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El CAMINANTE
Nº 235
30 DE JUNIO DE
2017

SUPLEMENTO DE TURISMO Y VIAJES

UN VERANO
CON VISTAS
AL SUR
EL PRIMER Y MÁS ANTIGUO SUPLEMENTO DE
TURISMO Y VIAJES DE ANDALUCÍA VUELVE A
PASEAR LAS OCHO PROVINCIAS DEL SUR PARA
REDESCUBRIR SUS ENCANTOS, SU PATRIMONIO,
SUS NUEVAS TENTACIONES Y LOS ATRACTIVOS QUE
LA HACEN ÚNICA. Y LO HACE A LAS PUERTAS DE
JULIO, DE UN VERANO LLENO DE IDEAS, PISTAS,
ITINERARIOS Y PROPUESTAS PÀRA TODOS LOS
GUSTOS. ES HORA DE HUIR DEL CALOR SIN
RENUNCIAR A LO MUCHO Y BUENO QUE OFRECE
ANDALUCÍA.

HUIR DEL CALOR RUTA
POR LA NATURALEZA Y EL
PATRIMONIO PÁG. 2 Y 3

JAÉN EN JULIO SE CELEBRAN
CINCO FESTIVALES. EL ESCENARIO
ES TODA LA PROVINCIA P. 6 Y 7

CÁDIZ LA LUZ DEL ATLÁNTICO RECIBE
EL VERANO CON MÚSICA Y
ACTIVIDADES CULTURALES P. 10 Y 11

MÁLAGA LA GRAN SENDA HILVANA
EL INTERIOR Y EL LITORAL DE
LA COSTA DEL SOL P. 10 Y 11
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beza, en la Sierra de Andújar.
Las constelaciones parecen
más próximas desde la carretera que une Montoro con
Cardeña; en San Nicolás del
Puerto, en la Sierra Norte
sevillana, o en la peña de
los Ángeles, en Alájar, en el
corazón de la Sierra de
DORMIR
s
Aracena de Huelva.
dore
Para
Visitar los espacios naen Cazorla
turales protegidos de Any Carmona,
dalucía en estas fechas es
en Jaén y
un pasaporte seguro al
Granada
buen tiempo, sobre todo
a la caída de la tarde. PeHoteles con
ro la mayor parte de los
encanto en
pueblos y ciudades palas cinco
trimoniales no se hallan
provincias
dentro de sus límites.
por las que
Se extienden en las
atraviesa.
campiñas y las vegas
que descienden hacia
Villas
ticas
Turís
el valle del Guadalquiy
go
Prie
en
vir. Es el caso de ÚbeCazorla,
da y Baeza, en Jaén,
llenas de
ciudades Patrimonio
turismo
Mundial y que este
activo.
verano además de
celebrar fiestas patronales han puesto
ER
COM
en marcha un sólido
a,
Baez
En
programa cultural.
Jaén,
Por cierto que BaeCórdoba y
za acoge desde
Sanlúcar, la
agosto los cursos
mejor cocina
de verano de la
tradicional.
Universidad Internacional de AndaMÁS INFO
lucía. Las clases
de
En la web
se imparten en la
.
www
sede
Antonio
andalucia.
Machado, el poeorg
ta sevillano que
llegó aquí en
1919 tras enterrar a su joven esposa en la fría Soria.
No les vamos a sugerir que visiten la Catedral de Jaén a primera hora de la tarde, pero sí
que podemos recomendarles
que suban hasta la terraza del
palacio de Villardompardo, en el
Centro Cultural Baños Árabes, a
la caída de la tarde. No es recomendable, del mismo modo, andorrear la Corredera de Córdoba en plena canícula, pero sí vien las áreas más frecuentadas
sitar las Ermitas de Belén o
de Cazorla, Segura y las Villas,
Santa María de Trassierra cuanel parque natural más grande de
do las temperaturas permiten
España y el segundo de Europa,
un respiro en el cauce medio del
tras la Selva Negra alemana.
Guadalquivir. Granada, por otro
Una idea más antes de poner
lado, es una de las capitales anrumbo a las ciudades. Sierra
daluzas más calurosas durante
Morena, la gran cuerda montael día, pero por la noche hay
ñosa que hilvana Andalucía de
una brisa fresca que baja del vaeste a oeste y nos separa (yo
lle del Darro y que se interna
prefiero pensar que nos une)
por las callejas blancas del Sacon La Mancha y Extremadura,
cromonte donde han proliferaes desde hace años una reserva
do los bares temáticos, un inteceleste certificada por la Fundaresante centro de interpretación
ción Starlight, en la que particisobre el peculiar modo de vida
pa la Unesco. Son cuatrocientos
de sus vecinos o espectáculos
kilómetros de cielo en línea recflamencos en el auditorio Enrita, repartidos en medio millón
que Morente, en La Chumbera.
de hectáreas de extensión y seSí. Es cierto que Sevilla se llesenta y siete municipios. Mirar
va en verano una de las peores
las estrellas, la luna o los planefamas. Algunos termómetros al
tas de nuestro Sistema Solar es
sol nos hacen creer que estamos
una experiencia inenarrable en
a dos pasos del infierno. Pero
poblaciones como El Centenillo,
cuando la noche cae y exhalan
al lado de La Carolina, o en el
los perfumes de los árboles y
santuario de la Virgen de la Caarriates del parque de María
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La A-4 une
Despeña
perros y
Cádiz y
orilla el río
mayor.

MANUEL MATEO PÉREZ

IDEAS PARA DISFRUTAR DE UN ESTÍO NATURAL Y ARTÍSTICO
De los espacios naturales protegidos a las grandes ciudades patrimoniales
Andalucía ofrece un sinfín de atractivos durante los meses de julio y agosto

EN VERANO NO TODO
ES CALOR EN EL SUR
asan huevos sobre las piedras
de cualquier monumento o
aquellas que evitan un ingreso
de urgencia por quemadura de
segundo grado. Que los andaluces sepamos lo que es el calor
no significa que nos guste y lo
toleremos mejor que un nórdico.
Al igual que cualquier otro turis-

ta y foráneo los andaluces también buscamos la cara fría de las
cosas. He aquí algunas ideas.
De ser cierto, como aseguraron tantos y tantos viajeros del
XVIII y el XIX, que Andalucía es
la suma de naturaleza y patrimonio ordenemos nuestra visita
a las ocho provincias del sur y

busquemos antes de nada descanso en sus espacios protegidos. Hace semanas que se derritieron los últimos veneros de
hielo de Sierra Nevada, pero subir hasta ella y coronar el Veleta
a primera hora de la mañana o a
última de la tarde (con una fuerte protección solar para evitar

heridas indeseables) es una de
las experiencias que acarician
cada verano montañeros profesionales o aficionados. Los primeros buscan laurear su currículum con otra integral de los
tres mil o los menos duchos se
conforman con subir hasta el
mojón de los 3.398 metros sobre
el Mediterráneo y tener la suerte de divisar hacia el sur la calma plateada de la mar y las costas del norte magrebí.
Está bien subir al Veleta, pero
también lo está tomar un baño
en las aguas cristalinas del río
Guadalquivir, apenas recién nacido allá por Quesada y el puente de las Herrerías. Todas aquellas orillas son ahora territorio
de campistas y odiosas familias
de domingueros, pero aún es
posible encontrar rincones solitarios con tan solo alejarse un
poco de los chiringuitos que han
proliferado en los últimos años

