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Estimados lectores:

Comenzamos un nuevo año y con él muchos propósitos y 
retos que cumplir para este 2017 recien estrenado. 

FITUR se presenta en Madrid como la primera de las gran-
des ferias de turismo a nivel internacional. Coloralia por 
segundo año consecutivo estará presente en la feria en el 
stand 7C18 y desde aquí les invitamos a pasarse por él y 
saludarnos personalmente.

Para este número de Enero, les hemos preprarado una se-
rie de temas que espero sean de su interes. 
Hablamos del Metro de Madrid y de su historia. 
Hemos recopilado todas aquellas ciudades que este año ce-
lebran algo como pueden ser Capitalidades de la cultura, la 
gastronomía o simplemente lugares que este año festejan 
algo novedoso y que a lo largo del año iremos desarrollan-
do. 
Como lectura les aconsejamos la trilogía del Baztan de Do-
lores Redondo nuevamente impulsada en su carrera litera-
ria gracias al Premio Planeta 2016. 

En gastronomía hablamos de Sirha, la feria más importante 
del mundo que tiene lugar cada dos años en Francia. 

Ahora disfruten del nuevo número que le hemos preparado, 
como siempre con ilusión y esperando que les entretenga. 
Nuestro objetivo 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 seguirnos y por ser nuestros amigos más fieles. Ustedes 
son siempre la finalidad de esta revista.

Un cordial saludo. 
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Historia  del Metro de Madrid
Un viaje por nuestra historia.

Posiblemente Madrid tenga uno de los más moder-
nos y mejores metros del mundo, un medio de trans-
porte que suele pasar inadvertido, es usado a diario 
por cientos de miles de personas para llegar a su 
trabajo sin dar más importancia a lo que realmente 
supone poder disponer de esta colosal y sostenible 
infraestructura.

En muchos artículos y publicaciones se habla sobre 
otros metros como el de Moscú donde sus estacio-
nes son en sí obras de arte, el de París o el de Lon-
dres por ser ciudades llenas de glamour o moderni-
dad, pero nuestro metro, el que nos ha visto nacer 
y al que nosotros hemos visto crecer, actualmente 
es uno de los más modernos, seguros y eficaces del 
mundo. Vamos a hablar de su historia y de paso 
recordaremos nuestra infancia cuando subíamos a 
esos vagones rojos o granates y sentíamos ese olor 
tan característico. ¿Se acuerdan? ¿Quién de peque-
ño no ha viajado al centro de Madrid en el metro con 
cierto temor?.
Ahora si son tan amables, súbanse conmigo y viaje-
mos a través de su historia haciendo paradas en las 
distintos momentos, que al igual que sus estaciones 
en estos más de 90 años, el metro ha ido escribiendo 
en su historia que no deja de ser la nuestra.

Todo comienza cuando los ingenieros Carlos Men-
doza, Miguel Otamendi y Antonio González Echar-
te desarrollan un proyecto de ferrocarril suburbano 
para la ciudad de Madrid. 

El 17 de Octubre de 1919 se inaugura oficialmente 
por el rey Alfonso XIII la primera Línea entre Puer-
ta del Sol y Cuatro Caminos, con una longitud total 
de 3,48 km y 8 estaciones. El tiempo de recorrido es 
de diez minutos, lo que supone una reducción con-
siderable frente a otros medios de transporte. El 31 
del mismo mes se abre el servicio al público.  Metro 
inicia su andadura con gran éxito, de tal forma que 
en el transcurso del primer año es utilizado por 14 
millones de viajeros.

Se instaura en 1924 el bille-
te de ida y vuelta a iniciativa 
municipal, permaneciendo en 
vigor durante varias décadas 
con un índice de utilización 
muy elevado.  En este perío-
do Metro se desarrolla signi-
ficativamente, de tal manera 
que multiplica su longitud 
por cuatro, pasando de 3,5 a 
14,6 km. 
Se inicia una nueva etapa 
para Metro a partir de 1927, 
que viene definida por la 
contratación al exterior de la 
redacción y construcción de 
nuevos proyectos.
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La expansión de la red requiere 
un nuevo equipamiento. El in-
cremento del parque de coches 
hace necesario disponer de una 
gran superficie para Talleres y 
Cocheras situados en Cuatro 
Caminos. 

Del año 1936 al 1939 durante 
la Guerra Civil, es un periodo  
donde no cesa la actividad, in-
augurándose el primer tramo 
de la Línea 3.

El 22 de Septiembre de 1955 
se promulga el Decreto Ley 
de Régimen Compartido de 
Financiación de la Compañía 
Metropolitano de Madrid, por 
el que se distribuye la financia-
ción de Metro, correspondien-
do al Estado la realización de 
la infraestructura de las nuevas 
líneas y a la Empresa el equipa-
miento y el material móvil y la 
explotación.  El elevado índice 
de saturación que soporta la Lí-
nea 1 hace previsible la adop-
ción de medidas técnicas para 
incrementar la capacidad de 
transporte y la transformación 
de los andenes de 60 a 90 me-
tros de longitud para permitir 
la circulación de trenes de 6 co-
ches. El desarrollo del Plan de 
Transportes se materializa con 
la puesta en funcionamiento de 
los nuevos tramos que amplían 
las líneas existentes, así como 
con la construcción de la nueva 
Línea 5. 
Se inaugura también el Ferro-
carril Suburbano de Caraban-
chel cuya explotación se con-
cede a Metro en 1960.

Las Líneas inauguradas entre 
1970 y 1985 son las líneas 6,8 
y 9 que se corresponden a tra-
mos iniciados anteriormente y 
de acuerdo al Plan de Amplia-
ción de Metro de 1967.

Las estaciones sirvieron de refugios antiaéreos en la Guerra Civil.

Estación de la Red San Luis

METRO DE MADRID Un viaje por nuestra historia
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La puesta en servicio de 
nuevos tramos se concentra 
en los primeros años de la 
década de los 80. Así, la lon-
gitud de la red se incremen-
ta en un 50 por ciento en el 
período 1979-1983. En este 
año, Metro supera los 100 
km de red. 

El 24 de Marzo de 1986 el 
Ayuntamiento de Madrid y 
la Comunidad, asumen la 
propiedad de la Compañía 
Metropolitano de Madrid, 
cesando el Consejo de Inter-
vención constituido en 1978 
y nombrando un Consejo de 
Administración. Ambas ins-
tituciones transfieren tem-
poralmente sus acciones de 
Metro al Consorcio Regio-
nal de Transportes de Ma-
drid (CRT). Este Organismo 
asume la función de planifi-
car y diseñar el sistema de 
transporte. 

A partir de 1990, y dentro 
del ‘Plan de Actuación para 
el Transporte Público de 
Madrid’, se contemplan en-
tre otras las inversiones ne-
cesarias en nuevas infraes-
tructuras: Prolongación de 
la Línea 1 desde Portazgo a 
Miguel Hernández, puesta 
en servicio en abril de 1994 
y cierre circular de la Línea 
6 con el tramo Laguna-Ciu-
dad Universitaria.  

En 1995 la Comunidad de 
Madrid se planteó la nece-
sidad de una ampliación de 
la red de Metro, para dar 
respuesta al incesante creci-
miento del número de viaje-
ros y consolidar el ferroca-
rril Metropolitano como eje 
esencial del transporte pú-
blico de la región madrileña.

/9



El Plan de Ampliación de Metro de Madrid 1995-
1999 fue un proyecto muy ambicioso con un presu-
puesto aproximado de 1.622,7 millones de euros.  El 
Plan consistió en diseñar y construir, en 48 meses, 
56 km nuevos de Metro con 38 estaciones. El obje-
tivo era que la red llegará a tener, al cabo de cuatro 
años, 176 km de extensión, convirtiéndose así en la 
octava red mayor del mundo.

