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Estimados lectores:

Antes de presentarles la revista, debemos corregir un error que co-
metimos en el número pasado en la sección de enoturismo sobre 
FRANCIACORTA, hablabamos de la “Abadia Oliveto Maggiore” 
y ésta, está en SIENA, la  que se encuentra en Franciacorta es la 
abadía “Olivetana”. 

En este número les contamos como un artista uruguayo, tuvo un 
sueño y lo convirtió en su casa, una escultura para vivir en ella y 
desde donde cada día podemos despedir al sol. Ya que hemos 
cruzado el Océano haremos una ruta enológica visitando alguna 
de sus bodegas y descubriendo un tipo de  uva que como tantos 
emigrantes cruzó el charco para quedarse allí y ser el buque insig-
nia de la viticultura uruguaya; hablamos del Tannat. 
Paseamos por Montmartre, el paraíso bohemio de París, donde 
las galerías de arte conviven con pintores callejeros y donde los 
colores de las terrazas pintan el barrio. 
En la sección Viajando con el Cine, Carmen nos trae “El Renacido” 
una de las películas ganadoras de la última edición de los Oscars. 
Haremos una escapada de Shopping por Lisboa y nos adentrare-
mos en la Semana Santa de Granada. También en la provincia de 
Granada, vamos a descubrir las casas-cuevas, en su origen vivien-
das muy humildes y hoy muchas convertidas en casas rurales con 
jacuzzi y todas las comodidades. 
Para terminar, en gastronomía hablamos de Toledo como Capital 
Española de la Gastronomía 2016 y su intenso programa de acti-
vidades y colorearemos sabores con Mario Sandoval y la sal Mal-
don, todo un espectáculo gastronómico

Ahora disfruten del nuevo número que le hemos preparado, como 
siempre con ilusión y esperando que les entretenga. Nuestro ob-
jetivo es despertar en ustedes las ganas de viajar y conocer estos 
lugares que tienen mucho que ofrecer.

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

Un cordial saludo. 

Jose Antonio MuñozCOLABORAN EN ESTE NÚMERO
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Casapueblo
Una escultura creada para vivir en ella

URUGUAY: Casapueblo, una escultura creada para vivir en ella.
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El sol se va marchando allá por el horizonte y la luz se va vol-
viendo más naranja, el blanco de los muros asimétricos, curvos 
con sus formas caprichosas, van tornándose a un color más cá-
lido que termina por ser morado, el sol va escribiendo en las 
blancas fachadas con rayos de colores que otro día está a punto 
de irse. Es en este momento cuando comienza una suave músi-
ca, unas notas que me traen de vuelta a España de la mano del 
maestro Rodrigo y se comienza a escuchar un poema, un adiós 
o quizás un hasta mañana, un dónde vas o una simple despedida 
que espera el rencuentro mañana al despertar. 

URUGUAY: Casapueblo, una escultura creada para vivir en ella.
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Cada tarde se reúnen cientos de personas en silencio para 
seguir el camino que lentamente el sol dibuja en la mar cual 
bola de fuego tímida se esconde tras el horizonte, lentamen-
te va desapareciendo en busca de otros pueblos a los que 
iluminar. Unos con sus cámaras, otros con sus móviles en 
mano seguirán aunque solo sea por este día al astro rey mar-
char. Nos encontramos en un lugar de energía especial, taller 
de un famoso pintor, escultor y sobre todo artista uruguayo, 
que con la fuerza del pincel y la locura de un genio moldeó 
y creó un lugar donde cada día poder despedir al sol. 

Carlos Páez Vilaró artista uruguayo nacido en 1923 en Mon-
tevideo, recorrió los cinco continentes desarrollando su vo-
cación artística e investigadora quedándose él también con 
influencias de los pueblos que visitaba. Realizó exposicio-
nes, instaló escuelas e inicio movimientos culturales. Casa-
pueblo podríamos decir que es un compendio de su vida, de 
sus experiencias y de los lugares que recorrió, durante cua-
renta años fue modelando con sus propias manos huyendo 
de las líneas rectas y los convencionalismos arquitectónicos 
para crear un lugar donde perderse, disfrutar y sobre todo 
admirar. Casapueblo fue su casa, su estudio y hoy en día, su 
museo. 

Viajes

coloralia /9



Ceremonia del Sol
Carlos Páez Vilaró

Hola Sol …! Otra vez sin anunciarte llegas a visitarnos. 
Otra vez en tu larga caminata desde el comienzo de la vida.

Hola Sol…! Con tu panza cargada de oro hirviendo para re-
partirlo generoso por villas y caseríos, capillas campesinas, 
valles, bosques, ríos o pueblitos olvidados.

Hola Sol…! Nadie ignora que perteneces a todos, pero que 
prefieres dar tu calor a los más necesitados, los que precisan 
de tu luz para iluminar sus casitas de chapa, los que reciben 
de tí la energía para afrontar el trabajo, los que piden a Dios 
que nunca les faltes, para enriquecer sus plantíos, y lograr 
sus cosechas. Es que vos, Sol, sos el pan dorado de la mesa 
de los pobres. Desde mis terrazas te veo llegar cada tarde 
como un aro de fuego rodando a través de los años, puntual, 
infaltable, animando mi filosofía desde el día que soñé con 
levantar Casapueblo y puse entre las rocas mi primer ladri-
llo.
Recuerdo que era un día inflamado de tormenta, el mar había 
sustituido el azul por un color grisáceo empavonado, en el 
horizonte un velero escorado afinaba el rumbo para saltear 
la tempestad, el cielo se llenaba de graznidos de cuervos en 
huida, la sierra se peinaba con la ventolera alborotando a la 
comadreja y al conejo.

Pero de golpe como un anuncio sobrenatural el cielo se per-
foró y apareciste vos. Eras un sol nítido y redondo, perfecto 
y delineado, puesto sobre el escenario de mi iniciación con 
la fuerza sagrada de un vitreaux de iglesia. Desde ese ins-
tante sentí que Dios habitaba en ti, que en tu fragua derretía 
la fe y que por medio de tus rayos la transmitía por todos 
los sitios donde transitabas. Los mismos brazos de oro que 
al desperezarte iluminan el cielo, al estirarse a los costados 
entibian las sierras, o apuntando hacia abajo laminan el mar.
Hola Sol…! Cómo me gustaría haber compartido tu largo 
trayecto regalando luz, porque a tu paso acariciaste la vida 
de mil pueblos, compartiste sus alegrías y tristezas, cono-
ciste la guerra y la paz, impulsaste la oración y el trabajo, 
acompañaste la libertad e hiciste menos dura la oscuridad 
de los presidios.

A tu paso sol, se adormecen los lagartos, despiertan los gi-
rasoles y los gallos cacarean. Se relamen los gatos vagabun-
dos, los perros guitarrean, y el topo se encandila al salir de 
la cueva. A tu paso sol, hay sudor en la frente del obrero y en 
los cuerpos de las mujeres cobrizas que alcanzan el cántaro 
de la favela. Con tus latidos conmueves el mar, das música 
a la siembra, la usina y el mercado.
A tu paso corrieron en estampida búfalos y antílopes, des-
perezó el león, se asombró la jirafa, se deslizó la serpiente 
y voló la mariposa. A tu paso cantó la calandria, despegó el 
aguilucho, despertó el murciélago y emigró el albatros.

Hola Sol…! Gracias por volver a animar mi vida de artista. 
Porque hiciste menos sola mi soledad. Es que me he acos-
tumbrado a tu compañía y si no te tengo, te busco por don-
de quiera que estés. Por eso te reencontré en la Polinesia, 
cuando te coronaron rey de los archipiélagos de nácar y los 
arrecifes dentellados de coral, o también en Africa, cuando 
dabas impulso a sus revoluciones libertarias y te reflejabas 
en el espejo de sus escudos tribales para inyectarles coraje. 
Te estoy mirando y veo que no has cambiado, que sos el 
mismo sol que reverenciaron los aztecas, el mismo de mi 
peregrinaje pintando por América, el que envolvió la Ama-
zonia misteriosa y secreta, el que me alumbró los caminos al 
Machupichu sagrado del Perú, el de los valles patagónicos o 
los territorios del Sioux o del comanche. El mismo sol que 
me llevó a Borneo, Sumatra, Bali, las islas musicales o los 
quemantes arenales del Sahara.
A diferencia del relámpago que apenas proyecta en la noche 
latigazos de luz, desde tu reinado planetario, tus destellos 
continúan activos, permanentes.

Alguna vez la travesura de las nubes oculta tu esplendor, 
pero cuando ello ocurre, sabemos que estás ahí, jugando a 
las escondidas.

Otras veces, en cambio, te vemos sonreír cuando las golon-
drinas o las gaviotas te usan de papel para escribir las frases 
de su vuelo.

Gracias Sol, por invadir la intimidad de mi atardecer y zam-
bullirte en mis aguas.
Ahora serás la luz de los peces y su secreto universo subma-
rino. También de los fantasmas que habitan en el vientre de 
los barcos hundidos en trágicos naufragios.
Gracias Sol…! Por regalarnos esta ceremonia amarilla. 
Gracias por dejar mis paredes blancas impregnadas de tu 
fosforescencia.

Entre ventoleras y borrascas, cruzando ciclones y tempes-
tades, lluvias o tornados, pudiste llegar hasta aquí para irte 
silenciosamente frente a nuestros ojos.
Porque tu misión es partir a iluminar otros sitios. Labra-
dores, estibadores, pescadores te esperan en otras regiones 
donde la noche desaparecerá con tu llegada.
Y como respondiendo a un timbre mágico despertarás las 
ciudades, irás junto a los niños a la escuela, pondrás en vue-
lo la felicidad de los pájaros, llamarás a misa.

A tu llegada, se animará el andamio con sus obreros, can-
tarán los pregoneros en las ferias, la orilla del río se llenará 
de lavanderas y entrará la alegría por la banderola de los 
hospitales.
Chau Sol…! Cuando en un instante te vayas del todo, mo-
rirá la tarde. La nostalgia se apoderará de mí y la oscuridad 
entrará en Casapueblo. La oscuridad, con su apetito insa-
ciable penetrando por debajo de mis puertas, a través de las 
ventanas o por cuanta rendija encuentre para filtrarse en mi 
atelier, abriéndole cancha a las mariposas nocturnas.

URUGUAY: Casapueblo, una escultura creada para vivir en ella.
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Actualmente Casapueblo está dividi-
do en dos zonas bien diferenciadas, 
la primera es el CLUB HOTEL CA-
SAPUEBLO,  cuenta con 72 aparta-
mentos con sus respectivas terrazas 
desde las que podrá apreciar el mar 
y las magníficas puestas de sol para 
disfrutar de unas vacaciones inolvi-
dables. Las opciones son variadas ya 
que ningún apartamento se parece a 
otro y pueden tener desde uno hasta 
cuatro dormitorios. Cuenta además 
con gimnasio, piscina y spa con di-
ferentes tratamientos de belleza y de 
salud. Todo un centro para salir con 
las energías renovadas y la fuerza 
que este lugar nos transmite.

La segunda zona es la que puede vi-
sitar todo el mundo, fue parte de su 
casa y el estudio, ahora convertida en 
museo. Aquí además de una cafete-
ría donde poder tomar algo y reponer 
fuerzas antes de la puesta del sol, te-
nemos dos grandes terrazas para ver 
la puesta de sol y una panorámica de 
Casapueblo. El lugar cuenta con va-
rias estancias convertidas en museo 
y en tienda de recuerdos. A lo largo 
del recorrido podemos admirar pin-
turas, esculturas, vasijas y dibujos 
del artista. Dentro de este área se en-
cuentra la vivienda de la que hoy es 
la viuda del artista a la que como es 
natural no se puede visitar. El museo 
se cierra al anochecer una vez termi-
nada la puesta de sol.

Chau Sol…! Te quiero mucho…

Cuando era niño quería alcanzarte con mi barrilete. 
Ahora que soy viejo, sólo me resigno a saludarte 
mientras la tarde bosteza por tu boca de mimbre.
Chau Sol…! Gracias por provocarnos una lágrima, 
al pensar que iluminaste también la vida de nues-
tros abuelos, de nuestros padres y la de todos los se-
res queridos que ya no están junto a nosotros, pero 
que te siguen disfrutando desde otra altura.

Adiós Sol…! Mañana te espero otra vez. Casapue-
blo es tu casa, por eso todos la llaman la casa del 
sol. El sol de mi vida de artista. El sol de mi so-
ledad. Es que me siento millonario en soles, que 
guardo en la alcancía del horizonte.

Entrada al taller de Carlos Páez

Viajes
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Distintas vistas del Hotel. 

URUGUAY: Casapueblo, una escultura creada para vivir en ella.
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Casapueblo se encuentra situada 
en Punta del Este a unos 134 km 
de Montevideo. Esta localidad es 
una de las más turística del país, 
asemejándose a uno de esos luga-
res turísticos con altas torres, ho-
teles para todos los gustos y casi-
nos. Una vez nos encontramos en 
Punta del Este no podemos dejar 
de visitar en la Playa la escultura 
de “los dedos” situada en Playa 
Brava, una escultura análoga a la 
que existe en el Parque Juan Car-
los I de Madrid a escasos metros 
del recinto ferial de IFEMA. 

Vistas del bar y de la zona pública donde cada día muchas personas se reúen para 
despedir al sol.

Viajes
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Está claro que Punta del Este es la 
ciudad más viva de Uruguay en vera-
no. Las calles se llenan de gente. La 
mayoría de sus visitantes provienen 
de Uruguay, Brasil y algunos euro-
peos… pero sobre todo, son argenti-
nos los que llenan las calles, restau-
rantes, tiendas y playas.  Por las zonas 
residenciales de Punta del Este vemos 
suntuosas casas mirando al mar en-
tre grandes y cuidados jardines. En el 
puerto deportivo numerosos barcos de 
recreo y yates atracados nos dan una 
idea de la importancia que Punta del 
Este tiene en el turismo uruguayo. 

La rambla o paseo marítimo nos in-
vita a pasear por alguna de las playas 
que se extienden a ambos lados de 
la ciudad, Playa Mansa y Playa Bra-
va. Disfrutar de una puesta de sol o 
simplemente observar a los cruceros 
como llegan o se van de Punta del 
Este, grandes hoteles flotantes de in-
creíbles dimensiones que se deslizan 
suavemente por el Rio de la Plata.

Sí hablamos de playas, en Punta del Este podemos encontrar 
siempre nuestra playa; aquí las hay grandes y pequeñas, de 
aguas tranquilas o agitadas, de arena blanca o dorada, para 
familias o para practicar deportes como el surf o el katesurf, 
hasta hay una playa nudista, la afamada Playa Chihuahua 
que se encuentra antes de llegar a Punta Ballena (cerca de 
Casapueblo), Playa Mansa antes de llegar a Punta del Este 
y ya en mar abierto Playa Brava hasta el arroyo Maldonado 
y después Montoya, ideal para el surf o Playa Bikini, donde 
suele acudir el todo el famoseo y muy animada en sus ano-
checeres inolvidables. A pocos kilómetros de Punta del Este 
se encuentra José Ignacio con su enorme playa y un lugar 
que va tomando un carisma especial, convirtiéndose en una 
de las zonas más exclusivas de todo Uruguay pero lo deja-
remos para otro momento.