Ki
Luisa y los jardines de Murillo
es una delicia pasear la ciudad y
hay una reconciliación con ella.
Por cierto, que el Guadalquivir
bajo, allí donde el río se hace
ría, es un buen destino estos días de calor. El paseo fluvial de
Coria, por ejemplo, se ha convertido en un delicioso lugar
donde andar y por él abundan
restaurantes donde la cocina de
la Baja Andalucía se ha convertido en una tentación irrenunciable para los estómagos más
acostumbrados.
Con respecto a Huelva, a Cádiz, Málaga y Almería el verano
es otra cosa bien distinta a como es en el interior andaluz. Allí
las temperaturas son mucho
más suaves. El Mediterráneo y
el océano Atlántico son el mejor
paliativo para los extremos días
de calor. Y su brisa se deja sentir muchos kilómetros adentro.
Doñana, a pesar del terrible incendio sufrido hace tan solo
unos días, posee la única playa
virgen que aún queda en la Península Ibérica y se extiende
desde la desembocadura del
Guadalquivir hasta la localidad
de Matalascañas. Cádiz es un
sinfín de playas hermosas, entre

LLEGAR

¿Andalucía en verano? ¿Por qué
no? Uno es consciente, claro, de
que pasear las capitales del interior a mitad de mañana o a primera hora de la tarde es un acto criminal que solo cometen los turistas más incautos y peor
informados. Yo los he visto desde
un coche o en algún reality: causan pena y como acto de piedad a
uno le daría por reconducirlos
hasta alguna iglesia en penumbra, el mar más cercano o reconvenirlos para que se escondan en
su habitación de hotel hasta que
la oscuridad llegue a sus ventanas
y balcones.
Estos días que ha hecho un
calor desacostumbrado en este
periódico hemos pensado en alguna fórmula para hacer más
llevaderos estos dos meses que
están al caer. Y se nos han ocurrido algunas ideas que huyen
del sofoco, las temperaturas que

R

FRENTE AL MEDITERRÁNEO

Arriba, marina de Benalmádena. Debajo, tapas de tortillitas de
camarones en Sanlúcar de Barrameda y cañón del río Castril en la
localidad granadina. Sobre estas líneas, la Torre del Oro de Sevilla.

DE LA SIERRA A LA CAMPIÑA

En la página anterior una panorámica del embalse del Tranco en el
interior del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas. La foto está tomada desde la localidad de Hornos de Segura.

las que destaca La Barrosa como prototipo de la arena blanca,
la limpieza y el encanto natural.
La Costa del Sol vuelve a tener
en sus más de sesenta campos
de golf uno de los mayores reclamos turísticos internacionales, mientras que la pequeña
Costa Tropical granadina pone
en marcha nuevas ideas para
atraer visitantes y trata de abrirse un hueco entre sus vecinas.
Por último, en Almería hay una
costa que se nos antoja una deliciosa excentricidad. A ella, a
una de las cuatro esquinas que
la península posee, se asoma
uno de los parques naturales ás
bellos e insólitos de España. Se
llama Cabo de Gata y tiene como apellido Níjar, que es la localidad de interior que se alza a
pocos kilómetros de la capital.
En Cabo de Gata es posible
practicar estos días submarinismo. Hay en San José y San Miguel empresas de turismo activo
que nos acercan hasta lugares
míticos como el Arrecife de las
Sirenas donde hasta no hace
mucho había una importante
comunidad de focas monje y bajo cuyas aguas limpias es posible contemplar una valiosa pradera de posidonias, una metáfora ecológica del Sur.
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Por avión
hasta
Málaga. La
A-7 costea
hasta la
ciudad.
DORMIR

Estepona se asoma al Mediterráneo desde un barrio antiguo recuperado, símbolo de una ciudad renovada que ha apostado por la cultura.

ESTEPONA

CAROLINA OUBERNELL
Estepona entró pronto en la historia. Cuando el mundo civilizado no conocía más que un mar los
fenicios llegaron hasta aquí para
ubicar un puerto y un mercado.
Le siguieron griegos y romanos,
y más tarde los árabes que acabaron por marcharse cuando en
1456 el rey Enrique IV de Castilla tomó la ciudad. Aquel viejo
castillo que tantos acentos conoció fue rehecho. Las obras de remodelación recayeron poco tiempo después de la conquista en
Juan Fernández Pachecho, el intrigante márqués de Villena, valido de Enrique de Castilla. Pasado
el tiempo, Estepona permaneció
bajo la jurisdicción de Marbella
cuando España era gobernada
por Juana la loca y su hijo el emperador Carlos V. Finalmente, la
localidad obtuvo del rey Felipe
V su independencia. En el XVII la
ciudad multiplicó su influencia
comercial, expandió sus barrios
marineros y comerciales y su
fama fue reconocida entre los
grandes puertos del Mediterráneo. Ayudó su privilegiada ubicación, a un paso del Estrecho y
próximo a las ciudades de Marbella y Málaga, dos de las salidas
más concurridas de Andalucía
hacia el mar.
El Museo Arqueológico de Estepona da cuenta de estas y otras
historias. Las más explicadas tienen que ver con su primera memoria, con los colonizadores prehistóricos que establecieron aquí
los primeros poblados sendentarios, germen de aquellas otras
colonias fenicias de las que hablan los primeros viajeros griegos. En las salas del museo se

A Estepona le adornan muchos siglos de historia y se diría
que se ha empeñado en recuperar el tiempo perdido. Los viajeros
de antes y de ahora creen pisar una ciudad distinta. Es la misma
pero más cuidada, reformulada y argumentada desde la estética
del Sur y desde nuevas apuestas como la cultura y el arte.

LA SÍNTESIS DE
UNA IDEA ANDALUZA
exhiben útiles tallados en piedra
con más de cien mil años de antigüedad. En las vitrinas se
muestran cerámicas, enseres de
roca tallada y hachas de piedra
pulida de las edades del Cobre y
el Bronce.
El yacimiento de El Torreón,
situado a las afueras de la ciudad, acoge los arqueólogos hallaron las huellas de un asentamiento fenicio, del que hoy sabemos más gracias a las cerámicas,
monedas y joyas recuperadas. La
pieza más valiosa de aquel lugar
es una bella terracota del dios fenicio Bes. Roma dejó en Estepona una villa que hoy se conoce
como Las Torres. Los historiadores creen que podría pertenecer
a la ciudad romana de Salduba.
¿Qué queda de todo aquello?
Mucho. Hoy Estepona es una de
las ciudades que más ha avanza-

do en Andalucía en los últimos
años. Los visitantes que la conocieron hace una década escasa y
los que hoy la han vuelto a reecontrar creen pisar una ciudad
distinta. El barrio viejo de Estepona se asoma a la mar y ha recuperado el encanto que tuvo en
sus mejores momentos. El Ayuntamiento apostó en su día por
crear una ciudad nueva que se
sintiera orgullosa de sus señas de
identidad y para ello echó mano
de argumentos como la cultura,
la historia y la recuperación de
una estética basada en la transparencia, la sostenibilidad y el
buen gusto. Sus calles fueron remodeladas y convertidas en la
quintaesencia de la estética andaluza. Abrieron nuevas plazas
como la que la ciudad le dedicó
al periodista Manuel Alcántara,
sus plazas se hicieron mucho

más habitables y, sobre todo, hubo una apuesta por los nuevos
centros culturales. Uno de esos
ejemplos más embelmáticos fue
el Museo Arqueológico que desde su apertura ha reforzado el
carácter cultural de la ciudad
malagueña.
El Museo Arqueológico Municipal abre sus puertas en la antigua Casa Consistorial y reúne
más de cuatrocientas piezas que
comprenden distintos periodos
históricos. En él se exhiben los
restos arqueológicos descubiertos en Estepona, procedentes de
colecciones de particulares que
hasta ahora estaban almacenados, sin poder ser disfrutados
por el público. Entre las piezas
destaca ‘La Venus de Estepona’,
una figura de arcilla de más de
5.000 años de antigüedad, ‘Los
Apolos de Estepona’, unos ídolos

