasso, Bores o
Ismael de la Serna. En la visita al museo el turista puede contemplar también enseres y artículos de ajuar pertenecientes al poeta granadino.
El camino continúa hacia la pequeña casa
de labor de Valderrubio, donde un Lorca aún
muy niño se trasladará con su familia desde
Fuente Vaqueros. Su estancia en esta vivienda,
el ambiente y su gente, serán una fuerte influencia en la obra de Lorca, que se inspirará en este
entorno para crear, entre otras obras, Yerma y La
Casa de Bernarda Alba.
La Huerta de San Vicente, residencia de verano de la familia, será la siguiente parada de esta
ruta, ahora en la capital granadina. Antes llamada “de los mudos”, la vivienda fue un regalo
que el padre del escritor hizo a su familia en
1925. Desde una de las habitaciones de la casa,
con vistas hacia Sierra Nevada y La Alhambra, el
poeta escribiría algunas de sus mejores obras: El
diván del Tamarit, Romancero gitano, Poema del
cante jondo y Bodas de sangre. En la actualidad,
convertida en Casa-Museo, conserva los muebles
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y enseres originales tal y como los
conoció Lorca. En sus alrededores
se sitúa un parque, al más grande
de la capital, que lleva su nombre.
Además, el poeta vivió en este
lugar los días previos a su detención
y asesinato en agosto de 1936, al
comienzo de la Guerra Civil española. En 1985, la Huerta de San
Vicente, incluyendo sus casi dos
hectáreas de tierra, las dos casas
anexas y el mobiliario original que
había podido conservarse pasó a
ser propiedad municipal. Ahora
acoge conciertos, recitales y otros
actos culturales.
Entre los lugares lorquianos
merecedores de visita se incluye
también huerta_san_vicente el
Parque Federico García Lorca de
Alfacar, situado en el barranco de
Víznar, el lugar en el que supuestamente fue fusilado el poeta, pese
a que en una reciente excavación
en la zona no se han hallado restos
humanos en la supuesta fosa a la
que fueron arrojadas las víctimas.

Dedicado “a la memoria de Federico
García Lorca, y de todas las víctimas
de la Guerra Civil”, cada 18 de agosto –fecha en la que fue fusilado se
realiza junto al monolito erigido en
su honor una sencilla velada nocturna y recital de los versos del
artista.
Para terminar esta visita conviene hacer una nueva parada en la
capital granadina, para ver lo que
será el futuro Centro Federico García Lorca, aún en fase de construcción. Esta institución se levanta en
la céntrica plaza de la Romanilla, a
un paso de la Catedral de Granada,
y contará con 4.000 metros cuadrados que se dedicarán a centro
de estudios lorquianos. También
servirá de archivo de los fondos
sobre que poeta que actualmente
atesora la Fundación García Lorca
en la Residencia de Estudiantes de
Madrid. Además, aglutinará la obra
del autor existente en los museos
Huerta de San Vicente y en la Casa
Natal de Fuente Vaqueros.

sientegranada.com

sientegranada.com
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Naturaleza a golpe de pedal en la Sierra Norte de Sevilla

Una ruta de 15 km por el antiguo trazado
ferroviario entre Los Prados y las minas
del Cerro del Hierro

La bicicleta es el medio de
transporte ideal para disfrutar
de la Vía Verde de la Sierra
Norte de Sevilla. Pero no el
único, caminando también
se pueden cubrir fácilmente
los 15 kilómetros de trayecto
que conforman la ruta, que
discurre sobre el trazado
ferroviario que unía Los
Prados con las minas del Cerro
del Hierro. Superada ya su
fase industrial, la zona ofrece
al visitante la posibilidad de
disfrutar de la vegetación
y el agua, ya que parte del
recorrido transcurre paralelo
al cauce del río Huéznar. La
dificultad de la ruta es baja,
por lo que es una actividad
perfecta para disfrutarla con
toda la familia, desde los niños
hasta los abuelos.

subealabici.wordpress.com

Más información:
www.viasverdes.com
30  

meridional / www.revistameridional.com

meridional
turismoyyocio
ocio
turismo

www.rrevistameridional.
evistameridional.ccomom
www.

