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DELEGACIONES INTERNACIONALES

Estimados lectores:

Les presentamos el número 15 de nuestra revista. 
Estamos en julio, un mes en el que muchos estarán ya de vaca-
ciones y otros pensamos en ellas. A todos les deseamos unas 
felices vacaciones.

En este número les presentamos lugares que tienen un gran 
atractivo y son capaces de emocionar por su belleza como 
puede ser una ruta por Irlanda visitando castillos donde se han 
grabado películas como Braveheart o se han celebrado macro 
conciertos como los de U2, Madonna, o los mismísimos Rollig 
Stones.

Cuevas con cientos de kilometros de galerías esculpidas duran-
te miles de años por el agua como Ojo de Guareña en Burgos. 

Os invitamos a conocer EUROAL una feria de turismo que se 
celebra en Torremolinos cada año y en su décimo aniversario 
ha conseguido consolidarse como una de las ferias de turismo 
más importantes de Europa.

Volamos a Verona ciudad de la ópera y del amor. Un lugar ideal 
para perderse unos días. 

En Libros y Lugares os presentamos “ El Domador de Leones” 
literatura sueca que nos lleva al maravilloso pueblo de Fjällbac-
ka, sede de la saga “La Princesa de Hielo”.

Es verano y el helado italiano es uno de los mejores del mundo. 
Hablamos de ellos y os invitamos a degustarlos.

Con estos reportajes que les hemos preparado con toda ilusión, 
esperamos que disfruten de la revista. 

No quiero despedirme sin darles nuevamente las gracias por 
leernos y por ser nuestros amigos más fieles. Ustedes son 
siempre la finalidad de esta revista.

Un cordial saludo 

Jose Antonio MuñozCOLABORAN EN ESTE NÚMERO

Rosa María Alonso
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Luis Angel Pérez
Ljperez@hotmail.es
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Irlanda
Un paseo por sus orígenes

Textos y fotografía: © Coromina

IRLANDA: Un paseo por sus orígenes
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Hablar de Irlanda y sus paisajes supone describir la más absoluta 
belleza, si además coincide que hace sol, a uno se le pueden sal-
tar hasta las lágrimas cuando observa su paisaje. Campos verdes, 
caballos corriendo por ellos, pequeñas casas “cottages” salpican-
do el paisaje y cuales nubes de algodón ovejas que inundan los 
campos. Irlanda es un lugar para vivirlo, recorrer sus estrechas 
carreteras vecinales y pararse a cada paso del camino para obser-
var una imagen de postal.  En mi último viaje a Irlanda, he podi-
do visitar el este de la isla, un viaje muy sugerente que se puede 
realizar en 4 ó 5 días y no se olvidará.

VIAJES
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El porqué de este titulo lo van a descubrir muy pronto, visita-
remos lugares que datan del Neolítico unos 2.000 años a.C., vi-
sitaremos castillos y nos empaparemos de Historia e historias 
de cuando Irlanda aún no era nada más que una hermosa isla 
poblada por pequeños Reinos Celtas donde la sociedad estaba 
dominada por druidas, y sacerdotes que servían como educa-
dores, médicos, poetas, videntes y legisladores. 

Nuestro primer destino del viaje será ir a conocer Brú na Bóin-
ne; significa palacio de Boynne en gaélico irlandés. Es un com-
plejo arqueológico situado en el condado de Meath. Se trata de 
una necrópolis prehistórica que data del año 2000 a.C. y que 
fue construida para enterrar a los miembros más destacados 
de la sociedad tribal. El complejo comprende tres yacimientos 
bien diferenciados que se pueden visitar desde el centro de vi-
sitantes del complejo. 

NEWGRANGE:
Es el más conocido de todos. Es un Túmulo llano de 80 metros 
de diámetro y trece metros de altura. Fue construido aproxi-
madamente entre el año 3300 – 2900 a.C. según las fechas del 
carbono 14 practicadas en 1991. Esto le hace ser 500 años más 
antiguo que la Gran Pirámide de Guiza en Egipto. El monu-
mento permaneció cerrado y escondido durante miles de años 
pensándose que era parte del montículo, hasta que en el siglo 
XVII fue descubierto por gente que buscaba piedras para la 
construcción de sus casas pensando que se trataba de una cue-
va. Newgrange fue excavada y restaurada entre 1962 y 1975. En 
su interior transcurre un pasadizo de 18 metros que conduce a 
una cámara cruciforme con un techo voladizo de unos 6 me-
tros se altura que se conserva intacto después de 5.000 años.

Su orientación astronómica es otro de los enigmas de este sin-
gular lugar pues justamente cada año el día del solsticio de in-
vierno la luz del sol penetra por el pasadizo e ilumina el suelo 
de la cámara durante 17 minutos. Ha habido muchas especu-
laciones sobre la importancia del sol en estas culturas milena-
rias, también se han realizado estudios arqueoastronómicos en 
este y en otros monumentos similares y no se sabe muy bien si 
podría ser o no fruto de la casualidad. 

Fotografias supertior e inferior yacimiento paleolítico de NEWGRANGE  

Entrada al pasadizo del túmulo de NEWGRANGE.
Pequeñas construcciones aledañas al túmulo de NEWGRANGE.  

IRLANDA: Un paseo por sus orígenes
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KNOWTH: 
Situado en el mismo complejo ar-
queológico de Brú na Bóinne, se 
encuentra situado al noreste de 
Newgrange. Construido en la mis-
ma época pero de mayores dimen-
siones. Las excavaciones han des-
cubierto dos pasadizos opuestos 
que conducen a dos cámaras que 
no están comunicadas, el prime-
ro de 34 metros y el segundo de 
40 metros. El túmulo principal se 
encuentra rodeado por otras 17 
tumbas y unas 300 losas grabadas 
lo que lo convierte en el más im-
portante de Europa occidental. 

Dentro del complejo existe un 
tercer túmulo llamado Dowth de 
similar tamaño al de Newgrange 
pero está bastante deteriorado y no 
está abierto al público. 

Pasadizo del túmulo de KNOWTH.

Vista del túmulo de KNOWTH.

Distintas vistas de las construcciones aledañas al túmulo de KNOWTH.

VIAJES
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Después de visitar este importante ya-
cimiento Neolítico, viajaremos hasta el 
Castillo de Slane. Situado en la locali-
dad del mismo nombre, este majestuoso 
castillo situado en una colina y a orillas 
del rio Boyne, en medio de una finca de 
1.500 hectáreas es testigo de la historia 
irlandesa. Cuenta la historia que en la 
colina situada frente al casillo, fue don-
de San Patricio comenzó a evangelizar al 
pueblo irlandés.

Desde 1981 se suelen organizar concier-
tos en su anfiteatro natural que forman 
los jardines del castillo. Grupos como 
Queen, The Rolling Stones, Madonna, 
Bob Dylan, Oasis, U2 o Bruce Springs-
teen han actuado para las más de 100.000 
personas que pueden albergar los jardi-
nes.  

U2 ha sido el único grupo que en 1984 vi-
vió en el castillo mientras grababan THE 
UNFORGETTABLE FIRE. La sala de es-
tar se convierte en un estudio de graba-
ción y uno de los vídeos para PRIDE fue 
filmado en el exclusivo salón neogótico 
creado para la Visita de Estado de George 
IV en 1821. 

En el año 1991 un grave incendio des-
truyó un tercio del castillo, hizo falta una 
década para poder reconstruir lo que el 
fuego se llevó, pero actualmente Slane 
Castle vuelve a brillar con el esplendor de 
antaño. Actualmente en el castillo ade-
más de grandes conciertos, se organizan 
todo tipo de eventos como bodas, con-
venciones etc. 

Vista de una de las torres del castillo.

Vista aérea del castillo en uno de los macroconciertos celebrados en Slane Castle

IRLANDA: Un paseo por sus orígenes
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1.- Vista del salón Neogótico.
2.- Salón de estar. 
3.- Uno de los dormitorios del castillo.
4.- Otra vista del salón Neogótigo.

5.- Botella de Whisky elaborado en 
Slane Castle. 
6.- Vista general del castilllo. 

1 2

3 4

3
5

6

VIAJES
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Seguimos nuestro camino entre verdes prados, 
y carreteras serpenteantes para llegar a la ciudad 
medieval de Trim donde podemos ver su casti-
llo construido hace mas de mil años y donde se 
rodaron escenas de la película Brave hearth. 

Este castillo ubicado en la ciudad irlandesa de 
Trim, dentro del Condado de Meath, fue cons-
truido a orillas del río Boyne. Ocupa una super-
ficie total de unos 30.000 m², lo que hace de él 
el mayor castillo de Irlanda, a la vez que se trata 
del mayor complejo arquitectónico de la llama-
da arquitectura normanda en toda Europa. 

El edificio central tiene tres pisos de altura lla-
mado torre de guardia o simplemente torre, y 
posee una planta cruciforme única, que se ase-
meja a la superposición de un cuadrado a una 
cruz, lo que comporta de este modo que tenga 
un total de 20 ángulos distintos. Fue construido 
en al menos tres fases diferenciadas: la primera 
de ellas por Hugh Lacy, aproximadamente ha-
cia el año 1174, y la segunda y tercera fases en 
1196 y en 1206, ambas por Walter Lacy, el hijo 
de Hugh. La torre ocupa el emplazamiento en 
que se asentó anteriormente una fortificación 
de madera, desaparecida en un incendio en el 
año 1173, como consecuencia de los ataques 
efectuados contra el lugar en diversas guerras. 
El edificio y sus terrenos pertenecen hoy en día 
al estado irlandés pues Lord Dunsany vendió al 
Estado de Irlanda el terreno y los edificios, aun-
que se reservó el disponer de un acceso al río, 
así como los correspondientes derechos de pes-
ca en el lugar.

Diferentes vistas de Trim Castle 

IRLANDA: Un paseo por sus orígenes
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Si desea más información sobre Trim Castle puede pin-
char aquí:

TRIM CASTLE

vista aérea de Trim Castle 

VIAJES

http://www.meath.ie/Tourism/Heritage/HeritageSites/TrimCastle/
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Siguiendo nuestro viaje por la Irlanda 
más antigua, llegamos a una localidad 
llamada Kells; esta población pertenece 
al condado de Meath y a unos 65 kiló-
metros de Dublín. En los últimos años, 
ha crecido considerablemente pues mu-
chas personas viven aquí y van a traba-
jar a Dublín. 

El monasterio de Kells se piensa que 
puede haber sido fundado alrededor  
del año 804 d.C. Este monasterio fue 
fundado por monjes que salieron del 
monasterio de St. Colmcille Iona, hu-
yendo de las invasiones vikingas.

En 1152, el Sínodo de Kells completó la 
transición de la Iglesia Católica Roma-
na de Irlanda, de una iglesia monástica 
a la iglesia diocesana que continúa hoy 
día. Kells fue elevada al rango de dió-
cesis por el Sínodo, pero más tarde fue 
reducida a un estatus parroquial. Al fi-
nal del siglo XII la totalidad de Meath 
estaba bajo los anglo-normandos. Du-
rante esta época los establecimientos 
religiosos florecieron. Kells fue también 
escenario de numerosas batallas entre 
anglos, irlandeses y normandos.

Durante nuestra visita a Kells, no podemos dejar de visitar  la Aba-
día de Kells, con su torre redonda, está asociada a San Columba 
y al Libro de Kells. La torre circular y cinco grandes cruces celtas 
pueden ser vistas todavía hoy. Cuatro de las cruces están en el pa-
tio de la iglesia de San Columba.

Justo a las afueras del pueblo en la carretera hacia Old Castle se en-
cuentra la Aguja de Lloyd. Esta interesante torre construida en el 
siglo XVIII con forma de faro fue erigida en memoria de Sir Tho-
mas Taylor por su hijo. La torre se eleva a treinta metros de altura 
y desde el tope se pueden ver magníficas vistas. En un día claro es 
posible ver hasta Irlanda del Norte.

Cerca de la iglesia de San Columba se encuentra un pequeño ora-
torio con techo de piedra. Este lugar probablemente data del siglo 
XI.

Estando en Kells no podíamos irnos sin hablar del libro de Kells, 
también conocido como Gran Evangeliario de San Columba, es 
un manuscrito ilustrado con motivos ornamentales, realizado por 
monjes celtas hacia el año 800 en el pueblo de Kells.

Vista de la ciudad de Kells

Abadía de Kells y su torre redonda 

Interior de la iglesia de San Columba en la abadía de Kells

IRLANDA: Un paseo por sus orígenes
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El libro está considerado como la pieza principal del 
cristianismo celta y del arte irlando-sajón. Es uno de 
los más suntuosos manuscritos iluminados que han 
sobrevivido a la Edad Media. Debido a su gran be-
lleza y a la excelente técnica de su acabado, muchos 
especialistas lo consideran uno de los más impor-
tantes vestigios del arte religioso medieval. Escrito 
en latín, el Libro de Kells contiene los cuatro Evan-
gelios del Nuevo Testamento, además de notas pre-
liminares y explicativas, y numerosas ilustraciones 
y miniaturas coloreadas. En la actualidad el manus-
crito está expuesto permanentemente en la bibliote-
ca del Trinity College de Dublín. 

Iglesia de San Columba y cementerio de Kells

Portada del libro de Kells

Vista de la ciudad de Kells y la torre de la iglesia de San Columba 

VIAJES
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Desde Kells proseguimos nuestra aventura irlan-
desa hacia el condado de Kildare donde nos de-
tendremos en “The Irish National Stud and Japa-
nese Gardens”. Un lugar único donde podremos 
admirar la Yeguada más importante de Irlanda 
con más de cien años de historia, este lugar es 
la cuna de grandes campeones a nivel mundial, 
crían y comercializan los mejores pura sangres ir-
landeses.  Es tan importante que en mayo de 2011 
la propia Reina Isabel II de Inglaterra quiso rea-
lizar una visita a las caballerizas para ver por ella 
misma donde se criaban y se hacían a los cam-
peones pura sangres ganadores de los más impor-
tantes torneos hípicos del circuito mundial. Aquí 
se encuentra el museo del caballo, que nos puede 
dar una visión más global del caballo en Irlanda y 
su tradición.