Hoteles
con
encanto y
lujo con
vistas..
que representan
unas figuras masculinas, ajuares
domésticos de los
primeros tiempos
de la cristianización, o utensilios
de cerámica de
el
ar
sit
Vi
la época andalucasco
sí, que datan del
histórico y
siglo XII, entre
deleitarse
otros hallazgos.
con los
El museo se
os
se
mu
halla en la plahistóricos.
za Blas Infante
y está ordenado en torno a
COMER
cuatro salas
Cocina
que
comtradicional
to
en
prenden disy de ali
en
ial
nd
tintos periomu
sus muchos
dos históricomedores.
cos.
En
concreto, la
sala uno esMÁS INFO
tá dedicada
En la web
a los pride www.
meros poestepona.es
bladores,
los navegantes fenicios y la conquista romana, la
sala dos se centra en el esplendor del Imperio Romano, mientras que la sala tres comprende
el periodo que va desde el Imperio Bizantino al Califato Omeya.
Por último, la sala cuatro está dedicada a objetos y restos de
cuando Estepona fue una medina islámica y el patio central
exhibe piezas pertenecientes a
épocas posteriores y a exposiciones temporales. Este espacio expositivo supera los 300 metros
cuadrados y se ha convertido en
un atractivo irrenunciable.

Funcionales
y modernos
próximos a
ciudades
como
Marbella.
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Puente de la Barqueta,
Sevilla.

VIVE EL VERANO

Aquí el verano no es una estación, es un modo de vida.
Porque no es lo mismo vivir, que vivir intensamente.

Tu verano comienza en andalucía.org
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Por avión
desde
Jerez y
por la A-4
desde el
norte.
Autovía de
Los
Alcornocales por el
interior de
la provincia.

COSTA E INTERIOR

DORMIR

En el
Parador,
junto a La
Caleta, y en
los hoteles
de la Bahía.

Existe una luz intensa
y clara que calienta
la piel y que ilumina
todo lo que tiene a
su alcance bajo un
halo especial. Son
tres mil años de
historia que irradian
energía, fuerza y
alegría. Eso es Cádiz.

Hoteles con
encanto y
Parador de
Turismo en
Arcos de la
Frontera
para los
Pueblos
Blancos.
COMER

Cocina
tradicional
en los
pueblos de
interior y
comedores
creativos en
la Bahía de
Cádiz.

LUZ DE
MAR
Esa luz, que tantos ansían captar, recorre cada uno de los rincones de
esta bella ciudad ubicada al sur del
sur y que cada año acapara más y
más miradas. Y es que Cádiz no está
de moda, Cádiz es una constante en
el panorama turístico, que atrae cada
año a más visitantes atraídos por su
historia, por su cultura, su gastronomía, sus playas y sobre todo su luz.
Una de las primeras imágenes que
viene a la mente cuando se piensa
en verano son las playas de Cádiz.
Más de siete kilómetros de arena
blanca en el mismo entorno urbano
de la ciudad distribuidos en sus
cuatro playas: La Caleta, Santa María, Victoria y Cortadura. Todas
ellas con una oferta amplia de servicios sin perder la esencia natural que las caracteriza.
Como aval, la Bandera Azul de
los Mares Limpios de Europa ondea sobre estas cuatro playas, un
distintivo que asegura al bañista
que no sólo se encuentra en una
entorno cuyas aguas, arenas y servicios son de alta calidad sino que
además, se realiza una gran labor
para controlar el efecto ambiental
de los procesos de gestión de las
mismas. Unas playas en las que se
trabaja por incorporar mejoras
compatibles y respetuosas con el
medio ambiente, como las nuevas
pasarelas ubicadas sobre la arena
compuestas por materiales de hormigón prefabricado de gran estabilidad y que tienen componentes
que evitan que el hormigón retenga el calor. Cuatro playas en las
que el relax y el descanso se compaginan a la perfección con una

MÁS CULTURA

oferta lúdica y deportiva que pasa
desde ofrecer espacios a los jóvenes de la ciudad a albergar una de
las cinco pruebas del circuito ‘Arena 1000’ de balonmano playa que
congregará a más de 1.500 deportistas de alrededor de 70 clubes europeos, el campeonato de fútbol
playa los campeonatos de rugby
playa y voley playa.
Pero la luz de Cádiz no se queda
solamente en sus playas. Viaja por
toda la ciudad llenándola de actividades, conciertos, exposiciones…
actividades para todos los gustos y
para todos los públicos. Luces que
se adentran por las callejuelas del
Casco Histórico de la ciudad llenando de color esquinas que
aguardan ser descubiertas por el

En Santa
Catalina se
podrá visitar
las muestras
Pintura de Pep
Guerrero, Las
Bellas
Escondidas
(fotografía), y
Pintura de
Juan Carmona.
Para el mes de
agosto y
coincidiendo
con el
aniversario de
La Explosión,
se inaugurará
en la Sala de

San Juan Bajo
una exposición
sobre esta
hecho
acaecido en
Cádiz en el
verano de 1947.
Todo un amplio
programa de
actividades y
una ciudad
que no deja
indiferente a
quien la visita,
pero sobre
todo que cala
en el ánimo por
lo mucho que
tiene y posee.

visitante. Como el Yacimiento Gadir, con más de 3.000 años de historia y que evidencia que Cádiz es la
ciudad más antigua de Occidente.
Los restos arqueológicos que se
encuentran aquí desvelan cómo
era la vida fenicia en Cádiz. O como el Teatro Romano reabierto al
público y capaz de acoger las mejores representaciones de las obras

EL MUNDO

clásicas o el Museo Provincial que
atesora las pruebas de las civilizaciones pasadas. Esta especial luz
se deja ver también en el Centro
Comercial Abierto que reúne una
amplia y selecta oferta de comercios en pleno corazón de la ciudad.
Un comercio amable, dinámico y
variado en el que se ofrece los mejores productos.
Pero Cádiz no es sólo una ciudad para visitar. Cádiz es una ciudad para vivirla a través de su gente, de su cultura y de su arte. Para
ello, el Ayuntamiento organiza una
amplia selección de actividades a
lo largo de los meses del verano
que no deja lugar al aburrimiento.
Conciertos que recorren todas las
músicas como el folk, el jazz, cómo

no el flamenco, el fado, blues, afrobeat o el góspel, se dan cita en el
Castillo de Santa Catalina al caer el
sol. El flamenco se vive a través de
los patios y las plazuelas con actuaciones programadas en el mes de
julio con artistas como David Nieto, Naím Real, María Moreno o
María José Franco. Con acceso
gratuito y en un entorno único como es la plaza de la Catedral, se
celebrarán los conciertos de la Orquesta Nacional de Barbés y Diego
El Cigala
La música volverá al Baluarte de
la Candelaria con una amplia selección de conciertos como los de
Patax y Cheroke, Yo Soy del Sur,
Diego Carrasco, el festival Lola
Town, Cádiz Fusión, La Canalla, la
zarzuela ‘La canción del Olvido’,
Zenet, INF17, El Circo Revolver,
Antílopez, Las Migas y el Festival
Familia Palmer.
El Ayuntamiento de Cádiz también colaborará con las actividades
del Tricentenario con el espectáculo Puertas de Gades de Encarna
Anillo. Y como novedades, la Asociación de Actores y Actrices de
Cádiz va a representar el Sueño de
una noche de Verano, de Shakespeare, en el Parque Genovés. Serán un total de 12 funciones, los
domingos y lunes, de julio y agosto. Durante este verano, se podrán
visitar diferentes exposiciones como la retrospectiva de Víctor Pulido, pintor, de Huelva, último ganador del Premio de Creación Artística, y Juan Luis Vassallo en las
Salas del ECCO, entre otras actividades culturales.
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Momento de uno de los conciertos celebrados en pasadas ediciones en Blues Cazorla.