Vista panorámica de Punta del Este 

Estas dos imágenes inferiores son de la playa de Punta del Este

URUGUAY: Casapueblo, una escultura creada para vivir en ella.
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Uruguay es un país pequeño pero con lugares tan hermosos como podamos imaginar, lagunas, 
arena, dunas, canales, naturaleza y sostenibilidad, un paisaje fantástico para disfrutar y vivir 
experiencias inigualables, donde la seguridad es total y donde podemos salir, pasear y disfru-
tar del verano en pleno invierno, en definitiva un lugar para volver a disfrutar del verano cada 
invierno.

Para llegar a Punta del Este, actualmente hay varias compañias aéreas con vuelos directos 
desde España a Uruguay, Air Europa  es una de ellas y vuela desde el 2013 con una frecuencia 
de cuatro vuelos semanales. Una vez lleguemos a  Montevideo podemos tomar un autobús  o 
bien alquilar un vehículo para desplazarnos.

Escultura de los dedos, un lugar muy concurrido para fotografiarse.

El Hotel Conrad uno de los más emblemáticos de Punta del Este. Cuenta con Casino y un 
espectacular mirador-terraza en la última planta del edificio.

Viajes
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Granada
y su Semana Santa

GRANADA y su Semana Santa
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La Semana Santa de Granada es tan espectacular-
mente bella que tiene la consideración de Fiesta 
de Interés Turístico Internacional desde octubre 
de 2009 y esto es así no sólo por la antigüedad de 
la misma, también suman puntos su continuidad 
en el tiempo y el arraigo de la fiesta en la ciudad, 
la participación ciudadana en el desarrollo de la 
misma y la originalidad y diversidad de sus actos. 
Como todas las Semanas Santas españolas, la es-
piritualidad da la mano a la cultura, a la tradición 
y a la escenografía y hace de estas celebraciones 
una de las más bellas  manifestaciones culturales 
de nuestro país que impulsa a los ciudadanos a 
participar de la fiesta con respeto y espiritualidad 
que en muchos casos trasciende del hecho reli-
gioso. Un movimiento popular y religioso que se 
vive en las calles con mucha intensidad, se revive 
la historia, la grandeza y la tradición en simbiosis 
con la ciudad, su paisaje y sus monumentos. 
La belleza de las imágenes, el entorno por el que 
éstas se mueven, los bellos rincones granadinos, 
la música que acompaña su recorrido, las espon-
táneas saetas que rompen el silencio sobrecogien-
do a los participantes de las procesiones, hacen de 
estas “fiestas” algo único en el mundo y más aún 
si eres partícipe del momento y no sólo especta-
dor.
Como cada año, éste, del 20 al 27 de marzo, cru-
zarán de nuevo las principales calles granadinas 
los nazarenos multicolores de las 32 cofradías de 
penitencia que tiene Granada. Serán más de 5.000 
cofrades, otras tantas camareras y más de 2.000 
los costaleros que porten 58 pasos procesionales. 
Muchos meses de esfuerzos, ensayos, promesas 
y sacrificios hasta que llega el día, el gran día en 
que desfila tu hermandad o cofradía. Desde que a 
las cinco de la tarde del Domingo de Ramos las 
puertas del Perpetuo Socorro permitan la salida 
de la popular “Burriquilla” hasta la noche de Re-
surrección, las 32 cofradías realizarán estación 
de penitencia ante las puertas de la Santa Iglesia 
Catedral. El enrejado de calles y plazas del casco 
histórico se convierte en un extraordinario tapiz 
urbano que da paso a una expresión barroca y ele-
gante que se abre con la cruz de guía.

Costaleros preparándose antes de la procesión.

Viajes
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Son cinco las cofradías que el Domingo de 
Ramos inauguran la Semana. Desde San 
Andrés, la cofradía de la Entrada de Jesús 
en Jerusalén; desde Santo Domingo, la de 
la Santa Cena Sacramental; desde San Pe-
dro y San Pablo, la de Jesús de la Sentencia; 
desde el Sagrario, la de la Virgen de la En-
carnación y desde San Emilio, la de Jesús 
Despojado.

El Lunes Santo, la más joven de las Herman-
dades se acercará al centro de la ciudad des-
de la Parroquia del Corpus Christi, se trata 
de la cofradía de Jesús del Trabajo. También 
procesarán otras más veteranas como la de 
Jesús del Rescate que sale de la Parroquia 
de la Magdalena o la de la Virgen de los 
Dolores o la de la Oración en el Huerto de 
los Olivos. La cofradía más veterana de este 
día, del siglo XVII, es la del Santo Crucifi-
jo de San Agustín que procesiona desde el 
convento del Santo Ángel Custodio.

El Martes Santo. Este día procesionan la 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Lan-
zada y después saldrá la Hermandad decana, 
la del Vía Crucis, primera de la cristianiza-
ción granadina, de 1505, que porta los pa-
sos de Nuestro Padre Jesús de la Amargura 
y Nuestra Señora de los Reyes; después les 
toca el turno a la cofradía de la Esperanza y 
la hermandad del Señor de la Humildad.

Ya el Miércoles Santo, cinco cofradías llenan 
Granada con su aroma a incienso y el andar 
pesado de los hermanos costaleros. Entrará 
en escena la cofradía de Los Gitanos, que 
rinde culto al Crucificado del Consuelo que 
se recoge en la Abadía del Sacromonte bien 
entrada la madrugada, rodeado de saetas y 
hogueras, una de las imágenes más bellas de 
la Semana. Detrás van los nazarenos mora-
dos de la Cofradía de Jesús Nazareno y más 
abajo la Iglesia de San Matías abre sus puer-
tas a la Hermandad de Jesús de la Paciencia. 
Tras de ésta entrará la cofradía del Rosario, 
acompañada por la Armada española, que 
sale de Santo Domingo y va precedida por 
la bonita imagen de Nuestro Padre Jesús 
de las Tres Caídas. Tradicionalmente se le 
canta a la virgen la Salve Marinera, siendo 
éste uno de los momentos más bellos.  El 
día lo clausura la hermandad Universitaria, 
precedidos por alumnos y profesores de las 
distintas Facultades granadinas. 

El Jueves Santo, la Plaza Nueva es el punto 
de encuentro de las cofradías que bajan del 
Albayzín, la de San Cristobal, la de la Es-
trella, la de San Miguel, la de la Aurora y 
de la Concepción y la cofradía de Jesús del 
Amor y de la Entrega. Anteriormente pasará 
la cofradía de la Redención, única ese día en 
salir desde el Zaidín. Cierra la jornada, en 
la madrugada del Viernes Santo, la cofradía 
del Cristo de la Misericordia o del Silencio, 
que verá apagar el alumbrado público para 
su paso por las calles. Se trata de una pro-
cesión que recorrerá las calles de Granada a 
golpe de tambor trayendo silencio y recogi-
miento. Parte de la parroquia de San Pedro 
y se recoge en el templo albaicinero de San 
Nicolás.Camarera de la Virgen.

Cofradía de Nuestra Señora de la Alhambra.

GRANADA y su Semana Santa
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En el Sábado Santo Granada dedica sus 
calles y todas sus miradas a la Seño-
ra de la Alhambra. Una imagen de la 
Virgen de las Angustias, patrona de la 
Alhambra, sentada al pie de la Cruz, de 
Ruiz del Peral, y su paso de orfebrería 
en plata de ley inspirado en el Patio de 
los Leones, baja desde su templo de la 
Alhambra recorriendo el espectacular 
paseo del recinto nazarita. Uno de los 
mejores lugares para verla será dentro 
del recinto de la Alhambra. Es recibida 
en la Plaza Nueva por la tarde y en la 
Puerta de la Catedral por la noche. Re-
gresará a su templo llegada ya la media 
noche. 

El Domingo de Resurrección, tañen las 
campanas y la alegría invade Granada. 
Es el día de los niños, los facundillos, 
la rama infantil y juvenil de la Cofra-
día del Señor de la Humildad, Soledad 
de Ntra. Sra. y Dulce Nombre de Jesús, 
que tocan campanillas al paso del Dul-
ce Nombre de Jesús. Se trata de una bo-
nita imagen del Niño Jesús de Ruiz del 
Peral del siglo XVIII, llevada a hom-
bros por niños en unas pequeñas andas, 
acompañada por otros muchos niños 
que tocan unas campanillas de barro a 
su paso.

Procesión de la burriquilla.

Cofradía de Nuestro Padre de la Penitencia.

Semana Santa de Granada

Viajes
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A primera hora de la mañana salen también los nazarenos 
blancos de Nuestro Señor de la Resurrección y Sta. María 
del Triunfo en el barrio Zaidín. Este es el punto final de la 
Semana Santa de Granada. 
Habrá que esperar al Corpus Christi, 60 días desde el Do-
mingo de Resurrección para que Granada vuelva a celebrar 
otra gran fiesta con la que la Iglesia Católica celebra la Eu-
caristía, proclamando la fe de los católicos en la presencia 
real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, dándole pú-
blicamente el culto de adoración que le es debido. Fiesta 
ésta que también en Granada ha sido declarada de Interés 
Turístico Internacional.

Una buena sugerencia si se deciden viajar a esta bella ciu-
dad y pasar unos días invadidos por el olor a incienso y 
cera, pasear por sus calles, visitar monumentos y disfrutar 
de sus procesiones, les vamos a recomendar un hotel encla-
vado en el corazón de la ciudad, es el lugar perfecto para 
alojarse y poder moverse por la ciudad con la libertad que 
conlleva encontrarse en pleno centro. Un hotel de tres es-
trellas, recién renovado pero con la comodidad y el servicio 
de un cuatro estrellas.   

Paso de Nuestra Señora de la Alhambra. Imagen de Las Angustias.

Procesión del Cristo de los Gitanos.

Procesión del Cristo de los Gitanos.

GRANADA y su Semana Santa Viajes
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El pasado 2 de febrero, en la Residencia del Embajador de 
Francia en España, tuvo lugar la presentación de la ofer-
ta turística francesa para el año 2016. Como viene siendo 
habitual desde hace unos años, Francia no acude a Fitur a 
promocionar sus ciudades y opta por presentaciones menos 
numerosas. Dicha presentación estuvo muy relacionada con 
la celebración este año de la Eurocopa en este país y las 
ofertas y novedades que han preparado las ciudades que se-
rán sede de los eventos futbolísticos.
Serán 31 días de competición, del 10 de junio al 10 de julio 
de 2016. 
Este año, 2016, será el 15º Campeonato de Europa de fútbol 
de la UEFA y será la tercera vez que el torneo se celebre en 
Francia tras 1960 y 1984. De  los 53 equipos que han par-
ticipado en la fase de calificación, han quedado 24 partici-
pantes, en lugar de los 16 de las cinco ediciones anteriores. 
Se jugarán 51 partidos, en total, 20 más que en 2012.
Se espera, que 2,5 millones de espectadores acudan a los 
estadios, de ellos un millón serán visitantes extranjeros; se 
calcula que el importe del gasto en este periodo será de un 
millón de euros. A modo comparativo, en 2012 hubo 1,4 
millones de espectadores.

Los partidos se retransmitirán en directo en más de 230 paí-
ses de todo el mundo.
Aproximadamente 150 millones de telespectadores segui-
rán cada partido. 8.100 millones de telespectadores en total.
El reparto de ingresos estimados será:
Derechos de retransmisión : 1.000 millones de euros. 120 
medios retransmitiendo en 200 países.
Patrocinadores: 400 millones de euros.
Venta de entradas y acogida: 500 millones de euros.

Sin lugar a dudas, la Eurocopa es una oportunidad excep-
cional para la promoción del país organizador. De las 10 
ciudades anfitrionas, 7 son las principales áreas metropo-
litanas francesas. Se trata de: Burdeos, Lens, Lille, Lyon, 
Marsella, Niza, París (Parque de los Príncipes), Saint-Denis 
(Stade de France), Saint-Étienne y Toulouse.
Todas la selecciones, incluidas las 6 cabezas de serie, jue-
gan los tres partidos de grupo en estadios distintos.
En cada ciudad habrá cuatro partidos como mínimo (Lens, 
Niza, Saint Étienne y Toulouse) cinco partidos en Lille, 
Lyon y Marsella.

Francia: Eurocopa 2016 

FRANCIA: EUROCOPA 2016
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Los cuartos de final tendrán lugar en Lille, 
Burdeos, Marsella y Stade de France.
Las semifinales en Marsella y Lyon.
La apertura y la final en el Stade de France (en 
él se jugarán un total de 7 partidos).
Las ciudades anfitrionas están reunidas en un 
Club des Sites (asociación de ciudades anfi-
trionas), presidido por Alain Juppé, alcalde de 
Burdeos.

El grupo D en el que está España, juega la 
primera fase el día 13 de junio contra la Repú-
blica Checa en Toulouse, el 17 de junio contra 
Turquía en Niza y el 21 de junio contra Croa-
cia en Burdeos. 

Para los que no sean amantes del deporte rey, la Eurocopa es también un buen pretexto para 
acompañar a los más futboleros o simplente viajar a los destinos para sentir y vivir el am-
biente, visitar las ciudades, probar su gastronomía y dejarse llevar por la emoción y la fiesta 
si nuestra selección cosecha  una victoria. Ahora hablemos de las ciudades donde España 
jugará.

Nuestra selección parte como una de las favoritas, tal y como vemos en este maravilloso cartel al más puro estilo revolucionario.  

Balón Oficial de la Eurocopa 2016.

Viajes
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A Toulouse se la conoce como 
la “ciudad rosa” por el color 
rojizo del ladrillo con el que 
están construidos la mayor par-
te de los edificios de su centro 
histórico de calles estrechas, 
palacios renacentistas y patios 
casi ocultos .
Toulouse es una ciudad que 
quizá no tenga un monumento 
emblemático para el resto del 
mundo, pero el viajero podrá 
disfrutar de los paseos por las 
calles peatonales de su centro 
histórico de edificios de ladri-
llo, la historia de sus iglesias 
o sus palacios renacentistas, la 
tranquilidad de un paseo a ori-
llas del Garona, su rica gastro-
nomía o la animada vida noc-
turna de sus bares.
Toulouse es una ciudad cono-
cida por ser amante del rugby, 
la gastronomía y los vinos.

No debemos perdernos 
“la ciudad del espacio”.
A 90 kms. de los Pirineos 
españoles, es la capital 
del departamento del Alto 
Garona y de la región Mi-
di-Pyrénées, así como la 
capital histórica de la pro-
vincia del Languedoc.
Muy bien comunicada con 
España gracias a la mar-
ca regional de iberia “Air 
Nostrum”, y a la coopera-
ción Renfe-SNCF con la 
línea Barcelona-Toulouse 
con un tren diario.