La Comunidad de Madrid, planteó que Metro llegara 
a ocho distritos periféricos, cuyos residentes fueron 
los principales beneficiarios del Plan de expansión. 
La ampliación incluyó llegar a zonas muy importan-
tes para Madrid como el Recinto ferial Juan Carlos I 
y el Aeropuerto Internacional de Barajas, mediante 
la ampliación de la nueva Línea 8. 

La Comunidad Autónoma de Madrid inicia en 1999 
un nuevo Plan de Ampliación de Metro de Madrid 
que viene a complementar las realizaciones ante-
riores. En su conjunto, los nuevos proyectos repre-
sentaron un reto global, un gran esfuerzo humano, 
técnico, social y económico, con amplia proyección 
de futuro. Los hitos más sobresalientes de esta am-
pliación fueron los siguientes:
1. Ampliación de la Línea 8 de Mar de Cristal a 
Nuevos Ministerios, destacando el intercambiador 
de Nuevos Ministerios. 
2. Ampliación de la Línea 10, hasta Alcorcón. 
3.- Creación del MetroSur, siendo la actuación más 
importante de este periodo. 
   
MetroSur se planteó como una nueva línea circular 
capaz de servir al millón de habitantes de los mu-
nicipios de Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, Mós-
toles y Getafe. La Línea 12 constituye un anillo 
de 40,5 km de túnel y 28 estaciones que potencia 
simultáneamente las relaciones transversales entre 
estas localidades y radiales hacia Madrid capital.

METRO DE MADRID Un viaje por nuestra historia
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La Comunidad de Madrid realizó durante 2003-
2007 la mayor ampliación de Metro de la historia, 
que ha consistido en la construcción de 59,08 km de 
Metro, 27,77 km de Metro Ligero; y 81 estaciones. 
Conectando barrios de la periferia así como nuevos 
barrios que se empiezan a construir en Madrid como 
San Chinarro, Las tablas, etc. 

Durante el periodo 2007/2011, la Comunidad de 
Madrid continuó con la ampliación de la red de Me-
tro de Madrid El metro sigue expandiéndose hasta 
barrios de Madrid con necesidades de movilidad 
como son Las Rosas, Mirasierra o La Fortuna. En 
este periodo en el que Metro de Madrid celebró su 
90 aniversario, la red se amplió en siete estaciones y 
9,3 kilómetros y se realizaron importantes obras de 
mejora en las líneas 2, 4 y Ramal: Opera – Príncipe 
Pío. 

Y llegamos al final de nuestro recorido  de 2011 a 
2016 en este periodo además los grandes planes de 
mantenimiento de la red de Metro, se encuentra la 
prolongación de la línea 9 que llega hasta la nue-
va estación de Paco de Lucía situada en Mirasierra.  
Esta estación se integrará en un futuro intercambia-
dor que conectará con las líneas C3, C7 y C8 de 
Cercanías. Con esta estación, la Comunidad acerca 
el suburbano a 50.000 potenciales usuarios. Paco 
de Lucía es la primera estación de España decorada 
con arte urbano y donde se rinde homenaje al artista 
gaditano. 

Ahora nos queda imaginar el futuro del metro de 
Madrid, hasta dónde llegará o cómo serán sus esta-
ciones, ¿habrá trenes inteligentes o seguirá siendo el 
factor humano el protagonista de su buen funciona-
miento?. De lo que sí podemos estar seguros es que 
seguirá siendo el transporte para millones de viaje-
ros y seguirá conectando historias y personas.
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Ciudades que celebran 
algo en 2017

Ciudades que celebran algo en 2017
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Viajes
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AARHUS: se trata de la 
segunda ciudad más importante de 
Dinamarca que con un presupuesto 
de 61 millones de euros ha confec-
cionado un programa de actos para 
su celebración en el que hay más 
de 350 y más de la mitad son gra-
tuitos. Habrá ópera, teatro, danza, 
música, literatura, deporte y has-
ta gastronomía. Sus previsiones 
apuntan a atraer a 5 millones de 
turistas bajo el lema de inspirar la 
diversidad y la sostenibilidad.
Hay previstas numerosas inaugura-
ciones como la del Aros Museum, 
el bello conjunto casa ”Iceberg”, 
la reinterpretación de los muelles 
Dokk1 o el lavado de cara de su 
centro histórico.

Muy valorada como destino Eras-
mus, es una ciudad que llama la 
atención por su arquitectura de di-
seño; especialmente llamativo es el 
itinerario de los edificios icónicos 
contemporáneos.
Aunque de origen vikingo tiene un 
bellísimo barrio latino; se trata del 
distrito más antiguo de la ciudad, 
con callejones adoquinados del 
que no podemos irnos sin visitar 
el pasaje  Mollestien, la calle más 
bonita con fachadas de cuento de 
hadas. 
Ciudad de festivales, ideal para 
viajar en familia y con mucha vida 
nocturna tiene probablemente la 
mejor oferta al aire libre de Euro-
pa.
A 3 horas de tren desde Copenha-
gue también se puede ir en avión 
aunque los aeropuertos próximos 
están entre 45-95 kms de Aarhus.
La inauguración de esta capitali-
dad se producirá el día 21 de enero.

AARHUS (Dinamarca) y PAFOS (Chipre): 
Capitales Europeas de la Cultura.

Capitales de la Cultura

Iceberg houses.

Distintas vistas de Aarhus.

Ciudades que celebran algo en 2017
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PAFOS: el lema durante 
su capitalidad será ”Uniendo 
continentes-tendiendo puentes 
entre culturas”. La fiesta inau-
gural tendrá lugar los días 28 
y 29 de enero, cuando Pafos se 
convertirá en un gran taller cul-
tural al aire libre con actuacio-
nes musicales, bailes y repre-
sentaciones teatrales en toda la 
ciudad.
Pafos es conocida como la ciu-
dad de Afrodita, la diosa del 
amor, siendo en la antigüedad 
muy famosas las peregrinacio-
nes a pie al templo de Afrodita, 
a 15 kms de Pafos, para asegu-
rar la juventud y la fertilidad .
Con un increíble legado históri-
co y muchos lugares de interés 
como son los restos de templos, 
castillos, fortalezas, anfiteatros, 
mosaicos y los sitios arqueoló-
gicos de Kato Pafos que son 
Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco.

Roca de Afrodita en Pafos (Chipre).

Canal central de Aarhus.

Malecón de Pafos.

Playa de Pafos.

Iglesia de piedra Agios Georgios en Pafos.

Viajes
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MÉRIDA (México). Capital americana de la Cultura.

MERIDA: se trata de la úni-
ca ciudad del mundo en recibir este 
reconocimiento en dos ocasiones dis-
tintas, 2000 y 2017. Conocida como 
la “Ciudad Blanca”, por el predo-
minio de la piedra caliza empleada 
como material de construcción, es 
una de las pocas ciudades en las que 
se pueden encontrar actividades cul-
turales gratuitas todos los días: fol-
clore, música, danza, … .
El día 5 de enero comenzaron las 
celebraciones con su tradicional Al-
borada, en la que participan decenas 
de trovadores locales cantándole las 
“mañanitas” a su ciudad. Y el día 6 se 
iniciaron las actividades propiamente 
dichas. 
Capital del Yucatán, tiene muchos te-
soros por descubrir, tanto coloniales 
como mayas. Las ruinas cercanas de 
Uxmal permiten adivinar como era la 
vida de los indígenas antes de la lle-
gada de los conquistadores en 1542. 
También están las de Mayapan

Tras la llegada de los españoles las 
cinco pirámides de la antigua ciudad 
fueron destruidas y sus piedras utili-
zadas para la construcción de la Cate-
dral y otros edificios importantes.
Se construyó como ciudad amuralla-
da conservándose a día de hoy, prác-
ticamente intactas, varias de las anti-
guas puertas.
Mérida cuenta con el segundo centro 
histórico más grande de México, tras 
Ciudad de México.