En este lugar se encuentra el jardín japonés, no 
podemos dejar de visitarlo pues es un lujo ad-
mirar la ornamentación y la cuidada decoración 
paisajística. Es adentrarnos realmente en otra di-
mensión rodeados de agua, puentes, peces, flores 
y estructuras que realmente nos transportan a Ja-
pón. 

Continuamos nuestro recorrido para dirigirnos 
hacia el condado de Wicklow, también conoci-
do como el jardín de Irlanda, un paraíso para los 
amantes de la naturaleza. Montañas, espectacu-
lares valles y lagos como el de Blessington, son 
los elementos que conforman el paisaje, ¿cómo es 
posible ver todo esto y no emocionarse?. Este en-
torno como es lógico ha servido de localización 
para numerosas películas como Excalibur, Brave-
heart, el Conde de Montecristo o el Rey Arturo 
entre otras.

Imágenes del jardín japonés.

The Irish National Stud and Japanese Gardens

www.irishnationalstud.ie
Russborough House
www.russborough.ie

IRLANDA: Un paseo por sus orígenes
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En este mismo condado en Blessington tenemos 
una de las mansiones más impresionantes de Ir-
landa ”Russborough House”, merece la pena de-
tenerse y visitarla 

El edificio construido alrededor del año 1774 
para Joseph Leeson, conde de Milltown, siendo 
obra del arquitecto Richard Castle. En su inte-
rior destacan las decoraciones en estuco realiza-
das por los hermanos de origen italiano Lafran-
chini, sobre todo las de la sala de música, salón 
y biblioteca. En el salón se pueden contemplar 
varias pinturas de Claude Joseph Vernet.

En 1952 el edificio fue comprado por Alfred 
Lane Beit, sobrino de Alfred Beit, cofundador de 
la empresa minera de diamantes De Beers. 
 
La casa es sede de la fundación de arte de la fa-
milia Beit, quienes poseen famosas obras de Ve-
lázquez, Rubens, Vermeer y Goya. Un conjun-
to de 17 cuadros, los mejores de la colección, 
se encuentra en la Galería Nacional de Irlanda 
en Dublín desde su donación en 1987, si bien la 
mansión muestra más pinturas junto con su mo-
biliario y accesorios originales.

Entrada a las caballerizas “Irish National Stud”.

Una Yegua con su potrillo en uno de los recintos del complejo.

Imagen de la finca donde los caballos descansan. cada caballo tiene 
su parcela delimitada con el nombre instcrito en la entrada.

Fotografía panorámica de Russborough House ©coromina

VIAJESVIAJES
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Siguiendo nuestro viaje llegamos 
a Glendalough, (valle de los dos 
lagos) un lugar muy emblemáti-
co en Irlanda, pues el monaste-
rio fue creado por San Kevin en 
el siglo VI continuando su labor 
monástica hasta la disolución de 
los monasterios en 1539. El mo-
nasterio se convirtió en un im-
portante centro de peregrinación 
tras la muerte del santo. El com-
plejo sufrió varios ataques vikin-
gos pero el peor saqueo se sufrió 
en 1398 por parte de los ingleses. 

Destacan varios edificios: 
La torre circular: con una altura 
de treinta metros desde la que se 
puede divisar todo el complejo y 
el lago. El origen de estas torres 
estrechas pero muy altas no era 
otro que dar refugio a los monjes 
cuando los vikingos atacaban los 
monasterios. 
Gatehouse: es un doble arco que 
ejerce de entrada al conjunto.
La Catedral: edificada en el siglo 
XII es el edificio más grande que 
se conserva. 
St Kevin´s Kitchen: un pequeño 
oratorio con un campanario cir-
cular fundado en el siglo XI.
La Iglesia de St Mar: Restos de 
una iglesia con esculturas de ori-
gen románico, es uno de los edi-
ficios más antiguos del complejo.
El cementerio: cientos de crucesy 
lápidas esparcidas por el conjun-
to arquitectónico que le dan un 
toque muy especial al entorno. 

Glaendelogh también es natu-
raleza en estado puro, rutas de 
senderismo, lagos, un  lugar con 
mucho encanto. Si tuviese que 
decidirme por el lugar más irre-
sistible de Irlanda, no dudaría un 
segundo en elegir Glendalough. 
Y es que estar en este monasterio 
medieval, en mitad de un paisaje 
de un verde maravilloso e increí-
blemente intenso, con una luz ab-
solutamente espectacular (en mi 
visita brilló el sol) te hace sentir 
de verdad estar en el corazón de 
Irlanda.

Las tres fotos superiores muestran la belleza de la naturaleza de Glendalough; con sus lagos, cascadas y rutas de senderismo.

St Kevin´s Kitchen.     

Caminando entre lápi-
das se llega a la denomi-
nada Catedral. Se trata 
de la iglesia más grande 
de Glendalough y una 
de las más grandes de 
las iglesias paleocris-
tianas conocidas en Ir-
landa. La iglesia fue de-
dicada originalmente a 
San Pedro y San Pablo 
y dejó de ejercer como 
catedral en 1214.

IRLANDA: Un paseo por sus orígenes
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Las tres fotos superiores muestran la belleza de la naturaleza de Glendalough; con sus lagos, cascadas y rutas de senderismo.

Imagen de los restos de “la Catedral”.

Cementerio y la torre circular que servía de refugio a los monjes.

VIAJES
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Para terminar esta maravillosa aventura por tierras 
irlandesas visitaremos Powerscourt House and Gar-
dens uno de los jardines más bellos de Europa.

Ésta mansión está situada en Enniskerry. El edificio 
es obra del arquitecto Richard Castle; (Hesse Cassel, 
o Kassel), fue un arquitecto alemán que, tras trasla-
darse a Irlanda, pasaría a llamarse Richard Castle. 
Ésta mansión fue encargada por Richard Wingfield, 
Vizconde de Powerscourt. Se inicia la construcción 
en 1731 en el lugar en el que existía un castillo nor-
mando.
La mansión sufrió un grave incendio en 1974 que 
destruyó por completo el interior de la mansión. Ac-
tualmente es propiedad de la familia Slanzenger. 

Como comenté antes, Los jardines están considera-
dos como uno de los más importantes de toda Ir-
landa y de Europa. Están divididos en: jardín italia-
no, jardines japoneses, lago del tritón, cementerio 
de mascotas, fuente del delfín y los jardines amu-
rallados. Los trabajos fueron concluidos entre 1858 
y 1875 cuando se agregaron puertas, estatuas y ele-
mentos ornamentales.

Dentro de la mansión podemos encontrar un pe-
queño centro comercial donde encontraremos dife-
rentes tiendas con productos irlandeses, este año Ir-
landa celebra el año del diseño por lo que es un buen 
momento para visitar estas tiendas de todo tipo de 
productos; mermeladas, telas, accesorios para el ho-
gar, mobiliario, joyería, etc. 

También vamos a visitar  el Museo del Juguete don-
de existe una de las casas de muñecas más grandes 
del mundo “Tara´s Palace” decorada y amueblada 
hasta el más mínimo detalle por los mejores artesa-
nos irlandeses y más de dos décadas de trabajo para 
terminar esta verdadera obra de arte. 

Vista de la mansión “Powerscourt House and Gardens”.

Cementerio de mascotas en los jardines de Powerscourt House.
Una de las tiendas de productos de diseño irlandeses  
que encontramos dentro de Powercourt House

IRLANDA: Un paseo por sus orígenes
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Fuentes y estanques adornan los incribles jardines de esta mansión. Vista del jardín japonés de Powerscourt House.

Una de las entradas a los jardines.

VIAJESVIAJES

Powerscourt House and Gardens
www.powerscourt.ie

http://www.powerscourt.ie
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Existen también otras casas de mu-
ñecas más pequeñas, vitrinas con co-
ches, motos y juguetes en miniatura. 
No es solo un museo ideal para los 
niños, muchos adultos mientras vi-
sitamos el museo volvemos al menos 
unos minutos a nuestra infancia. Muy 
recomendable realizar una visita a este 
lugar. También cuenta con Avoca Café 
un lugar perfecto para comer o tomar 
un aperitivo. Una terraza abierta todo 
el año y una cafetería donde se elabo-
ran platos realizados con productos 
autóctonos y de manera tradicional 
y casera. Disfrute de ensaladas recién 
hechas, sopas y sándwiches gourmet, 
así como una amplia selección de pla-
tos incluyendo pollo y brócoli, pas-
tel de pescado y espinacas, piñones y 
quiche de queso brie. Para los más go-
losos, postres deliciosos como crum-
ble de fresas, cerezas o frambuesas, 
roscón de merengue, tarta de limón 
y pastel de queso y chocolate. ¿Quien 
no sucumbe a estos deliciosos platos?.

Bueno para terminar el articulo sólo 
me queda decir que cuando uno visi-
ta Irlanda el único problema que nos 
puede surgir es que antes de marchar-
se de regreso a nuestro país, ya esta-
mos soñando con volver. La amabili-
dad de la gente, la belleza del país y 
en sí la forma de vida, hacen que ésta 
isla verde brille realmente como una 
esmeralda. ¡Tengan mucho cuidado 
pues Irlanda engancha y mucho!. 

Vista de la terraza y uno de los apetitosos postres de la terraza café.

VIAJES

En el museo del juguete veremos gran cantidad de colecciones de miniaturas ademas de coches de pedales de 
época y casas de muñecas. La más famosa por su tamaño y detalle es Tara Palace en la foto superior.

IRLANDA: Un paseo por sus orígenes



¡ E N H OR A BU E NA  A  L O S  G A NA D OR E S !
A todos los participantes se les ha obsequiado con una suscripción a la revista
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Málaga y sus Museos
Si hay una ciudad española que ha experimentado una inmensa 
transformación en los últimos años esa ciudad es Málaga.
Con más de 3.000 años de historia, Málaga es uno de los destinos 
culturales con mayor proyección internacional con un patrimonio 
monumental que fenicios, romanos y árabes nos han legado y al 
que en los últimos años se ha sacado el lustre que esta ciudad me-
rece.
Hoy día Málaga es una ciudad volcada al arte que se expone en los 
numerosos museos que cada día abren sus puertas. Son más de 20 
los museos con los que cuenta Málaga, unos más importantes que 
otros pero todos al servicio de la explosión cultural y artística en 
la que se ha convertido esta bellísima ciudad andaluza.

MÁLAGA Y SUS MUSEOS
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Este artículo trata de sus museos pero no podemos ignorar, 
aunque por todos es conocida la riqueza de su gastronomía, 
la belleza de sus playas, la inmensidad de sus espacios natu-
rales, el colorido de sus fiestas, el calor de sus gentes, el aroma 
a jazmín de sus calles, la brisa, el sol y el aroma a mar que se 
filtran por sus poros.
En resumen, Málaga es genial.

Hacia el norte de la ciudad, por la calle Alcazabilla llegamos a 
la plaza de la Merced por donde entramos de lleno en la ruta 
picassiana de Málaga que comienza en la Fundación Picasso. 
Museo Casa Natal. Se trata de un edificio del siglo XIX en el 
que nació y vivió el artista hasta 1883, y donde se exhiben 
obras originales de Pablo Ruiz Picasso, de su colección per-
manente y de cesiones temporales. Cerámicas, grabados, li-
bros ilustrados y objetos personales del pintor y de su familia.
Una vez cruzamos la plaza, nos encontramos con la calle Gra-
nada en la cual está la bellísima Iglesia de Santiago, donde 
Picasso fue bautizado y a unos 200 metros a la izquierda, lle-
gamos a la estrecha calle de San Agustín donde se encuentra 
el Palacio de Buenavista, sede del MUSEO PICASSO MÁLA-
GA.

Vista de la Alcazaba de Málaga

Vista de la Catedral

Vista del teatro romano, recuperado en los últimos años. 

Pinche sobre los logos para acceder a las webs

VIAJES

http://www.visitacostadelsol.com/
http://www.malagaturismo.com/
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MUSEO PICASSO MÁLAGA.
Se trata de un edificio con decoración renacentista del siglo 
XVI, con artesonados mudéjares y una hermosa torre-mira-
dor, que ha sido ampliado con otras edificaciones para alber-
gar los fondos del Museo Picasso Málaga.
Inaugurado en el año 2003, este museo expone más de 200 
obras del artista malagueño entre pinturas, dibujos, escultu-
ras, grabados y cerámicas que forman parte de la colección 
permanente, junto a interesantes exposiciones temporales.

La Colección transmite el rigor y la capacidad creativa de un 
artista imprescindible para comprender la historia del arte 
occidental. El conjunto de obras, realizadas entre 1892 y 1972, 
abarca las innovaciones revolucionarias de su trayectoria, así 
como la amplia variedad de estilos, materiales y técnicas que 
dominó. 
El recorrido por las salas del Palacio de Buenavista aborda te-
máticamente cuestiones que conforman aspectos relevantes 
en el legado artístico de Pablo Picasso. Su relación con Mála-
ga, la versatilidad de su talento creador, la sensibilidad por la 
desigualdad, la importancia en su pintura del círculo de per-
sonas íntimas y de lo cotidiano. Del mismo modo, refleja el 
protagonismo histórico que tuvo como creador del cubismo 
y la invención de imágenes síntesis de múltiples perspectivas 
formales pero también conceptuales. Su forma de mirar los 
temas clásicos de la historia de la pintura, como el retrato, el 
bodegón, el paisaje, el desnudo. Así como la profunda rela-
ción de respeto, inspiración y antagonismo que mantuvo con 
grandes maestros.

Patio de la Casa-Museo de Picasso , un típico patio andaluz. 

Vista general del museo.

Entrada de la Casa-Museo de Picasso.

Vista de una de las salas del museo.