A destacar, la basílica románica 
de St. Sernin como centro del 
Camino de Santiago a su paso 
por la ciudad o la de los Jacobi-
nos, donde se encuentran ente-
rrados los restos de Sto. Tomás 
de Aquino. También cuenta 
con curiosidades destacables 
como son el ser la ciudad natal 
del argentino universal, Carlos 
Gardel o el ser una ciudad cla-
ve para el exilio republicano 
español. 
Toulouse es también una ciu-
dad joven y llena de vida, tanto 
diurna como nocturna.
Centro universitario de primer 
orden en Francia, cerca de la 
quinta parte de su población 
son estudiantes. También es 
una ciudad tecnológica y avan-
zada, siendo sede de empresas 
del sector aeronáutico y aeroes-
pacial (Airbus tiene su sede en 
Toulouse). 

Toulouse

Imagen aérea de la ciudad rosa 

Puente  sobre el río Garona.

La Ciudad del Espacio, un parque temático que no debemos dejar de visitar.

   

FRANCIA: EUROCOPA 2016
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A unos 200 kms. de San Sebastián, 
Burdeos es conocida como “la Perla 
de Aquitania” o la “Bella Durmien-
te”, la cual despertó hace ya hace 
unos años cuando la Unesco cata-
logó aproximadamente unas 1.810 
hectáreas y unos 347 edificios re-
conocidos como Monumentos His-
tóricos; estamos tal vez ante el ma-
yor conjunto urbano del mundo que 
cuenta con esta distinción. También 
Burdeos es la más españolas de las 
ciudades de Francia, y mantiene  
una larga tradición de intercambios 
históricos con España. Sol, gastro-
nomía, historia y cultura son sus 
armas. La catedral de San Andrés, 
el Gran Teatro, la porte Cailhau, 
el “Miroir d´eau” y la Place de la 
Bourse o incluso el campanario de 
la Flèche Saint-Michel para admirar 
la ciudad desde el cielo, todos ellos 
son monumentos ineludibles de 
Burdeos. El corazón de la ciudad, 
cedido al tranvía y a las bicicletas, 
facilita los desplazamientos de un 
barrio a otro, siempre con el Garona 
como hilo conductor.

Burdeos

También, desde hace unos años, 
Burdeos se ha impuesto como el 
destino de moda de quienes hacen 
un crucero y gracias a los cruceros 
de Burdigala  durante hora y media 
los barcos de paseo nos conducen 
por un viaje en el tiempo al pasar 
bajo los siete puentes que atraviesan 
el Garona, desde Pont de Pierre, de 
1822, hasta el Puente Chaban-Del-
mas, de 2013, en el que nos relatan 
la historia del Puerto de la Luna, los 
intercambios de Burdeos con el resto 
del mundo y la influencia de los co-
merciantes sobre el paisaje urbano. 
Respecto a ocio y cultura, la oferta 
es enorme y si además disponemos 
de tiempo no debemos perdernos la 
Ruta de los Castillos, Châteaux, por 
Médoc, Pomerol y Saint-Emilion: 
el viñedo más grande y antiguo del 
mundo con 112.000 hectáreas y 65 
denominaciones de origen, se trata 
de las bodegas más bellas del mun-
do.

Para ir a Burdeos, Air Nostrum 
ya desde hace tiempo hace vue-
los regulares y a partir del 1 de 
mayo Iberia Express estrena la 
ruta Madrid Burdeos con dos 
frecuencias semanales, jueves y 
domingos. Por carretera también 
resulta un viaje cómodo y no es 
un destino muy lejano que ade-
más nos permitirá descubrir el 
bellísimo paisaje del País Vasco 
francés.

Uno de los cafés más importantes de Burdeos

La Plaza de la Bourse y su fuente espejo de agua.

La fuente de los Girondinos.
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Niza es la ciudad más grande 
de la Costa Azul, situada en 
el departamento de Los Alpes 
Marítimos, en la región de-
Provenza-Alpes-Costa Azul. 
Sus balnearios, playas, pa-
seos, museos, vida nocturna 
así como sus magníficas vis-
tas al mar Mediterráneo, han 
sido y todavía hoy son, un re-
clamo turístico para un públi-
co de alto poder adquisitivo. 
A tan solo 30 kms. de la fron-
tera italiana, su influjo histó-
rico es muy perceptible.
Ya a finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX, fue 
elegida como lugar de vaca-
ciones de invierno de la reina 
Victoria de Inglaterra, donde 
pasaba largas temporadas en 
su palacio de la colina Ci-
miez, actual hotel Régina, en 
el cual vivió Matisse durante 
su estancia en Niza. Los in-
gleses acaudalados constru-
yeron palacetes sobre Cimiez 
y crearon la avenida marítima 
en cuyo recuerdo es llamada 
Promenade des Anglais (pa-
seo de los ingleses). Por todo 
esto siempre ha gozado de un 
carácter muy glamuroso.

Niza

La ciudad está claramente dividida en dos. La orilla izquierda del río Paillon, más antigua, 
con un estilo urbano muy parecido al de Turín, calles muy estrechas y sinuosas, los edificios 
están cubiertos con capas de colores cálidos (ocre o rojo); sus numerosas iglesias son de estilo 
barroco. La orilla derecha, más nueva y más francesa, presenta un estilo mucho más hauss-
manniano, calles anchas y rectas con paredes de piedra, remplazando las fachadas de colores.
Colina del castillo, antiguo centro de la villa, frente a Colina de Cimiez, barrio más burgués de 
la ciudad donde se encuentran numerosos hoteles construidos en la Belle Epoque, convertidos 
después en apartamentos para las clases más altas.
No podemos dejar de ver la Catedral de Sta. Reparata, la Catedral ortodoxa de San Nicolás, la 
Ópera de Niza, el Museo Matisse, sus playas y su puerto, entre otros lugares.

Hasta Niza podemos volar con Iberia Express o con Air Nostrum y sus precios son muy inte-
resantes.

Ya disponemos de la 
información nece-
saria para ocupar el 
tiempo cuando acu-
damos a ver estos tres 
primeros y decisivos 
partidos para España 
de la Eurocopa 2016. 
Todo dependerá de 
cuanto tiempo dis-
pongamos para hacer 
turismo. Les reco-
miendo se reserven 
un par de días y dis-
frutarán de estas tres 
bellísimas ciudades y 
por supuesto reserven 
fuerzas para animar a 
nuestra selección.

Vista del puerto de Niza.

La Catedral ortodoxa de San Nicolás Una de las calles del casco antiguo de Niza.

ViajesFRANCIA: EUROCOPA 2016
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Según los últimos datos publicados por el Ins-
tituto Cervantes y la Real Academia de la Len-
gua Española, “El español en el mundo, edición 
2016”, el español es la tercera lengua más usada 
en Internet  por detrás del inglés y del chino. Un 
7,9% de los usuarios de Internet se comunica en 
español. También nuestro idioma ocupa la se-
gunda posición en redes sociales masivas como 
Facebook o Twitter, con un crecimiento sosteni-
do de dominio junto al inglés en 2015.
En el caso de Facebook, el español es el idioma 
de 142 millones de usuarios.
 En el caso de Twitter, la lengua de Cervantes es 
la segunda más empleada en ciudades mayori-
tariamente anglófonas como Londres o Nueva 
York, representando una cuota  del 13,4%  de la 
actividad.
Más de un  1.100% es lo que ha crecido el uso 
del español en la red entre los años 2000 y 2013.
Tomando Wikipedia como una medida de la de-
manda de información en distintos idiomas, hay 
dos datos interesantes:
Uno malo, la edición en español de Wikipedia 
es sólo la décima del mundo en número de artí-
culos. Por delante aparecen idiomas con menos 
hablantes como el sueco, el neerlandés o el ita-
liano.

El Español en las Redes Sociales 
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El bueno es que la edición española es la segunda 
más visitada. 
Hoy rondan los 470 millones los hablantes del es-
pañol en el mundo, a los que hay que sumar unos 
68 millones más de personas que tienen un nivel 
alto pero no completo del mismo. También un 
dato interesante es que hay 21 millones de estu-
diantes de español en el mundo en la actualidad, 
frente a los 14 más o menos que había en la dé-
cada de los ochenta. Esto significa que somos el 
6,8% de la población mundial, un 7,5% se prevee 
para el año 2030. Por el contrario, la proporción 
de hablantes nativos de chino e inglés desciende 
porque sus comunidades crecen más despacio.

Todos estos datos los ha hecho públicos, a princi-
pios de año, el Anuario del Instituto Cervantes, el 
19 de enero de 2016 pero hasta aquí llegan los da-
tos positivos. La calidad del español se encuentra 
en un estado “zarrapastroso”, según afirma Víctor 
García de la Concha, director del Instituto Cer-
vantes y miembro de la RAE, ambas instituciones 
ven con preocupación el progresivo empobreci-
miento del idioma, del cual analizan sus posibles 
causas: la mala y escasa lectura y una deficiente 
educación en el conocimiento del idioma; es decir 
en los últimos años estamos asistiendo a un decli-
ve cualitativo del idioma. También interesante es 
la observación de que las enseñanzas regladas de 
los idiomas se estancan con carácter general y no 
sólo para el español, ahora los estudiantes apren-
den por su cuenta y, en cambio demandan más 
certificados y  más cursos especializados
.
¿ Cómo percibimos este empobrecimiento de 
nuestro idioma?. Basta con echar un vistazo a las 
redes sociales, correos electrónicos y los mensa-
jes del móvil. En ellos podemos encontrar todo 
tipo de errores y faltas ortográficas y gramati-
cales que nos dan una idea del estado de salud 
de nuestro idioma. Hasta hace sólo unos años, la 
escritura habitual formaba parte de determina-
dos ámbitos profesionales, pero no alcanzaba a 
la inmensa mayoría de la población. Mucha gen-
te podía pasar mucho tiempo, semanas e incluso 
meses sin necesidad de escribir nada. Ahora, por 
el contrario, se escribe más que nunca en la his-
toria de la humanidad. Nuestra ortografía, léxico 
y nuestra capacidad para estructurar las ideas, se 
exhiben más que nunca como si fueran un aspecto 
más de nuestra imagen personal. Sin darnos de-
masiada cuenta estamos exhibiendo la formación 
académica que tenemos, nuestro nivel cultural y 
aspectos de nuestra persona que nos exponen a 
los demás de una forma más íntima de lo que nos 
imaginamos. 

El Español en las Redes Sociales 
Turismo lingüistico
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PALACIO EUROPA 
El nuevo Palacio de Congresos de Vitoria
El Palacio de Congresos y Exposiciones Europa de Vito-
ria-Gasteiz es un edificio de moderna arquitectura y gran 
luminosidad que fue inaugurado en 1989 como una sede 
muy atractiva para la celebración de congresos, reuniones y 
jornadas de carácter tanto nacional como internacional. Con 
tres salas principales, así como espacios más pequeños para 
la reunión de grupos más reducidos, todos ellos a la última 
en técnicas constructivas, equipamiento así como cabinas 
de traducción, video, prensa, etc. y con unas capacidades 
que van desde los 200 a 700 asistentes, se pretendía dar sa-
tisfacción a las necesidades de este tipo de la capital vas-
ca. Muy pronto, como sucede casi siempre, este recinto se 
quedó pequeño y para ampliar la oferta se diseñó el nuevo 
Auditorium “ María de Maeztu” , que abrirá sus puertas esta 
primavera, pues sus obras están prácticamente finalizadas. 
Con capacidad para 800 personas y un bellísimo acabado en 
madera  sin barnizar en color muy claro y unas butacas en un 
simil- piel del mismo color que la madera, el Auditorium ha 
quedado fantástico, ecológico y con una fragancia a bosque  
que le permite olvidar que ha ido a él a trabajar. También en 
este año, está prevista la apertura de la Cafetería, con acceso 
directo desde la calle, de la cubierta ajardinada situada en la 
última planta y que ofrece unas vistas fantásticas a la Aveni-
da Gasteiz. También esta previsto un restaurante.

La ciudad de Vitoria-Gasteiz es reconocida internacional-
mente por la biodiversidad y la integración de espacios ver-
des en el tejido urbano. A este objetivo sirve la fachada ve-
getal del Palacio de Congresos Europa de la capital vasca.
Esta fachada tiene una superficie total de 1492 m2, de los 
cuales 1000 m2 son un jardín vertical del sistema f+p hidro-
pónico y 492 m2 son plantas trepadoras que cubren los ven-
tanales. Para su plantación se han utilizado más de 33.000 
plantas de diversas variedades autóctonas de Álava y País 
Vasco.
El motivo principal por el que surgió el proyecto fue mejorar 
el consumo energético de dicho Palacio que con el sistema 
mencionado anteriormente añade una resistencia térmica de 
2,644 m2.K/W. Esto supone  un 27 % más de aislamiento 
sobre la fachada preexistente.

El diseño toma como referencia los ecosistemas coexisten-
tes en Vitoria- Gasteiz y los reproduce a lo largo de la fa-
chada. De izquierda a derecha aparece la vegetación de los 
Humedales, de Salburua, las parcelas agrícolas del campo 
de Álava, los ecosistemas de  los cerros margosos y los ha-
yedos de los montes de Vitoria. Se trata del primer jardín 
vertical que reproduce ecosistemas autóctonos de la zona 
donde se ubica.

Turismo MICE
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El sistema hidropónico utilizado para mantener 
este jardín está monitorizado por control remo-
to con el objetivo de ahorrar agua, energía y 
controlar el desarrollo de las plantas.

Los grandes ventanales quedarán cubiertos por 
enredaderas caducifolias que van a permitir el 
paso de la luz del sol en invierno y protegen el 
edificio del calor del verano, creando un edifi-
cio biológicamente ecoeficiente.
A su vez, el perfil-río, que estructura el diseño 
del bosque vertical, se ilumina por la noche me-
diante leds de bajo consumo creando un entor-
no inigualable para los paseos por el centro de 
esta bella ciudad. También, el zócalo de acero 
no sólo aporta una información didáctica sobre 
el jardín y los ecosistemas de la ciudad sino que 
es a su vez un espacio para el descanso a modo 
de banco dentro de un parque vertical.
Otra curiosidad, gracias a sus plantas autócto-
nas, el jardín ha sido colonizado por todo tipo 
de insectos y animales así como aves que acu-
den al jardín en busca de alimento.
Como es lógico, estas fachadas son mucho más 
bellas en primavera y verano, incluso en otoño, 
que en invierno, pero incluso en esta estación 
tiene también su belleza.

Información sobre el 
Palacio Europa
y sus espacios

VITORIA: PALACIO EUROPA 
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Casas
Cuevas
Guadix, El Marquesado y El Altiplano Granadino

GRANADA: Casas cueva de Guadix, el Marquesado y el Altiplano 
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Los alojamientos en cuevas de las co-
marcas de Guadix, El Marquesado y Ba-
za-Huéscar, se han convertido en uno de 
los productos turísticos más atractivos y 
singulares de la provincia de Granada. 
Actualmente existen en las zonas men-
cionadas y en el barrio granadino del Sa-
cromonte, más de medio centenar esta-
blecimientos reglados catalogables como 
alojamientos turísticos en cuevas. Todos 
ellos tienen como denominador común la 
calidad, el respeto al medio ambiente y 
la recuperación y conservación de una de 
las tradiciones constructivas y arquitectó-
nicas más peculiares de Europa, en resu-
men se trata de alojamientos turísticos de 
calidad.