JAÉN EN JULIO
Cinco festivales, un mes entero y un
escenario que ocupa toda la provincia de
Jaén. Estos días próximos las tierras de
olivo se llena de música, cultura y arte

UNA
PROVINCIA
Y CINCO
FESTIVALES
ALMUDENA TROBAT
Un escenario de 13.843 kilómetros
cuadrados (la superficie total de
la provincia), cinco festivales de
música y cultura, cinco estilos diferentes y treinta y un días para disfrutar. Eso es Jaén en Julio, una cita
con todas las músicas del mundo
que comienza en Torreperogil, continúa en Cazorla, prosigue en Alcalá la Real, llega hasta Torres y concluye en Martos. Verano es temporada baja en la provincia, pero la
celebración de estos cinco festivales hizo que el año pasado más de
setenta mil personas se acercaran
hasta Jaén para participar de la música, la diversión y el entretenimiento. Cada uno es diferente, pero tienen en común que hermanan una
provincia entera en torno a la mú-

sica, el arte y la cultura. Detrás de
todos ellos está en buena medida la
Diputación de Jaén que es la encargada de promover y publicitar los
cinco eventos más allá de las fronteras provinciales.
Tomen nota. Esto acaba de empezar. El primer festival se celebra
en Torreperogil, lleva por nombre
Un Mar de Canciones y tendrá lugar entre los días 7 y 8 de julio. Este año el festival está dedicado a la
cantautora chilena Violeta Parra y
al poeta Miguel Hernández, íntimamente unido a Jaén donde residió en compañía de su esposa, la
quesadeña Josefina Manresa. Hernández, además, ha sido objeto por
parte de la administración provincial de numerosos homenajes desde que se hizo cargo de su legado
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que comparte vecindad con la obra
del pintor quesadeño Rafael ZabaFuero de
Hay muy
leta. Cuentos, exposiciones, arte,
pocos pueblos Población que
iniciativas solidarias y música toy ciudades de redactaron
marán las calles de esta localidad
Campomanes
España que
próxima a Úbeda y Baeza, ciuday Olavide.
puedan
des Patrimonio Mundial por su riEste año se
presumir
de
queza renacentista. Entre los grusaber cuál es celebra el 250
pos musicales destacan M Clan,
aniversario de
su fecha de
Road Ramos, Muerdo, La Destylecumpleaños. aquella fecha
ría, Elsa Bhörn o Maximiliano CalLa Carolina y y para ello La
vo, estrellas de la melodía y la palaCarolina ha
el resto de
bra. Un Mar de Canciones celebra
municipios de programado
su décimo sexta edición. Y por el
numerosas
las Nuevas
festival han pasado Olga Román,
Poblaciones actividades
Ismael Serrano, Luis Pastor, Pablo
culturales.
de Sierra
Milanés, Juan Perro, Revolver, Los
Morena sí lo Una de ellas
saben. Fue un será la
Secretos, Los Ronaldos o Kiko Ve5 de julio de celebración
neno, entre otros.
1767 cuando de cursos
Blues Cazorla se celebrará los
universitarios
el rey
días 13, 14 y 15 de julio en una de
organizados
ilustrado
las localidades más bellas de Espapor la
Carlos
III
ña, puerta de entrada al Parque
Universidad
promulgó
la
Natural de las Sierras de Cazorla,
Real Cédula de Jaén y
Segura y Las Villas, el mayor espade las Nuevas numerosas
cio natural protegido del país y el
Poblaciones y instituciones
segundo más grande de Europa.
públicas.
con ella el
cumple veintitrés años y es el festival de referencia
en su estilo en
España. Tanto es
así que en 2014
consiguió el premio al mejor festival internacional del mundo
en la ciudad
americana de
Memphis. Este
año el programa
luce con la presencia de The
Taj Mahal and
Keb Mo Band, el Público asistente a uno de los conciertos de Etnosur.
guitarrista Doyle
Bhamhall o el aclamado David co festivales que se organizan en
Knowles, que interpretará piezas Jaén es que han multiplicado por
donde mezcla folk, soul, blues y varioe enteros el número de aficiorock. Nikki Hill y la banda nacio- nados. En Cazorla, por ejemplo, el
nal Los Reyes del KO completan el número de seguidores al blues ha
cartel. En estos últimos años uno crecido de forma sorprendente,
de los grandes logros de estos cin- hasta el punto de que la localidad

situada a la puerta del parque natural más grande de España no solo acoge la celebración del festival
sino que a lo largo de todo el año
celebra actividades relacionadas
con este estilo americano y existen
pubes y bares especializados en este estilo.
El siguiente festival es Etnosur,
el más multitudinario, internacional y extenso de los cinco. Será los
días 21, 22 y 23 de julio en Alcalá la
Real. Encara la vigésimo primera
edición con un cartel dedicado al
continente africano. El plato fuerte
será la actuación de Youssou
N’Dour, artista senegalés que entre
otros ha colaborado con el cantante británico Peter Gabriel. Recibirá
el premio Etnosur 2017 por su
compromiso con la vida social y
cultural del continente negro. Etnosur es mucho más que un festival
de música. Es circo y talleres, foro
y exposiciones, cine y documental,
narradores y aula de literatura,
concursos y actividades en la calle,
puestos de artesanía y comida del
mundo. En Etnosur actuarán también Oligarkh, de San Petersburgo,
así como la banda colombiana
Aterciopelados.
Imagina Funk tomará la pequeña localidad de Torres, en el corazón de Sierra Mágina, los días 28 y
29 de julio. Es el gran festival de
música negra de España y este año
celebra su décimo aniversario. El
cartel hace honor al cumpleaños:
The New Mastersounds, The
Apples, Juan Rozoff, The Agapornis, Aurora & The Betrayers y The
Pimps of Joytime. El festival incluye este año además otros atractivos
como una nueva edición del concurso de bandas o las tradicionales
jam sessions en el camping.
El último de los festivales es Vértigo Estival y no se celebra en julio.
Lo hará este año los días 4, 5 y 6 de
agosto en Martos. Este año su espíritu independiente y alternativo se
multiplica con los trece nombres
que configuran su cartel. The
Wedding Present, Triángulo de
Amor Bizarro, Modelo de Respuesta Polar o Furia Trinidad son solo
tres de la larga decena de nombres
que se asomarán hasta la ciudad
que ha sido paradigma del olivar y
su importancia
en la cultura social y económica
de la provincia.
Toda la información de los
cinco festivales
está disponible
en la web jaenenjulio.es. Jaén
en Julio está promovido por la Diputación de Jaén
y la Junta de Andalucía, con la
participación de
los ayuntamientos de esas ciudades y algunas firmas privadas. Este año los cinco
festivales fueron presentados en
Madrid y luego en Jaén capital
donde se celebraron conciertos en
el Centro Cultural Baños Árabes,
en el palacio de Villardompardo.
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Hay paradores en Jaén,
hoteles con encanto y
Mojácar y Mazagón y en las aquellos que tienen un
tres capitales abundan los mayor carácter funcional.
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Cocina tradicional y tapas Almería y Huelva. En estas
como símbolo en Linares y dos últimas capitales
pescados y mariscos en
abunda la cocina creativa.