La ciudad ha elegido, por votación 
ciudadana, los 7 Tesoros de su Patri-
monio Cultural y son:
.- La Catedral de San Ildefonso
.- La Casa Montejo
.- El Paseo Montejo
.- El Monumento a la Patria
.- La zona arqueológica de Dzibil         
chaltún
.- Teatro Peón Contreras
.- El circuito de “las Haciendas  de 
Mérida”.

Catedral de Mérida.

Palacio Cantón.

Casco antiguo de Mérida

Ciudades que celebran algo en 2017
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Hacienda San Antonio Millet. Hacienda San Pedro Ochil.

Hacienda Xcanatún.

Palacio del Gobierno.

Vendedora de frutas.

Viajes
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HUELVA: es la quinta ciu-
dad que recibe este nombramiento, 
y la primera al borde del mar.
El galardón representa el recono-
cimiento a la cocina del mar y un 
homenaje a los productos que cada 
mañana entran en las lonjas de pes-
cado.
Se rinde tributo a pescados, maris-
cos, sus guisos y calderetas que tan 
enraizados están en la cultura culi-
naria española. Todo ello sin olvidar 
el Jamón de Jabugo y las Chacinas 
de la Sierra. No debemos olvidar 
bajo ningún concepto el famosísi-
mo fresón de Huelva así como los 
nuevos frutos rojos que Huelva está 
actualmente lanzando al mercado 
con muchísimo éxito (grosellas, 
frambuesas, etc.).

El programa de actividades no solo 
se centra en la gastronomía, más 
bien ésta es el vehículo para promo-
cionar Huelva como destino y apro-
vechar que 2017 coincide con el 
525 aniversario del descubrimiento 
de América y Palos de la Frontera 
fue el puerto de salida de la expedi-
ción al Nuevo Mundo.
Paralelamente se celebrará la se-
gunda edición del Festival Flamen-
co, la Muestra Gastronómica de 
Productos Locales  y el Certamen 
Internacional de Vinos y Espirituo-
sos. 
 Aunque ya el 1 de enero la televi-
sión local andaluza retransmitió las 
tradicionales uvas desde la plaza 
de la Constitución de Huelva como 
gesto de inicio de la capitalidad, 
el  pistoletazo de partida se dará el 
18 de enero, en el stand de Huelva 
en Fitur-Ifema, en él el Alcalde de 
Huelva recibirá el testigo de la al-
caldesa de Toledo.

HUELVA: Capital española de la Gastronomía.

Capitales de la Gastronomía

Fachada de la Catedral.

El muelle de las Carabelas en Palos de la Frontera

Vista de la Plaza de España.

Ciudades que celebran algo en 2017

18/



Vista de la aldea del Rocío.

Cortador de jamón de 5Jotas.

Cultivos intensivos de frutos 
rojos. Moras, fresas, frambue-
sas, arandanos y grosellas.

Viajes
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BUENOS AIRES: Capital Iberoamericana de la Gastronomía.

BUENOS AIRES: entre 
las actividades que va a poner en mar-
cha Buenos Aires como consecuencia 
de su capitalidad están un Congreso 
“Visión Global  de la Gastronomía en 
el siglo XXI”, el desarrollo de ferias de 
productos de Iberoamérica, tours gas-
tronómicos gratuitos en distintos ba-
rrios de la ciudad, una edición especial 
de “Asadores de Iberoamérica, clases 
abiertas de cocina impartidas por coci-
neros de la región, etc.
Se trata de una ocasión única para dar a 
conocer la ciudad, su cultura y por su-
puesto su gastronomía.

Al ser una ciudad de fuerte inmigra-
ción, especialmente italianos, españo-
les, franceses, griegos, árabes y judíos, 
su influjo es palpable pero no exclusivo, 
pues las antiguas tradiciones de los pue-
blos originarios están también presen-
tes (aborígenes y de la época colonial), 
constituyendo una “fusión” increíble.

Desde el mate, pasando por sus especta-
culares carnes, preparadas a la parrilla, 
a la plancha de hierro fundido, frita o 
al horno, sin olvidar los chorizos y la 
salchicha parrillera, morcilla criolla, 
las anchuras, la milanesa, las pastas, 
los quesos, los embutidos y chacina-
dos, los aceites y cómo no los vinos de 
Mendoza, todo increíble créanme. En-
tre los pescados destacamos los autóc-
tonos como son la corvina, el pejerrey, 
el besugo, la brótola, la trucha marrón 
y arco iris, el dorado, el patí, el pacú, el 
surubí… .
De entre las especialidades aborígenes 
y coloniales, que mejor degustar en fe-
rias y fiestas populares, destacamos el 
locro, el curanto, las humitas o tamales, 
las empanadas, el cordero patagónico y 
el chivito asado.
De entre sus postres destacamos  los he-
lados, el Alfajor Rogel, dulces de zapa-
llo y cayote, las facturas,… .

Creo que Buenos Aires no les defrauda-
rá, al menos gastronómicamente.

Vista de Buenos Aires

Barrio de La Boca. Plaza de Mayo.

Cordero asado al estilo de la Patagonia

Ciudades que celebran algo en 2017
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Plaza de Mayo. Teatro Colón.

Empanada Criolla. Típica parrilla Argentina .

Viajes
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FÁTIMA: el 13 de mayo de 
2017 se cumple el primer centenario 
de la apariciones de la Virgen a los tres 
pastorcillos y Fátima con motivo de 
este aniversario seguramente recibirá a 
su cuarto Papa para conmemorarlo.
Las apariciones acaecidas entre el 13 
de mayo y el 13 de octubre marcarán el 
periodo de celebraciones del centenario 
en el cual tendrán lugar además de ce-
lebraciones religiosas y peregrinaciones 
una increíble oferta cultural con la cual 
se pretende dar a conocer esta localidad 
lusa de importante significado para los 
católicos.
La historia de las apariciones marianas 
dio la vuelta al mundo así como las re-
velaciones o también llamados secretos 
de Fátima que la Virgen reveló a los 
menores ( la muerte prematura de dos 
de ellos, el final de la I guerra Mundial 
e inicio de la II y el fin del comunismo). 
Este acontecimiento reconocido por la 
Iglesia Católica como milagro y sus se-
cretos han hecho de la localidad de Fáti-
ma (a 130 kms. de Lisboa) un lugar que 
los católicos del mundo visitan y al que 
acuden como lugar de peregrinación y 
por ello han elaborado un calendario 
para esos 5 meses que incluye una ofer-
ta cultural muy interesante a base de 
conciertos, exposiciones, teatro, confe-
rencias, concursos,… .

Por si todo esto fuera poco el Papa aca-
ba de conceder la indulgencia plenaria 
durante todo el año jubilar que va des-
de el 27 de noviembre de 2016 hasta el 
26 de noviembre de 2017 habiendo tres 
maneras de obtenerla.
Por todo lo expuesto Fátima tiene este 
año el lleno prácticamente asegurado 
por ello si tienen pensado ir vayan bus-
cando fechas y haciendo la reserva.

La Península Ibérica celebra este año dos acontecimientos religiosos im-
portantes. Se trata de FÁTIMA en Portugal y CARAVACA DE LA CRUZ 
en España.