MÁLAGA Y SUS MUSEOS

http://www.museopicassomalaga.org/
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MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA.
Ubicado en el Palacio de Villalón, una edificación palaciega 
del siglo XVI. La fachada renacentista recuperada marca la 
entrada al palacio, estructurado en dos plantas en torno a un 
patio principal de galerías con arcadas y columnas. Destaca 
la riqueza de los artesonados y las armaduras de lacería de 
sus salones, donde se ubican algunas obras del siglo XVII es-
pañol.
Anexos al palacio se desarrollan los edificios expositivos, des-
tinados a albergar tanto las exposiciones temporales como la 
colección permanente.
La colección Carmen Thyssen-Bornemisza se ha caracteriza-
do, desde sus inicios, por la amplitud de sus planteamientos 
y la cuidada calidad de sus propuestas artísticas. Se trata de 
un conjunto de extraordinaria coherencia, a través del cual se 
establece una sólida historia de los géneros que protagoniza-
ron la pintura española del siglo XIX, con especial atención a 
la pintura andaluza.

En la planta 0 se exponen el Paisaje romántico y costumbris-
mo. Andalucía se convirtió en la quintaesencia de la imagen 
romántica de España; su pasado y su arquitectura morisca, su

flamenco, sus gitanas, toros, bandoleros o procesiones ocu-
paron la imaginación de los artistas románticos de mediados 
del siglo XIX.
Se trata de una selección de la mejor pintura costumbrista 
andaluza. Con autores como Barrón, Villaamil, Bejarano, 
Benjumea, Dominguez Bécquer, etc.

En la Primera Planta tienen su sitio los Maestros antiguos y 
el Preciosismo y la Pintura Naturalista. Obras entre otros de 
Zurbarán, del Taller de Della Robbia, de Jerónimo Ezquerra, 
Mariano Fortuny, José Benlliure, Madrazo, Moreno Carbo-
nero, Emilio Sala, Carlos Haes, Emilio Sanchez-Perrier, etc.

En la Segunda Planta está la Pintura española de Fin de Si-
glo(XIX) con autores como Beruete, Sorolla, Regoyos, Ramón 
Casas, Canals, Iturrino, Zuloaga, Julio Romero de Torres, etc.

En la Tercera Planta tienen su sitio las Exposiciones Tempo-
rales.

Ramón Casas Carbó - Julia-1915

Vista exterior del Museo 

Vista de una de sus salas de exposiciones

VIAJES

http://www.carmenthyssenmalaga.org/es
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CENTRO POMPIDOU MÁLAGA.
Situado en el Puerto de Málaga, se trata del primero que el 
prestigioso espacio parisino abre fuera de Francia. Ubicado 
en el edificio conocido como El Cubo, el centro ofrece un 
recorrido por varias decenas de obras de la imponente colec-
ción del Centro Pompidou de Paris de autores de los siglos 
XX y XXI como son: Francis Bacon, Georg Baselitz, Cons-
tantin Brâncusi, Alexander Calder, Marc Chagall, Giorgio de 
Chirico, Tápies, Picasso, etc. Hasta un total de 93 obras.
Fue inaugurado el 29 de Marzo de este año y Málaga tiene la 
exclusividad en España para los próximos cinco años.

A su vez los conservadores del museo se comprometen a pro-
gramar dos o tres exposiciones temporales al año que dura-
rán de tres a seis meses. 

La estructura de vidrio del Cubo del Puerto es tan sólo la 
punta del iceberg de sus dos plantas subterráneas. El interior 
cuenta con dos plantas y un total de 6.300 metros cuadrados. 
La inversión para su realización ha ascendido a 6,7 millones 
de euros.

Las tres obras de arriba son: Autorretrato de Frida Kalho. El caballero Español de Eduardo Arroyo y Pablo Picasso Le chapeau à fleurs. 

Vista de la entrada al museo 

Una de sus ma-
yores 
 salas de expo-
siciones y en el 
centro una obra 
de Kader Attia 
llamada “Ghost” 
realizada con 
papel de alumi-
nio y huecas por 
dentro por lo 
que son suma-
mente delicadas.

MÁLAGA Y SUS MUSEOS
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COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO SAN PE-
TERSBURGO MÁLAGA.
Se trata de un espacio de 2.300 metros cuadrados para 
la exhibición de un centenar de piezas datadas entre los 
siglos XV y XX. Estas obras testimonian el rico legado ar-
tístico ruso de los últimos siglos, con nombres bien cono-
cidos, de fama universal como Repin, Kandinsky, Tatlin, 
Rodchenko o Chagall, hasta otros autores que supondrán 
un descubrimiento para los visitantes, que aquí encon-
trarán un centro que ofrecerá, además, dos exposiciones 
temporales cada año, con trabajos seleccionados entre las 
más de 400.000 que atesora el Museo Estatal Ruso de San 
Petersburgo.

Desde iconos con su sentir ortodoxo hasta la tradición 
burguesa del retrato y las grandes convulsiones de las 
vanguardias cubistas, cubo-futuristas y constructivistas, 
hasta el mensaje social del realismo socialista, todos los 
avatares del arte ruso están presentes en la colección del 
“Museo Ruso”.

Estos fondos estarán arropados de forma continua por 
una constante y variada oferta cultural en forma de 
visitas guiadas, proyecciones cinematográficas o con-
ciertos que sirvan para conocer de la mejor manera la 
gran riqueza del arte ruso: desde la devoción ortodoxa 
que representan los iconos de fondo dorado hasta la 
tradición burguesa del retrato o los paisajes.

Vista general del museo. Antiguo edificio de Tabacalera.

Puerta principal de entrada al complejo.

Obra: el Ritual del Beso de Konstantin Makovsky.

Vista de una de las salas del Museo.

VIAJES

http://www.coleccionmuseoruso.es/
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CENTRO DE ARTE DE LA TAUROMAQUÍA:
Este Centro acoge la colección de Juan Barco sobre el mundo 
taurino, que ha sido catalogada por expertos como” la mejor 
y más completa del mundo”. En total en el centro se exponen 
300 piezas, entre ellas estampas de la Tauromaquia realizadas 
por Goya, Antonio Carnicero y Picasso; el traje de torear que 
Picasso le diseñó a Luis Miguel Dominguín; el Minotauro de 
Salvador Dalí; una selección de Carteles de las épocas com-
prendidas entre los reinados de Carlos III e Isabel II y otros 
ejemplares  procedentes de distintos lugares del mundo.

EL MUSEO AUTOMOVILÍSTICO DE 
MÁLAGA.
En la Avenida Sor Teresa Prat, en uno de los edificios más 
emblemáticos de Málaga, la antigua Real Fábrica de Tabacos 
de 1923 se alberga este sorprendente museo inaugurado en 
septiembre de 2010.
Con una colección única en el mundo con más de 90 exclu-
sivos modelos de coches de marcas tan míticas como Jaguar, 
Aston Martin, Bugatti, Rolls Royce o Porsche, entre otros, 
que ilustran la evolución estética del automóvil  a través de 
diez salas temáticas.
Alberga también una inédita muestra de motores converti-
dos en arte y más de 300 sombreros originales de los años 20-
50 de grandes diseñadores como Dior, Chanel y Balenciaga, 
entre otros. Sublime.

Estos son solo unos cuantos Museos, puede que los más fa-
mosos, pero convendría visitarlos todos para decidir cuál es 
el mejor, según nuestro criterio. Málaga está tan bonita que 
merece la pena ir a verla a ella y cómo no, a sus museos.  

Museo Automovilístico

Centro de Arte de  la Tauromaquia

VIAJESMÁLAGA Y SUS MUSEOS

http://www.malamala.com
http://www.museoautomovilmalaga.com/
http://www.malagaturismo.com/es/recursos-turisticos/detalle/centro-de-arte-de-la-tauromaquia-coleccion-juan-barco/917
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http://www.malamala.com
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Torremolinos y su palacio de congre-
sos se convierten por unos días en 
el centro mundial del turismo. Digo 
mundial porque aquí confluyen em-
presas y personas venidas desde Amé-
rica, Europa, África y Asia. 

También ha sido la sido la sede de la 
tercera conferencia de desestaciona-
lización organizada por la OMT. To-
rremolinos que a principios de los 
años sesenta fue pionera del turismo 
de masas en Europa, hoy se convierte 
en la primera ciudad europea en ser 
sede de esta conferencia y en pasar a 
formar parte del «Proyecto 365» de la 
OMT. 

Fotografía: ©coromina.

Torremolinos

TORREMOLINOS: Sede mundial del turismo en EUROAL 2015

Sede mundial del turismo en EUROAL 2015
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Dentro de EUROAL 2015, se han cele-
brado muchas conferencias y reunio-
nes de trabajo, pero la más importante 
de ellas, ha sido sin duda la conferencia 
sobre la Desestacionalización organiza-
da por la OMT en la que participan or-
ganizaciones, instituciones y empresas 
turísticas públicas y privadas afiliadas a 
la UNWTO. Aquí se han establecido los 
ejes de la estrategia a seguir en la lucha 
contra la estacionalidad de los destinos 
turísticos que sufren considerables fluc-
tuaciones en el volumen de visitantes a 
lo largo del año. 

La cita de la OMT-UNWTO ha puesto 
en relevancia, en su informe de conclu-
siones,  cuatro ‘ideas-fuerza’ para el de-
sarrollo de acciones en la lucha contra la 
estacionalidad de los destinos turísticos.

La primera, la necesidad de incorporar e 
implicar a la población en los diseños de 
los planes de acción. La segunda, la im-
portancia de que el sector turístico hable 
con una voz única en la defensa de los 
intereses turísticos. La tercera, el esta-
blecimiento de canales de colaboración 
público-privado y público-público como 
ingredientes necesarios del éxito. Y por 
último, el diseño de actuaciones a corto 
plazo, pero también a largo y medio pla-
zo que queden al margen de los vaivenes 
políticos. “No puede ser que las acciones 
que sean consensuadas por los empresa-
rios, los agentes turísticos y la población 
sean cuestionadas por razones políticas” 
añadió Miguel Mirones, presidente de 
los Miembros Afiliados de la OMT.

En su décima edición, EUROAL ha 
vuelto a batir record de visitantes. Un 
total de 3.207 profesionales del sector 
entre turoperadores emisivos y recep-
tivos, agentes de viajes, empresas de 
servicios turísticos y de promoción 
de destinos, han participado en la 
feria más importante del Mediterrá-
neo. La cifra se sitúa algo más de 21 
puntos por encima de la registrada en 
2014 (que fue de 2.644), y el número 
de reuniones y contactos de negocio 
mantenidos durante las dos sesiones 
del ‘workshop’  o ronda de negocios 
se situó en 2.392 (un 3,69% superior).

 La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego; el secretario general de la UNWTO, Taleb Rifai; el entonces 
alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes; y el director del Palacio de Congresos, Luis Callejón.

Vista del exterior del Palacio de Congresos de Torremolinos.

Acto de inauguración de EUROAL 2015.

  

FERIAS Y CONGRESOS
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El incremento de profesionales acreditados ha 
contrarrestado el leve descenso registrado en el 
cómputo de público visitante, circunstancia que 
era previsible al coincidir por segundo año conse-
cutivo su calendario con días laborables: del miér-
coles 3 al viernes 5 de junio. En cifras globales, 
‘EUROAL 2015’ ha cerrado sus puertas habiendo 
registrado 9.223 visitas totales (9.581 el año ante-
rior), desglosadas en 3.207 profesionales (563 más 
que en 2014) y 6.016 a público (921 por debajo del 
año anterior).

Es una feria profesional que ofrece un mayor ra-
tio de retorno de la inversión hecha, una feria que 
este año celebró su decimo aniversario consoli-
dándose como una de las ferias claves de turismo 
en Europa y Latinoamérica. 

No es solamente convivir unos días en la feria, acu-
dir a interesantes conferencias y presentaciones 
en las salas de conferencias de que dispone el Pa-
lacio de Congresos de Torremolinos, EUROAL es 
también poder convivir en ambientes distendidos, 
cenas o almuerzos donde compartir experiencias 
y afianzar lazos y amistades. Prueba de ello fue la 
cena de inauguración que se celebró en el Audito-
rium “Principe de Asturias” de Torremolinos. El 
entonces alcalde en funciones de Torremolinos, 
D. Pedro Fernández Montes, y el ministro de Tu-
rismo de El Salvador, José Napoleón Duarte, pre-
sidieron junto a otras autoridades la cena de gala 
de bienvenida de EUROAL 2015, ofrecida por El 
Salvador en su condición de “País Estrella”.

 EUROAL 2015 conmemoró su décimo aniver-
sario con una gran fiesta de clausura y conviven-
cia - patrocinada por el operador global español 
Gowaii Corp. A la fiesta realizada en la playa de 
Torremolinos acudieron agentes turísticos, las de-
legaciones de 36 países de Europa, África, Améri-
ca, Asia y Oriente Medio y los medios de comu-
nicación presentes durante la feria. En el acto se 
realizó la entrega de los galardones ‘Sol de Oro’ y 
‘Sol de Plata’ a los mejores vídeos de promoción 
en ‘EUROAL 2015’. En la categoría a vídeo país, el 
‘Sol de Oro’ fue para el vídeo Increíble India; y el 
‘Sol de Plata’ para Argelia. En la categoría de vídeo 
de empresa, el oro se lo adjudicó la producción de 
British Airways y la plata Gowaii Corp. 

Como medio de comunicación, tuvimos la oca-
sión de asistir y tener nuestro propio stand y debo 
decir que es una experiencia muy enriquecedora 
y que sin duda volveremos a estar en EUROAL 
2016. Para todos aquellos que tengan que ver con 
el mundo del turismo les recomiendo acudir a 
EUROAL en el corazón de la Costa del Sol, sin 
duda una opción muy acertada para impulsar y 
promocionar su negocio. 

Stand de Mayagüez Puerto Rico.

Presentación de Trending Hotel durante la feria.

Stand de COLORALIA y una imagen de bailes típicos ofrecidos por el Salvador.