MÁS INFO

Almería está a un lado de
la A-7 y a Huelva se llega
por la autopista A-49.

R

COMER

Linares queda a un lado
de la A-4 y de la A-44.
Una autovía llega aquí.

P

DORMIR

LLEGAR

Ki

linaresturismo.com
turismoalmeria.com
turismohuelva.org

Marcelo Castro, director del yacimiento arqueológico de Cástulo, explica el significado del Mosaico de los Amores. EL MUNDO

IDEAS PARA UN VERANO EN JAÉN, ALMERÍA Y HUELVA
A cinco kilómetros de Linares se halla Cástulo, la vieja ciudad iberromana, testigo de la historia y la memoria.
El Cabo de Gata es una tentación en días de verano, al igual que la Sierra de Aracena y sus senderos siempre verdes.

TIERRA ADENTRO Y MAR AFUERA
MANUEL MATEO PÉREZ
Viaje al Tiempo de los Íberos es
una de las iniciativas culturales
y turísticas más importantes de
cuantas ha puesto en marcha en
los últimos años la Diputación de
Jaén. Su ruta nos propone conocer y estudiar alguno de los yacimientos más importantes de
aquella cultura que floreció antes de la llegada de Roma y que
desapareció con ella siglos antes
de que los árabes arribaran a la
península por el sur. Cástulo es
uno de esos hitos. Se halla a cinco kilómetros de Linares y en
su día fue una de las diez ciudades más importantes de Hispania. Los recientes descubrimientos, liderados por el arqueólogo
Marcelo Castro, han puesto a la
luz un patrimonio fascinante que
tiene en el Mosaico de los Amores y en la patena de la Crucifi-

xión dos hitos de gran relevancia. El primero se halla a la vista en el corazón de la ciudad primitiva, frente al valle del Guadalimar y después de conocer en su
centro de interpretación las fases, la cronología, el modo de
vida y los periodos de crisis que
alumbraron un núcleo que se
mantuvo vivo durante seis largos
siglos. La patena, por el contrario, se exhibe en el Museo de
Cástulo, en un palacio rehabilitado en su día por el arquitecto
Luis Berges en el centro de la
ciudad. Aquella valiosa pieza es
una de las primeras manifestaciones del Cristianismo del que
se tienen noticia y ha puesto a
Cástulo en el mapa de los grandes yacimientos arqueológicos
mundiales, aquellos donde se
explica la historia como un compendio de experiencias.

HACIA EL CABO DE GATA
El Cabo de Gata es el paraje natural más extraño, singular y
fascinante de Andalucía. Extiende sus límites protegidos entre
el mar y la montaña, a un paso
de Tabernas, el único desierto
de Europa. La carretera que une
Almería con el parque natural
orilla un paisaje estepario donde crece una vegetación rastrera y almohadillada que evoca
los desiertos de la Baja California y los desabrigados altiplanos
andinos. El mar Mediterráneo
baña las orillas del parque. Entre playas de arena fina y color
canela, la naturaleza esconde un
conjunto de calas secretas, muchas de ellas de difícil y complicado acceso. Las más evocadoras quedan a un lado y otro de
las playas de Los Genoveses y
Mónsul, dos arcos de arena

abiertos al más limpio de los
mares, próximas al pueblo pesquero de San José. Calas como
Honda o La Luna son lugares
codiciados por el turismo naturista y por los amantes del submarinismo.

SIERRA DE ARACENA
Un desolador incendio se ha cebado estos días con el Parque
Natural del Entorno de Doñana,
el cinturón que protege el Parque Nacional, uno de los pulmones verdes más importantes de
Europa. Tardará mucho tiempo
la naturaleza en devolver aquel
esplendor, pero Huelva sigue
contando con espacios protegidos de excepcional belleza y valor medio ambiental. Hay que
tomar nota de esta propuesta:
Encinas, alcornoques, robles y
castaños alfombran los rugosos

suelos de la Sierra de Aracena.
Sobre tan singular tapiz vegetal
campa el cerdo, el rey de la
dehesa, santo y seña de todo
gastrónomo, símbolo del mejor
y más exquisito jamón ibérico.
De hecho, la dehesa es la estampa natural que singulariza la sierra onubense. Además, la Sierra
de Aracena está moteada por
pueblos de blanca arquitectura,
coronados por inexpugnables
fortalezas que en otro tiempo
defendieron los intereses de la
Corona española ante la amenaza diaria de las legiones portuguesas. Aracena, Alájar, Almonaster la Real y Cortegana son
algunos de los distintivos monumentales de esta ruta que discurre por uno de los más bellos
parques naturales de la provincia de Huelva, un rincón ecológico de gran valor
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 902 366 847
 Origen Sevilla
TODOS LOS VIAJES

Paquetes

Cruceros

Costas

Circuitos

Circuito de 8 días
a tu aire en coche
desde

430€

Las Vacaciones que te mereces están en logitravel.com

Viajes Combinados

Rutas en Coche

Tren + Hotel

Ferry + Hotel

Destinos

Ruta por el

Norte de la Isla Esmeralda
Circuito de 6 días, a tu aire en coche
desde

656 €
Síguenos en las redes sociales

Precios por persona en habitación doble, válidos para determinadas fechas de 2017. Incluye vuelo de ida y vuelta desde Sevilla y estancia en hotel y régimen indicado, tasas e impuestos. Nuestros precios son dinámicos (online), por lo que pueden tener variaciones en función de la fecha y hora en que se realice
la reserva. Gastos de Gestión 0€. Consulta las condiciones de estas promociones en nuestra web. Precios sujetos a revisión conforme RDL 1/2007. Agencia de viajes on-line con el CI. BAL 471.
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IDEAS PARA UN VERANO EN MÁLAGA Y GRANADA