Turismo religioso

Superior e inferior vistas de la Basílica 
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Altar Mayor de la Nueva Iglesia de planta circular con capacidad para 9.000 personas sentadas. Fue inaugurada en 2007

Miles de velas arden literalmente en una zona de la explanada. Cientos de puestos y tiendas de objetos religiosos.

Entrada principal de la Iglesia de la Santísima Trinidad.

Viajes
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CARAVACA DE LA CRUZ.
Hay cinco ciudades santas en el mundo, y tres de 
ellas están en España: Roma, Jerusalén, Santiago de 
Compostela, Santo Toribio de Liébana (Cantabria) y 
Caravaca de la Cruz (Murcia). Caravaca de la Cruz 
fue designada ciudad santa hace sólo 18 años, el 9 
de enero de 1998, cuando el papa Juan Pablo II le 
concedió este título por ser escenario de un gran mi-
lagro en el siglo XIII.
El lema que engloba las actividades programadas es 
“Descubre tu camino” y  acompañará a los peregri-
nos que se acerquen a la ciudad santa para ganar el 
jubileo en 2017.
Numerosos son lo actos de tipo cultural, científicos, 
gastronómicos y deportivos programados de modo 
simultaneo al evento religioso. 
Una de las iniciativas más interesantes es el ”Ca-
mino de Levante”, camino de espiritualidad y reen-
cuentro donde el peregrino discurrirá por un itinera-
rio de iglesias, monasterios y museos a lo largo de 
118 kms. distribuidos por 6 localidades con cinco 
tramos que discurren por Orihuela, Murcia, Algua-
zas, Mula, Bullas y que lleva hasta la Vera Cruz de 
Caravaca. Cuenta con unos 110 puntos de interés en 
los que no todo es religioso, también hay diversos 
monumentos, yacimientos arqueológicos, molinos, 
norias, chimeneas y miradores.

Vista del Castillo de Caravaca de la Cruz.

Santuario de Caravaca de la Cruz.
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También son muy destacables en el ámbito cultural 
la exposición “Francisco Salzillo y  su escuela”, con 
muestras de la mejor imaginería; “ Signum, la gloria 
del Renacimiento”; la muestra “Cruces de Caravaca” 
con 25 interpretaciones distintas de la Vera Cruz de Ca-
ravaca entre otras.
Desde el punto de vista musical destaca el concierto 
acústico de “Gen Verde International Performing Art 
Group”; la actuación del Coro de RTVE; y un ciclo de 
música sacra en espacios monumentales de la Región 
de Murcia.
También está prevista la celebración del I Congreso 
mundial de la OMT sobre destinos inteligentes y el III 
Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades. 
En cuanto a la oferta gastronómica se celebrará el en-
cuentro “Cocinando con Estrellas Michelín y el Con-
greso gastronómico “Las cocinas del jubileo” que rei-
vindicará la recuperación de recetas y formas de hacer 
gastronomía tradicionales con los mejores productos 
de la tierra murciana. 
Como actividades deportivas están previstas la com-
petición “90k”, 90 kms por el Camino de la Cruz; la 
carrera de ultrafondo entre la catedral de Murcia y la 
Basílica de la Vera Cruz o la regata “Caravaca Año Ju-
bilar 2017 Punta Este”, con salidas en Cartagena y To-
rrevieja para terminar en el Cabo de Palos. El programa 
es completísimo, lo expuesto es sólo una parte.

Viajes
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ESSEN, Alemania.
La ciudad alemana de Essen ha sido galar-
donada con el premio Capital Verde Europea 
2017, gracias a los esfuerzos de transforma-
ción de una ciudad minera, superando una 
historia industrial desafiante para reinven-
tarse como una “ciudad verde” y un ejemplo 
a seguir para otras ciudades.
Para muchos de nosotros Essen es conocida 
tan solo por sus ollas, cacerolas y sartenes 
de aluminio pero detrás de esto hay mucho 
más.
Se trata de la novena ciudad más grande de 
Alemania. La última mina de carbón  cerró 
en 1986 y desde entonces se ha convertido 
en una ciudad de servicios y centro financie-
ro que han absorbido el 80% de la mano de 
obra de la ciudad.

Essen ha construido corredores verde y 
azul dentro de la ciudad y está invirtiendo 
en la infraestructura verde del cual es buena 
muestra su entramado de rutas para bicicleta 
llamado correa de Krupp.
El objetivo de la ciudad es proteger y mejorar 
la naturaleza y la biodiversidad. Un aspecto 
especialmente interesante es su sistema de 
gestión del agua, con la renaturalización del 
paisaje fluvial del Emscher, utilizado duran-
te más de 150 años como vertedero de la in-
dustria del carbón. 
A comienzos de 1990 se decidió construir 
un gran canal subterráneo para aguas resi-
duales paralelo al río y renaturalizarlo. Se 
trata de uno de los mayores proyectos de in-
fraestructura ambiental de Europa al que se 
han destinado 4.500 millones de euros y que 
tiene prevista su conclusión en el 2020.

Capital verde de Europa

Calles de Essen. 

Museo de Arte Moderno Folkwuang.
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El sistema de canalización, el más moderno del 
mundo, tendrá 73 kms. de largo e irá desde Dort-
mund hasta la desembocadura del Emscher en el 
Rin. Junto con los canales secundarios abarca una 

superficie de 430 km2, en la que viven 1,8 millones 
de personas. Este galardón depende directamente de 
la Comisión Europea y en España lo obtuvo en 2012 
Vitoria-Gasteiz.

Puente sobre el río Emscher.
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OSAKA: Japón. Se trata de la segun-
da gran ciudad del mundo con mayor cre-
cimiento del Turismo de Ocio. La primera 
es española, Barcelona, aunque Osaka nos 
llama la atención por lo curioso de su oferta 
y porque es la ciudad que más ha crecido 
en los últimos 8 años. Entre sus atractivos 
superlativos están el mayor centro de venta 
directa de fábrica de Japón, la noria más alta 
del mundo, el mayor acuario del mundo, el 
único parque de atracciones de los estudios 
Universal fuera de los Estados Unidos, las 
117 estrellas Michelin de sus restaurantes, 
su original Castillo que pasa por ser el más 
grande y más suntuosamente decorado de 
todo Japón, así como la Torre Tsutenkaku. 
Hace poco más de un año abrió sus puertas 
el que es todavía el complejo de ocio más 
grande de todo el país: Expocity que com-
parte espacio con el parque  de la exposi-
ción de 1972 y en él nos llama la atención 
el “gimnasio Pokemon”, de dos plantas, con 
múltiples atracciones, una tienda oficial, ca-
fetería Gundam, Gundam Square y dos es-
pectaculares estatuas de 5 metros de alto.
 Para los amantes de videojuegos Osaka lo 
da todo, nos movemos entre tiendecitas, 
tiendas y grandes cadenas, la oferta es im-
presionante.

Osaka, además de tener una cultura única, 
es la segunda ciudad más grande de Japón 
tras Tokio; situada muy cerca de Kyoto y 
Nara (30-50 minutos en tren) dispone de 
una oferta gastronómica muy rica y variada 
con unos hoteles fantásticos

Turismo de ocio

Castillo de Osaka, uno de los más grandes de Japón.

Vista de Osaka, una ciudad moderna con altos rascacielos.
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Torre Tsutenkaku. 

Una de las calles más comerciales  y la Torre Tsutenkaku. 