TORREMOLINOS: Sede mundial del turismo en EUROAL 2015



Gran afluencia de público durante los días del certamen.

Imagen de la  tercera conferencia sobre desestacionalización organizada por la OMT.

FERIAS Y CONGRESOS
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Fotografía: ©coromina.

Ojo Guareña
Un monumento natural

BURGOS: Ojo Guareña, Monumento Natural.
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En el norte de la provincia de Burgos hay una comarca cono-
cida como Las Merindades que engloba más de 370 núcleos 
de población repartidos en una superficie superior a la vecina 
provincia de Vizcaya.
En ella el Ebro, La Meseta y la Cordillera Cantábrica han con-
dicionado un paisaje de contrastes así como una diversidad 
de flora y fauna. 
Su condición de espacio de transición vegetal y bioclimática 
entre dos mundos muy diferenciados, el atlántico y el medi-
terráneo, ha dado origen a un variado, contrastado y colori-
do paisaje. Amplias depresiones y coloridos páramos; valles 
glaciares y escarpadas montañas; grandes cavidades y desa-
fiantes desfiladeros; saltos de agua y caudalosos ríos; bosques 
autóctonos y empinadas praderas definen esta comarca.
La constante oposición entre zonas deprimidas situadas en-
tre 200 y 700 metros, con elevaciones que superan los 1700 
metros, otorgan al paisaje la cualidad de único.
Todas estas características hacen que en Las Merindades po-
damos encontrar zonas muy próximas con características fí-
sicas totalmente opuestas.

El término de Merindad, que aparece en el siglo X, hacía re-
ferencia a un territorio donde un Merino ejercía como repre-
sentante real.
Las diferentes culturas que han poblado este territorio, desde 
el hombre paleolítico en Ojo Guareña hasta nuestros días, 
nos han legado un importante patrimonio.
En la Edad Media la comarca, Las Merindades, jugó un pa-
pel crucial en el desarrollo de Castilla. Fue el núcleo original 
del Primitivo Condado de Castilla. También aquí se reflejan 
por escrito las primeras palabras de este idioma universal: el 
castellano.
El arte románico tiene nombre propio en Las Merindades: 
numerosas iglesias y ermitas, de reducida dimensión y buena 
unidad de estilo, salpican el mapa comarcal. El gótico tam-
bién ha dejado buenos ejemplos de iglesias y monasterios.
Los abundantes castillos y torres defensivas existentes en Las 
Merindades confirman su belicoso pasado contra los invaso-
res del territorio. Pero estas construcciones son también los 
restos de las luchas por el poder local entre dos linajes: los 
Salazar y los Velasco.

Entrada a la cueva Palomera, a partir de aqui más de 100 km. subterráneos de galerías  ©coromina.

TURISMO RURAL
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A lo largo de la historia, calzadas, puentes 
romanos y medievales han sido testigos del 
continuo tránsito de ejércitos, mercaderes, 
arrieros e incluso de los primeros peregri-
nos que se dirigían a Santiago.

En este artículo hablaremos solamente de 
una maravilla de la naturaleza como es el 
Monumento Natural de Ojo Guareña con 
sus 14.000 hectáreas que se extiende entre 
tres Merindades: la Merindad de Sotoscue-
vas, la Merindad de Montija y la Merindad 
de Espinosa de los Monteros.

Ojo Guareña es el nombre  de uno de los 
mayores complejos de cuevas de Europa, 
con una red que supera los 100 kms. de ga-
lerías. Además es un importante yacimien-
to  arqueológico, con abundantes testimo-
nios que muestran la evolución humana, y 
un singular medio donde habitan algunas 
especies de fauna únicas en el mundo.

Debido a su importancia natural y cultural, 
Ojo Guareña es hoy Bien de Interés Cultu-
ral (B.I.C) y desde 1996 está protegido bajo 
la figura de Monumento Natural.

En un valle ciego, bajo la Ermita de San 
Tirso y San Bernabé, se encuentra el bello 
paraje del sumidero del río Guareña, donde 
éste comienza un largo recorrido subterrá-
neo.
Los ríos Guareña y Trema han conformado 
esta amplia red de galerías, simas, lagos, do-
linas, etc. además del aporte del arroyo de  
Villamartín.

En la bajada hasta la entrada de la cueva, debemos cruzar una auténtica selva ©coromina.

BURGOS: Ojo Guareña, Monumento Natural.
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El karst de Ojo Guareña  está formado por 
una red principal de galerías y cavidades, 
aunque no todas están conectadas, que 
ocupan una superficie de 18 kms.2.
Existen alrededor de 400 cavidades dis-
puestas en seis niveles, con una red prin-
cipal compuesta por 14 cuevas que se co-
munican entre sí. Las más importantes son: 
cueva Covaneria, cueva Cornejo, las Dia-
clasas, sima de Dolencias, cueva y Ermita 
de San Bernabé, sumidero del río Guareña, 
sima de los Huesos, cueva de Kaite, cueva 
Kubía, cueva de la Mina, cueva del Moro, 
cueva Palomera, sima Rizuelos, sima de Jai-
me, resurgencia del Torcón, resurgencia la 
Torcona, sumideros del Trema, último su-
midero del Trema y sima Villallana. 

El agua subterránea discurre por Ojo Gua-
reña a una velocidad de 1,5-5 km/día de-
pendiendo de la estación del año en la que 
estemos. Ésta discurre por las galerías in-
feriores de la formación pero en épocas de 
crecidas alcanza a las galerías más altas y re-
torna al exterior a través de las resurgencias 
del Trema, Torquilla, Torcón y Torcona. 
En la zona nidifican aves como el águi-
la real, el águila culebrera, el alimoche, el 
azor,el búho real, el buitre leonado, el cára-
bo, el gavilán y el halcón peregrino.
En el interior de las cuevas habitan al menos 
cuatro especies distintas de murciélagos.

Imágenes del interior de la cueva Palomera. Un lugar muy bello diseñado por el agua

Sala “Museo de Cera” una de las zonas más bellas de la cueva

TURISMO RURAL

http://www.coloralia.com
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También pueblan la zona distintos tipos de mamíferos 
como el desmán ibérico, el gato montés, el lirón careto o 
la nutria.

En Ojo Guareña se encuentran evidencias de la presen-
cia humana en el periodo comprendido entre Paleolítico 
Medio y Edad Media.
Las muestras más antiguas se encuentran en la cueva de 
Prado Vargas( de hace unos 70.000 años).
En la cueva Palomera se encuentran pinturas rupestres, 
cuyas dataciones les asignan una edad de 10.000 años. 

En la sala de las Huellas se encuentran pisadas de pies 
descalzos que realizan un recorrido de ida y vuelta. Han 
sido datadas con una antigüedad de entre 15.600 y 3.600 
años.
En la cueva Kaite aparecen pinturas que representan 
a cérvidos y en las paredes y la bóveda de la sala de la 
Fuente se encuentran dibujos antropomorfos, zoomor-
fos y geométricos datados de finales del Neolítico y prin-
cipios de la Edad de Bronce.
Especialmente bellos  por sus valores geomorfológicos, 
hidrológicos, arqueológicos y biológicos  son la Cueva y 
Rampa de Palomera y su continuación hasta su bellísimo 
Museo de Cera y la Sala del Cacique. Merece la pena ser 
visitada.

La Cueva y Ermita de San Bernabé era hasta  el año 2009 
el único tramo visitable abierto al público. Las visitas hoy 
en día son de frecuencia reducida, guiadas y con un nú-
mero limitado de visitantes, no más de 20 y ofrecen dos 
posibles recorridos. 

La Ermita rupestre de San Tir-
so y San Bernabé con fachada 
de sillar al exterior, conserva 
una talla de San Tirso del siglo 
XIII y unas curiosas y colori-
das pinturas murales en su bó-
veda natural, fechadas en 1705 
y 1877, que relatan los marti-
rios de San Tirso y los milagros 
de San Bernabé.

Junto a la Ermita, la Sala del 
Ayuntamiento fue utilizada 
como lugar de sesiones des-
de 1885 hasta 1924 en que se 
trasladó el Ayuntamiento a la 
localidad de Cornejo. Antigua-
mente las reuniones se celebra-
ban alrededor de la Encina Sa-
grada, situada en lo alto de la 
peña y que fue talada por ser 
considerada de culto pagano.

Detalle de la pintura del techo. ©coromina.

BURGOS: Ojo Guareña, Monumento Natural.
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La visita a la Ermita de San Tirso y San Bernabé se 
completa con  la de la Casa del Parque del Monu-
mento Natural de Ojo Guareña, situada en Quin-
tanilla del Rebollar. Aquí podemos recopilar toda 
la información acerca del mismo. Una galería edu-
cativa permite conocer aspectos como el porqué de 
la protección del recinto, cómo se han formado las 
galerías subterráneas, quienes habitaron y habitan 
las cuevas y otros aspectos relevantes del interior y 
del exterior del complejo kárstico.

La Red de Senderos existentes en este espacio natu-
ral nos permite recorrer la práctica totalidad de los 
recursos naturales de este espacio como el Venta-
nón, los Canales de Dulla o el salto de La Mea.

Hasta el descubrimiento de nuevos kilómetros de 
galerías en el Sistema del Mortillano en el año 2009, 
se consideraba Ojo Guareña como el sistema Kárs-
tico más grande de la península ibérica.

En la fotografía superior y de la izquierda, podemos ver el interior y la grandeza de 
las pinturas del techo de la ermita  ©coromina.

Vista del exterior de la ermita ©coromina.

VIAJESTURISMO RURAL
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El vino que “vino” del mar

CALPE: Bodega Submarina Vina Maris

Hablar de enoturismo y hablar del mar, navegar en un un catamarán, ponerse crema 
solar, puede sonar un tanto extraño. Siempre asociamos el enoturismo a una ruta de 
interior, un valle o una falda de montaña como es el caso del albariño o del oporto. En 
este caso si les pido que se pongan el bañador y se suban al barco, pues vamos a navegar 
y hacer enoturismo a la vez.  
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Situada a media milla náutica del puerto de Calpe y a 30 me-
tros de profundidad, se encuentra Vina Maris, es la prime-
ra bodega submarina visitable del mediterráneo y una de las 
pocas del mundo. La original idea nace de la mano de Israel 
Padrino, instructor de buceo que decidió unir sus dos pasio-
nes: el mar y el vino. La historia comienza cuando unos ami-
gos encontraron en el Báltico, dentro un barco hundido, cajas 
con champagne que todavía mantenían alguna burbuja y un 
sabor increíble. Poco después, y ya en laboratorio, les confir-
maron que la bebida era del siglo XVIII, cada botella salió a 
subasta por 50.000 euros asegura Padrino.

Hace dos años que comenzaron las primeras pruebas de en-
vejecimiento, y para ello eligió la costa de Calpe (Alicante), 
una zona turística y con buenas condiciones marinas. Lo más 
complicado fue la concesión por parte del Estado del lugar 
para asentar las jaulas. Después vino la elección del vino y está 
claro que sería con vinos de la tierra así que se decidió por los 
de la bodega Enrique Mendoza. Juntos han sumergido varias 
clases de vinos a diferentes profundidades, con atmósfera y 
presión constantes, y han realizado decenas de catas a ciegas, 
El resultado no ha podido ser más mejor: “Comprobamos 
que el vino evoluciona de forma diferente, la presión les hace 
envejecer antes, de manera que esto, unido a la oscuridad, 
consigue vinos más suaves, redondos, con mayor intensidad 
de color, y con un punto de salinidad, un buqué a yodo que 
los enriquece tremendamente” comenta Israel.

Dos vinos diferentes, ambos monovarietales: un Monastrell 
2008  tinto y un Chardonnay 2012 blanco, ambos elaborados 
en la bodega de Enrique Mendoza a unos 700 metros sobre el 
nivel del mar, fueron los elegidos. En el caso del Monastrell, 
este vino pasa 17 meses envejeciendo en barricas nuevas de 
roble francés de 500 litros cada una y en el caso del Chardon-
nay  se fermenta a baja temperatura y se deja reposar con sus 
lías hasta el momento del embotellado. Después ambos pasan 
6 meses en la bodega submarina donde la presión, tempera-
tura, ausencia de luz y ruido, junto con el movimiento armó-
nico de las corrientes marinas aporta unos matices minera-
les, a la vez que suaviza y redondea estos vinos en los que se 
potencia el aroma e intensifica el color. ¿El resultado? Pues… 
deben juzgarlo ustedes mismos: en mi humilde opinión unos 
vinos magníficos.

Las botellas se encuentran en unas jaulas de acero marino 
debidamente cerradas pero donde los moluscos y otros orga-
nismos se adhieren, cuando Israel baja a por alguna botella, 
ésta sube llena de pequeñas conchas y algas pegadas, después 
de un proceso muy laborioso de limpieza, la botella está pre-
parada para sacarla al mercado con una etiqueta especial de 
estaño y un tapón hecho también a medida para evitar filtra-
ciones, no olvidemos que permanecen a unos 30 metros de 
profundidad durante varios meses.  En esta curiosa y pecu-
liar bodega envejecen unas mil botellas por temporada”. 

Durante la excursión en catamarán, dos buzos bajan a la bodega y suben unas cuantas botellas para su posterior degustación  ©coromina.

  

ENOTURISMO
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La excursión merece la pena.  Pasar unas horas a bordo de 
un catamarán y asistir en directo a la inmersión que a través 
de una cámara podemos seguir minuto a minuto y ver como 
descienden los buzos y llegan a la bodega. Experiencias úni-
cas, poco comunes que con un precio de 50€, buscan sor-
prender a turistas y mostrar a los amantes del vino cómo el 
mar transforma los caldos. En la excursión también se inclu-
ye una cata de los vinos a bordo.  Son catas que no se olvidan 
y donde descubrimos vinos muy especiales con mucho sabor 
a mar. Si uno es un buceador titulado, tiene la posibilidad de 
acompañar a Israel en la inmersión. También y más cerca de 
la costa tienen otra jaula, ésta más turística para aquellos que 
contraten un bautismo de buceo y quieran la experiencia de 
bajar a por ellas. Vina Maris, nos ofrece la posibilidad de rea-
lizar eventos para grupos cerrados, empresas, incentivos, etc.