DE LA AXARQUÍA A LA ALPUJA RRA
españolas. Hoy aquella medida es una de las más
CAROLINA OUBERNELL
Entre Málaga, Granada y
Hay una Axarquía desconocida, una Axarquía que
alabadas por la contemporaneidad y en realidad
es la única que ha sobrevivido de aquel Trienio Lino figura entre las grandes rutas turísticas y que a
Almería se extienden dos de
cambio guarda una esencia que rara vez se halla hoy
beral que anticipó un cambio de paradigma en la hislas comarcas con más
toria de este país. Fijémonos en Andalucía: Francisentre sus destinos más conocidos. La denominada
Ruta del Aceite, el Vino y la Pasa hilvana una serie
co Javier de Burgos dividió su provincia con Alpersonalidad de este país.
mería y partió en dos, posiblemente con amargura,
de pueblos blancos por el interior de la provincia de
Se trata de La Axarquía
Málaga. Es un paisaje rugoso, de fuentes onduuna comarca natural conocida como las Alpujarras.
laciones, de cerros envalentonados que a sus pies
La cultura y sus gentes no conocen de límites, y
y
de
la
Alpujarra.
El
acogen ahora a finales de junio los cauces casi selos pueblos de una y otra división territorial siguen
cos, pero cuyos árboles de ribera y vega crecen
manteniendo lazos muy estrechos que las nomenCaminante ha vuelto a
con esbeltez y lozanía. En esos caminos se divisa
claturas geográficas no han conseguido romper. Enrecorrerlas
guiado
por
los
a ambos lados cortijadas blancas que guardan un titre Málaga y Granada la cosa, en cambio, es bien dispismo arquitectónico de gran valor y entre ellas
tinta. El Peñón de Zafarraya divide las dos provinviejos
manuales
de
los
los pueblos blancos de la comarca. Uno de ellos luce
cias, una cuerda montañosa que hacia Málaga se
el bello nombre de Comares. Esté arracimado aldeja caer en fuerte pendiente hacia los pueblos de
escritores románticos.
rededor de un cerro, en dos escalones, desde los que
la Axarquía y en Granada extiende una fértil alse divisa a lo lejos el Mediterráneo. Es blanco como
tiplanicie dedicada a cultivos hortofrutícolas. Son
la leche y la cal, y en uno
de sus vértices se alzan
los restos del antiguo
castillo que en tiempos
árabes vivió momentos
convulsos. Hoy es un
parque delicioso, de caminos y vericuetos que
nos conducen hasta el
cementerio. Se diría que
aquí los muertos están
más cerca del cielo y que
de vez en cuando se asoHay una pertenencia absoluta al Mediterráneo, al geranio, a la memoria nazarí y al agua como generadora de vida en estas dos comarcas. EL MUNDO
man a los miradores
para divisar allá a lo lejos
el azul de la mar. Las calles de Comares son serpenpor verdiales, uno de los símbolos culturales de
dos paisajes en todo diferentes. En Málaga es rugoso y áspero, de una belleza romántica, mientras
teantes, tortuosas, estrechas y umbrías, como coestas localidades blancas asomadas al azul del Meque en Granada es templado y suave, excepto cuanrresponde al resto de pueblos que decoran la Axarditerráneo y a una de las costas más conocidas.
do se acerca a Alhama, a la ciudad de los balnearios
quía. Hay una iglesia parroquial, una plaza de pueLAS COMARCAS Y SUS LÍMITES
blo con un kiosco y un ancho mirador y un arco
andalusíes, donde vuelve a doblegarse en un romanEs curioso el modo en que el político motrileño Franticismo desaforado descrito, entre otros, por el atenneomudéjar al otro lado que conduce a calles llenas
cisco Javier de Burgos dibujó en 1833 las provincias
to escritor norteamericano Washington Irving.
de encanto donde no falta un monumento al canto
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donde destacan los viejos alminares
que hoy son campanarios. Canillas
de Aceituno queda próximo al Peñón de Zafarraya y desde aquí los
caminos descienden hasta Periana
buscando las templanzas de embalse de la Viñuela. Predomina el monte bajo, los cultivos, las viejas alquerías y los pueblos blancos como Alcaucín, la bella Comares tan ligada
a los cantos por Verdiales y a la resistencia mozárabe en época del califato omeya, o la andalusí Benamargosa. Estos caminos antiguos, por
los que el tiempo parece no haber
pasado, llevan hasta Alfarnate y Alfarnatejo antes de internarnos en Villanueva del Trabuco y buscar el
norte hasta Archidona. Hay una ermita consagrada a la Virgen de Gracia que antes fue la mezquita aljama. Desde estas alturas el caminante toma conciencia de la realidad
geográfica del norte malagueño, de
ese vértice que centra Andalucía y
desde donde se observan buena parte de las tierras y provincias del interior. Antequera queda próxima, su
pasado barroco, la belleza paralizante de su alcazaba y el romanticismo
de sus leyendas en torno a la Peña
de los Enamorados.

LA MAYOR RUTA A PIE DE ANDALUCÍA
La Gran Senda de Málaga, una de las más
importantes iniciativas turísticas puestas
en marcha por la Diputación, es uno de los
mayores caminos a pie de España, más de
seiscientos kilómetros por cien pueblos.

CAMINO HACIA
LA GRAN
SENDA
MANUEL MATEO PÉREZ
La Gran Senda de Málaga, el GR-249,
es una tentación irrenunciable para
todo caminante. Es el primer gran
sendero en España que incorpora la
variedad territorial y ambiental de
toda una provincia, un recorrido circular que discurre por paisajes encantadores, tierra y plata, ciudades
y pueblos y por algunos de los parques naturales más valiosos del sur
andaluz. Es, a juicio de sus promotores, un punto de encuentro entre el
medio ambiente, el deporte, el turismo y las oportunidades de empleo. La
Gran Senda de Málaga fomenta, además el desarrollo integrado de toda la
provincia. Por si fuera poco el GR-249
enlaza los senderos existentes en Málaga y los une, por ejemplo, con el Camino Mozárabe de Santiago, formando parte de la red nacional y europea
al conectar también con el Gran Recorrido Europeo (GR-92, E-12) que

EL BALCÓN DEL
MEDITERRÁNEO
Nerja es una de las ciudades
costeras más bellas de Andalucía.
Flanqueada por un puñado de
arqueadas playas y secretas calas,
la localidad tiene en el Balcón de
Europa su mayor seña de identidad
urbana. Desde este evocador
castillo, fechado por la historia a
mediados del siglo IX, Nerja semeja
ser el espolón de proa de un
aguerrido navío dispuesto a partir
en cualquier momento hacia las
profundidades de la mar. Dicen que
fue el rey Alfonso XII quien en una
visita a la hermosa localidad
malagueña se asomó por esta
privilegiada atalaya y en un
momento de lucidez dijo: «Un bello
balcón de Europa». Hoy, a un lado
del paseo, hay una estatua en
bronce del monarca español. En
ocasiones, las casas cuelgan en
Nerja, desafiando los acantilados y
la mar salada.

atraviesa el arco mediterráneo finalizando en Grecia.
La Gran Senda de Málaga es una
infraestructura deportiva enlazada
con otras actividades como el rafting,
vías ferratas, piragüismo, descenso
en bicicletas de montaña, escalada o
descenso de cañones. Es un sendero,
además, que discurre por cuatro parques naturales, dos reservas naturales y tres parajes naturales, un viaje
por las culturas de toda una provincia a través del conocimiento y de su
patrimonio histórico y sus tradiciones y una oportunidad única de saborear la rica gastronomía de sus
pueblos y ciudades. El GR-249 es
también una oportunidad única de
practicar el mejor turismo sostenible
posible, con miles de puntos de interés gracias a sus ricos recursos –museos, monumentos, yacimientos y espacios culturales–, la fabulosa naturaleza que lo flanquea, las
tradiciones de sus lugares y una
infraestructura hotelera y de restauración de gran calidad. En sus
diferente etapas es posible visitar
balnearios, bodegas, miradores,
puertos deportivos, campos de
golf, entre otras muchas tentaciones.