Gimnasio Pokemon una de las mayores atracciones de Osaka
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BURDEOS: es el destino más atrac-
tivo para viajar en 2017. En el top one del 
ranking de ciudades Best in Travel 2017 se 
sitúa Burdeos, una de las más bellas ciudades 
de Francia y que más transformación positi-
va ha experimentado en los últimos 20 años. 
Son tantas las cosas y formas de turismo que 
se pueden hacer en esta ciudad, tantos los lu-
gares que se pueden visitar que simplemente 
pretendemos hacer un esbozo.
La cultura del vino es uno de sus ejes;” La 
ciudad del Vino”(Museo) explora de una 
forma fascinante la influencia del vino en la 
historia, la poesía, el amor y la religión. Sus 
exposiciones, pantallas interactivas, las de-
gustaciones…, nos aproximan a esta cultura.
El complemento a la parte teórica, visita al 
museo, es la visita a los viñedos de la comar-
ca, pisar la tierra, percibir esa brisa atlánti-
ca, sentir en la piel el sol que madura el fru-
to y por último visitar uno de los bellísimos 
Chateaux que construidos con roca caliza 
de color pergamino, rodeados por campiñas 
y flanqueados por hileras de vides impolu-
tas  envuelven estas preciosas “ mansiones” 
en las cuales podemos hacer circuitos, catas, 
charlar con los viticultores e incluso comer 
muy, muy bien. No debemos perdernos una 
excursión a Medoc y St Emilion pueblos que 
completan la visita al Burdeos del vino.
También mencionarles que este año Vinexpo 
Burdeos  tendrá a España como país invitado.
La visita a la ciudad de Burdeos, la menos 
francesa de las ciudades de Francia, ha de in-
cluir necesariamente la visita al Palacio de la 
Bolsa y el espejo de agua, el gran Teatro de 
Burdeos, la Catedral, la Plaza de Quinconces, 
el Puente de piedra, el embarcadero del río 
Garona, el Grosse Cloche o Gran Campana al 
lado de la Iglesia de San Eloy,… .
Después de París, Burdeos es la ciudad fran-
cesa con más edificios históricos conserva-
dos.
Las calles que rodean la Place du Parlement 
están llenas de locales con terrazas en las 
aceras en las cuales es difícil comer mal. El 
pescado y marisco fresco del Atlántico apa-
recen en casi todas las cartas locales aunque 
también el pichón asado, el confit de ganso y 
las costillas de cerdo negro son otras exquisi-
teces de la zona.

Destino más atractivo para viajar en 2017 según Lonely Planet.

Place de la Bourse y la Fuente Espejo de agua

Museo del vino de Burdeos 
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Fuente y monumento a los Girondinos

Puente de piedra sobre el Río Garona
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HELSINKI: se prepara para festejar el 
Primer Centenario de vida de Finlandia como Esta-
do independiente de Rusia.
Bajo el lema “Juntos” se ha organizado un progra-
ma para conmemorar este acontecimiento y con él 
se da idea de lo dispuestos que están los finlandeses 
a compartirlo todo.
Estos cien años de vida independiente le han su-
puesto al país un progreso espectacular a menudo 
envidiado por sus avances socioeconómicos. Na-
ción próspera e igualitaria, tiene un sistema educa-
tivo de los mejores del mundo; durante siete años 
consecutivos ha ocupado el primer puesto en el ran-
king de país con mayor libertad de prensa del mun-
do; también encabeza el escalafón mundial de paí-
ses con más estabilidad política y más respetuoso 
con el medio ambiente; y la segunda plaza mundial 
en innovación, igualdad de género y mejor calidad 
de vida.
El mundo entero alaba la espectacular transforma-
ción finlandesa de sociedad profundamente agraria 
a nación puntera en innovación y tecnología.
Sólo tiene un defecto, el clima. País no apto para 
frioleros y con una oscuridad invernal muy a tener 
en cuenta que en algunos casos produce el llamado 
síndrome afectivo estacional que pese a todo no in-
fluye demasiado en los finlandeses pues Finlandia 
es actualmente el quinto país más feliz del mundo.
Su país vecino, Noruega, ya le ha anticipado el rega-
lo. Parece que tiene pensado mover su frontera con 
el objeto de regalarle una montaña de 1.365 m. que 
está actualmente en suelo noruego y tras la cesión 
está montaña será el pico más alto de Finlandia.

Para festejar este aniversario se han organizado ex-
posiciones sobre diseño y cultura finlandesa; un car-
naval de samba; conciertos; la mayor feria de cien-
cia ficción del mundo; el WorldCon; el campeonato 
mundial de patinaje artístico; la apertura al público 
del Santuario natural de Vallisaari; … .
También es posible que se pueda incorporar al viaje 
el vislumbramiento de auroras boreales, ya que las 
luces del norte son visibles aproximadamente 200 
noches al año.
Pese a todo la mejor época para ir no es invierno, 
sino otoño y primavera.

Por último, hay tres ciudades que celebran su Aniversario este 
año. Son aniversarios distintos y es difícil rotularlos bajo un 
solo epígrafe por ello emplearemos tres distintos.

Catedral de Spenski.

El Senado.
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El puerto de Helsinki en invierno.

Vista aérea de Helsinki.
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MOSCÚ: celebra este año, entre febrero y 
octubre, el Centenario de la Revolución Rusa o Bol-
chevique, aunque bien es cierto que los aires revo-
lucionarios están bastante apagados ahora en todo el 
país y especialmente en Moscú. 
Aunque no se han querido revelar todos los actos 
programados por parte del gobierno ruso, algunos si 
están anunciados.
Para empezar Moscú será la sede de la Copa FIFA 
Confederaciones este año y el próximo 2018 se ce-
lebrará el Mundial de Fútbol que tiene como obje-
tivo dar al mundo la imagen de país ultramoderno 
con una arquitectura grandilocuente. Para ello se ha 
duplicado el aeropuerto Domodedovo y una nueva 
línea de metro para mejorar la conectividad de la 
ciudad. 
También estrenará nuevo museo, el Museo y Centro 
Educacional Politécnico, reubicado en un especta-
cular edificio en la colina Vorobyovy Gory (colina 
de los gorriones).
En el parque Gorki se podrá visitar la primera edi-
ción de Garage Triennial of Contemporany Art (del 
10 de marzo al 14 de mayo), se trata de una exposi-
ción que mostrará la amplia y diversa esfera cultural 
rusa.  
No quisiera terminar el artículo sin hacer alusión a 
la mala relación que el Gobierno ruso tiene con la 
Iglesia Ortodoxa rusa acentuada actualmente con 
motivo de la elaboración del calendario de eventos 
para conmemorar este centenario. Pese a todo habrá 
celebraciones aunque no sabemos como resultarán.

Vista de la Plaza Roja y el Kremlin al fondo.Catedral de San Basilio.

Catedral de Cristo Salvador.
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Vista del Metro de Moscú.

Teatro Bolshói.

Centro financiero de Moscú. (La City moscovita).
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WITTENBERG: Alemania, 
celebra los 500 años de Martín Lutero, 
del “clavado” de sus 95 Tesis en la puerta 
de la Iglesia del castillo de Wittenberg.
Este año se conmemora el 5º Centenario 
de un hecho histórico que cambió el curso 
de la Historia. Las celebraciones de este 
acontecimiento no solo tendrán lugar en 
Wittenberg y Eisleben pero nos centrare-
mos sólo en las que tendrán lugar en estas 
dos ciudades alemanas. Estas ciudades 
han organizado distintas rutas que tienen 
que ver con la figura de Lutero.
La UNESCO en 1996 declaró bienes cul-
turales patrimonio de la humanidad los 
escenarios de la Reforma luterana. 
Lutero nació y falleció en Eisleben aun-
que fue enterrado en Wittenberg. En su 
casa natal en Eisleben, ya en 1693 se eri-
gió un monumento conmemorativo, que 
se considera el primer museo de Alema-
nia y el más antiguo del mundo. Su casa 
mortuoria, es una casa patricia de estilo 
gótico tardío que se emplea hoy como 
museo y lugar conmemorativo.