Excavadas en las entrañas de la tierra, 
cada una de las cuevas es totalmente dife-
rente de las demás. Se trata de tierras du-
ras y resecas que, sin ofrecer resistencia a 
ser excavadas, resultan compactas, por lo 
que no existe peligro de derrumbamiento, 
e impermeables. Gozan de una tempera-
tura agradable, que se mantiene constan-
te que oscila en torno a los 18º y 22ºC, 
resultando frescas en verano y cálidas en 
invierno.

Respecto del origen de estas casas-cueva, 
debemos diferenciar las cuevas del Sa-
cromonte de las otras casas-cueva de la 
provincia de Granada.

Las cuevas son las viviendas habituales 
del Sacromonte; su origen no está muy 
claro, debiéndose construir aproxima-
damente en el siglo XVI cuando mu-
sulmanes y judíos fueron expulsados 
de sus hogares. A ellos se les unieron 
los gitanos de costumbres nómadas. Así 
las cuevas surgieron para marginados, 
fuera de la ciudad, lo que suponía estar 
fuera del control administrativo y ecle-
siástico. También, muchas son las le-
yendas  que acompañan a estas cuevas; 
entre ellas que tras la conquista de Gra-
nada por los Reyes Católicos, muchos 
nobles árabes emprendieron el camino 
del exilio hacia tierras africanas y que 
temerosos de que en el trayecto hacia 
los puertos desde los que embarcaban al 
exilio les  robaran sus fortunas los sal-
teadores de caminos, escondieron gran-
des tesoros entre los olivos que un día 
poblaron este monte.

Turismo Rural
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Por su parte, al liberar estos nobles a 
muchos de sus esclavos, en buen nú-
mero de raza negra, conocedores de 
los secretos de sus señores incluidas 
las excursiones de éstos al monte para 
esconder sus bienes, comenzaron las 
excavaciones de las laderas del ba-
rranco sin éxito conocido. Extenuados 
por el esfuerzo y sin lugar donde refu-
giarse, lo hicieron en estos huecos que 
posteriormente acondicionaron dando 
lugar a las cuevas que convertirían en 
sus hogares. Nace así la leyenda del 
“Barranco de los Negros”.

Por su parte el origen de las cuevas de 
Guadix y su proximidades habría que 
situarlo allá por 1570 tras la Rebelión 
de las Alpujarras en la que se dio or-
den de evacuar a los moriscos venci-
dos desde el Reino de Granada has-
ta las zonas de Levante, La Mancha 
y Extremadura, los cuales retornarían 
de una manera clandestina y subversi-
va en muchos casos en un porcentaje 
muy pequeño, excavando sus vivien-
das en la arcilla dando así origen a es-
tas populares casas-cuevas.
Según otra teoría, las cuevas tienen 
su origen en el propio momento de 
la Reconquista, siendo los cristianos 
más pobres, sin capacidad de adquirir 
viviendas intramuros los que se esta-
blecieron excavando los cerros arci-
llosos de estas comarcas ( Guadix, El 
Marquesado, Baza-Huéscar).

Hace unos años el Ayunta-
miento de Huéscar, en cola-
boración con la Universidad 
de Alicante y otros organis-
mos, elaboró un censo de 
las casas-cueva en la provin-
cia de Granada y censó unas 
12.000 de estas viviendas; se 
trata de la mayor concentra-
ción de este tipo en el mun-
do que han hecho de éstas un 
importante recurso turístico 
para el Altiplano de Granada.

GRANADA: Casas cueva de Guadix, el Marquesado y el Altiplano 
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Respecto a su construcción hay que decir que la zona donde 
se asientan ha de ser un lugar donde llueva poco, aunque el 
terreno ha de tener unas características específicas para que 
pueda excavarse una casa, una altura de monte suficiente y 
un terreno o bien de roca o arcillosos. No es habitual hacer 
construcciones nuevas del tipo casas-cueva sino restaurar y 
mejorar las ya existentes.
Otras ventajas muy interesantes de estas viviendas son que 
sus materiales no pueden ser más naturales, también son 
menos vulnerables que otras viviendas al fuego, a las tor-
mentas y movimientos sísmicos así como que experimentan 
un menor consumo energético.
Uno de los usos que se les esta dando a estas cuevas es dedi-
carlas al turismo rural con cierto toque exótico. Las moder-
nas casas-cuevas ofrecen al huésped todas las comodidades 
exigibles a un alojamiento turístico de calidad y servicios 
complementarios que las convierten en auténticos centros 
de estancias vacacionales: paseos a caballo, suntuosos ba-
ños árabes, restaurantes de cocina tradicional, completas 
bibliotecas o granjas de producción de ganado y cultivos 
ecológicos.
Por todo esto se comercializan muy bien tanto en mercados 
nacionales e internacionales.

Construcciones más evolucionadas, con fachadas adosadas 
y edificios anexos, se sitúan junto a otras más tradicionales, 
presumiendo ambas de sus bellas chimeneas encaladas, sus 
típicas placetas y porches vegetales.

La belleza de la zona es fantástica. Se trata de una comarca 
de grandes contrastes, algunos como los “badlands”, de as-
pecto casi lunar, zonas de alta montaña, parques naturales 
y hasta un parque nacional, el de Sierra Nevada. Todo esto 
hace que una escapada de dos o tres días nos permita, ade-
más de disfrutar de la experiencia de un alojamiento original 
y muy diferente a los habituales cuando viajamos, conocer 
un entorno tan variado que es como si fuéramos a muchos 
lugares. No deben perdérselo.

El origen humilde de las primeras ca-
sas-cueva ha dado paso con el tiempo 
a viviendas con todo tipo de comodi-
dades y lujos, como jacuzzi e internet. 
El perfil de sus propietarios también 
ha variado con el paso de los años. Si 
antes eran mayoritariamente jornaleros 
del campo, ahora son sobre todo per-
sonas mayores, familias jóvenes que 
han heredado las casas o extranjeros de 
países del norte de Europa que ven en 
estas viviendas una jubilación exótica 
y soleada.

Turismo Rural
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Tango y Tannat
Sabor Uruguayo

Vamos a realizar una ruta 
enoturística que comienza 
en los pirineos pero que 
termina a mas de diez mil 
kilómetros de nuestro país. 
En este artículo vamos a 
seguir los pasos de una 
cepa que cruzó el Océano 
como un emigrante más 
para hacer las Américas a 
finales del siglo XIX. Lle-
go, se instaló y consiguió  
el éxito convirtiéndose en 
el buque insignia del vino 
en Uruguay. 

Nuestra historia comien-
za hace muchos años, allá 
por el siglo XIX, cuando 
el verdadero protagonista 
del enoturismo uruguayo, 
un personaje inquieto y 
entusiasta nacido en Has-
parren –Bajos Pirineos- en 
1819 y que con tan solo 
19 años se traslada hasta 
Montevideo para trabajar 
en un saladero. Don Pas-
cual Harriague es real-
mente el impulsor del vino 
en Uruguay. 

  

URUGUAY:  un viaje por el Tannat de la mano de Juanicó
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En 1860 inicia en una chacra (terreno 
destinado a la ganadería o la agricultura) 
que tenía en San Antonio Chico (departa-
mento de Salto) ensayos de cultivos con 
uva criolla, no logrando éxitos. Abandona 
estos tanteos hasta el año 1874 que prue-
ba de nuevo plantando cepas francesas, 
buscando imitar la producción del vino de 
Burdeos. Esta experiencia alcanza buenos 
resultados y entonces realiza un plantío 
de 35 hectáreas de viña en terrenos de su 
saladero. A los dos años se recogieron los 
primeros frutos y con ellos se inicia en 
Uruguay la industria vitivinícola por pri-
mera vez. Desde 1880 a 1883 la Granja 
Harriague almacenaba en sus tres bode-
gas más de 300 barricas bordelesas, au-
mentando estas a 1000 en 1887. Pero no 
es hasta 1870 cuando Don Pascual decide 
probar una nueva variedad de cepa en sus 
tierras, pues las variedades francesas aun-
que eran buenas, no llegaban a la calidad 
que el deseaba para sus vinos. 

Don Pascual encontró esta nueva varie-
dad en la vecina Argentina, introducida 
también por otro francés de origen vasco, 
Don Juan Jauregui que las plantó en Con-
cordia Argentina; la variedad se conocía 
en esa región como "Lorda". Don Juan 
entrego varios sarmientos a Don Pascual, 
y éste comprobó que eran las idóneas para 
la calidad del vino que ansiaba producir. 
Algún tiempo después, Harriague obtuvo 
el premio al mejor vino producido en el 
país, específicamente, por su vino Tan-
nat. Por este motivo, el Tannat se conoce 
como el “Vino Uruguayo”.

Actualmente son muchas las zo-
nas donde se cultiva esta variedad, 
aunque en unión con otras uvas 
como la merlot, cabernet o pinor 
noir, el tannat sigue siendo la estre-
lla y el buque insignia de los vinos 
uruguayos.

Racimos de uva tannat cuelgan de las viñas antes de la vendimia.

Vista aérea de la bodega y viñedos de Juanicó.

Construcciones centenarias de la bodega.
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Caminemos por algunas de las zonas 
vitivinícolas y conozcamos algunas 
de sus bodegas. El enoturismo está to-
mando gran importancia en Uruguay, 
creándose lugares donde además de 
conocer sus vinos y sus viñedos, el 
turista (en muchos casos cruceristas) 
pueden realizar una excursión para vi-
vir la experiencia en el propio viñedo, 
disfrutar de un buen asado y asistir a 
un espectáculo de tango, o quizás so-
lamente pasear entre viñedos y hacer 
una cata de los vinos. Cada vez son 
más bodegas las que van sumándose 
al enoturismo, y cada vez la calidad 
del producto que se ofrece va siendo 
mucho mejor.

Las principales provincias vitiviníco-
las uruguyas son Canelones con unas 
5.046 Ha., Montevideo con 1073 Ha., 
Colonia 563Ha. y San José 502 Ha. 
Estas son las principales regiones pero 
existen otras provincias o departamen-
tos donde también se han plantado vi-
ñedos aunque las extensiones planta-
das son muy inferiores. 

Una vez introducida el tipo de uva y su 
historia, viajaremos hasta la Bodega 
Juanicó, situada 38 kms. de la ciudad 
de Montevideo y a 6 kms. de la ciudad 
de Canelones. Es una de las bodegas 
más emblemáticas del país y el lugar 
prefecto para descubrir el Tannat, su 
cultivo, la elaboración y todos los se-
cretos que encierra esta variedad.

La bodega hacia 1830 pasaría a ser propiedad del na-
vegante español de origen menorquino Juan Francisco 
Juanicó, quien sembraría nuevas viñas, árboles frutales 
y además construiría una nueva cava que le permitiría 
comenzar a producir vinos de muy buena calidad. El 
establecimiento permanecería en manos de sus descen-
dientes hasta 1945, año en que sería adquirido por la 
estatal ANCAP (empresa nacional de distribución de 
carburantes), la cual destinaría las instalaciones para la 
producción de cognac, haciendo uso del monopolio de 
la licencia otorgada a Uruguay para poder producir el 
licor con la misma denominación de origen controlada 
(DOC) francesa: Cognac Juanicó. En 1979 se produce 
el gran cambio cuando la familia encabezada por Juan 
Carlos Deicas se hace cargo de Establecimiento Juani-
có y emprende una nueva visión; implementando nue-
vas tecnologías, manteniendo una sostenida inversión 
industrial y construyendo un cambio de mentalidad en 
la organización para afrontar nuevos desafíos. 

Ademas de viñedos encontramos lugares donde pasear entre árboles  disfrutando del campo.

Visrta de los viñedos de Tannat de Juanicó.

Puerta de entrada a la finca.
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Fue así como en 1980 la familia dio el primer paso y orientó el estableci-
miento para dedicarlo a la explotación de vinos finos y al cultivo de las va-
riedades nobles francesas como resultado de un estudio de suelos y cultivos 
pionero en Uruguay en el que descubriría que la región poseía las mismas 
virtudes que la zona de Burdeos para el cultivo de vid. 

La bodega organiza varios tipos de visitas y se-
gún el tiempo que tengamos podremos realizar 
una u otra, pero todas ellas son un plan perfecto 
para conocer el vino uruguayo. Todos los tours 
incluyen una visita por el viñedo y a los edifi-
cios históricos de la finca. Estos tours son: 

Esencia Puro Carácter
Incluye una degustación de los vinos más em-
blemáticos de la bodega:
Un vino de la línea Varietal, un vino de la línea 
Reserve, un vino de la línea Crianza en Roble, 
un vino Edición Limitada y un vino de Museo 
de la Reserva especial de la Familia.
Tabla de quesos y fiambres, pan artesanal y de-
gustación de aceite de oliva extra virgen Fami-
lia Deicas.

Tour Premium Select
Incluye la degustación de un espumoso natural 
Castelar, Atlántico Sur Single Vineyard, Prelu-
dio Barrel Select, Massimo Deicas Tannat y por 
último licor de Tannat
Todo acompañado por una selección de quesos 
y fiambres premium, pan artesanal y aceite de 
oliva extra virgen Familia Deicas.

Menú Maridaje Puro Carácter
Incluye la degustación de 5 vinos Don Pascual: 
un vino de la línea Varietal, un vino de la línea 
Reserve, un vino de la línea Crianza en Roble, 
un vino Edición Limitada y un vino de Museo 
de la Reserva especial de la Familia.
Tabla de quesos y fiambres, pan artesanal, de-
gustación de aceite de oliva extra virgen Fami-
lia Deicas.
Almuerzo: entrada, plato principal y postre.

Nave de trabajo, en el centro un gran bidón de cemento donde antaño ANCAP elaboraba el cognac.

Espacios verdes, árboles centenarios y lugares para descansar, abundan en este lugar.
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Experiencia Gourmet Familia Deicas
Esta es la más selecta de las visitas a la bodega, 
una gastronomía típica maridada con los grandes 
vinos de la bodega. Una autentica delicatessen 
para un momento muy especial. 
Almuerzo: menú degustación basado en 5 platos, 
acompañados del maridaje perfecto de la mano de 
los vinos Premium de Familia Deicas.

Espero que con este artículo les hayamos al me-
nos despertado la curiosidad por el enoturismo 
uruguayo, por conocer algo más de su producción 
y sobre todo querer probar el TANNAT, sentir el 
vino y despertar los sentidos a una nueva variedad 
que para muchos de nosotros era desconocida. En 
este número, en la sección Vinoteca, hablamos de 
un vino uruguayo de Juanicó que pudimos probar 
y realmente nos fascinó: Don Pascual Roble 2013.