Meridional
Redaccción

E

l primer tramo, de unos cuatro kilómetros, transcurre
por una vía pecuaria en el
corazón del Parque Natural,
unos caminos tradicionales, transitados por el ganado en busca de
pasto, que a su vez comunicaban las
poblaciones. En este punto, aparece
el que será el compañero de viaje
durante gran parte de la ruta: el río
Huéznar. Un poco más adelante, se
encuentra el Descansadero de la

Ribera del Huéznar, un ensanche
de la vía donde los animales podían
descansar o pasar la noche. El paisaje está dominado por multitud
de cortijos con sus tradicionales
cercados de piedra.
El paseo a través del antiguo
trazado ferroviario comienza en
la bifurcación de Los Prados. En
1895, cuando se inauguró el transporte de mercancías por esta vía,
en plena Revolución Industrial,
la máquina de vapor revolucionó
la concepción de los negocios. El
metal que se extraía de las minas
del Cerro del Hierro se conducía,
en largos trenes, hasta Sevilla y de
aquí, rumbo a Glasgow, a los altos
hornos de la compañía escocesa
que inició la explotación.

Un puente de hierro construido
sobre la rivera del río permite disfrutar del segundo tramo del recorrido. La vegetación alegra la zona,
dispuesta paralela al río, según la
disponibilidad del agua. El camino se vuelve más fresco. Tras este
pequeño oasis, el paisaje se hace
más escarpado y ofrece increíbles
vistas del valle. Este relieve origina
saltos de agua, como el monumento natural Cascadas del Huéznar,
cuya fuerza fue aprovechada por
el hombre para la producción de
energía eléctrica. La antigua queda
a nuestra vista.
Para superar este desnivel también se construyó un túnel, el único
que tiene la vía y que cuenta con
105 metros de longitud. Al atravesarlo, el visitante puede comprobar
cómo en el techo aún se ven las
manchas de hollín de las locomotoras. Las estaciones, viviendas de

operarios, almacenes y cocheras se
suceden a lo largo del camino en
este tramo.
Las suaves colinas anuncian la
entrada en San Nicolás del Puerto,
un pueblo de origen céltico cuyo
puente romano merece una parada.
Un poco más adelante el camino
lleva hasta el poblado minero del
Cerro del Hierro, donde residían los
mineros con sus familias. El recuerdo de las minas queda patente en
las impresionantes agujas y oquedades que dejó la explotación en
la caliza.
Este enclave, final de la ruta,
es perfecto para hacer una parada
para reponer fuerzas y almorzar o
merendar, según la hora, antes de
emprender el camino de regreso,
en esta ocasión en ligero descenso.
No obstante, este paseo también se
puede completar en sentido inverso, comenzado desde el poblado
minero. Ambas alternativas son
posibles.

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=LMmxc8HRDHM

juntadeandalucia
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¿Te lo has perdido? Aprovecha la próxima oportunidad

Reserva en tu mayo de 2014
Han sido hechos destacados en
este mes de mayo. Citas obligadas
para visitar Andalucía y para
trasladarse de una provincia a otra.
Disfruta con las imágenes que aquí
te ofrecemos, recaba información
y resérvate ya una escapada para
mayo de 2014. No esperes más.
http://www.turismodecordoba.org