La plaza del Mercado, con sus vistosas 
casas señoriales; el monumento a Lutero; 
el histórico ayuntamiento; el baptisterio 
de la Iglesia de los Santos Pedro y Pablo; 
la Iglesia de San Andreas, con el púlpi-
to original de Lutero; la Iglesia de Santa 
Ana con la Biblia de figuras de piedra, 
única en Europa,… son solo algunas de 
las paradas obligadas en esta ruta.

En Wittenberg podemos visitar la tumba 
de Lutero; la iglesia del castillo, en cuya 
puerta clavó sus 95 Tesis en 1517, el 31 
de octubre; el convento de San Agustín en 
el que siempre se  alojó desde su llegada 
a Wittenberg, como monje y como cate-
drático, pasando a partir de 1525 a vivir 
con su familia( esposa y seis hijos) tras el 
cierre del convento; también en este con-
vento impartía sus clases a estudiantes de 
toda Europa y fue donde surgieron los es-
critos que revolucionarían al mundo.
No podemos dejar pasar la mención, aun-
que nada tiene que ver con Lutero, que 
también en Wittenberg está el primer mu-
seo del mundo sobre Johann Sebastian 
Bach nacido en Eisenach en 1685.

Ayuntamiento de Wittenberg.

Plaza del Mercado de Wittenberg.
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Puerta de la Iglesia del Castillo de Wittenberg.
Monumento a Lutero.

Iglesia del Castillo.
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Moscú
Sinfonía de colores

Moscú Sinfonía de colores
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Suena el concierto para piano nº1 de 
Tchaikovsky paseando por la calle 
Tverskaya donde en alguna casa de es-
tilo clásico, tal vez, León Tolstoi debió 
imaginar la casa de Anna Karenina. 
Anna, nuestra maravillosa guía, nos 
cuenta como en 1935, Stalin decidió 
trasladar algunos edificios de esta calle,  
para ampliarla y unificarla en altura y 
en estilo para hacer más espectaculares 
los futuros desfiles que deberían atra-
vesarla hasta llegar al kremlin. El tras-
lado lo hicieron ¡con los inquilinos de 
los edificios dentro!. Uno de los edifi-
cios que se salvó fue el antiguo Club 
Inglés, hoy museo de la revolución, que 
León Tolstoi describió como la casa de 
Pierre Bezújov en su novela “Guerra 
y Paz“. Esta es la calle principal de 
Moscú, donde se sitúan las mejores 
y más caras tiendas de Rusia y donde 
en la actualidad el programa “Moscú 
para peatones” quiere ampliar sus  ace-
ras y motivar a que la gente utilice el 
transporte público para llegar al centro. 
Embellecen la calle esculturas como el 
monumento al príncipe Yuri Dolgoruki,  
“Brazo largo”, fundador de Moscú, y el 
monumento al  poeta romántico Push-
kin a quien se le considera fundador de 
la literatura rusa moderna y que es uno 
de los lugares más visitados de Moscú, 
pues dice la leyenda que si los enamo-
rados se besan cuando el sol ilumina el 
monumento, tendrán una buena vida. 

Torre de spaska. Kremlin. 

Vista del Kremlin desde el río Moscova.
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Antes de llegar al Kremlin, el Hotel 
National, Primera casa de los Soviets, 
con su interior “Art Noveau” y el Ho-
tel Metropol (la segunda) cuya fachada 
principal está adornada con el precioso 
mosaico de Mijaíl Vrúbel “La Princesa 
de los Sueños”. En el interior, mezcla 
de estilo dieciochesco y neoclásico, nos 
sorprendió una representación del in-
tenso y trágico amor entre la bailarina 
Isadora Duncan y el Poeta Seguéi Ye-
senin, “el poeta campesino”. Frente al 
hotel, en la Plaza Teatral, se encuentra 
el Teatro Bolshoi, “grande”, cuyo ori-
gen remonta a 1773 en un orfanato de 
Moscú donde se daban clases de danza 
e imagino bailando a la “Pávlova” y a 
“Nijinsky”  el “Romeo y Julieta”  de  
Prokófiev.
Sin darme cuenta, me encuentro frente 
a las puertas de la plaza roja, que no 
hace referencia al comunismo, pues 
significa  "bonita, importante, sagra-
da". Inmensa y en su interior la “Ca-
tedral de San Basilio” y  el Kremlin, 
ambos Patrimonio de la Humanidad de 
la Unesco.

La “Catedral de la Intersección de la 
Virgen junto al foso” (1555-61), fue 
construida por Ivan el Terrible con-
memorando la vitoria frente al kanato 
de Kazán.  El Zar Teodoro I de Rusia 
mando agregar una nueva capilla sobre 
la tumba de San Basilio “el Bendito” y 
desde entonces se la empezó a llamar 
popularmente “Catedral de San Basi-
lio”. Basilio era un hombre que vivía 
de la caridad y que se creía que hacia 
milagros pero, además, era la única 
persona a quien Ivan “el Temible”, y 
no” terrible”  como erróneamente se 
ha venido traduciendo, a su vez temía 
pues predijo la muerte del hijo de Ivan 
con sus propias manos. Sus diez llama-
tivas y coloridas cúpulas en forma de  
turbantes tártaros, son muy útiles para 
evitar  la acumulación de nieve durante 
el intenso invierno ruso y corresponden 
a las diez capillas, diferentes todas ellas 
y con vivos colores casi infantiles; en 
esa  disparidad encontramos una uni-
dad.

Hotel Nacional.

Catedral de San Basilio.

Moscú Sinfonía de colores

40/



Teatro Bolshoi.

Catedral de la Dormición.
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Frente a la Catedral se erige el primer monumento 
civil en agradecimiento a Minim y Pozharsky, los 
líderes de la sublevación del pueblo contra los inva-
sores lituanos y polacos. En un extremo de la Plaza 
se encuentra el Museo Histórico del Estado y a su 
lado el  Mausoleo de Lenin donde se encuentra la 
urna de cristal con los restos momificados de Lenin, 
padre del Comunismo. Sentí pena porque la volun-
tad de Lenin era ser enterrado junto a su madre y 
no ser un símbolo o un experimento con fecha de 
caducidad. En los muros, se encuentran también las 
tumbas y nichos de figuras como Stalin, Gorki o Ga-
garin entre otros.

Frente al mausoleo, los bellísimos y lujosos almace-
nes GUM con sus tres pisos repletos de tiendas que, 
coronados por bóvedas de  cristal, hacen que el “ir 
de compras” sea una experiencia inolvidable.
El Kremlin fue una fortaleza construida por el prín-
cipe Dolgorukii, “Brazo Largo” rodeado por una 
empalizada de troncos hasta  que el príncipe Dmitri 
Donskoi construyó una muralla de piedra blanca y, 
posteriormente, Ivan III levantó el muro de ladrillos 
rojos que sigue en pie hasta hoy día. Tras el tras-
lado de la capital a San Petersburgo solo recuperó 
su importancia en 1918 al instalarse en el mismo 
el Gobierno Soviético. La Torre Troitskaya, la más 
alta, es la que atravesó Napoleón al invadir Rusia. 
Ahora “la Internacional” suena en mi cabeza; letra 
y música francesas pero mundialmente famosa gra-
cias a  Lenin que la convirtió en el himno nacional 
de la Unión Soviética.  Francia y Rusia ligados por 
la música.

Una vista de los coloridos tejados del Kremlin.