COMO LLEGAR

Establecimiento Juanicó se encuentra ubicado en el Depar-
tamento de Canelones, Uruguay. Está situado en la ruta 5, 
a 38 kms. de Montevideo y a 6 kms. de la ciudad de Cane-
lones.

Vista de los salones de la bodega donde celebrar almuerzos, bailar tangos o celebrar algún eventoSala de barricas donde el Tannat se convierte en un gran vino.
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En el número 2 de la rue Geoffroy-Marie de París, a tan solo 
5 minutos andando de Galeries Lafayette, o 6 minutos de la 
Ópera Garnier y a poco más de 15 minutos de la Catedral de 
Notre Dame, el Hotel Villa Ópera Drouot de cuatro estrellas 
ofrece sus servicios en una tranquila calle parisina, cerca de 
los animados Grands Boulevards.
El Hotel ocupa un edificio clásico de estilo Haussmann, de 
toque romántico con una mezcla entre decoración barroca 
con cortinas de terciopelo y un ambiente de la Belle Épo-
que, en pleno centro de París.

Dispone de 30 habitaciones en 6 plantas de los tipos in-
dividual, familiar, dúplex, accesible, Deluxe doble y tipo 
estándar. Todas ellas equipadas con mini bar, caja fuerte, 
escritorio, teléfono directo, televisor de pantalla plana por 
cable y baños con ducha y bañera combinadas y todo tipo 
de artículos de higiene personal gratuitos y secador de pelo. 
Los clientes pueden si lo desean solicitar juegos de cama y 
toallas de tipo hipoalergénico. 

Casi todas las habitaciones gozan de abundante luz natural 
y tienen una decoración  acogedora y suntuosa. Muchas de 
ellas gozan de bellas vistas panorámicas de la ciudad ade-
más de ser bastante grandes para lo que ofrecen los hoteles 
parisinos.
Su recepción, más bien pequeña, está disponible las 24 ho-
ras del día, con café en el vestíbulo y bar o lounge. Con 
conexión wi-fi a internet gratuita en zonas comunes y habi-
taciones.

Aunque sin parking propio, el hotel lo facilita por un precio 
muy asequible, 17 euros por día. 

No será lo normal, pero si quieren ir a París con mascota, 
en este hotel y por 30 euros por mascota y noche podremos 
llevarlo con nosotros y alojarlo en el hotel.

El desayuno es servido en una especie de bodega muy origi-
nal y es de tipo buffet.

Lo más valorado de este hotel es su ubicación, fantástica y 
la amabilidad de su personal de servicio. Muy bien ilumina-
do, mejor comunicado y de muy buen precio, sin lujos pero 
acogedor, son las más importantes referencias del Hotel Vi-
lla Opera Drouot.

El ambiente nocturno de la zona es buenísimo, con muchos 
locales de ocio y de muy buen nivel. Muy próximo al Hard 
Rock café si nos da miedo experimentar en la restauración 
aunque yo soy partidaria de arriesgar y probarlo todo.

Si ustedes buscan lujos olvídense de este hotel, pero si va-
loran la fácil comunicación de un hotel, ésta es la opción. A 
muy pocos metros del hotel, se puede ir andando, en la Ópe-
ra Garnier, salen los autobuses que nos llevan al aeropuerto 
Charles De Gaulle y paran en todas sus terminales. Todo un 
lujo. Pero si optan por el tren, la Estación de Saint-Lazare 
está también muy próxima. 

HOTEL VILLA ÓPERA DROUOT
Paris

FRANCIA: HOTEL VILLA OPERA DROUOT de París
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Gijón Accesible
El pasado 2 de marzo de 2016 tuvo lugar en el Ayuntamien-
to de Gijón la presentación del proyecto “Gijón Accesible: 
rutas de interés turístico accesibles para todas las personas” 
por parte de Divertia Gijón y PREDIF  ( Plataforma Repre-
sentativa Estatal de Personas con Discapacidad Física) y la 
presencia del concejal de Turismo de la ciudad.
Respecto a Divertia Gijón decir que se trata de la empresa 
municipal que desde 2014 aglutina las áreas de Turismo, 
Festejos, Teatro Jovellanos, Festival Internacional de Cine 
y Jardín Botánico. Gestiona la mayoría de las actividades 
culturales y festivas de la ciudad, entre las que destacan el 
Antroxu, la Semana Grande, la fiesta de la Sidra, los con-
ciertos en diferentes espacios o toda la programación que 
se lleva a cabo en el Teatro Jovellanos. También desde esta 
empresa se estructura la estrategia turística de la ciudad y de 
sus espacios más emblemáticos.
De PREDIF, hablaremos al final del artículo.

El principal objetivo de este proyecto es ofrecer a los visi-
tantes con discapacidad y con necesidades de accesibilidad 
información útil sobre los itinerarios peatonales accesibles 
de Gijón que les permita planificar el viaje e, incluso, im-
provisar durante su estancia en la ciudad.

Para el análisis de estas rutas peatonales se ha utilizado la 
metodología creada por PREDIF en 2004 y que está con-
sensuada por un equipo multidisciplinar de expertos en 
accesibilidad, profesionales de las entidades sociales que 
representan a las personas con discapacidad en España y 
profesionales del sector turístico. Los criterios de evalua-
ción se basan en las normativas de accesibilidad de ámbito 
nacional y autonómico, y en las buenas prácticas.

Para la selección de itinerarios se ha tenido en cuenta su in-
terés turístico y las condiciones de accesibilidad, lo cual ha 
dado lugar al diseño de cuatro rutas:
*Ruta El Cervigón
*Ruta Cimavilla-Poniente
*Ruta Gijón Goloso
*Ruta Gijón –Este (cultura, deporte y naturaleza) que inclu-
ye el Botánico, Estadio de Fútbol, Parque y plaza de Toros, 
entre otros.

PLANO DE TURISMO ACCESIBLE
Rutas y establecimientos recomendados

TURISMO ACCESIBLE: Gijón
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Una vez definidas las rutas transitables 
y los itinerarios alternativos para los 
tramos que presentan obstáculos o ba-
rreras urbanas, se ha diseñado un mapa 
que recoge información útil que indica 
los itinerarios accesibles de la ciudad y 
de forma breve ofrece a su vez infor-
mación sobre las condiciones de acce-
sibilidad de los recursos turísticos que 
forman parte del itinerario, información 
sobre transportes (taxis, estación de tren 
y aeropuerto), plazas reservadas de es-
tacionamiento para PMR (personas con 
movilidad reducida), parking públicos 
accesibles y otros servicios como, por 
ejemplo, la asistencia al baño para PMR 
en las playas urbanas de la ciudad.
Las cuatro rutas accesibles de Gijón 
han sido publicadas en la aplicación 
móvil de Turismo Accesible TUR4all y 
en www.gijon.info Plaza del Marqués y el Palacio de Revillagigedo.

Vita aérea de Gijón.

Vista de Gijón desde el Paseo.

Turismo Accesible
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También PREDIF ha redactado 
un documento de recomendacio-
nes, dirigido a los técnicos de ur-
banismo del Ayuntamiento, para 
suprimir barreras puntuales de 
accesibilidad que se detectaron 
durante el análisis de las rutas.

No está de más recordar qué es 
PREDIF. Se trata de un referen-
te en materia de Turismo Acce-
sible que preside la Comisión de 
Turismo y Ocio inclusivos del 
CERMI, y sus protocolos y cri-
terios en el ámbito de la accesibi-
lidad son consensuados por todo 
el sector de la discapacidad. Se 
trata de una entidad sin ánimo de 
lucro de ámbito estatal, declara-
da de utilidad  pública que repre-
senta, realiza programas y pro-
mueve acciones a favor de más 
de 100.000 personas con grandes 
discapacidades físicas. Con más 
de 30 años de experiencia a tra-
vés de sus federaciones miembro 
Federación Nacional ASPAYM, 
COAMIFICOA, Confederación 
ECOM y 6 PREDIF de ámbito 
autonómico.
Asimismo, en los últimos años 
PREDIF está desarrollando pro-
yectos de asistencia personal, 
convirtiéndose en entidad refe-
rente también en este ámbito.

Patio de la Universidad Laboral de Gijón.

Presentación de las guías de turismo accesible por PREDIF.
Con la colaboración de:

Universidad Laboral de Gijón.

TURISMO ACCESIBLE: Gijón Turismo Accesible
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Montmartre
Paraíso bohemio de París

Estamos ante uno de los barrios más encan-
tadores y peculiares de París, situado en una 
colina de 130 metros de altura que también 
es conocido como “el barrio de los pinto-
res”. De pequeñas y empinadas callejuelas 
ofrece un todo de lo más variado en el que 
conviven desde los más antiguos cabarets, 
la bellísima Basílica del Sacré-Coeur ( del 
Sagrado Corazón), preciosos restaurantes 
con terrazas y muchos pintores.
Montmartre siempre ha sido un lugar es-
pecial de París. Inmortalizado por Toulou-
se-Lautrec y otros artistas a finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX, cuando se 
convirtió en centro de la vida bohemia de 
la ciudad.
Montmartre fue una población indepen-
diente hasta 1860, cuando pasó a conver-
tirse en el distrito XVIII de París. A finales 
del siglo XIX, el barrio adquirió muy mala 
fama debido a los cabarets y burdeles que 
se instalaron en la zona, pero fueron los ar-
tistas de la época los que lo consideraron un 
barrio encantador y hasta allí se trasladaron  
para convertirlo en el maravilloso lugar que 
es en la actualidad.

Hoy en día podemos encontrar en este barrio 
dos zonas bien diferenciadas; en las proximida-
des de la Plaza Pigalle reinan las luces de neón 
anunciando infinitos locales de striptease, tien-
das eróticas, clubs de moda  y numerosos caba-
rets entre los que destaca muy especialmente el 
mítico “ Moulin Rouge”, inaugurado como sala 
de baile en 1889, cuyos espectáculos atraen hoy 
en día a numerosos turistas cada noche.

Después de subir la Butte de Montmartre, la 
colina, y la escalinata de 197 escalones, o bien 
utilizando el funicular, se llega hasta el Mont-
martre más bohemio en la Place du Tertre, en lo 
más alto de la colina. Es ésta una de las zonas 
más agradables del barrio, tanto para comer o 
cenar en alguna de sus terrazas como para dis-
frutar de las obras de arte de los pintores que 
se extienden por todo su perímetro así como de 
los numerosos músicos callejeros y retratistas. 
Originalmente era la plaza mayor del pueblo de 
Montmartre antes de que se integrará en la ciu-
dad. La Nochebuena de 1898 el primer coche de 
Louis Renault subió la colina hasta esta plaza, 
suponiendo este hecho el inicio de la industria 
automovilística francesa.

FRANCIA: Montmatre
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Muchos pintores se reúnen en la Place du Tetre.

Lugares Emblemáticos
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En este contexto, su construcción  obedecía a la idea 
de expiación de los pecados de la ciudad y parecía 
un gesto de paz y perdón, de hecho los 7 millo-
nes de francos franceses que costó su construcción 
fueron sufragados por los católicos parisinos. Su 
ubicación, en Montmartre, no fue al azar. La vie-
ja guardia conservadora quería reafirmar su poder 
en lo que entonces era un semillero de revolucio-
narios. La lucha entre los dos bandos - católicos 
contra laicos, monárquicos contra republicanos - se 
encarnizó y el Sacré Coeur no fue consagrado hasta 
1919, e incluso entonces la basílica contrastaba con 
el estilo de vida bohemio de la zona.

Las críticas por su diseño y su travertino blanco han 
continuado a lo largo del tiempo y un poeta llegó a 
definirla como un enorme biberón para ángeles.
En su interior, en el ábside se encuentra uno de los 
mosaicos más grandes del mundo “Cristo en Ma-
jestad” diseñado por Luc-Olivier Merson de 1922.

Junto al lado suroeste de la plaza se halla la rue  Poul-
bot, que lleva al Dalí Espace Montmartre. 
También varios museos de los alrededores nos pueden 
ayudar a conocer  la esencia pasada y presente de este 
barrio parisino: Museo de Montmartre, que ocupa el 
edificio más antiguo del barrio, una mansión del si-
glo XVII donde vivieron los pintores Renoir, Utrillo 
y Raoul Dufy; Museo del Erotismo y Museo de la Vie 
Romantique.
También merecen una parada el Instituto de Cultura Is-
lámica y el Cementerio de Montmartre de 1798 en el 
cual reposan muchos franceses ilustres.

Un entramado de estrechas y empinadas callejuelas 
del barrio llevan hasta la Basílica del Sagrado Cora-
zón, Sacré-Coeur, un precioso templo desde el que se 
obtienen maravillosas vistas de París. Su construcción 
empezó en 1876, tras la humillante derrota de Francia 
ante Prusia y la caótica Comuna de París, cuando los 
obreros derrocaron al gobierno reaccionario. La conse-
cuente batalla por el control fue básicamente una gue-
rra civil que terminó con ejecuciones en masa, exilios 
y una gran destrucción.

Terrazas con colores y decoraciones muy llamativas decoran las calles.

Muchos dibujantes ambulantes buscan inmortalizar a los turistas.  

FRANCIA: Montmatre
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La Basílica del Sagrado Corazón preside el barrio de Montmartre.

Lugares Emblemáticos
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Podemos encontrar decenas de galerías de arte, el arte corre por las venas.

FRANCIA: Montmatre
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Le Moulin Rouge, uno de los lugares más emblemáticos de todo París.

Las largas escaleras para subir o bajar de la colina, corazón de Montmartre.

Tras subir 234 escalones en espiral, se llega a la cúpula de la 
basílica. Se dice que en los días despejados las vistas sobre Pa-
rís abarcan 30 km. 

Es mucho más que una basílica, supone una auténtica expe-
riencia, desde los músicos que tocan en sus escaleras, hasta los 
amigos que allí acuden a hacer picnics en el parque de la ladera 
o los centenares de turistas que siempre están por allí y gentes 
de lo más bohemia que quieren atestiguar lo que circula por el 
mundo sobre Montmartre.

Lugares Emblemáticos
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Lopesan, una de las cadenas hoteleras más importantes de Canarias, está presente en Gran Canaria y Fuer-
teventura. Tiene, además, hoteles en Alemania, Austria y República Dominicana. Pero lo que sorprende de 
Lopesan es su estrecha y original relación con el cine. Francisco Moreno, director de comunicación de la 
cadena hotelera, nos ha hablado, con simpatía y pasión, de esta cinematográfica e interesante vinculación, de 
la importancia para el cine de Gran Canaria y de sus particulares gustos viajeros. 

¿De dónde viene la relación de los hoteles “Lopesan” 
con el cine y la televisión?