La peregrinación al Rocío
En 1933 la Hermandad del Rocío de Jerez hizo la primera peregrinación hasta la aldea almonteña. Un año después de que apareciese la
propia agrupación religiosa en la bodega La Constancia. Este año se
cumplen 80 años desde entonces. La Alameda Cristina ya ha despedido entre cantos y aplausos a los peregrinos que caminan hasta la
conocida aldea del Rocío junto a la carreta del Simpecado. Año a año,
es una tradición que no se rompe, que contagia el fervor y el ánimo
popular a todo aquel que quiera conocer de cerca este rito cristiano.
http://esic.edu/malagablog/files/2013/05/Rocio.jpg
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El mayo cordobés
En la liturgia cristiana, cada tres de mayo se celebra la Fiesta de la Santa
Cruz. La pasión en Andalucía continúa semanas después de la Semana
Santa con estas explosiones de devoción y folclore en las que las ciudades
de la comunidad autónoma se revisten de gala para la ocasión y abrigan
a cientos de florecidas cruces a lo largo y ancho de sus calles. La tradición
se fundamenta en el hallazgo de la Cruz de Cristo en Jerusalén gracias a la
iniciativa de Santa Elena, madre del emperador romano Constantino. Por
ese preciso motivo, la Cruz, sin el Cristo sacrificado en ella, es el símbolo
de culto de esta festividad, que a la vez es una oportunidad para que la
vecindad colabore y se relacione. Aunque el culto de esta tradición tiene
más seguimiento en pequeños pueblos del interior, también tiene repercusión en grandes capitales como Málaga, sobre todo en sus distritos.
También cuenta con bastante seguimiento las cruces en Granada. Pero de
auténtica relevancia son las cruces de Córdoba, que inauguran lo que en
la provincia se conoce como “el mayo cordobés”.
Del 1 al 5 tienen lugar las fiestas de las Cruces de Mayo en la capital
de la provincia cordobesa. El punto de partida del mes grande de la ciudad. Los claveles adornan las cruces y son el reclamo para disfrutar de
estas fiestas entre amigos. Las cruces compiten en un concurso popular
con premios desde los 600 hasta los 1.100 euros. Del 8 al 19 de mayo se
prolonga el Festival de los Patios y las Rejas de Córdoba, dos concursos
paralelos que celebra el consistorio y que premian a los espacios típicamente cordobeses mejor preparados. El certamen de los patios cordobeses se celebra desde el año 1918, por lo que se ha convertido ya en una
tradición fuertemente arraigada entre los cordobeses.
Culminando el mayo cordobés se encuentra la Feria de Cordoba, desde
el 25 de este mes hasta el 1 de junio. Es conocida nacionalmente, y punto
de referencia para amigos y familias. La Feria de Nuestra Señora de la
Salud es la exaltación de todas las fiestas de Mayo en la provincia. Son
ocho días para disfrutar, bailar sevillanas y disfrutar de las exquisiteces de
cada caseta. La portada del recinto ferial es cada año referente del evento. Son portadas cubiertas de bombillas, que replican el estilo artístico
cordobés mediante referencias al pasado califal.

Feria del Caballo
A principios de mayo tiene lugar, también
en la localidad gaditana de Jerez, la Feria
del Caballo, declarada de Interés Turístico
Internacional. El Parque González Hontoria es el lugar en el que s erigen decenas
de casetas abiertas a jinetes y amazonas,
que desafían durante una semana por los
paseos del Real jerezano. La Feria equina
jerezana se remonta a tiempos de Alfonso
X el Sabio, cuando el principal móvil de
esta celebración era la compra y venta de
ganado. Hoy, su carácter es mucho más
lúdico y desde el siglo XX se instalaron las
primeras casetas en el Real.
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Agenda
01. LAS FERIAS REALES

Junio es un mes en el que se celebran gran cantidad de ferias reales a
lo largo de Andalucía. Las que fueron
hace décadas ferias ganaderas de
compra y venta de animales ahora
son eventos lúdicos y ociosos de
costumbre y gran arraigue cultural.
www.puertorealweb.es
Las peñas y asociaciones de la ciudad
levantan las casetas en los recintos
feriales especialmente preparados para la ocasión, donde se sirven manjares típicos y bebidas de la zona con las que combatir el calor que comienza
a picar durante estas semanas. Algunas de las ferias más celebradas durante este mes son la de Puerto Real, Medina Sidonia, Algeciras, Paterna o
Conil en Cádiz, la chica de Iznájar, la de Los Ángeles en Córdoba, la de San
Acacio en Montemayor o la de los Ramos, Azuel en Cardeña en Córdoba; la
de San Juan en Alhama o la de Montefrío en Granada, la de San Pedro en
la Roda sevillana o la de San Juan en Benalmádena, Málaga.

02. MOROS Y CRISTIANOS

Como cada año, en el municipio
almeriense de Mojácar escogen
el fin de semana más cercano al
10 de junio para conmemorar las
epopeyas y el intercambio cultural y religioso entre árabes y
cristianos hace siglos. Todos los
http://www.mojacarislife.com
habitantes del pueblo se implican
en la celebración de estas fiestas.
Las plazas del pueblo son disfrazadas en kábilas moras y en cuarteles cristianos, se celebra un gran mercado medieval, un desembarco
ficticio, una trabucada e incluso un torneo de la época a caballo. El
domingo es el gran desfile característico de las ferias. El fin de semana
del 7 al 9 de junio. Más información: http://www.mojacar.es/Servicios/
Informacion/informacion.nsf/lecturacss?ReadForm&id=064-001&nv=Informacion&r=064T-IF-moroscristianos&fd=1&pag=Conoce%20
Moj%C3%A1car&tipo=MenuCategoria