La torre Kutafya

Moscú Sinfonía de colores
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Dos edificios civiles me salen al encuentro: 
el Arsenal, amarillo y blanco, última resis-
tencia de los oficiales fieles al zar en la re-
volución del 1917 y El palacio de Congre-
sos que mando construir Nikita Jruschov. A 
unos pasos de distancia se halla el Senado 
enfrente el “cañón del Zar”, que nunca fue 
disparado, que exhibe proyectiles de mayor 
diámetro que la boca del cañón; dicen las 
malas lenguas que porque fueron fabricados 
en San Petersburgo cuya rivalidad con Mos-
cú es conocida. Siguiendo el camino, “la to-
rre del campanario de Ivan el Grande” y La 
torre Spasskaya (del Salvador) presidida por 
un icono del Salvador ante el cual incluso el 
zar debía quitarse el sombrero. El sonido de 
su  carrillón se retrasmite por Radio Moscú 
de 6 de la tarde a 12 de la noche. A su lado 
“la campana de la Zarina”•, la mayor del 
mundo que se rompió antes de poder usarla

Mausoleo de Lenin.

Campana de la Zarina.

Viajes
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Con “la Liturgia de San Juan Crisóstomo 
de Tchaikovsky”, sin habla por la admira-
ción,  entro en La “Plaza de las Catedrales”, 
con sus impresionantes iglesias de cúpulas 
doradas. Anna nos explicó que los templos 
ortodoxos tienen ciertos requisitos: en su 
lado oriental siempre debe está el altar y 
siempre  separado del centro por una pared 
de iconos llamada “iconostasio”. Si te fijas 
en el segundo icono de la derecha sabrás a 
quién está dedicada la iglesia. Importante 
también esel número de cúpulas:  una cú-
pula simboliza a Cristo; dos representan 
las dos naturalezas del Hijo de Dios; tres, 
la Santísima Trinidad; cinco, Cristo con 
los cuatro evangelistas; siete, los siete sa-
cramentos; nueve, la jerarquía celestial; y 
trece, Cristo con los doce apóstoles.

 “La Catedral de la Dormición o de la Asun-
ción”. combina el estilo tradicional ruso 
con las ideas del Renacimiento Italiano. 
De piedra caliza gris tiene cinco dorados 
“domos”, cúpulas. Durante siglos, en esta 
Catedral tuvieron lugar los acontecimientos 
más importantes de la vida del país. En su 
interior destaca su altar con su iconostasio 
que estuvo recubierto de plata repujada y 
que fue saqueado por las invasiones Napo-
leónicas. Recuperada esa plata, fue utiliza-
da para realizar la araña central de la iglesia 
actual. En esta Catedral se conserva el lla-
mado “Trono Monómaco”, el trono de Iván 
el Terrible.

Fachada de las Galerías comerciales GUM.

Vista parcial de la Plaza Roja.

Moscú Sinfonía de colores
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La Catedral de la Anunciación”, con sus 9 
doradas cúpulas y su blanca fachada, era la 
iglesia privada de la familia real. Tiene el 
suelo de jaspe y conserva frescos de 1508. 
Se dice que tras  el tercer divorcio de Ivan 
IV, como en la religión ortodoxa no se po-
dían casar más de 3 veces, se le impidió al 
zar casarse de nuevo en el templo, por lo que 
se le construyó un porche desde cuya ventana 
pudo seguir la ceremonia de su boda.
A su derecha se encuentra la “Catedral del 
Arcángel San Miguel”, de estilo Renacentis-
ta. Necrópolis principal de los zares de Rusia 
hasta el traslado de la capital a San Petersbur-
go; en esta Catedral de forma excepcional, 
fue enterrado tras el iconostasio Ivan IV, “el 
temible”, porque tenía miedo a condenarse 
por sus crímenes  y quería garantizarse el pa-
raíso. Destaca el baldaquín especial de piedra 
blanca que conmemora la tumba del zarévich 
Dimitri,  su hijo, canonizado como mártir de 
la iglesia ortodoxa. 
Cerca de la plaza roja  se encuentra “La Plaza 
del Manége” o “El Picadero”, construido por 
el ingeniero canario Agustín de Betancourt 
que, con sus “armaduras de techo”, permitía 
los ejercicios ecuestres libres de obstáculos. 
En la Plaza hay un gran centro comercial 
subterráneo con una cúpula de cristal coro-
nada por una estatua de San Jorge patrón de 
la ciudad. Y allí, en los jardines de Alejan-
dro, podemos admirar  un precioso lago arti-
ficial con esculturas ilustrando los cuentos de 
Krylov. Es precioso pasear por ellos.

Catedral de la Anunciación.

Viajes
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Desde el lago del que se dice inspiró a Chaikovs-
ki, para su “Lago de los cisnes” pudimos divisar 
el impresionante campanario y la silueta del  Mo-
nasterio Bogoródotse-Smolenski Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Construido en 1524 
y del que se cuenta que el zar Ivan IV encerra-
ba en él a las viudas de los nobles asesinados por 
él. Cuentan que los franceses antes de abandonar 
Moscú intentaron dinamitarlo e incluso  prendie-
ron las mechas,  pero dos monjas, arriesgando su 
vida, las apagaron.

La última iglesia que visité fue la “Catedral del 
Cristo Salvador”, sede el Patriarca Ortodoxo de 
Moscú. Stalin mando dinamitarla para poder 
construir su futuro Palacio de los soviets pero 
no llego a construirse y terminó por ser la mayor 
piscina al aire libre del mundo. Con el apoyo de   
Boris Yeltsin en 1994 empezó la reconstrucción 
histórica exacta a como estaba antes de su demoli-
ción. Del blanco en su exterior pasamos de pronto 
al más absoluto colorido en su interior: diferen-
tes piedras  de diferentes colores combinadas en 
composiciones bellísimas adornan suelo y muros. 
Navegando por el río Moscova me topé con una 
gigantesca estatua de Pedro I el Grande a la que 
coloquialmente  llaman “Pedro Colón”. Su escul-
tor, Zurab Tsereteli, la intentó vender a los EEUU 
y a algunos países de Hispanoamérica pero nadie 
quiso comprarla y, el alcalde de Moscú,  amigo 
del escultor, la compró para conmemorar los 300 
años de la armada rusa que el zar creó  para lo cual 
cambiaron la cabeza de Colón por la del  zar  que 
ahora viste calzas al estilo genovés.

Imágenes del Metro de Moscú

Moscú Sinfonía de colores
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La historia de Moscú no termina 
con los zares; son imponentes los 
edificios llamados “las siete her-
manas” que debían conmemorar 
el 8º centenario de la ciudad”. 
Estos edificios debían mostrar la 
grandeza del proletariado “como 
verdaderos dueños del arte y de 
la cultura” el mismo espíritu con 
el que se construyó el bellísimo 
Metro de Moscú, “Palacios para 
el pueblo” con mármoles, mo-
saicos, vidrieras, esculturas….. 
La historia cuenta que en 1943 a 
Stalin  se le derramó una taza de 
café sobre los planos del subte-
rráneo y la huella del anillo que 
dejó fue lo que le dio la idea para 
hacer la línea circular Koltsevaya 
que por eso tiene el color café en 
los mapas. 

Con la Symphony No.6 "Pathé-
tique "Tchaikovsky, reconozco 
que me encanta este compositor,  
y los versos de Serguéi Yesenin 
me despedí de esta bellísima 
ciudad pero estoy segura que 
no para siempre: “Adiós, amigo 
mío, adiós/tú estás en mi cora-
zón./Una separación predestina-
da/promete un encuentro futuro.”
Gracias Anna.