Yo soy periodista. Fui director de informativos en TVE, en 
Antena 3 y finalmente director general de la Televisión Au-
tonómica de Canarias, con lo cual para mí el audiovisual 
es mi vida profesional. Me incorporé hace tres años a esta 
cadena hotelera que ha desarrollado en Gran Canaria varios 
hoteles (en 2001, el Costa Meloneras, que sale en la película 
que se estrenará este verano de Shirley Maclaine, en 2004, 
el Villa del Conde de estilo canario tradicional y en 2009, el 
espectacular Baobab, de temática africana). Con 1100 habi-
taciones, el Costa Meloneras es el hotel más grande de Eu-
ropa. El presidente de la compañía estaba convencido desde 
1995 que el desarrollo hotelero del modelo “resort” (hoteles 
singulares, tematizados, con mucha piscina y vegetación) 
podía funcionar en Canarias: el hotel como lugar para estar 
y no solo para dormir. Se empezó a construir en Costa Me-
loneras, la zona más exclusiva y valiosa de Gran Canaria. 
Como son unos hoteles ya de por sí muy grandes, son un 
plató en sí mismos. No es tanto lo que nosotros queramos 
hacer como lo que nos demandan. Ahora, por ejemplo, te-
nemos la ZDF alemana que graba tres programas, la televi-
sión polaca,  el “Bachelor”, el programa de “reality” de más 
audiencia de la televisión francesa…

Cuando sea muy mayor, podré decir “mira, este soy yo” 
(risas). Es, además, la típica película que pone de moda un 
destino. El hotel se convirtió así en un protagonista más de 
la película (que por cierto se estrena este verano). A raíz de 
este rodaje, conocí a Javier Suárez, uno de los miembros 
de la Asociación de críticos cinematográficos (Feroz) y así 
desarrollamos ese concepto de “hoteles de Cine” (aquí ro-
damos películas pero en realidad, cada persona que viene de 
vacaciones vive su propia película). Pensamos que ya que 
utilizamos el cine, era normal vincularnos más a él y ser 
patrocinadores de los premios Feroz.

¿Qué otros rodajes habéis tenido y de qué nacionalida-
des?

Hemos tenido muchos otros rodajes. Por ejemplo, un escena 
de “El niño” de Daniel Monzón que se rodó en la piscina 
“infinity pool” del Costa Meloneras. En cine, la mitad de 
los rodajes son españoles. En programas de TV, dominan 
más los extranjeros porque la clientela de nuestros hoteles 
es más extranjera (alemanes, británicos, franceses…) que 
española. Esto pasa porque el turismo fuerte en Canarias es 
en invierno y los españoles somos más de agosto. Con lo 
cual si quieres hacer una acción de marketing, lo lógico es 
que te dirijas al mercado europeo. Pero, también, tenemos a 
TVE con los Carnavales del Sur.

¿Cómo surgió el patrocinio de “Lopesan” a los Premios 
de Cine Feroz (Asociación de Críticos cinematográficos 
de España)? 

Fue a raíz del rodaje del film americano “Wild oats” en 
nuestros hoteles. Se trata de una superproducción con Shir-
ley Maclaine y Jessica Lange. Tenían que buscar un gran 
hotel de lujo en un sitio exótico y aprovechando las ventajas 
fiscales de Canarias, decidieron rodar aquí (en concreto en 
nuestro hotel Costa Meloneras). Tenía que ser un gran hotel 
donde las dos mujeres protagonistas gastaran 5 millones de 
dólares!  Por cierto, en esta película hago un cameo (risas). 
Es una escena en el Casino que dura dos minutos pero es-
tuvimos 7 horas rodando! Ha sido un honor salir en una 
película como esta.

Por Carmen Pineda

FRANCISCO MORENO
Director de comunicacion de los hoteles LOPESAN

Jessica Lange y Shirley MacLaine durante el rodaje en el Hotel Lopesan de 
Costa Meloneras en Gran Canaria.

FRANCISCO MORENO Director de comunicacion de los hoteles LOPESAN
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¿Qué rodaje te ha marcado más?

Pues ha sido indudablemente la película “Wild oats” con 
Shirley Maclaine, Jessica Lange y Demi Moore,  por el he-
cho de convertir al hotel en protagonista. No solo se rodó en 
el hotel sino que se alojaron durante un mes y medio. Tenía-
mos un elenco de estrellas de Hollywood, cada uno con sus 
particularidades y sus “caprichitos”.

¿Qué opinas de que Canarias pudiera tener un buen 
Festival de cine?

Hubo un Festival de cine pero con la crisis, las instituciones 
redujeron sus gastos y el Festival terminó. No encontró su 
sitio y no llegó a cuajar. Un Festival de cine tiene que tener 
una solera (como Berlín, San Sebastián, Málaga…). El Fes-
tival de las Palmas quiso ser internacional (se llegó a traer 
a Sofía Loren) pero no se consiguió que las distribuidoras 
presentaran grandes estrenos.  Ahora, se está hablando de 
recuperar el Festival. Pero por encima de temas políticos, 
sí que es cierto que las condiciones que se están dando para 
convertir Canarias en un plató natural deberían llevar como 
soporte a que también tenga un buen Festival de Cine y que 
esas películas que se están rodando en Canarias se estrenen 
en ese Festival. El canario siempre ha estado abierto al exte-
rior, a las nuevas tecnologías, a promocionarse. Siempre ha 
sido un pueblo muy innovador y muy abierto. Quizás, por 
esa necesidad de romper el aislamiento insular. Canarias, 
por esta vía de las nuevas tecnologías, consume mucho cine.

¿Qué tipo de cine te gusta?

Me gusta el buen cine (hecho con buena intención, con bue-
nos diálogos). Veo todo tipo de cine siempre que sean his-
torias bien contadas y bien interpretadas. El cine de evasión 
es importante porque sirve para que la gente se olvide de 
sus problemas y encima están calentitos en el cine. No ol-
videmos que en los años 40, el cine fue un lugar en España 
que cumplía estas dos pautas. Pero, creo, que ahora siguen 
vigentes.

¿Eres muy viajero?

Me gusta mucho viajar. Salvo Asia, conozco más o menos el 
resto de los continentes. Me gustan mucho Africa y Améri-
ca. Soy más turista urbano que de playa. O sea, no cruzaría 
el Atlántico para irme 8 días a una playa del Caribe, tenien-
do las playas que tengo en Canarias. Prefiero irme a Nueva 
York. Me gusta conocer la cultura del país al que viajo. En 
eso, soy muy particular. Siempre digo que no conozco una 
ciudad hasta que no voy a sus mercados. Me gusta meterme 
en la realidad de los sitios a los que viajo. Creo, sinceramen-
te, que a la larga, el dinero mejor invertido es el que uno 
pueda invertir en viajar.

¿Cuál es tu país favorito?

Me gusta mucho Estados Unidos por el contraste. Nueva 
York me encanta por el contraste (entre lo más moderno y 
lo más tradicional), por su cosmopolitismo, como cruce de 
culturas, también. Pero, puedo contrastar esto con la Ama-
zonia en Venezuela, con Africa, donde he visto el cielo más 
bello del mundo en Senegal, completamente estrellado, 
donde no hay una luz en 200 o 300 kilómetros. Al final, creo 
que cuando uno sale fuera, se da uno cuenta de todo lo que 
le falta por ver.

¿Quieres añadir algo a la entrevista?

Pues como una imagen vale más que mil palabras, cuando 
quieran, visiten nuestros hoteles y comprobarán por qué les 
parecen a todos unos escenarios muy atractivos para poder 
desarrollar sus tramas ahí!.

Francisco Moreno Director de Comunicación de LOPESAN

Entrevista
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Fernando el Católico
La inclusión de este libro en la sección Libros y Lugares de nuestra revista obedece a una doble causa. Por 
una parte está el maravilloso viaje que su autor hace por la geografía e historia de los antiguos Reinos de 
Castilla y Aragón en la época de los Reyes Católicos y por otra por la celebración este año del V Centenario 
del fallecimiento de Fernando de Aragón que acaeció el 23 de enero de 1516 en la localidad cacereña de Ma-
drigalejo.

Numerosos son los actos programados para esta celebra-
ción, algunos ya han tenido lugar, los días 22 y 23 de ene-
ro en Madrigalejo, pero otros están pendientes. Entre estos 
últimos están en Granada  del 12 al 14 de abril un ciclo de 
conferencias y un ciclo de cine sobre los Reyes Católicos. 
En Madrigalejo, en julio hay un Curso Internacional de la 
Fundación Academia Europea de Yuste dedicado a Fernan-
do y en septiembre tendrá lugar la presentación  de la Ruta 
del Rey entre Madrigalejo y Guadalupe. Por último tam-
bién en Granada está prevista este año la finalización de la 
restauración de los exteriores de la Capilla Real  donde es-
tán sepultados Isabel y Fernando y algún acto en su honor 
se realizará una vez concluyan las obras.

Como novedades editoriales y cinematográficas para cele-
brar este “Año Católico” están la obra de Henry Kamen “ 
Fernando el Católico, vida y mitos de uno de los fundado-
res de la España moderna”, de La Esfera de los Libros y la 
película que se ha estrenado el 19 de febrero “La Corona 
partida”, protagonizada por el ya identificado como Fer-
nando el Católico, Rodolfo Sancho.

Henry Kamen, uno de los hispanistas más reconocidos, nos 
muestra a un Fernando el Católico que muere como rey 
de Aragón, Valencia, Sicilia, Nápoles y Navarra, conde de 
Barcelona y gobernador del reino de Castilla, títulos que 
lega a su hija Juana, ya monarca castellana. Hasta llegar 
aquí el recorrido es apasionante.
Pocos reyes “españoles” han motivado tantas versiones so-
bre su reinado. Muchos mitos, leyendas, verdades, mentiras, 
historias al fin y al cabo, ha suscitado. Lo que es indudable 
es que estamos ante un personaje único y trascendental en 
la Historia de España, al que no resulta nada fácil conocer. 
Su leyenda duró siglos en parte porque los españoles de 
épocas posteriores, deseosos de encontrar un culpable del 
posterior declive español, vilipendiaron las dinastías poste-
riores a los Reyes Católicos.

Isabel y Fernando hundían sus raíces en lo más profundo de 
Castilla y Aragón, vivieron y recorrieron sus reinos, siendo 
unos reyes nómadas y que además hablaban la lengua del 
pueblo y no el latín, ciñéndose a las costumbres y religión 
de sus súbditos. 

Ambos eran todavía soberanos medievales y la suya nunca 
fue una nueva monarquía, no hubo nunca bajo su reinado 
lo que se denomina un Estado-nación, una nueva organi-
zación burocrática, ni una monarquía absoluta. Castilla y 
Aragón, unidos por matrimonio, permaneciendo política-
mente independientes y cada reino preservó su adminis-
tración particular y sus derechos y libertades. Fernando el 
Católico fue El Príncipe de Maquiavelo; el rey de Aragón 
le parecía a Maquiavelo el modelo y tipo de rey que Italia 
necesitaba pero ¿era realmente Fernando como lo veía Ma-
quiavelo.

Isabel siempre destacaría en asuntos como la justicia y la 
religión y Fernando en tareas como la guerra y la paz así 
como en la expansión territorial de sus reinos.  Pero el paso 
del tiempo hizo que el grueso de los elogios recayera más 
en Isabel que en Fernando, sobre todo desde que en el siglo 
XIX el movimiento nacionalista tomó fuerza en Cataluña, 
con el que su reputación decayó notablemente, no necesa-
riamente con razón según nos hace ver Henry Kamen. 

Henry Kamen.

FERNANDO EL CATÓLICO de Henry Kamen
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El libro al que nos referimos hace un incursión 
por la Historia de España de los años 1451 
hasta 1516 año de la muerte de Fernando. 
Hace especial mención a sus primeros años, 
la relación con sus padres Juan II de Aragón y 
Juana Enríquez, los conflictos familiares de la 
Corona aragonesa, la diversidad territorial de 
dicha Corona, la figura de Isabel y los conflic-
tivos años antes de su coronación como reina 
de Castilla, su matrimonio, su descendencia y 
las alianzas matrimoniales que los Reyes tejen 
para sus hijos, la muerte de Isabel, la sucesión 
de Juana, su enfermedad mental, el segundo 
matrimonio de Fernando con Germana Foix 
y por último el testamento y muerte de Fer-
nando. Pero hay cuatro temas esenciales en el 
libro y por tanto en el reinado de Fernando y 
son:

LA CONQUISTA DE GRANADA en 1492 y 
la expulsión del islam de los territorios espa-
ñoles que pone la primera letra para el apela-
tivo Católico del reinado de Isabel y Fernando 
dando comienzo a su cruzada de lucha contra 
el infiel y en la que muchos autores quieren 
ver la razón de ser de lo que vino después. Una 
ola de optimismo mesiánico se desató como 
consecuencia del triunfo militar en Granada 

LA INQUISICIÓN. Se trata de una institución 
de la que se ha escrito mucho a lo largo de la 
historia y que seguro que tiene todavía algún 
capítulo pendiente. Henry Kamen hace una 
comparativa interesante de este especial tribu-
nal entre lo que significó para Castilla y para 
Aragón y sus territorios anexos. El objetivo de 
la Inquisición fue principalmente los conver-
sos.  Los conflictos que su implantación causó 
con el Papado así como su verdadero signi-
ficado: deseo de eliminar de la vida pública 
a los conversos o arma de control político o 
manifestación del antisemitismo de los Reyes 
Católicos, son algunos aspectos sobre los que 
vamos a reflexionar al leer el libro.

Otro capítulo muy interesante y desde mi punto de vista planteado 
de una manera novedosa y muy documentada es la EXPULSIÓN DE 
LOS JUDÍOS. Decisión ésta nada fácil de adoptar ni por Isabel ni por 
Fernando que parece que también tiene mucha leyenda negra sobre 
sí. Les recomiendo lean el punto de vista del autor así como las re-
ferencias a lo que aconteció con los judíos simultáneamente en otros 
lugares de Europa.
Como no podía ser de otra manera aún nos queda un último capítulo 
en el reinado de Fernando, EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA, 
la figura de Colón, su relación con los Reyes Católicos, el significado 
para Castilla y para Aragón y las consecuencias profundas y munda-
nas de este descubrimiento. No hay que olvidar que el grueso del des-
cubrimiento español de América todavía no tendría lugar hasta unos 
cuantos años después.

Si aún no han encontrado un motivo para leerse el libro después de 
esta exposición les quiero recomendar el capítulo de los últimos años 
de este rey. Son tan intensos como el resto de su vida pero con muchas 
encrucijadas y fracasos, sobre todo personales, que nos aproximan al 
hombre, sin olvidar que todavía era rey y que por tanto tenía obliga-
ciones.

Libros y Lugares
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“El renacido” (“The revenant”) es una de las películas más premiadas, con más éxito de taquilla y más impactantes 
de la temporada.  Además, todo ello no está reñido, en este caso, con la aceptación prácticamente unánime de la 
crítica internacional. La película posee una gran calidad cinematográfica que hace del film una obra excepcional, 
llena de fuerza e intensidad. Ganadora de tres Globos de Oro (concedidos por la Asociación de Prensa Extranjera 
de Hollywood y antesala de los Oscar) a la mejor película, al mejor actor (Leonardo di Caprio) y al mejor director. 
Triunfadora en los premios Bafta (los Goyas británicos) y sobre todo, en los galardones más importantes del mundo 
cinematográfico, donde ha conseguido el Oscar al mejor director, al mejor actor y a la mejor fotografía.