Viña Maris se convirtió, el pasado mes de Enero, en uno de 
los atractivos de Madrid Fusión. Su próximo objetivo: dar 
a conocer fuera de nuestras fronteras este nuevo tesoro que 
guarda el mediterráneo.

Botella recien sacada del mar, con sus conchas aún pegadas ©coromina.

Botella terminada, con su etiqueta de estaño y lista para su comercialización.

  

ENOTURISMO

www.vinamaris.com

CALPE: Bodega Submarina Vina Maris

http://www.vinamaris.com
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*Excepto los sábados, según el plan de vuelo para 2015. Todo incluido en www.luxair.es. Oferta sujeta a condiciones y disponibilidad.

IDA Y VUELTA 
TODO INCLUIDO*

C A DA  D I A
D E S D E

A LAS 20.30 CON BOEING 737

MADRID
LUXEMBURGO

 NUEVO !

  

http://www.luxair.lu
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Imaginemos llegar a un museo y 
que esté totalmente a oscuras, no 
poder ver ninguna de sus obras y 
no apreciar absolutamente nada. 
Ahora imaginemos una radio 
donde nos están contando una 
historia, no podemos ver lo que 
nos dicen pero nos lo imagina-
mos perfectamente y si el locu-
tor además pone pasión en la 
narración, nuestra mente vivirá 
la historia; nos emocionará, nos 
entristecerá… 

Como pueden ver las sensacio-
nes que percibimos del exterior 
nos entran por diferentes vías o 
sentidos, cada uno de ellos pre-
parado para recibir un tipo de 
información muy diferente de la 
otra, cuando nos falta alguna de 
esas entradas, la imaginación su-
ple esta falta. A veces la imagina-
ción puede ser más bella que la 
realidad. 

Una exposición pensada para to-
dos, donde se superan muchas 
barreras y que durará hasta el  18 
de octubre. Existen gafas opacas 
por si queremos sentir la pintura  
a través de otros sentidos.

El Museo del Prado
Hoy “toca el Prado”.

TURISMO ACCESIBLE: Exposición hoy toca El Prado
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Pensando en ese colectivo de personas 
que no puede admirar un pintura con 
sus ojos, 
El Museo del Prado y la Fundación 
AXA, con la colaboración de la ONCE, 
presentan la primera exposición accesi-
ble a personas con algún tipo de disca-
pacidad visual que se celebra en las salas 
del Prado. Una noticia maravillosa que 
hace que un gran colectivo pueda ad-
mirar y sentir la magia de la pintura a 
través de los otros sentidos. El camino 
es distinto pero el final es el mismo de-
leitarnos y disfrutar del arte. 

En la galería norte de la planta baja del 
edificio Villanueva se exponen las imá-
genes en relieve de una selección de 
obras representativas de sus colecciones, 
entre las que se encuentran La fragua de 
Vulcano y El quitasol, para que puedan 
ser recorridas y tocadas con las manos. 
Coincidiendo con esta iniciativa, el Mu-
seo del Prado ha puesto en marcha un 
nuevo servicio de audioguías con au-
diodescripciones de más de cincuenta 
obras de su colección especialmente di-
rigidas para los visitantes con algún tipo 
de discapacidad visual. 

El Museo del Prado pone en marcha su primera iniciativa accesible a personas 
con discapacidad visual a través de la exposición de seis imágenes en relieve co-
rrespondientes a diferentes géneros y estilos artísticos que reflejan la riqueza de 
sus colecciones. La pintura religiosa, la mitología, la escena costumbrista, el re-
trato y la naturaleza muerta son los géneros que se acercan por primera vez en el 
Prado a invidentes o personas con residuo de visión a través de la reproducción 
en relieve de obras como Noli me tangere de Correggio, La fragua de Vulcano 
de Velázquez, El quitasol de Goya, La Gioconda del Taller de Leonardo da Vinci, 
El caballero de la mano en el pecho del Greco y Bodegón con alcachofas, flores 
y recipientes de vidrio de Van der Hamen, estas tres últimas reproducidas a ta-
maño real. 

Tanto las obras como los carteles se pueden tocar 

Vista de una de las galerías donde están expuestas las obras

TURISMO ACCESIBLE
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HOY TOCA PRADO

  Desarrollado con la colaboración de pro-
fesionales con discapacidad visual, este pro-
yecto cuenta con material adicional como 
paneles y cartelas en braille, audioguías de 
apoyo que proporcionan las indicaciones ne-
cesarias para hacer el recorrido táctil de las 
piezas expuestas y gafas opacas -que impi-
den la visión- para facilitar esta experiencia 
sensorial a todo tipo de público. La repro-
ducción en relieve de estas obras, desarrolla-
da a partir de fotografías en alta resolución a 
las que se confieren texturas y volúmenes de 
hasta seis milímetros, se ha realizado con la 
técnica Didú.

Didú es una metodología desarrollada por 
Estudios Durero para el tratamiento y re-
producción de imágenes en relieve.
En su principal aplicación, Didú combina 
herramientas tecnológicas, artísticas y pe-
dagógicas, para convertir una imagen digi-
tal en una imagen que se puede tocar y que 
tiene sentido no sólo para la vista sino tam-
bién para el tacto. Consiguiendo abrir, por 
primera vez, las puertas del mundo de la fo-
tografía y las imágenes pictóricas a personas 
con discapacidad visual. Un logro avalado 
por la ONCE, institución que ha participado 
en el desarrollo de Didú desde sus comien-
zos guiando el proceso de mejora y perfec-
cionamiento de ésta metodología. 

También existen a disposición del público 
gafas opacas para por un rato ser un invi-
dente y poder sentir la exposición de mane-
ra distinta, además de paso podremos valo-
rar si cabe más aún el gran merito de estas 
personas y luchar más por quitar las barre-
ras que siempre son obstáculos para todos. 

MUSEO
NACIONAL

DEL 
PRADO

Es posible realizar la visita con gafas y audioguia para poder sentir la exposición 

Tanto las obras como las cartelas se pueden tocar.

Más información en:

TURISMO ACCESIBLETURISMO ACCESIBLE: Exposición hoy toca El Prado

https://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-el-museo/hoy-toca-prado
http://www.galicia.es


http://www.galicia.es
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Situado en la playa de Islantilla (Huelva), Puerto Antilla 
Grand Hotel brinda la oportunidad de jugar en algunos de 
los mejores campos de golf del sur de la Península

Instalaciones situadas a menos de 600 metros del estableci-
miento, acuerdos y tarifas especiales con los mejores cam-
pos de golf de Huelva y el Algarve, enmarcados en paisajes 
de belleza singular, de recorridos sinuosos y desafiantes, y 
con un clima privilegiado durante todo el año. Eso es Puer-
to Antilla Grand Hotel: Golf en estado puro y con un mar-
cado acento andaluz. 

A un lado, el océano Atlántico. Al otro, paisajes que se su-
mergen en bosques de pinos y eucaliptos, campos de olivos 
y naranjos, y extensiones de dunas y marismas. Esas son 
las vistas privilegiadas que rodean los campos de golf de la 
provincia de Huelva y el Algarve portugués, muy próximos 
a Puerto Antilla Grand Hotel, un hotel de cuatro estrellas 
que, con la llegada del buen tiempo, se convierte en algo 
más que un ‘cuartel general’ para los amantes del golf. 

Y es que, a menos de 600 metros se encuentra el Club de 
Golf de Islantilla, con 27 hoyos y 3 recorridos, calles am-
plias y grandes greenes, que parecen facilitar la posibilidad 
de birdie a sus jugadores. Puerto Antilla Grand Hotel man-
tiene con este campo un acuerdo de tarifas especiales. 

Pero las posibilidades de juego se multiplican para los clientes 
de Puerto Antilla Grand Hotel, puesto que también mantiene 
acuerdos con otros campos de golf próximos al establecimien-
to, como Islantilla Golf Club, Isla Canela Golf Club, Dunas 
de Doñana, El Rompido Golf, Benamor Golf Club, Golf Nue-
vo Portil, Bellavista, Castro Marim Golf, Costa Esuri Golf y 
Quinta do Vale Golf. 

Además de la naturaleza generosa que arropa el terreno, los 
campos de la provincia de Huelva y del Algarve portugués 
cuentan entre sus atractivos más destacados con recorridos 
cómodos para transitar a pie, leves desniveles formados por 
las dunas, gran variedad de tees e incluso ‘esteros’ —brazos 
de mar— que atraviesan el campo de golf, dotando de difíci-
les atractivos a cada uno de los terrenos de juego. Las figuras 
clásicas como lagos y calles onduladas tampoco faltan en los 
campos de la provincia y Portugal, escenarios de juego natu-
rales diseñados por experimentados jugadores de golf, como 
Enrique Canales, Luis Recasens o Alfonso Viador, entre otros.

Cada recorrido supone un desafío tanto para los amantes del 
golf profesionales, como para los aficionados a este deporte 
que, sin duda, encontrarán en estos terrenos de juego infini-
dad de posibilidades para perfeccionar su swing. 

PUERTO ANTILLA GRAND HOTEL

Por Diego García Roves

HUELVA: GRAN HOTEL ISLANTILLA



coloralia /51

Motivación y servicios de valor añadido.

Dado el amplio abanico de opciones de juego que presenta 
la costa onubense, son muchas las empresas que se decan-
tan por la organización de torneos de golf en sus campos, 
cursos de iniciación o incluso viajes de incentivo que utili-
zan este deporte como motivación principal. Para todas ellas, 
Puerto Antilla Grand Hotel cuenta con las instalaciones más 
adecuadas para dar cabida a todo el personal y miembros de 
la empresa que se desplacen hasta Islantilla para organizar y 
participar en este tipo de encuentros. 

Todos los que lo deseen, pueden disfrutar de las instalaciones 
de este majestuoso cuatro estrellas, alojándose en una de las 
400 habitaciones con las que cuenta y aprovechar para cono-
cer los servicios e instalaciones del hotel. Entre estos destaca 
un área Spa, Fitness and Beauty Center de más de 1.000 me-
tros cuadrados, donde la salud y el bienestar son protagonis-
tas, a base de tratamientos de belleza, relajantes y terapéuti-
cos, perfectos para dejar atrás el cansancio diario. Solarium 
interior y exterior, jacuzzi, baño turco y sauna finlandesa, 
piscina climatizada, y salas de musculación y masajes, com-
pletan la oferta de instalaciones de esta área.

Los amantes del deporte y la acción también tienen en Puer-
to Antilla Grand Hotel su rincón particular. Cuenta con tres 
piscinas al aire libre y pistas de pádel. 

Asimismo, vela, windsurf, catamarán, salidas en barco, pa-
seos a caballo, clases de equitación, senderismo, avistamiento 
de aves y deporte de riesgo y aventuras..., son otras de las ac-
tividades que el visitante puede practicar durante su estancia 
es este establecimiento. Sin olvidar a los niños, porque los 
más pequeños de la casa tienen también su espacio propio: 
una piscina infantil al aire libre junto a un miniclub, espec-
táculos de animación y entretenimiento pensado sólo para 
ellos. 
 
La gastronomía es otro de los puntos fuertes de Puerto Antilla 
Grand Hotel, basada en la cocina tradicional andaluza, con 
guiños locales e internacionales, a base de productos variados 
y de primera calidad. Dispone de tres restaurantes, cada uno 
con particularidades que los hacen únicos: el restaurante bu-
ffet Los Porches, con una cocina a la vista (showcooking), el 
restaurante a la carta Beturia, de ambiente romántico y agra-
dable, y el Grill-Bar El Mirador, una magnífica terraza-bar 
situada en los jardines del hotel, con vistas al mar. 

Puerto Antilla Grand Hotel instalaciones de calidad, por su 
ambiente y trato agradable, y una situación privilegiada a ori-
llas del Atlántico, donde jugar al golf se convierte, más que en 
un deporte, en un verdadero privilegio. 

Información y Reservas: 959 625 100
www.puertoantilla.com

Vista general del hotel y su piscina

HOTEL RECOMENDADO

http://www.puertoantilla.com 
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Servicio de habitaciones  en una de las suites. Pistas de padel.

Sauna. Terraza mirador.

Campo de golf de 18 hoyos.

ITALIA: Plaza de San Marcos de Venecia
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“El Pimpi”
¡Sabe a Málaga!

LUGARES EMBLEMÁTICOS
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Fundado en 1971, El Pimpi se encuentra 
ubicado en un antiguo caserón malagueño 
del siglo XVIII y es una de las bodegas con 
más solera de Málaga, donde es posible dis-
frutar de la gastronomía local y de los vinos 
de la tierra pero, sobre todo, de la tradición 
y cultura propias del sur de España.

Su nombre hace referencia a la figura del 
“Pimpi”, un personaje popular malagueño  
que ayudaba a las tripulaciones y pasajeros 
de los barcos que llegaban al puerto de la 
ciudad. Pronto se convirtieron en los prime-
ros guías de Málaga para todo aquel que no 
la conocía, famosos por su atención y trato.

Por el Pimpi han pasado muchisimas per-
sonalidades del mundo del flamenco, la po-
lítica y el arte: la familia Picasso, Carmen 
Thyssen, La Repompa, Antonio Banderas, la 
Duquesa de Alba, entre otros muchos, dan 
buena prueba de la historia de esta bodega.  
Actualmente es un punto de encuentro de 
famosos, malagueños y visitantes, que reco-
miendan y valoran el Pimpi como una enti-
dad cultural y gastronómica de primer or-
den en Málaga.