LA RUTA Y LOS CAMINOS
En total son 650 kilómetros de
una ruta circular que puede iniciarse o concluirse en cualquiera de sus treinta y cinco etapas. La
ruta recorre el setenta por ciento
de 101 municipios de la provincia.
Si el caminante desea comenzar por Málaga capital ha de saber que uno de los primeros tramos es aquel que conduce hasta
el vecino municipio de Rincón de
la Victoria. El GR-249 ofrece como comienzo la posibilidad de
recorrer prácticamente toda la
franja litoral de la capital. Tras
una larga historia de olvido, la
Málaga del siglo XXI ha comenzado el milenio abriéndose hacia
el Mar Mediterráneo, que siempre fue el que le dio sentido como
urbe. Numerosas novedades dan

FUENTE DE PIEDRA

testimonio de este nuevo enfoque en
la zona del Puerto, concretado en actuaciones que por supuesto han generado largos debates y que el sendero recorre una a una.
El modelo territorial de esta parte
de la costa occidental de Málaga
cuenta con muchos años de ajustes,
de modo que conserva parte de la
idiosincrasia pesquera que es su razón de ser a la par que se adapta a
los nuevos tiempos. El viajero contemplará lugares emblemáticos como el Puerto y su Farola, las Playas
de la Malagueta, la Caleta, Pedregalejo y el Palo y los numerosos chiringuitos que en este principio de siglo
también están buscando su lugar y
estética propios. La última parte del
trayecto reserva una serie de sorpresas de diferente factura, desde enclaves de naturaleza privilegiada con
especies botánicas exclusivas hasta
torres almenaras medievales perfectamente conservadas, pasando por
instalaciones fabriles a pie de playa
o calas recónditas de paisaje evocador. Todo un compendio en poco
más del 15 kilómetros, en fin, del de-

venir de la Costa del Sol, hasta llegar
al Rincón de la Victoria.
La Gran Senda de Málaga costea
desde la localidad de Manilva y Estepona hasta los acantilados de Maro,
en la Costa del Sol oriental próximos
a Nerja. A partir de ahí los caminos
se internan por el interior de la provincia por alguno de los pueblos y
paisajes más bellos de Andalucía.
Desde Nerja la senda prosigue por
los pueblos blancos de La Axarquía.
Frigiliana es la puerta de entrada al
Parque Natural de las Sierras de Alhama, Tejeda y Almijara, techos de
la provincia de Málaga que divide la
provincia con los límites con Granada.
En Frigiliana los caminos nos invitan a recorrer las calles y plazas de
aliento andalusí que el caminante
hallará también en la vecina Cómpeta. Aquí comienza, además, la ruta
de la pasa, del vino y el aceite, que es
el nombre genérico que reciben los
mayores símbolos económicos y gastronómicos de esta comarca. De
Cómpeta la Gran Senda se interna
en los pueblos de Salares y Sedella,

Situada a un lado de la autovía A92 que vertebra Andalucía de este a
oeste, Fuente de Piedra es otra de las
grandes paradas de la Gran Senda
de Málaga. Cuentan que su nombre
debe sus orígenes a un manantial de
aguas medicinales que los romanos
llamaron font divinus. El nombre
de ‘fuente de piedra’ obedece a las
propiedades curativas para las afecciones renales. La población desapareció de las orillas de la laguna en los
tiempos de la guerra de Granada
hasta que en 1547 la vecina localidad de Antequera destinó hasta
aquí a una población estable dedicada al beneficio de las aguas medicinales, que llegaron a exportarse a
Nápoles y América. Fuente de Piedra
es una población blanca y horizontal, recostada sobre un suave cerro
que desciende hasta la cuenca de la
laguna. La calle Ancha es la vía principal del pueblo. A un lado queda la
fuente de piedra, símbolo de la localidad y la iglesia de Nuestra Señora de las Virtudes, construida a
mediados del siglo XVI y reedificada
en 1889 tras ser destruida.
Es tiempo de buscar las alturas en
el embalse del Guadalhorce y su emblemático Caminito del Rey, uo de
los proyectos más felices puestos en
marcha en los últimos años por la
Diputación de Málaga. Las templanzas de la Serranía de Ronda, de la
ciudad romántica y prototípica sostenida en un tajo, nos invita a descubrir desde sus alturas los pueblos
blancos que conforman el primer
gran itinerario turístico y cultural
abierto por los viajeros extranjeros,
ingleses y franceses sobre todo, en
los siglos XVIII y XIX. De Ronda los
caminos descienden hasta el Valle
del Genal y de aquí hasta la blanca
Casares antes de volver a encontrarse con la Gran Senda que discurre
por las localdiades costeras de Manilva, Estepona y Marbella.
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Para este lanzamiento, Fanta ha
realizado toda una apuesta industrial y comercial. El proceso de fabricación ha contado con el esfuerzo de proveedores locales de vidrio
de León, Sevilla y Canarias y la
adaptación de 69 máquinas de producción. Además, en total, se espera que, con esta nueva botella de vidrio, se produzcan 168 millones de
consumiciones al año en más de
120.000 clientes.
“España es un país de bares y la
hostelería es un sector imprescindible para el conjunto de la economía
que supone el 7,4% del PIB nacional. Además, los bares son parte
fundamental de la actividad de
nuestra compañía y el envase de vidrio es el formato por excelencia de
la hostelería. Por ello, hemos decido lanzar este nuevo formato, apostando una vez más por la hostelería
y los hosteleros con este proyecto
dentro de nuestro histórico compromiso con todos ellos para impulsar su crecimiento” ha destacado Gabriel Dronda, gerente de Comunicación de Área Sur de
Coca-Cola European Partners Iberia.

Los nuevos envases de vidrio de Fanta para la hostelería presentadosa nivel mundial en Huelva. / REPORTAJE GRÁFICO: J. YAÑEZ

Diseñada y fabricada 100% en nuestro
país y con un innovador diseño
asimétrico, más de 60 millones de
envases llegarán a los establecimientos
hosteleros a lo largo de este mes de junio
y parte de julio

Fanta lanza a
nivel mundial
en España su
nueva botella
de vidrio para
hostelería
2017 es el año de Fanta: este año ha
estrenado a nivel mundial nueva
imagen y nueva forma de comunicarse. Y, ahora, da un paso más lanzando de forma pionera en España su nueva botella de vidrio con un
innovador diseño asimétrico que se
pondrá a la venta en el sector de
la hostelería.
El proyecto, que se ha presentado en Huelva dentro de las acciones de colaboración de la compañía
en el Año Gastronómico 2017, pondrá en circulación más de 60 millones de envases a través de una inversión de más de 20 millones de
euros. De esta manera, Fanta se sitúa a la cabeza de la innovación pa-

ra continuar siendo líderes en la categoría de refrescos carbonatados
con base de zumo de frutas en España y para seguir siendo la segunda marca más importante de bebidas refrescantes en nuestro país.

100% ESPAÑOLA
Diseñada y fabricada 100% en nuestro país y creada bajo el concepto de
querer representar la idea de exprimir todo el sabor y la diversión de
Fanta, la nueva botella de Fanta es
la primera botella de vidrio asimétrica del mercado de refrescos.
Este lanzamiento supone toda
una revolución en el mercado de
los envases. “Es la primera vez que

se lanza una botella de esta forma
y características tanto en España
como a nivel mundial, y para el
equipo de marketing español es todo un orgullo que España haya sido elegido como país pionero para
el lanzamiento de este nuevo envase y lidere la implantación de la botella de vidrio de la marca a nivel
mundial en los más de 190 mercados en los que Fanta está presente”,
ha resaltado Paloma Cruz Caridad,
directora de Bebidas Carbonatadas de CocaCola Iberia. “Todo ello ha sido
posible gracias a
la gran dedicación de varios
equipos integrados que, tras
más de cuatro
años de trabajo,
han logrado que,
por fin, el proyecto vea la luz”.
La renovación
de la botella de
vidrio está enmarcada dentro
del relanzamiento mundial que
Fanta está haciendo a lo largo
de este año y que
comenzó en abril
con el estreno de
su nueva identidad visual y su
nueva forma de
comunicarse.
Actualmente,
España es el primer país en volumen de ventas de Fanta en Europa,
el séptimo del mundo y cuenta con
un 64% de la cuota de mercado en
Hostelería de bebidas refrescantes
en España, siendo 5 millones de españoles los que consumen Fanta
cada día. Por ello, Fanta ha elegido

nuestro país para el lanzamiento
mundial de su nueva botella, con el
objetivo de continuar apostando
por la innovación y sorprender a
sus consumidores.