¿Por qué este éxito apabullante?

La película es, ante todo, una bellísima y emocio-
nante odisea de supervivencia y de lucha por la 
vida. Contada en planos impresionantemente bellos, 
la historia no deja al espectador un respiro desde el 
comienzo. Un ritmo trepidante que se complementa 
perfectamente con momentos de quietud, de sole-
dad, de silencios. El mejicano Alejandro González 
Iñárritu que ya triunfó en los Oscar con su anterior 
film “Birdman”, consigue una obra que borda la per-
fección por sus movimientos de cámara, su guión 
casi perfecto y por la excelente interpretación de 
Leonardo di Caprio. “El renacido” es, en apariencia, 
una odisea, una gran aventura con luchas, sangre 
pero en su fondo, destila espiritualidad y fortaleza. 
Se trata del viaje físico, pero sobre todo espiritual 
del personaje principal lo que, en definitiva, guía la 
historia. Lo épico, la aventura están efectivamente 
presentes pero lo que subyace es el alma y el espíri-
tu del protagonista, en un marco de guerra y luchas 
entre blancos e indios.

El renacido Por Carmen Pineda

EL RENACIDO
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La historia, que está basada en hechos reales, se 
desarrolla en 1823, en las tierras salvajes ameri-
canas. Durante  una expedición por estos lugares, 
por aquel entonces, vírgenes, el legendario explo-
rador Hugh Glass (Leonardo di Caprio) es brutal-
mente atacado por un oso y dado por muerto por 
los miembros de su propia partida de caza. En su 
cruzada por sobrevivir, Glass tendrá que superar 
pruebas inimaginables y enfrentarse a la traición 
de su compañero John Fitzgerald (interpretado por 
el excelente Tom Hardy). Guiado por la determi-
nación de vengar a su familia (su mujer india fue 
asesinada tiempo atrás) y por sobrevivir, Glass lu-
chará contra la naturaleza, a veces cruel, otras be-
nigna, durante un frío invierno. Encontrará la paz 
interior y la redención. El film es una experiencia 
fascinante, intensa (Iñárritu es conocido por la in-
tensidad con la que rueda cada plano, cada esce-
na) y apasionante. Estamos ante Gran Cine y por 
ello, no debemos dejar escapar la oportunidad de 
ver “El renacido”.

Si Leonardo di Caprio está soberbio como el protago-
nista de “El renacido”, otro de los “personajes” claves 
de la historia es el paisaje y los espectaculares esce-
narios naturales donde se rodó el film. Las localiza-
ciones del film consiguen transmitir el esplendor de 
un paisaje épico y la dureza de la supervivencia a las 
que se unen las dificultades de rodar en dichos pa-
rajes en pleno invierno. El 93% del film está rodado 
en localizaciones exteriores. El film está rodado en 
Calgary (Canadá), en el estado de Montana (EEUU) 
y en “El fin del mundo” en Argentina. La mayor parte 
de “El renacido” fue rodada en Kanasaskis, un área 
de parques nacionales en las Montañas Rocosas Ca-
nadienses.

El valle Bow en Alberta (Canadá), donde se de-
sarrolla gran parte de la historia, es además un 
paraje muy hostil en pleno invierno. Las difi-
cultades para rodar en las pocas horas de luz 
en esta zona agravaron las condiciones de roda-
je. Argentina, donde se rodó cerca de Ushuaia 
(en la Tierra de Fuego), fue el broche de oro 
a una producción complicadísima y ardua pero 
que hacen de “El renacido” un film potentísimo 
y verídico por sus bellos escenarios naturales. 
Iñárritu ha declarado que no volverá a hacer 
una película tan dura porque “soy un loco pero 
no un estúpido”. 

¿Dónde se rodó?

Viajando con el cine
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De Shopping
por Lisboa

PORTUGAL: De Shopping por Lisboa
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Cuando uno habla de Lisboa, no sabe muy bien por donde empezar, son tantas las cosas y todas tan fascinantes que Lisboa 
guarda en su interior, que realmente cuesta destacar solo alguna de ellas.  En otros artículos hemos hablado de sus terrazas, 
de sus restaurantes, de la ciudad en sí pero siempre quedan muchas cosas en el tintero. Lisboa es fado, esa música triste como 
un sollozo pero que a la vez cautiva y enamora, son callejuelas llenas de encanto en por el Barrio Alto, es la Lisboa moderna 
con los edificios más vanguardistas de la ciudad y su casino, y así podría ir enumerando miles de lugares que cautivan de Lis-
boa. En este artículo vamos a centrarnos en el shopping, un turismo que cada vez crece más y es muy a tener en cuenta tanto 
por la calidad, la exclusividad de las marcas, los diseñadores y por su originalidad. Venir a Lisboa y perderse por pequeñas 
tiendas artesanales entre las que destacan las de productos de corcho donde podemos encontrar absolutamente de todo (bol-
sos, paraguas, carteras, maletas…). Si buscamos “marcas” también existen tiendas de marcas internacionales. Para compras 
más alternativas existen mercadillos y como en toda gran ciudad muchos centros comerciales.

Vamos a enumerar las prin-
cipales zonas de compras de 
Lisboa: La Baixa y Chiado 
donde están concentradas el 
mayor número de tiendas de 
la ciudad. A lo largo de la 
Avenida da Liberdade y la 
Rua Augusta podemos encon-
trar tiendas de marcas interna-
cionales como Armani, Louis 
Vuitton, Carolina Herrera, 
D&G, etc... además de otros 
pequeños comercios de ropa 
más modestos y tradicionales 
de diseñadores portugueses.

Las calles que recorren La Baixa y el Chiado también están repletas de tiendas artesanales don-
de poder adquirir unos buenos recuerdos, productos para el hogar, joyas y azulejos. Destacan 
las tiendas de azulejos artesanales y las de toallas fabricadas con algodón de muy buena calidad. 
Las joyerías están repartidas entre las calles Rua Áurea y Rua da Prata. Las tiendas de productos 
alimenticios como vinos, quesos, conservas y embutidos están muy presentes en esta zona.

Prada en la Av. Liberdade.

El mercado más popular 
entre los lisboetas es el 
Mercado de Feira da La-
dra (La Ladrona). Su pe-
culiar nombre se debe a 
que los productos que allí 
se vendían eran mercancía 
robada. Actualmente es el 
lugar ideal para comprar 
productos de todo tipo, eso 
sí, de forma legal. Pode-
mos encontrar  ropa, bara-
tijas, antigüedades, libros 
música, calzado, muebles 
y muchas cosas más.

Paris em Lisboa barrio de Chiado

Luvaria Ulises. Aquí podrá encontrar 
guantes de todos los estilos y colores. 

Tienda de Luis Onofre en Lisboa

Escapadas
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Lisboa también cuenta con Centros Comerciales, alguno de ellos 
de los más grandes de Europa. Destacan el Centro Comercial 
Amoreiras (Avenida Engenheiro Duarte Pacheco Amoreiras) el 
Centro Comercial Colombo (Av. Colegio Militar) y el Centro 
Comercial Vasco de Gama (en la estación del Parque de las Na-
ciones), todos ellos con decenas de tiendas y restaurantes y salas 
de cine donde pasar un día de compras y ocio con aires lisboetas.

En la actualidad El 
Mercado de Feira da 
Labra se instala en el 
Campo de Santa Clara 
(detrás de la iglesia de 
San Vicente de Fora) 
los martes y sábados 
de 7:00h a 18:00h. 
Para hacerse una idea 
es muy similar al tra-
dicional “Rastro” que 
se instala en Madrid 
domingos y festivos.

Imágenes de la Feira da Ladra

Centro Comercial Vasco de Gama

PORTUGAL: De Shopping por Lisboa
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Pasear por Lisboa, disfrutar de su gastronomía hacer 
algunas compras y por ultimo visitar alguna de sus te-
rrazas donde con una buena copa en la mano disfrutar 
de la noche lisboeta son algunas de las actividades que 
podemos hacer en una escapada a Lisboa.  

Como norma general los comercios abren de lunes a viernes de 9:00h a 13:00h y de 15:00h a 19:00h y los sábados de 9:00h a 
13:00h. Los centros comerciales abren todos los días de la semana de 10:00h a 23:00h o las 24:00h.

Centro comercial Colombo.

 Exterior del centro comercial Amoreiras.  Exterior del centro comercial y oficinas de Colombo

Centro comercial Vasco de Gama diseñado por Calatrava.

Escapadas
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Para Toledo 2016 es un año muy especial. Hace 30 
años que la UNESCO la declaró Patrimonio de la Hu-
manidad. Además este año se celebra el IV Centenario 
de la muerte de Miguel de Cervantes, autor de Don 
Quijote de La Mancha, que desde sus páginas dio pro-
yección universal a las tierras y gentes de Castilla-La 
Mancha. Y por último Toledo es este año Capital Es-
pañola de la Gastronomía.

Toledo tiene el Casco Histórico más grande de España, 
en el que hay más de un centenar de edificaciones que 
tienen la consideración de monumento. Se trata de la 
expresión del talento artístico acumulado durante ge-
neraciones por las principales civilizaciones que han 
pasado por la Península Ibérica: romanos, visigodos, 
árabes, judíos y cristianos. Esta herencia se proyecta 
en su rica gastronomía, exponente del pasado integra-
dor y multicultural que la ciudad de Toledo posee.

Toledo 
Capital Española de la Gastronomia 2016

Gastronomía
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El patrimonio histórico-cultural y la gastronomía 
forman un combinado perfecto que atrapa a cuan-
tos visitan esta antigua ciudad castellana. Y son 
muchos quienes lo hacen, más de tres millones de 
personas cada año.

Este año, 2016, es el momento de rendirse a todos 
esos platos hechos a fuego lento, que han pasado 
de generación en generación y que se surten de los 
recetarios de las abuelas, del trabajo diario y de la 
riqueza natural de Castilla-La Mancha.
Magia, sabiduría y buen hacer salpican la actual 
cocina toledana. Calidad, respeto a las materias
primas y capacidad de transformación en manos de  
profesionales innovadores, vanguardistas y atre-
vidos desembocan en una cocina redonda, plena, 
entusiasta, digna de rendir tributo a la tradición de 
esas especialidades que siempre han formado parte 
de los comedores toledanos; perdiz escabechada, 
carcamusa, guisos de caza, asados, productos de la 
matanza, los duelos y quebrantos, las gachas, las 
migas del pastor, el morteruelo, la caldereta de cor-
dero, el asadillo, el pisto manchego o dulces como 
el mazapán. A todos estos platos rinde tributo este 
año Toledo. A sus versiones tradicionales y a las 
más innovadoras.

TOLEDO: Capital Española de la Gastronomía 2016
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A la riqueza natural de esta tierra, a sus materias primas, hay 
que hacer una pequeña mención. El aceite de oliva de los 
Montes de Toledo, con su intenso sabor equilibrado y afru-
tado, con notas de manzana y almendra, considerado uno 
de los mejores del mundo. El azafrán manchego; onza de 
azafrán, onza de oro. El oro rojo, fruto de los azafranales 
que se extienden por las comarcas manchegas. Es uno de los 
elementos más singulares  y exquisitos de su gastronomía, 
algo más que una especia, de intenso aroma y con un tostado 
especial a fuego lento que potencia sus cualidades naturales.
Sus características de cultivo y recolección, a mano, reco-
lectando a diario sus flores y durante el otoño, separando 
los pistilos, las hebras del azafrán, de los pétalos, una a una, 
lo hacen único en el mundo del cual La Mancha produce el 
90% de la producción mundial.

Campos de azafrán.

Azafrán también llamado oro rojo.

Olivar en los campos toledanos
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La miel de la Alcarría, en-
tre Guadalajara y Cuenca; 
El cordero de raza manche-
ga, Indicación Geográfica 
Protegida, servido al estilo 
asado tradicional y también 
en variadas y numerosas 
presentaciones más inno-
vadoras; el ajo morado de 
las Pedroñeras, de fuerte 
olor y gusto picante y es-
timulante; el melón de La 
Mancha y por último el fan-
tástico queso manchego, de 
maduración desde un mes 
a dos años, con tres varie-
dades tierno, semicurado y 
curado, de sabor manteco-
so y aceitoso con un toque 
picante muy ligero; manjar 
delicioso con magníficas 
propiedades culinarias cuya 
combinación con otros ali-
mentos propicia una gran 
variedad de sabores.

Hay otra materia prima imprescin-
dible para la gastronomía toledana 
y manchega, el vino. Hay más de 
una veintena de denominaciones 
de origen y pagos catalogados en 
esta tierra. Bodegas de prestigio 
han catapultado sus marcas a los 
más altos puestos y atesoran pre-
mios internacionales por todo el 
mundo. Destacaremos unos cuan-
tos como el vino de Almansa, el 
vino de Jumilla, en la parte de Al-
bacete, vino de La Mancha que es 
la región vitivinícola más extensa 
del mundo y la D.O. con más viñe-
do de toda Europa, vino de Man-
chuela, vino de Valdepeñas, vino 
de Uclés, Ribera del Júcar, vino de 
Mondéjar, vino de Méntrida, vino 
de la Tierra de Castilla y vino de 
Pago, entre otros.

Una vez hemos presentado las 
materias primas y algunos de los 
platos universalmente conocidos 
típicos de la gastronomía toleda-
na, es el turno de los restauradores 
toledanos, los cuales se ofrecen 
en unos espacios únicos, muchos 
ellos abiertos en inmuebles de 
gran valor patrimonial o bellos 
cigarrales, primorosamente reha-
bilitados.  Estos restauradores to-
ledanos han evolucionado desde 
la tradición castellana hacia una 
cocina moderna, atrevida, plena 
de esencias y sabores e impregna-
da del mestizaje toledano que han 
prestado su pleno apoyo a la can-
didatura. Adolfo Muñoz, desde su 
“Restaurante Adolfo” de Toledo 
o el “Palacio Cibeles”, en Madrid 
oficia como decano de la cocina 
toledana y uno de sus más dinámi-
cos renovadores. Pepe Rodriguez, 
protagonista destacado del tele-
visivo “MasterChef” capitanea el 
restaurante “El Bohío” de Illescas 
con una estrella Michelin; Iván 
Cerdeño, chef de “El Carmen de 
Montesión”, con una estrella Mi-
chelin; Tomás Palencia, del Asa-
dor de Palencia; Javier Brichetto, 
Restaurante Musakaya Premio 
“Tapa más vanguardista” en con-
curso nacional;

Adolfo Muñoz

 Pepe Rodríguez e Iván Cerdeño

Javier Brichetto.
Inés Gárate Obrador Santo Tomé
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José Carlos Fuentes del restau-
rante del hotel Valdepalacios, en 
Torrico (Toledo), también con 
una estrella Michelín, así como 
el ganador de “MasterChef” el 
joven talaverano Carlos Maldo-
nado o Inés Gárate, gerente del 
centenario Obrador Santo Tomé, 
artífices del universal mazapán. 
Toledo, asimismo, ha conseguido 
el apoyo de la Red de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, la 
Red de Ciudades AVE y la Red 
de Juderías, entre otras.