Su decoración está inspirada en motivos fla-
mencos y taurinos, entre los que destaca una 
antigua colección de carteles de ferias. Uno 
de los salones más conocidos es el Salón de 
los Barriles, en cuyos toneles han plasmado 
sus firmas personalidades famosas del mun-
do de la cultura, flamenco, cine, música y 
política, entre otros. Uno de los malagueños 
más internacionales, el actor y director  An-
tonio Banderas, eligió El Pimpi para rodar la 
película “El Camino de los Ingleses”, al igual 
que el director Juan Antonio Bardem que 
filmó “El Joven Picasso”.
Además este lugar goza de un entorno pri-
vilegiado rodeado por alguno de los monu-
mentos históricos y enclaves culturales más 
importantes de la ciudad: la Alcazaba, el 
Teatro Romano, el Museo Picasso, el Museo 
Carmen Thyssen o la Plaza de la Merced.
El visitante que llega a Málaga y no pasa por 
el Pimpi, se pierde parte del sabor de esta 
tierra.

Calle Granada, 62, 29015 Málaga
Teléfono: 952 22 54 03

www.elpimpi.com

Vistas de las diferentes zonas de la bodega y toneles firmados por personajes famosos . ©coromina

MÁLAGA: EL PIMPI ¡Sabe a Málaga!

http://www.elpimpi.com
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Entrada a la mítica bodega malagueña. ©coromina

LUGARES EMBLEMÁTICOS
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CARLOS MENA
Secretario General del Salón Internacional de Turismo ‘EUROAL’

1.- Cuéntenos la historia de EUROAL, ¿Cómo surgió 
el proyecto?

Todo comenzó en 2004 cuando el director del Palacio de 
Congresos, Luis Callejón, se interesó por uno de los mayo-
res eventos turísticos que se habían celebrado en este palacio. 
Se trataba del Congreso de COTAL (Confederación de Orga-
nizaciones Turística de América Latina) de 1981, que estuvo 
acompañado de una exposición de las empresas latinoame-
ricanas del sector. En 2006 se cumpliría el 25º aniversario de 
dicho evento e inició los contactos para rememorarlo y recu-
perarlo en Torremolinos, bajo el nombre de ‘Eurocotal’.

Pero 25 años no pasan en balde, y de los más de 3.000 con-
gresistas que acudieron a la cita de 1981 solo lo hicieron en 
2006 unos 400, y más bien como turistas más interesados en 
la Costa del Sol que en su propio evento.. Fue a partir de esta 
cruda realidad cuando decidimos tomar totalmente las rien-
das  del evento, actualizar completamente el proyecto y hacer-
lo atractivo para el negocio, estableciendo un ‘puente turístico’ 
entre América Latina y Europa. Tratamos, con la experiencia 
de nuestros profesionales, de apoyar y relanzar así  la COTAL 
al tratarse de una importantísima institución en horas bajas, 
pero necesaria a nivel asociativo  y que su congreso del año 
2007 se celebrase con mayor éxito que en 2006.

Esto se consiguió y aumentamos la cifra de expositores, si bien 
la cifra de congresistas no fueron las solicitadas. Esto no llevó 
a decidir el cambio total del evento eliminando el congreso de 
Cotal del programa, y realizando un evento totalmente nuevo 
en su filosofía y concepto, al que llamamos EUROAL.

4.- ¿Que diferencia a EUROAL de otras ferias de tu-
rismo?

Es una feria “boutique”. Lo que quiere decir que en un es-
pacio reducido (comparativamente a las ferias tradicionales) 
concentramos a la pirámide completa del sector turístico que 
interacciona continuamente en un ambiente muy profesional 
pero distendido, que facilita la consecución de negocios entre 
los presentes. 

Disponemos de un sistema eficaz y sencillo para la progra-
mación de citas entre los compradores internacionales y los 
expositores que garantiza las reuniones y facilita el éxito al 
llegar con sus citas programadas y agenda de trabajo. 

A todo este trabajo le añadimos la necesaria proyección na-
cional e internacional de los expositores difundiendo la ofer-
ta de los destinos en promoción a través de los medios de co-
municación social, con radios y televisiones emitiendo desde 
EUROAL y más de 100 medios internacionales acreditados. 

Lo completamos con un atractivo programa social y otras 
actividades que establecen los lazos de confianza necesarios 
para acelerar la consecución de negocios. Euroal no es sólo 
una feria o salón, es una experiencia en su concepto.

3.- A nivel países ¿cuál se ha ido más satisfecho de 
esta edición?

En esta edición se han presentado cuatros nuevos destinos: 
Argelia, Mali, la India y  Porto Norte (Portugal). Si bien todos 
han salido sorprendidos y satisfechos de la experiencia, la In-
dia ya ha confirmado que quiere ampliar su presencia para la 
próxima edición.

2.- Hablemos de cifras. ¿ Cuál ha sido el número de 
visitantes a EUROAL 2015? Y de ellos ¿qué tanto por 
ciento han sido profesionales del turismo?

En esta edición se han registrado un total de 9.223 visitas, 
de los que 3.207 han sido profesionales, es decir, el 34,77%. 
La asistencia de profesionales crece cada año con respecto al 
anterior, y en el caso de esta edición de 2015 el incremento 
ha sido del 21%, lo que constata la eficacia de EUROAL como 
herramienta de negocio.

5.- Nos encontramos en Torremolinos en pleno co-
razón de la Costa del Sol. ¿Cómo vive la localidad el 
certamen?

La vive con intensidad. Bien es cierto que las dos últimas edi-
ciones de 2014 y 2015 y por causa de los actos programados 
con la Organización Mundial de Turismo (OMT) se han de-
bido celebrar en días y horarios laborales lo que ha complica-
do su asistencia a la feria. Para el 2016 volveremos a nuestro 
tradicional formato de jueves a sábado, con un atractivo pro-
grama para el público que nos visita.

6.- A la vista de lo bella que está Málaga y la gran 
oferta cultural y patrimonial que ofrece la ciudad, 
¿por qué Torremolinos y no Málaga es la sede del 
certamen?

El turismo en España nació en Torremolinos en la década de 
los 50’s. Los vínculos que se han generado durante los más de 
60 años de historia turística, junto con los millones de visi-
tantes y profesionales que han disfrutado o han oído hablar 
de nuestras bondades, justifican sobradamente su celebra-
ción. Es increíble el atractivo y el peso que el nombre Torre-
molinos tiene internacionalmente, y la alegría que muestran 
al saber que esta importante feria internacional se celebra en 
este municipio turístico.

CARLOS MENA. Secretario General de EUROAL
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7.- ¿Cómo cree que la sostenibilidad debe  implan-
tarse en el sector turismo en la Costa del Sol?

Esta pregunta está totalmente relacionada con la Desestacio-
nalización. Ambas  van de la mano. A mayor desestacionali-
zación, mayor será nuestra sostenibilidad al optimizar la pre-
sión sobre el destino durante los 12 meses del año.

8.- No podemos hablar de EUROAL 2015 y no ha-
blar de la tercera conferencia sobre la desestaciona-
lización organizada por la OMT, ¿ Que conclusiones 
han obtenido? Y ¿Qué medidas creen que son apli-
cables a la Costa del Sol?

La Conferencia sobre Desestacionalización ha resultado un 
éxito, tanto en su formato como en los resultados obtenidos, 
resumidos en 30 puntos perfectamente ejecutables al corto, 
medio y largo plazo. Es de destacar la importancia que ha te-
nido el poder implicar en un mismo foro a la OMT, la Secre-
taría de Estado de Turismo, el propio Ayuntamiento de To-
rremolinos y este Palacio de Congresos de Torremolinos en 
la consecución de un documento resumen. Entre ellos está la 
modernización de las instalaciones de este palacio para con-
vertirlo en el más competitivo y adaptado a las necesidades 
actuales y futuras de los eventos.

9.- EUROAL es todo un referente como punto de en-
cuentro de intercambios comerciales entre América 
Latina y Europa. Este año hemos visto que África ha 
tenido presencia muy especial en el certamen, ¿ha-
cía que países van a dirigir los esfuerzos para  que 
estén en EUROAL 2016.?

El modelo de EUROAL comenzó a llamar la atención de paí-
ses fuera de la órbita latinoamericana y europea hace 5 edi-
ciones, y decidimos consultar a los compradores su interés en 
estos nuevos mercados. La respuesta fue afirmativa y se abrió 
las puertas a esa ampliación de su ámbito original lo que ha 
enriquecido el salón. Asia y África son dos continentes de in-
dudable atractivo y también aportan a EUROAL experiencia 
e intercambio de conocimientos.

EUROAL no es sólo un escaparate de negocio turístico. Tiene 
un importante compromiso con el desarrollo económico y 
social de los países y destinos que quieren incorporar el tu-
rismo como fuentes de empleo, la mejora de su economía y 
el crecimiento. La calidad, importancia y experiencia de los 
profesionales que se dan cita en EUROAL está a disposición 
de estos destinos, y son varias las acciones que se han realiza-
do especialmente, por ejemplo en Latinoamérica.

11.- Por último, ¿hay alguna cuestión de la cual quie-
ra hablar y no hayamos preguntado?

Quisiera destacar la importancia que tienen las “ferias bouti-
ques” o de dimensiones reducidas respecto a las grandes fe-
rias internacionales celebradas en grandes capitales, en don-
de se disparan todos los costes y en donde se es simplemente 
uno más.

La eficacia de EUROAL merece el mismo apoyo de todas las 
instituciones y organismos que brindan a estos eventos para 
acelerar su crecimiento y difusión.

10.- En esta edición celebraban el décimo aniversa-
rio del certamen ¿Qué objetivos se han marcado a 
corto y medio plazo?

El crecimiento sostenido que hemos mantenido estos 10 
años, con crisis incluida, y el contacto directo y permanente 
con los participantes nos da un valor añadido para los pro-
gramas futuros. 

Optimizaremos el tiempo de trabajo, superando récords de 
eficacia con la incorporación de novedosas mejoras en el sis-
tema de citas de la ronda de negocios de EUROAL, que ya 
supera a otras herramientas similares conocidas internacio-
nalmente. Aumentaremos el número y el perfil de compra-
dores y expositores. Es un deber de la organización de un 
evento: obtener el máximo partido posible al tiempo que nos 
brindan los profesionales presentes. 

D. Carlos Mena Secretario General de EUROAL.

ENTREVISTA

http://www.euroal.net
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El Domador de Leones-Los Crímenes de Fjällbacka.
Por Rosario Alonso

La primera vez que oí hablar o vi escrita la localidad Fjäll-
backa fue, hace ya unos años, cuando cayó en mis manos un 
ejemplar de una novela que tenía un título muy sugerente 
“ La Princesa de Hielo “ y cuya autora es Camilla Läckberg 
Ericksson nacida precisamente en esta localidad. Desde en-
tonces ha pasado mucho tiempo, y este libro ha sido seguido 
por otros ocho más , teniendo la misma ubicación geográfica 
y los mismos protagonistas.
Desde el año 2003 en que fue escrita la primera novela de 
la saga, Erica  Falck y Patrick Hedström nos han amenizado 
muchos veranos en España  pues coincide esta época con el 
lanzamiento de los títulos, es por ello por lo  que en este nú-
mero de la revista Coloralia he aprovechado para hablar de 
Fjällbacka y del “Domador de Leones” para que quien quiera 
lo lea y quien quiera y pueda aproveche para viajar a esta lo-
calidad sueca muy  frecuentada los veranos por turistas fun-
damentalmente suecos.
Esta pequeña localidad costera, en la costa occidental de Sue-
cia, en la que transcurren las nueve novelas de la saga, es el 
escenario de toda una tipología de crímenes, pues este es el 
género literario de las obras de Camilla Läckberg  desde que 
su familia un año por Navidad le regaló un curso de escritura 
sobre crímenes que organizaba  la Asociación de Escritores 
Ordfront, de este curso salió su primera novela. Desde en-
tonces , su trayectoria ha sido fulgurante y ha superado los 
doce millones de ejemplares vendidos en más de cincuenta 
países. 

Tradicionalmente la pesca y el comercio marítimo han sido 
la principal fuente de riqueza de  Fjällbacka pero en los últi-
mos años han disminuido muchísimo siendo sustituidos en 
la actualidad  por la industria y la artesanía en parte debido a 
la gran afluencia turística  en los meses de verano. Fjällbacka 
está a 150 km de Gotemburgo, a 165 km de Oslo y a 520 km 
de Estocolmo. Su población pasa de unos 1.000 habitantes en 
invierno a unos 20.000 en verano.
Además de ser conocida por el turismo, su larga historia, 
por ser el lugar de las novelas de Camilla Läckberg también 
es conocida por ser el lugar en el que vivió Ingrid Bergman 
cuando estaba en Suecia, y como no podía ser de otro modo, 
también aquí tiene una plaza en su honor.

Su actual nombre, Fjällbacka, data de 1881 y es la pesca, esen-
cialmente del arenque la que hace crecer a esta pequeña loca-
lidad, arrastrando consigo a las industrias satélites como son 
los salazones, conservas y por conexión un florecimiento de 
su marina mercante.

Aunque pueda parecer, por las novelas solamente, un lugar 
terrible con muertos por casi todas las esquinas, su jefe de 
policía, el de verdad, comenta que él no recuerda que haya 
ocurrido nada verdaderamente horrible en la zona, salvo en 
la imaginación de Camilla Läckberg.

Imagen del bello pueblo de Fjällbacka y su puerto

El Domador de Leones-los Crímenes de Fjällbacka, de Camilla Läckberg.
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- El puesto de policía en Tanumshede, la población 
más importante de la zona y donde Patrick  trabaja, no 
existe en realidad como tal. La comisaria más cercana 
se encuentra en Strömstad, cerca de la frontera con No-
ruega. También hay otra en Udevalla, más al sur, que si 
aparece en las novelas, donde se encuentra el instituto 
anatómico forense.
- Otro puerto muy bonito es Grebbestad, famoso 
por la calidad de sus ostras, que aparece en” Los gritos 
del pasado”.
- Cada uno de los puertecitos del entorno está es-
pecializado en la pesca de un producto determinado. 
Lysekil en el mejillón, en Smögen en la langosta y Fjá-
llbacka es sobre todo conocido por sus cigalas. Como 
pueden ver esta experiencia turístico-literaria, ha de-
venido también en gastronómica. Buen provecho.