SIEMPRE CON LA HOSTELERÍA
El sector hostelero español es uno
de los canales más importantes para
Fanta en España: supone el 76% del
total de ventas en valor de la marca en nuestro país. Por eso, dentro

del histórico compromiso de la compañía con el sector, Fanta ha decidido lanzar esta nueva botella de
vidrio pensada por y para la hostelería, con un diseño creado para este
canal y que se adapta a las tendencias del sector.

UN CAMBIO CON HISTORIA
Fanta nació por primera vez en 1941
y llegó a nuestro país en 1961. Desde entonces, siempre ha sabido
adaptarse a los tiempos y sus envases han ido evolucionando al
tiempo que lo hacía la marca.
La primera botella de Fanta, la
conocida como Stripple Bottle, fue
diseñada en 1955. Se trataba de
una botella de vidrio con el logotipo grabado y con anillo en los alrededores que, hoy en día, se ha convertido en objeto de coleccionistas.
Estuvo en los bares durante 30
años hasta la llegada en 1985 de
la botella de vidrio multiproducto. Posteriormente, en el año
2000 nació la botella Splash, diseñada en Londres y que ha estado
en
el
mercado durante
17 años con la
botella multiproducto.
Ahora, en el
año del relanzamiento de su
marca, Fanta ha
querido lanzar
esta original botella, más dinámica y moderna
que cuenta con
más volumen
(de 200 ml a 237
ml) e incorpora
técnicas sostenibles que han
permitido que
sea mucho más
ligera (85gr lo que supone un
25,76% menos).
Esta nueva botella, que estará en
los establecimientos hosteleros a lo
largo de este mes de junio y parte
de julio, convivirá con la actual botella de Splash de 350 ml.
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Santa Justa. Fue la
primera estación ferroviaria
de AVE en España
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Autovía de Andalucía. La A-4
une Jaén, Sevilla y Cádiz. De
Sevilla parte también la A-92.
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Hotel Alfonso XIII. Es
uno de los emblemas
hoteleros de la capital.
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Parador en Carmona.
Está ubicado junto al
Alcázar de Pedro I El Cruel.

Ki
COMER

Aeropuerto de Sevilla. Es
una de las formas de llegar
desde grandes ciudades.

P

DORMIR
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Sevilla es una ciudad salpicada de extraordinarios
restaurantes. Y en sus barrios viejos abren sus
puertas tabernas centenarias y tascas antiguas.

Panorámica de Sevilla con la Giralda al fondo, rincón de la Sierra Norte y abajo dos imágenes de Arcos de la Frontera, en Cádiz. EL MUNDO
ALMUDENA TROBAT
La Sierra Norte de Sevilla tiene
en la rivera del río Huéznar uno
de los bosques galerías mejor
conservados de la mitad sur peninsular. En ella viven las últimas
nutrias de Andalucía, y las truchas continúan poblando su caudal como un síntoma de la pureza de sus aguas. El curso alto se
precipita desde los veneros de
San Nicolás del Puerto, buscando los pies de los barrancos y las
hondonadas de los tiernos valles.
Dehesas centenarias escoltan su
caída y cerros de mediana altura acompañan el dibujo de su
curso hasta perderse en la Campiña, rumbo al inaplazable Guadalquivir. Las aguas del Huéznar escinden en dos los más valiosos rincones del parque
natural sevillano. Resumir la riqueza botánica que se cita en sus
márgenes es una tarea complicada, de modo que las autoridades
del parque han decidido reunirla en el centro de recepción de visitantes de El Robledo, que está
al lado de Constantina.
Sierra Norte es uno de los pocos lugares de Andalucía donde
el hombre y la naturaleza se integran en una fórmula perfecta,
dando como resultado numerosos regalos que seducen a quienes apuestan por conocerla. La
belleza de los paisajes naturales
de la provincia sevillana invita a

IDEAS PARA UN VERANO EN SEVILLA Y CÁDIZ
Meta de todos los viajes que el caminante emprende por el Sur, Sevilla
es más que la capital de Andalucía. Este itinerario nos lleva a la Sierra
norte antes de internarnos en la Ruta de los Pueblos Blancos de Cádiz.

DE LA SIERRA NORTE A
LOS PUEBLOS BLANCOS
los deportistas a realizar rutas de
senderismo para descubrir nuevos rincones y parajes mientras
estimulan su cuerpo. El Parque
Natural de la Sierra Norte de Sevilla, con más de 164.000 hectáreas, es un espacio donde abundan los bosques y las dehesas
mediterráneas. La ruta que te
proponemos comienza en la localidad de San Nicolás del Puerto,
el pueblo más pequeño de este
parque natural. El objetivo de los
caminantes es contemplar la singular belleza de las Cascadas del
Huéznar, declaradas Monumento
Natural. El itinerario comienza en
el área recreativa del nacimiento
del río Huéznar, donde se quedarán los coches estacionados a la

espera de nuestro regreso. El sendero que aparece frente al nacimiento nos llevará hasta el viejo
trazado del tren minero del Cerro
del Hierro. Estas antiguas vías ferroviarias permiten a los senderistas poder transitar con tranquilidad por las zonas rurales de
montaña. Durante el trayecto podemos observar el bosque mediterráneo de alcornoques, encinas
y quejigos habitados por numerosas especies de fauna silvestre:
águila imperial, nutrias, jabalís,
ciervos y gamos. La excursión
continúa siguiendo siempre el camino que transcurre más cerca
del río hasta llegar a un túnel ferroviario y atravesar una pequeña
presa que se encuentra en el lu-

gar. En este punto, cuando ya se
avista la antigua central eléctrica
de El Martinete, habrá que cruzar
el río pasando del margen izquierdo a la orilla de la derecha.
Para hacerlo los excursionistas
pueden utilizar el tronco que hay
dispuesto y que sirve de ayuda
sobre todo en épocas de crecida.
Unos cuantos metros más y el objetivo estará frente a nuestros
ojos. El depósito carbonatado sobre el cauce conforma una franja
de unos quince metros entre ambas orillas donde se sucede este
bello sistema de cascada con saltos de agua. Ahora es momento
de disfrutar de esta bella panorámica.
La Ruta de los Pueblos Blancos
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es conocida como el primer gran
itinerario turístico y cultural
abierto en España. En realidad lo
inauguraron los viajeros románticos que a lo largo del siglo XVIII
y XIX decidían escapar de la bulliciosa Sevilla y descender hacia
Cádiz por los pueblos más pintorescos y perdidos de su serranía.
Arcos de la Frontera es una de
sus entradas y el camino ortodoxo conduce hasta Ronda, que ya
es Málaga. Lo que hay entre medias es una hermandad estética,
un resumen de la cal, las calles y
las plazas asimétricas, la estampa
clásica que no se ha perdido aún
y que por el contrario prevalece
como un recuerdo indeleble de
cuando estas serranías estaban
pululadas por bandoleros, majos
y damas de diferente pelaje, procedencia, honestidad y belleza.
Hay dos pueblos que son especialmente bellos. Son Benaoján y
Villaluenga del Rosario y están a
mitad de camino de los dos polos
que representan el principio y el
fin de la ruta. Son dos poblaciones pequeñas, pintorescas, arquetípicas, bellas desde fuera y una
vez dentro, dos lugares donde
además se come muy bien y donde han proliferado en los últimos
años un hospedería de calidad y
encanto que invita al caminante a
parar y reponer fuerzas antes de
enfrentarse a su nuevo destino.
Andalucía nos aguarda.