03. SAN JUAN

La llegada del verano también
tiene su festividad en Andalucía.
La Costa del Sol y la Costa de la
Luz lucen con decenas de hogueras
encendidas a lo largo de sus playas,
alrededor de las que se bebe, canta,
come y baila durante buena parte
http://www.perroviajante.com
de la noche. En el litoral onubense la
festividad se conoce como ‘Hogueras
de San Juan’, mientras que en el municipio gaditano de Jerez lo conocen
como ‘Candelas de San Juan’. En esta última ciudad la tradición es correr
delante de un toro hecho de hojalata que arroja material pirotécnico
como culto al fuego, el "toro de fuego”. En Cádiz prenden en las hogueras
muñecos especialmente preparados para la ocasión, llamados Juanillos. En
Málaga también hacen algo similar, pero con unos muñecos de trapo llamado Júas. Es tradición en la costa andaluza mojarse los ojos con agua del
mar a las doce de la noche, como parte del rito pagano que es esta festividad, y que celebra el solsticio de verano. Una noche mágica y especial que
solo se puede ver y vivir en Andalucía.

En junio, el folclore andaluz
no descansa. Aquí tienes una
correlación de eventos y fiestas de
la región en la que disfrutar del
clima y la cultura andaluza los
treinta días del mes. Desde ferias
ociosas y lúdicas hasta hogueras
nocturnas a pie de playa.

04. OTRAS CITAS
01. 07/06. El Centro Comercial Abierto Centro Córdoba prepara para el 7
de junio una nueva edición de la noche de compras shopping night. Más
de 250 establecimientos entre comercios, restaurantes, bares y peluquerías
abrirán sus puertas en horario de 20:30 a 01:00, al mismo tiempo que tendrá lugar una gran animación por las calles de la zona. Más información:
http://www.andalucia.org/es/eventos/shopping-night-en-cordoba/
02. 15/06. Jerez reúne a los amantes del motor una vez más. El 15 de
junio se celebrará la Internacional GT y la Fórmula 3, a lo que se suma una
concentración de coches clásicos y las Copas Clio y Resistencia, que así
completan el programa del circuito andaluz. Más información:
http://www.andalucia.org/es/eventos/internacional-gt-y-la-formula-3-enel-circuito-de-jerez/
03. 16/06. Motril acoge la octava edición del Festival Aéreo Internacional.
Este año cuentan con la participación de la patrulla francesa Cartouche
Doré que presentará su nuevo espectáculo aéreo, así como la participación
de la patrulla española ASPA del Ejército del Aire, y sus cinco helicópteros
Eurocopter EC-120 Colibrí. Más información, en su página de Facebook:
ejercitodelaire.mde.es
https://www.facebook.com/MotrilAirshow
04. 17/06. Arranca en Córdoba el Festival Internacional de Música Sefardí
en un marco incomparable como es el Jardín Botánico de Córdoba, a orillas del río Guadalquivir. Cuenta con la consideración de festival oficial de
la Red de Juderías de España Caminos del Sefarad, y se ha consolidado ya
como un referente internacional del género. Más información:
http://www.turismodecordoba.org/index2.cfm?codigo=0004&idnoticia=1
27182.
05. 21/06. Comienza el Festival Internacional de Música y Danza en Granada. Conciertos en marcos como el complejo de la Alhambra o las grandes obras monumentales granadinas. El increíble patrimonio de la ciudad
mezclado con la música sumerge al visitante en un ambiente de fiesta que
no para de crecer año tras año. Más información:
http://www.granadafestival.org/
06. 22/06. Las plazas cordobesas se llenarán durante una noche de pasos,
voces y acordes. La Noche Blanca del Flamenco vuelve a celebrarse en un
escenario por el que ya han pasado artistas como José Mercé, El Cigala,
Miguel Poveda o Manolo Sanlúcar. Más información:
http://www.andalucia.org/es/eventos/la-noche-blanca-del-flamenco/
07. 23/06. El 23 de junio tendrá lugar la X-Trail de Almerimar, un evento
deportivo que unificará tres pruebas en una. Ciclistas de montaña, atletas,
y triatletas podrán disputar la carrera al tiempo que disfrutan del entorno
de Punta Entina, los campos de golf y el puerto de Almerimar.
Más información: http://zonaktiva.wix.com/xtrail
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