A las novelas de Camilla Lackberg se une ahora su ver-
sión televisiva, multiplicando la audiencia y los turistas 
que visitan cada año esta pequeña localidad y que tiene 
por título ”Los crímenes de Fjällbacka”, serie televisiva 
de la cual Camilla Läckberg es también coguionista.

No me gustaría terminar el artículo sin mencionar, sólo 
mencionar, las 9 obras de la saga: La princesa de hielo; 
Los gritos del pasado;  las hijas del frío; Crimen en di-
recto; las huellas imborrables;  La sombra de la sirena; 
Los vigilantes del faro; La mirada de los ángeles y  por 
último El domador de leones. Os los recomiendo todos 
y muy especialmente el último.

Veamos ahora algunos de esos lugares de Fjällbacka recu-
rrentes en las diferentes novelas de Camilla Läckberg:

Como lugares que aparecen en las novelas y que de verdad 
existen y pueden ser visitados están:

- Su Iglesia , de finales del siglo XIX, en la cual sucede 
algún oscuro episodio pero que sobre todo se recuerda por 
ser el lugar donde se casan los protagonistas.
- El Cementerio, muy cerca de la Iglesia y en él tiene lugar 
el desenlace de “Las Huellas Imborrables”. En él una lapida 
homenajea a los soldados alemanes de la I Guerra Mundial, 
de ahí sacó la inspiración para esta novela
- La Plaza de Ingrid Bergman, donde se encuentra un 
busto dedicado a la actriz.
- El hotel Stora Hotellet, justo detrás de la plaza camino 
de la Biblioteca donde Erica , la protagonista ,se documenta 
para ayudar  a su marido Patrick en sus investigaciones.
- Kungsklyftan, la garganta que atraviesa Vetteberget, 
una impresionante mole de granito donde un niño encuen-
tra los restos de tres mujeres en la segunda novela. Su cima 
ofrece unas vistas fantásticas de la zona y se ve claramente la 
amplitud del archipiélago que rodea el pueblo.
- El muelle de Mörhult, en el extremo norte de la pobla-
ción, donde Dan tiene su barco y del que salen safaris maris-
queros, una de las actividades más populares entre los mu-
chos visitantes que acuden a Fjällbacka.

www.maeva.es

Fotografía de Camila Läckberg

LIBROS Y LUGARES

http://www.maeva.es
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Verona la ciudad del amor y la ópera
Vista al atardecer de Verona y el río Adigio.

Verona pasa por ser la ciudad más romántica de Italia 
y puede que también lo sea de Europa .
Se trata de una pequeña ciudad situada al norte de 
Italia, a tan sólo 110 kilómetros de Venecia, por lo 
que si estamos en la ciudad de los canales es una pena 
perderse Verona , pues se trataría de una pequeña ex-
cursión a la que dedicarle más de un día si se dispone 
de tiempo y si no es así , bienvenido el tiempo de que 
dispongamos.
Con aproximadamente unos 265.000 habitantes, si-
tuada en el meandro del río Adigio y rodeada de co-
linas que la enmarcan, es la ciudad en la que Shakes-
peare situó una de las historias de amor más conocida 
de todos los tiempos: Romeo y Julieta. ¿Cómo ir a 
Verona y no visitar la casa de Julieta?. Si te gustó la 
historia de Romeo y Julieta, no te puedes perder la 
casa de ella y su célebre balcón. No podemos olvidar 
que es una obra de ficción pero aún así tiene su cosi-
ta entrar en el patio de la casa y ver la estatua de ella 
en el centro del mismo así como tocar su descolorido 
pecho derecho, pues dice la tradición que tocarlo da 
suerte y somos tantos los que buscamos suerte que 
por ello el pecho ha perdido color. A la entrada  de la 
casa , nos encontramos montones de mensajes-cartas 
de amor que dejan las parejas. ¿Recordáis la película 
“Cartas a Julieta”?. Si sois romántico-as seguro que la 
habéis visto.

La casa está situada en el patio de Via Capello y es del 
siglo XIII. Es un ejemplo de arquitectura gótica y en su 
interior podemos visitar el museo y hacernos una idea 
de cómo se vivía en esta época.
Muy cerca se encuentra la casa que se atribuye a Romeo 
en la Via Arche Scaligere.
Y si ya somos muy fans de la historia de estos amantes, 
nos podemos desplazar después a la tumba de Julieta en 
Verona. Está en una cripta subterránea. Es un sarcófago 
de mármol rosa,  cómo no podía ser de otra forma,  lle-
no de mensajes que han dejado los numerosos turistas 
que acuden a verlo. ¡ Qué historia la de los Montesco y 
los Capuleto!. 
Pero Verona no es sólo Shakespeare. Verona es una 
ciudad preciosa, con grandes lugares que ver. Algunos 
ejemplos son:

EL ANFITEATRO DE VERONA, también llamado  el 
Arena de Verona.
Se trata  de un anfiteatro de la época romana, que data  
del siglo I d.C. Es el más grande tras el Coliseo de Roma. 
Con capacidad para unos 25.000 espectadores, en la ac-
tualidad se siguen celebrando aquí espectáculos todos 
los veranos.
En 1183 un terremoto destruyó gran parte de sus arcos.

ITALIA: Verona la ciudad del amor y la ópera
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Casa de Julieta y su famoso balcón.

El Duomo de Verona.

Ponte di Pietra.

Este año el “Arena di Verona” 
celebra su 93 Opera Festival 
2015 del 19 de junio al 6 de sep-
tiembre con representaciones 
tales como Nabucco  y Aida de  
Giuseppe Verdi, Tosca de Gia-
como Puccini, Don Giovanni 
de Mozart, Roméo et Juliette de 
Charles Gounod,Il Barbiere di 
Siviglia de G. Rossini, Carmina 
Burana de Carl Orff.

PIAZZA DELLE ERBE o Plaza 
de las Hierbas. 
En su origen se cree que aquí 
estaba el foro romano. Su forma 
es rectangular y está rodeada de 
edificios medievales. En el cen-
tro encontramos una fuente del 
siglo XIV con una estatua ro-
mana.

Preciosa plaza con multitud de palacios y estatuas, donde en-
contramos  La torre de Lamberti, torre del siglo XVI, desde 
la que podemos ver una impresionante vista de Verona.Su 
altura es de 84 metros pudiendo accederse a la parte alta por 
unas escaleras e incluso en ascensor. 
En esta plaza podemos ver también todas las mañanas un 
fantástico mercado.

CALLE MAZZINI. Se trata de una calle peatonal, donde ade-
más de pasear podemos ir de compras, pues en ella hay tien-
das de todas las marcas.

El DUOMO de Verona, es decir la Catedral de la ciudad. Es 
un complejo eclesiástico formado por el Baptisterio del siglo 
XII, la Iglesia de Santa Elena, El Claustro de los Canónigos y 
parte de los restos de una iglesia del siglo IV paleo-cristiana.
En el baptisterio encontramos frescos de los siglos XII al XV, 
el campanario es del siglo XVI y la pila bautismal es octogo-
nal y de estilo románico, con episodios de la Biblia tallados 
en sus laterales.

LA BASILICA DE SAN ZENO, construida en el siglo XII por 
una congregación benedictina, es una de las iglesias románi-
cas más bellas de Italia y su pórtico es una de las obras maes-
tras de la escultura medieval.
Hay que destacar su cripta donde está el cuerpo de San Zeno 
y su Altar mayor de 1459 con un impresionante tríptico.

PALACIO ORTI MANARA, construido por Luigi Trezza en 
1784 de estilo Neoclásico, muy famoso por sus hermosas ca-
riátides .

ESCAPADAS
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Representación de Aida en la Arena de Verona.

El complejo medieval de CASTELVECCHIO, casti-
llo y museo, construido en el siglo XIV que fue a 
la vez residencia y fortaleza. Con varias torres y un 
puente que cruza el río. En el museo encontramos 
arte sacro, pinturas, armaduras, monedas y varia-
dos hallazgos arqueológicos  dispuestos en más de 
16 salas, destacando muy especialmente su patio de 
armas.

EL LAPIDARY MUSEUM MAFFEIANO, fundado 
en 1745 contiene colecciones etruscas, griegas y ro-
manas ordenadas cronológicamente. 

En LA PIAZZA BRA, una de las antiguas entradas a 
la ciudad de Verona, donde hay numerosos edificios 
porticados podemos encontrar restaurantes y cafés 
donde tomar un refrigerio o comer en un ambiente 
inmejorable.

Al este de la Piazza Bra, está el PALAZZO BARBIE-
RI, el Ayuntamiento. Construido allá por el año 800, 
por el ingeniero Barberi, su forma recuerda a un 
templo romano.

La PIAZZA DEI SIGNORI. Se trata de una pequeña 
plaza rodeada de edificios señoriales. En ella encon-
tramos importantes instituciones públicas como el 
Palazzo de la Prefectura o el antiguo Palazzo del Go-
verno que era una residencia de la familia Scaligeri. 
En el centro de la plaza hay una estatua de Dante.

El complejo medieval del Castel de San Pietro.

ITALIA: Verona la ciudad del amor y la ópera



coloralia /63

Vista de la Arena de Verona.

LA BASILICA DE SANTA ANASTA-
SIA, se trata del mayor templo cristiano 
de Verona. En su interior destacan dos 
magníficos frescos uno de  Altichiero y 
otro de Pisanello y  sus bellísimos techos.

Para terminar mencionar al CASTEL DE 
SAN PIETRO, situado en la parte más 
alta de la colina, que se comenzó a cons-
truir allá por el siglo XIV sobre las ruinas 
de otro del siglo IX y también referirme 
al PONTE DI PIETRA, puente romano 
que desde antiquísimos tiempos comu-
nica las dos márgenes del río. 

Por último me gustaría hacer una alu-
sión a la posibilidad existente desde este 
verano de volar directamente desde Ma-
drid con Iberia Express a Verona y desde  
Verona a Barcelona con Vueling . Una 
opción interesante a la vista de los 30.000 
españoles que el año pasado visitaron 
Verona , según publicaciones oficiales 
ofrecidas por la Oficina de Turismo de 
Verona.
Iberia Express ofrece desde el 2 de junio 
durante toda la temporada de verano la 
ruta Madrid -Verona con tres frecuen-
cias a la semana: martes, jueves y sábado.

ESCAPADAS
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El helado : 
Italiano 
por favor

El helado:  italiano por favor
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Ahora que estamos en verano ¿A quién 
no le apetece un helado?.
Como postre, como refresco, como ho-
menaje al azúcar, siempre es bienvenido. 
Pero ¿qué sabemos de él?, ¿desde cuando 
se come?, ¿fueron los italianos quienes lo 
inventaron?,¿es tan bueno como pensa-
mos?, ¿hay alguna heladería emblemáti-
ca en el mundo?. Vamos a intentar res-
ponder a estas preguntas con la mayor 
exactitud posible.
Todos tenemos un helado, un sabor fa-
vorito y todos recordamos un helado que 
nos comimos….en ese lugar y que nos 
dejó un maravilloso sabor de boca y que 
volveríamos a repetir. 
También hablaremos un poco de esos 
nuevos sabores, que poco a poco se van 
abriendo paso en las heladerías y que 
como con el resto de la gastronomía es-
tán re-educando nuestros paladares.

El helado tiene toda una historia que 
nos acompaña desde hace miles de años. 
Todo parece que empezó hace muchos 
siglos, antes incluso de Jesucristo en Chi-
na.
Los chinos mezclaban la nieve de las 
montañas con miel y frutas. Los califas de 
Bagdad por su parte, mezclaban la nieve 
con zumos de fruta dándole el nombre 
de “sharbets”, que significa bebida y es 
lo que hoy conocemos con el nombre de 
sorbetes y nos acerca un poco a lo que 
hoy conocemos como helado.

De lo que no hay dudas es que fue 
Marco Polo el que introdujo en Eu-
ropa las fórmulas aprendidas en sus 
viajes. ¿Viene de aquí el nombre de 
“polos “ a una variedad de helado?. 
Eso no lo sabemos. Lo que si sabe-
mos es que julio César o Nerón eran 
grandes enamorados del consumo 
de bebidas congeladas. Claro está, 
que la preparación de helados por 
aquella época era tan complicada 
que sólo lo podía tomar la nobleza. 
La falta de frigoríficos, congeladores 
o heladeras así como la velocidad a la 
que se derrite un helado, hacía toda 
una aventura conservarlo hasta que 
el rey o el rico mercader lo pudiera 
comer. En estas épocas se pagaban a 
porteadores para subir a las monta-
ñas a coger nieve, y una vez en casa 
la depositaban en profundos pozos y 
la tapaban con paja. Con esta nieve 
se podían enfriar bebidas o mezclar-
la con zumos para hacer sorbetes. 
En esta primera época los helados de 
leche no se conocían, pero un coci-
nero francés que servía en la corte 
inglesa, mezcló zumos con leche e 
inventó el helado. El rey Carlos I de 
Inglaterra quedó tan fascinado que 
le dio una gran recompensa para 
que reservase su invento únicamente 
para el uso de la mesa real.

Helado de chocolate blanco con frutos secos .

Helado en conos con sabores como mora, frambuesa, limón, etc .

Helados de varios tipos de chocolate en barquillo.

GASTRONOMÍA
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Hacia 1660, el italiano Procopio abrió en 
Paris “el café Procope”, donde además de 
café servían helados, siendo este siciliano el 
abuelo del helado popular. Fueron los he-
laderos italianos, convertidos en heladeros 
ambulantes, quienes dieron a conocer por 
toda Europa las delicias del helado hasta que 
en 1700 cruzan el Atlántico y se empiezan a 
hacer populares en Estados Unidos.