Las actividades que Toledo tiene 
preparadas para celebrar su ca-
pitalidad gastronómica son muy 
numerosas. Se ha elaborado un 
calendario mensual muy origi-
nal y atractivo del cual destacan 
las cenas a ciegas, en lugares del 
patrimonio toledano, las cenas de 
los sentidos para sentir los sabo-
res de forma diferente, las cenas 
o picoteo temático, de éstas to-
dos los meses habrá una. Desta-
caremos las cenas de cuaresma, 
las cenas cervantinas, cenas de 
Corpus, cenas de luz, cenas mu-
sicales, cenas poéticas, cenas del 
Greco, cenas de Artesanía, cenas 
de cine y en diciembre las cenas 
de navidad.
Cada mes está dedicado a un pro-
ducto de la tierra como el jamón 
y el queso, el cordero, el azafrán, 
los escabeches, la huerta de la 
vega del Tajo, el pan y el vino, el 
mazapán, la caza o el aceite.

También habrá noches dedicadas 
al vino, a la cerveza, numerosas 
actividades populares, concur-
sos gastronómicos, rutas gastro-
nómicas, conciertos, ciclos de 
conferencias sobre gastronomía, 
gastropatios, exposiciones foto-
gráficas y numerosos festivales.

Visitar Toledo siempre es un pla-
cer, si además casi todos los días 
hay algo especial que hacer en 
esta ciudad y todos los días de 
este año hay un “festival gastro-
nómico” no hay ninguna excusa 
para no empezar a buscar fechas. 
Seguro que merecerá la pena.

Jose Carlos Fuentes. Carlos Maldonado ganador de Master Chef.

Carcamusas de carrillera ibérica de bellota

Perdiz Escabechada de Venta de  Aires. 
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Sal Maldon, en colaboración con el prestigioso chef de dos estrellas Michelin Mario San-
doval, ha creado un recorrido de colores y sabores en un original menú especial. 

La Sal Maldon ha sido el elemento esencial para la preparación de las recetas que Mario 
Sandoval ha diseñado. Utilizando elementos naturales, el chef del restaurante Coque ha 
coloreado la sal fundiéndola en perfecta armonía en 7 platos únicos logrando ensalzar el 
color y el sabor de estas recetas y asombrar con su técnica.

Sal Maldon otorga mucho más que un toque especial a las creaciones: realza las caracte-
rísticas organolépticas de los platos, ayuda a la conservación y aporta nuevos matices al 
paladar, Sandoval ha jugado además con todas las posibilidades que ofrece esta sal, empe-
zando por las técnicas de coloración. Investigar los diferentes procesos para colorear las 
escamas ha llevado un tiempo pero los resultados son absolutamente sorprendentes como 
la Sal Amarilla que adquiere color espontáneamente añadiendo la ralladura de cítricos, la 
Morada a la que se añaden los polifenoles de vino con los que el chef está investigando 
desde hace meses o la Verde, que además del añadido de hierbas aromáticas, adquiere un 
matiz único por el secado que se lleva a cabo sobre una cama de hierbabuena fresca.
Además de jugar con los colores, Sandoval ha querido capturar los matices que aportan 
diferentes procesos de elaboración y cocción. Descubrimos así los nitidísimos aromas 
ahumados que aporta Sal Maldon Ahumada utilizada para cocer al papillote las gam-
bas rojas de Huelva o el toque tan delicado que deja en el proceso de escabechado de la 
lubina, hasta llegar a los diferentes resultados obtenidos en la maceración de la liebre, 
curación de la ternera o encurtiendo vegetales. Hasta en el postre nos sorprende con una 
Mousse de chocolate con Sal Maldon de Violeta hecha a base de mezclar la sal con un 
polvo sacado de triturar los famosos caramelos de violetas.  Una sensación en la boca se 
transforma en una serie de destellos dulces y salados. 

Como se suele decir, una imagen vale mas que mil palabras, pasemos a la acción de la 
mano de Mario Sandoval y la sal Maldon  present´ándoles algunas de las creaciones que 
fueron realizadas en el show cooking y que además tuvimos el enorme placer de poder 
degustar. 

Coloreando Sabores
by Mario Sandoval

COLOREANDO SABORES Mario Sandoval y la Sal Maldon
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Guisantes a la Sal Maldon de hierbabuena con
mantequilla de oveja y yema de huevo en pepitoria

PARA CONSEGUIR LA SAL DE CITRICOS 

Secamos la hierbabuena, la molemos y la mezclamos con la 
sal previamente humedecida con un pulverizador. Dejamos 
secar sobre una cama de hojas de hierbabuena fresca.

INGREDIENTES 4 personas. 

- 750g    POLLO TROCEADO   
- 75g  CEBOLLA    
- 2 ud  AJO LAMINADO   
- 10g  PEREJIL    
- 1g  AZAFRÁN    
- 1ud  YEMAS COCIDAS   
- 10g  ALMENDRAS   
- 35g  HARINA DE TRIGO   
- 40g  VINO BLANCO   
- 10g  SAL MALDON   
- 4g  PIMIENTA NEGRA   
 

- 100g  GUISANTES   
- 25g  MANTEQUILLA DE OVEJA   
- 3 ud  YEMA DE HUEVO    
- 50g  PIE AZUL    
- 10 g  SAL MALDON HIERBABUENA 

ELABORACIÓN

Troceamos el pollo y rehogamos, salpimentamos y vamos 
incorporando agua para que no se agarre. Cuando el pollo 
haya cogido color añadimos la cebolla en brunoise y segui-
mos rehogando hasta que desaparezca la cebolla. Después 
añadiremos la harina para trabar la salsa y cubriremos de 
agua. Seguidamente añadimos el majado de ajo y perejil y 
el de almendra tostada con yemas cocidas, dejamos cocinar 
y añadiremos el azafrán. Dejamos cocinar a fuego lento 20 
minutos y rectificamos de sal. Colamos y reservamos.
Saltear los guisantes con la mantequilla de oveja. Colocar 
la pularda en la base del plato, las setas y los guisantes. Co-
locar el huevo en el centro y salsear. Terminar con la sal 
Maldon de hierbabuena
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Escabeche de lubina sazonada con sal Maldon de zanahoria.
INGREDIENTES 4 personas.

- 75 g  CEBOLLA      
- 75 g  PUERRO     
- 75g  ZANAHORIA    
- 1ud  AJOS (CABEZA)   
- 1ud  LAUREL     
- 100g  ACEITE DE OLIVA    
- 8g  PIMIENTA NEGRA EN GRANO  
- 8g  MOSTAZA EN GRANO   
- 5ud  ENEBRO     
- 50g  MISO BLANCO    
- 150g  VINAGRE BLANCO    
- 150g  VINAGRE DE JEREZ   
- 75g  VINAGRE DE ARROZ   
- 150g  VINAGRE DE SIDRA    
- 500g  AGUA     
- 20g  SAL MALDON
- 150g  LUBINA

ACOMPAÑAMIENTO
- 12g  ZANAHORIA EN JULIANA  
- 10g  CEBOLLETA CHINA    
- 12g  SAL MALDON DE ZANAHORIA  
- 20g  ALGAS   

ELABORACIÓN 

Para el escabeche, doramos los ajos, pimienta, mos-
taza y el enebro para aromatizar el aceite de oliva. 
Agregamos las verduras en juliana, la sal Maldon, el 
laurel y rehogamos. Dejamos pochar sin que cojan 
color las verduras. Añadimos los vinagres y el agua. 
Rectificamos de sal y retiramos del fuego.
La lubina la limpiaremos de vísceras y escamas y sa-
caremos los lomos. Quitamos las espinas y dividimos 
cada lomo por la mitad. Quitamos la piel y dejamos 
en un recipiente hondo. Salamos con sal Maldon y 
añadimos el escabeche caliente para que se cocine el 
pescado.

PARA CONSEGUIR LA SAL DE ZANAHORIA

Mezclamos zanahoria liofilizada con la sal previa-
mente pulverizada. Dejamos secar en una mesa ca-
liente a 40ºC durante 12 horas

COLOREANDO SABORES Mario Sandoval y la Sal Maldon
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Sardina en salazón de cítricos.

INGREDIENTES 4 personas.

- 100g  SARDINAS    
- 15g  SAL MALDON   
- 250g  AGUA    
- 12g  SOJA    
- 8g  PONZU    
- 1ud  PIEL DE NARANJA   
- 1ud  PIEL DE LIMÓN    
- 1ud  ZUMO DE LIMÓN   
- 1ud  ZUMO DE NARANJA   
- ½ ud   CEBOLLA MORADA  
- 2g  WASABI    
- 4g  SAL MALDON DE CÍTRICOS 
 

PARA EL GUACAMOLE
- 2ud  AGUACATE    
- 1ud  ZUMO DE LIMA   
- 15g  CEBOLLA MORADA   
- 8g  CILANTRO    
- 2g  SAL MALDON   
- 15g  ACEITE DE OLIVA 

ELABORACIÓN

Limpiamos las sardinas y sacamos los lomos. Segui-
damente preparamos la marinada con el resto de in-
gredientes. Una vez terminada colocamos los lomos 
dentro de la marinada durante 2 horas.
Por otro lado, pelamos los aguacates y los metemos 
en la thermomix. Trituramos y vamos aderezando con 
el zumo de lima, la cebolla picada, el aceite de oliva, 
el cilantro y la sal Maldon.

PARA CONSEGUIR LA SAL DE CITRICOS

Rallamos limón y naranja, mezclamos con la sal te-
niendo cuidado de no romper los cristales. Con la 
propia humedad de la ralladura, la sal va adquiriendo 
el color. Secamos en una mesa caliente a 40ºC duran-
te 12 horas
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PARA EL CREMOSO
- 150g  NATA KRONA   
- 350g  PURÉ DE MENTA   
- 100g  YEMA DE HUEVO   
- 50g  AZÚCAR    
- 210g  CHOCOLATE GUANAJA  
- 10g  SAL MALDON   
- 25g  ARMAÑAC
   
PARA EL NÚCLEO DE CHOCOLATE
- 675g  LECHE    
- 65g  AZÚCAR    
- 90g  AZÚCAR INVERTIDO   
- 30g  NATA   
- 170g  CHOCOLATE MANJARI  
- 5g  GLICERINA    
- 5g  ESTABILIZANTE   
- 12g  PASTA DE VIOLETA

PARA BIZCOCHO SECO DE CACAO
- 165g  CLARAS    
- 137g  AZÚCAR    
- 190g  PRALINÉ GALLETA   
- 20g  HARINA    
- 20g  CACAO EN POLVO  
 
PARA EL BAÑO DE BRILLO
- 150g  NATA    
- 150g  AGUA    
- 150g  AZÚCAR    
- 75g  LECHE    
- 50g  CACAO    
- 3ud  COLAS DE GELATINA

ELABORACIÓN

Para el cremoso: cocinamos a 85ºC todos los líqui-
dos con el azúcar y la sal Maldon. Asustar las ye-
mas e incorporarlas sobre la mezcla anterior, coci-
nar hasta que coja cuerpo. Colar sobre el chocolate 
troceado y emulsionar. Filmar a piel y reposar a 4ºC 
durante 12 horas.
Para el núcleo de chocolate y violeta: calentar todos 
los ingredientes a 70ºC excepto el chocolate que se 
añadirá a 50ºC. Reposar 24 horas y mantecar.
Para el bizcocho seco de cacao: montar a media 
fuerza las claras y agregar a medio montar el azú-
car. Una vez montado, agregar a medio montar el 
azúcar. Una vez montado agregar el cacao en polvo 
tamizado y el praliné. Estirar en bandeja y hornear 
160ºC durante 20 minutos.

PARA CONSEGUIR LA SAL DE VIOLETAS

Trituramos caramelos de violetas en la picadora, 
pulverizamos la sal con agua y mezclamos el polvo 
de las violetas y dejamos secar en una mesa caliente 
a 40ºC durante 12 horas.

Mousse de chocolate con sal Maldon de violeta.

COLOREANDO SABORES Mario Sandoval y la Sal Maldon

76/ coloralia



Sal Maldon en escamas y mezcladas con distintos productos

Show cooking  con Mario Sandoval
Gastronomía
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NOTAS DE CATA

De color amarillo brillante con suaves reflejos verdes, 
presenta un marcado aroma frutado con matices de 
hierbas recién cortadas. De balanceada entrada amar-
ga y final picante, se percibe como un aceite fresco, de 
estructura definida, que evoca sensaciones de tomates 
verdes y almendra. Ideal para todo tipo de carnes, so-
pas, salsas y para cocinar a la parrilla.

El aceite de oliva extra virgen Colinas de Garzón está 
elaborado por Agroland S.A., establecimiento ubicado 
en el extremo este del Departamento de Maldonado.

Agroland es una compañía agroindustrial uruguaya 
con arraigo familiar y más de 4.300 hectáreas desti-
nadas a generar productos alimenticios y forestales 
de máxima calidad y valor añadido. Nuestra pasión 
se traduce en los paisajes que estamos construyendo 
desde hace quince años, con nuestras primeras raíces 
en Uruguay.

Colinas de Garzon Aceite Extra Virgen de Corte Italiano

• Productor: Agroland S.A.

• País: Uruguay

• Región: Maldonado

• Tipo de aceituna: Frantoio y Leccino

• Acidez: 0,4º

• Volumen: 250 ml

• Color: oro intenso con destellos verdosos

Ficha Técnica

URUGUAY: COLINAS DE GARZÓN ACEITE DE OLIVA VIRGEN Oleoteca
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La bodega Don Pascual está situada en la región Jua-
nicó, cerca de la ciudad portuaria de Montevideo, ca-
pital de Uruguay. Don Pascual es la marca más co-
nocida en Uruguay, produciendo una gama de vinos 
de alta calidad. Tiene 800 ha. de viñedos propiedad 
de la familia, siendo el líder en el mercado del vino 
uruguayo y exporta a 27 países en todo el mundo. En 
1996, la compañía formó una empresa conjunta con 
la viña francesa Château Pape Clément, de Burdeos, 
lo que garantiza la producción de vinos de calidad 
excepcional, recibiendo varios premios tales como 
las medallas de oro y de plata en Francia en 2006 por 
el "Methode Champenoise" Vin y Grand Gold Medal 
Italia.

• Productor: Establecimiento Juanicó

• País: Uruguay

• Región: Canelones

• Tipo de uva: Tannat

• Año cosecha: 2013

• Contenido de alcohol: 13%

• Volumen: 750 ml

• Color: Rubí intenso

NOTAS DE CATA

• Aroma: mora, ciruela, higo, especias con
 notas de maduración.

• Boca: Los taninos bien marcados, buen 
cuerpo, acidez equilibrada, especias y pan tosta-
do.

• Maridaje: Excelente con asados, caza y
 quesos fuertes.

DON PASCUAL ROBLE TANNAT 2013

Ficha Técnica

VinotecaURUGUAY: Don Pascual ROBLE TANNAT 2013
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