En el proceso de producción de helados, 
grandes sabios como Farenheit, Faraday y 
Reamur con sus descubrimientos han hecho 
posible la aplicación de su saber a la indus-
tria del frío y por ende a la de la fabricación 
de helados.
En 1846, se inventa en Estados Unidos la pri-
mera heladera automática, se trata de Nancy 
Johnson y es a partir de aquí cuando empieza 
la verdadera historia del helado industrial. A 
partir de aquí empieza el presente del mun-
do del helado.
En su origen el helado fue un producto no 
lácteo, más bien frutal, pero con el devenir 
de los tiempos los derivados lácteos comen-
zaron a utilizarse en pequeñas proporciones 
primero y luego masivamente. Hoy los hela-
dos de yogur están entre los más consumi-
dos.

Ahora  que ya sabemos porque el helado ita-
liano es el que más fama tiene en el mun-
do es interesante saber que en Rimini se 
celebra cada dos años la Coppa del Mondo 
della Gelateria, la Gelato World Cup. En el 
2014 Francia e Italia fueron las ganadoras 
mientras España obtenía el quinto puesto. 

En la edición del 2010 los españoles obtuvieron el primer premio (premio a la 
mejor cubeta de helado).

La evolución o revolución en este “alimento” va  a la par que la de la gastronomía 
en general. Desde los helados más clásicos, los de toda la vida , hasta “ carrillera 
de cerdo ibérico con helado de pimiento del piquillo, sorbete de lentejas y helado 
de aceite de oliva” hay toda una evolución o revolución según el criterio de cada 
uno.
Imaginación y creatividad no parecen tener límites en el mundo de los helados.
El factor sorpresa desempeña un papel importante para atraer al público( helado 
de boquerón en vinagre, helado de violeta con chocolate amargo, sorbete de ga-
zpacho con atún, helado de morcilla, etc. ).

En la foto de la izquierda podemos ver un  helado de jamón ibérico 
con crujiente de jamón. 
En la foto superior se trata de un helado de pimientos del piquilo 
sobre un aceite aromatizado de pistachos y anchoa de Santoña.

Helado en cde pistacho, un sabor muy típico en Fancia e Italia.

El helado:  italiano por favor
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Posiblemente el mejor heladero de 
España, y uno de los mejores del 
mundo sea Jordi Roca del Celler 
de Can Roca (Gerona). Jordi utili-
za ingredientes de gran calidad, su 
técnica de elaboración es depura-
dísima trabaja con la destilación en 
frío  y sus helados contienen una 
gran creatividad. Una de sus crea-
ciones más representativas es el he-
lado de cacao con coñac Jaume I  o 
fruta de la pasión con champán. 
Rocambolesc es la heladería que la 
familia Roca abrió hace un año con 
el objetivo de convertir los helados 
en un sueño, un juego, una fies-
ta al estilo de “Charlie y la fábrica 
de chocolate”, sirviéndose el hela-
do con aquellas maquinas soft con 
manivela de hace ya unos cuantos 
años.

Para terminar recomendarles visiten y degusten en alguna 
de estas heladerías españolas consideradas de las mejores del 
país y alguna de sus especialidades.

LABONATA (Madrid)Helado de mascarpone y de galleta 
María son sus especialidades.
GIUSSEPE RICCI (Madrid) Helado de turrón medieval con 
pistacho de Bronte, Helado de mojito.
CHERRY POP (Madrid) Primer autoservicio heladero. Tú 
decides tamaño y combinación. Hay 4 tipos de crema de yo-
gur y 27 variedades de toppings y otras tantas de siropes.
BODEVICI BIOCONCEPT (Barcelona) Helados ecológicos 
certificados incluidos los cucuruchos y galletas. Los mejores: 
helado de crema catalana, after-eight,chocolate negro, té ver-
de.
LA VALENCIANA (Barcelona). Desde 1910 la familia Jijo-
nenca Cortés lo regenta.
Entre sus creaciones más novedosas está el helado de queso 
fresco con frambuesa o yogur con naranja.
EL TIO CHE (Barcelona) Desde 1912.
VERDU(Alicante)Desde 1960 es regentada por la misma fa-
milia. Se trata de helados artesanales de corte clásico.
LLAOLAO (Toda España) Ofrece los helados de yogur que 
tan de moda están.
HELARTE (Sevilla) Helados artesanales que se venden en 
una tienda decorada estilo vintage que hace las veces de ga-
lería de arte.
MASCARPONE (Sevilla y Cádiz) Luciano Borón , maestro 
heladero, creó un excéntrico sabor para esta heladería: el 
aceite de oliva.

Los helados se consumen por placer. Comer un helado goza 
de unas connotaciones especiales ligadas a los momentos de 
felicidad y al mismo tiempo nos suministra un importante 
aporte nutricional ¿Qué más le podemos pedir a un alimen-
to?: placer y salud. ¡Tomemos pues un helado!. 

También hay heladeros sublimes que aspiran a aliviar las penas 
del espíritu con sus creaciones como es el caso de Sergio Dondoli, 
propietario de la Gelateria di Piazza, en el pueblo de San Gemi-
niano (Toscana). Elabora la crema  di Santa Fina, la patrona del 
municipio que tiene sabor a azafrán y cada 28 de agosto invita a 
las mujers de San Geminiano a que la coman para que “purguen 
sus pecados”. 

Interior de la heladería de los hermanos ROca en Girona al mas puro estilo de  “Charlie y la fabrica de chocolate”

Interior de Cherry pop un autoservicio para amantes del helado.

Sergio Dondoli, propietario de la Gelateria di Piazza, en San Geminiano

GASTRONOMÍA
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El Mercado de San Miguel fue inaugurado el 13 de mayo de 1916. Había sido construido en dos fases (la primera finalizada en 
1914) para no interrumpir el funcionamiento comercial del mercado. Sus elementos más característicos son los soportes de hierro 
de fundición de la estructura, la composición de las cubiertas, el sistema de desagües y la crestería cerámica que corona la cubierta. 
El acristalamiento exterior es posterior. San Miguel es la única muestra de su tipo que queda aún en la ciudad de la denominada 
arquitectura del hierro, ya que todos los mercados cubiertos construidos en el último tercio del siglo XIX fueron demolidos y, en ge-
neral, sustituidos por nuevas construcciones. En el año 1999 la Comunidad de Madrid abordó con fondos europeos y de los propios 
comerciantes una remodelación que ascendió a 150 millones de pesetas de la época y que devolvió al mercado su aspecto original. 
Sin embargo, su actividad comercial fue decayendo poco a poco ya que sus instalaciones no podían competir frente a los modernos 
supermercados y centros comerciales. Como pueden ver, el Mercado de San Miguel es un lugar histórico y monumental, cargado de 
reminiscencias literarias. Emplazado en el corazón del Madrid castizo.

Actualmente está escribiendo una 
nueva página de su historia con el 
objetivo de aglutinar a los mejores 
comerciantes, profesionales y ex-
pertos en sus respectivas especia-
lidades. Una oferta vinculada a la 
calidad, a la frescura, y a la tempo-
ralidad de los alimentos, respon-
diendo al reciente interés por la 
Gastronomía, donde tanto el turis-
ta como el propio madrileño puede 
disfrutar de una experiencia gastro-
nómica. Un antiguo mercado que 
estaba avocado a su desaparición, 
se ha reinventado en un autentico 
centro de la cultura gastronómica 
de Madrid donde el protagonista es 
el producto, y donde tienen presen-
cia todos los grandes acontecimien-
tos del universo de la alimentación. 
Un lugar de encuentro, dirigido al 
público en general, un lugar dónde, 
además de hacer la compra cotidia-
na, se pueda participar en activida-
des, degustar lo que se va a llevar 
a casa o, simplemente, pasear o to-
mar algo. Un mercado tradicional 
con mira hacia los nuevos tiempos.
Ir a tapear al mercado de San Mi-
guel, es una actividad muy aconse-
jable, aunque hay días que es bas-
tante complicado debido a la gran 
afluencia de público. Podemos en-
contrar una infinidad de puestos 
(pequeños bares) donde comprar 
nuestros pinchos o raciones, tam-
bién tenemos bodegas con diferen-
tes tipos de vinos. Una gran oferta 
donde probar autenticas delicias. 

LUGARES GOURMET: El mercado de San Miguel de Madrid

El Mercado de San Miguel 



coloralia /69

Para finalizar si me permiten un consejo, es que primero se 
den un paseo y miren los puestos, para después ir a comprar 
aquello que más les apetezca.  Salazones, ahumados, embuti-
dos, jamón ibérico, ostras, pates, vinos, cavas, champagne o 
cervezas de todo tipo podrán encontrar aquí, lo más impor-
tante como dije antes es mirar y elegir bien, pues todo es tan 
apetitoso que suele ser muy difícil decidirse.

GASTRONOMÍA
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La Finca, a tan sólo 15 minutos del centro de Antequera,  
tiene una extensión de 376 ha de olivares, pastos, bosques 
de pinos, así como 2 cadenas de colinas que forman parte 
de la propiedad y cuya extraordinaria ubicación permite 
tener unas vistas manificas.
Su privilegiada situación de aislamiento y su avenida de 
palmeras de 1 km de longitud ofrecen espectaculares 
amaneceres y puestas de sol que invitan a detenerse en 
los jardines para su disfrute. Este lugar es una fuente de 
energía e inspiración garantizada.
Más de 25.000 olivos plantados con riego por goteo y una 
certificación bio ecológica dan a este producto la máxima 
garantía de calidad. Prueba de ello son los más de 29 pre-
mios mundiales a la calidad que tienen en su haber.
Zumo de aceituna embotellado es el producto final fruto  
de un gran trabajo de este grupo de personas que confor-
man la almazara y la finca.

Nombre comercial: Finca la Torre Selección Hoji-
blanca.

Lista de ingredientes: Aceite de Oliva Virgen Extra 
Ecológico y Biodinámico.

Certificados: Ecológico, Demeter e ISO 9001.
Variedad: 100% Hojiblanca.

Proceso de fabricación: Sistema de extracción con-
tinúo en dos fases. Extracción en frío.
Descripción del proceso: Recolección en cajones de 
plástico de 400 kg hasta transporte en almazara. Mol-
turación inmediata. Extracción en frío. Almacenamien-
to en depósitos de acero inoxidable en condiciones 
climatizadas hasta su posterior expedición.

Consejos de utilización: Almacenar en un lugar 
seco y fresco alejado del sol directo.

Perfil organoléptico: Frutado intenso a hierba recién 
cortada y hoja de olivo. En boca amargo, picante pro-
gresivo y persistente con toques de almendra verde, 
manzana y cáscara de plátano. Complejo y equilibra-
do.

Finca la Torre Selección Hojiblanca.

Camino Finca La Torre S/N
29540 Bobadilla
Málaga
Tel.: +34 952 111 619
Fax: +34 951 244 228
info@fincalatorre.com
www.fincalatorre.com

Dos presentaciones; en lata o en cristal para un mismo producto 

Vista de la finca y la almazara

OLEOTECAMALAGA: Aceite selección Finca la Torre  

http://www.fincalatorre.com
http://www.fincalatorre.com
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Valdelosfrailes Rosado 2014
D.O. Cigales

El año 2014 se caracterizó por un invierno lluvioso y suave, 
con posterior primavera calurosa, con ausencia de lluvias y 
cierta sequía, con brotación de la vid la primera quincena de 
mayo, con el ciclo de un año normal-medio. Posterior verano 
seco y suave, sin grandes temperaturas, lo que retrasó el ciclo 
de maduración hasta al menos 15 días de un año normal. 
Maduración final muy lenta aunque equilibrada, con episo-
dios de lluvia durante la misma, con vendimia dilatada a lo 
largo de todo el mes de octubre.

Es un vino fresco, vivo y equilibrado procede de uvas de 
nuestros propios viñedos en Quintanilla de Trigueros en la 
Finca de Terrón Blanco. Su controlada fermentación hace 
emerger la intensidad de la fruta con tonos florales. Posee un 
color picota medio con irisaciones amoratadas, muy limpio, 
brillante y vivo. La intensidad aromática es alta y posee una 
amplia gama de frutas rojas y negras de la tempranillo; fre-
sa, frambuesa y cereza entre sutiles tonos florales. Boca muy 
equilibrada y fresca debido a una medida acidez en armonía 
con un buen volumen.

D.O. CIGALES
Formato:  750ml

ORIGEN DEL VINO
Nombre del viñedo: Finca Terrón Blanco - Páramo
Localidad:  Quintanilla de Trigueros
Superficie:  13.07 ha
Formación:  espaldera
Textura suelo:  arcilloso /franco-arcilloso
Altitud:  810/855 m
Producción ha.:  5.000 kg/Ha
Año de plantación:  1993/2011

VENDIMIA Y ENVEJECIMIENTO
Variedad:  80% Tempranillo, 20% Verdejo
Vendimia:  Octubre
Primera vendimia:  2004
Tipo de elaboración:  Rosado tradicional 
Botellas:  62.000
Fermentación:  10-14 días en tanques de acero 
inoxidable (25ºC)
Crianza:  No

DATOS ANALITICOS
Alcohol:  13.5 %
Azúcar residual:  3,03 g/l
Acidez:  5,74 g/l
Extracto seco: 20g/l

RECOMENDACIONES
Conservación:  Lugar fresco y seco. Evitar luz solar.
Temperatura :  Consumir a 8ºC

Bodega Matarromera, S.L.
www.valdelosfrailes.es

VINOTECACIGALES:  VALDELOSFRAILES ROSADO 2014

http://www.valdelosfrailes.es


MÁS EN VUELING.COM

El número de destinos indicados hace referencia únicamente a vuelos directos o en conexión operados por Vueling. Para más información sobre precios, reservas y resto de condiciones consulta nuestra web www.vueling.com, 
app móvil, llama al centro de servicios o acércate a tu agencia de viajes. ¡Vuela!

se curioso,
viaja más.

http://www.vueling.com
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