Catedral del Cristo Salvador

Uno de los edificios conocidos como las siete Hermanas

Viajes
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El Carnaval de Montevideo
40 días y 40 noches de Tango y Candombe

El Carnaval de Montevideo 40 días y 40 noches de tango y candombe
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Durante 40 dias y 40 noches junto al Río 
de la Plata, Montevideo se engalana para 
vivir el carnaval más largo del mundo. 
Cánticos trivales mezclados con el soni-
do de miles de tambores, se funden con 
el Candombe (música de origen africa-
no) y el tango, creando una de las ma-
nifestaciones culturales más importantes 
en Uruguay.

Se acerca febrero y con él el Carnaval, 
un periodo donde podemos ser quienes 
queramos por unas horas, soñar despier-
tos y disfrutar de otras vidas; como diría 
Joaquín Sabina en su canción “La del 
Pirata Cojo”.

Vamos a viajar a una preciosa ciudad del 
hemisferio sur, al otro lado del mundo 
donde en febrero es verano y el tango 
suena en cada esquina, un lugar capaz 
de enamorar al que la visita y donde la 
gente en carnaval vive intensamente esta 
fiesta tan familiar como popular. Las 
gentes se echan a la calle y la ciudad se 
prepara para vivir una de sus mayores 
fiestas del año.

40 días y 40 noches de Tango y Candombe

Viajes
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En Montevideo, el carnaval dura 40 días, 
siendo el más largo del mundo. Hay que dis-
tinguir dos partes importantes la primera son 
las Llamadas o desfiles y la segunda son las 
chirigotas, más parecidas al estilo gaditano 
donde se cantan canciones con cierto sarcas-
mo sobre temas actuales o personajes famo-
sos.

Esta fiesta se inaugura con un desfile que 
se realiza por la Avenida 18 de Julio, en el 
que participan agrupaciones del carnaval 
(parodistas, murgas, humoristas, revistas y 
agrupaciones de negros y lubolos), carrozas, 
cabezudos, las reinas del Carnaval de las 
Llamadas y Escuelas de Samba. 

Una semana después se realiza la máxima 
fiesta de la colectividad negra de Uruguay: 
el Desfile de Llamadas, donde los protago-
nistas son miles de tambores que tocan el rit-
mo del candombe, mientras recorren la calle.

Durante más de cien años los carnavales en 
Uruguay se festejaban con bailes de disfra-
ces, juegos de agua, cabalgatas por la ciu-
dad, sin la presencia de la colectividad afro-
descendiente.

El Carnaval de Montevideo 40 días y 40 noches de tango y candombe
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En 1750 se registra la llegada al puerto 
de Montevideo del primer barco (de ori-
gen inglés) tratante de esclavos de origen 
africano. El dolor, los maltratos físicos y 
psíquicos que recibieron estas personas 
generaron poco a poco, en su intimidad, 
un canto lastimero que acompañaron con 
el toque del tambor para danzar en recuer-
do de su tierra perdida, África. Según An-
tonio Plácido, en su obra Carnaval: evo-
cación de Montevideo en la historia y la 
tradición, la incorporación definitiva de 
las comparsas de negros en los desfiles de 
Carnaval fue en 1870, y hacia 1876 apare-
cen las comparsas de negros y lubolos, si-
milares a las que conocemos actualmente.

Entre finales del siglo XIX y comienzos 
del XX, el Carnaval se convirtió en uno de 
los más largos del mundo: dura cuarenta 
días. Durante todo febrero y parte de mar-
zo las agrupaciones actúan en escenarios 
llamados tablados, y en el concurso oficial 
en el Teatro de Verano Ramón Collazo.

Viajes
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Para conocer bien los Carnavales de 
Montevideo, voy a tratar de explicar 
las distintas partes en que se dividen los 
desfiles o llamadas: 
En cada comparsa desfilan primero el 
portaestandarte, luego llegan las bande-
ras y detrás un conjunto de artilugios de 
fantasía compuesto por lunas, estrellas, 
medialunas y luces que son portadas 
por jóvenes enmascarados para alum-
brar el paso de la comparsa en la noche. 
Estos íconos hacen referencia al islam, 
la religión que tenía la mayoría de los 
esclavos africanos antes de ser traídos 
al Río de la Plata.

Luego viene el cuerpo de baile (muje-
res y hombres con trajes vistosos o sen-
suales) que realizan una danza intensa 
y apasionada. Enseguida aparece el 
gramillero, el hombre más viejo de la 
comparsa. Representa al brujo o curan-
dero de las tribus africanas, que curaba 
con yuyos y "gramillas". Luce barba 
de algodón, sombreo de copa, levita 
negra, anteojos, bastón y maletín en su 
mano emulando al "dotor" del Monte-
video colonial. Va acompañado de la 
mama vieja que emula al ama de llaves 
en las residencias del Montevideo co-
lonial. Imita a su "mercé" en ritmo de 
candombe, luciendo ropas obsequiadas 
por ésta. Camina con una sombrilla, un 
abanico y una canasta, a veces repleta 
de humeantes pastelitos. 

El abanico o la sombrilla eran los ele-
mentos con que su amita se cuidaba 
del cálido sol y el aire marino en los 
paseos dominicales. Viste largos trajes 
y amplias polleras con grandes lunares 
o pintas. Después viene el escobero o 
escobillero, que es el encargado de ba-
rrer con su escobilla las ondas negati-
vas y la hierba mala que puede tener la 
calle mientras la recorre anticipándose 
al cuerpo de baile y a la cuerda de tam-
bores. Algunos utilizan un bastón en 
vez de una escobilla y lo adornan con 
cintas o listones. De su cintura penden 
dos cueros de los que cuelgan espejitos, 
cuentas de colores y cascabeles utili-
zados como amuletos para alejar a los 
espíritus malignos.

El Carnaval de Montevideo 40 días y 40 noches de tango y candombe
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Justo delante de los tamborileros desfilan las vedet-
tes, incorporación ésta relativamente moderna pues 
comenzó en 1948.

De acuerdo a la reglamentación oficial, cada com-
parsa que participa en el desfile de Llamadas debe 
contar con:
• Treinta y seis tamborileros.
• Una vedette
• Cuatro portabanderas
• Una medialuna
• Dos estrellas
• Dos escoberos
• Un portaestandarte
• Dos gramilleros
• Dos mamas viejas
• Quince personas del cuerpo de baile

El conjunto puede tener como máximo 150 inte-
grantes. 

Son muchas las comparsas que desfilan en este car-
naval donde la luz, la vistosidad de los trajes y sobre 
todo el ruido de los tambores hacen que sea imposi-
ble borrar de la mente la experiencia vivida.

Otro de los momentos que personalmente más me 
gusto fue el poder observar el “backstage” donde 
una de las comparsas se maquillaba, se vestia y en-
sayaban antes de salir. Pude hablar con algunas de 
las personas e invadirme del espíritu del carnaval. 

Sencillamente fueron unos momentos increíbles, 
además de poder valorar el inmenso trabajo que hay 
detrás de un evento como este, pudimos disfrutar de 
la música y hospitalidad de una ciudad que se olvida 
de todo para dar rienda suelta a la fiesta. 

Las murgas y chirigotas se concentran en varios escenarios por la ciudad como este en el Museo del Carnaval. En el Teatro de Verano  
“Ramón Collazo” Se organiza el concurso oficial de chirigotas. 

El Carnaval de Montevideo 40 días y 40 noches de tango y candombe
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Muchas personas y cientos de horas se necesitan para preparar todo. Aquí una pequeña muestra del Backstage
Viajes
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1. Dos odontólogas y un dulce... ¿Cómo 
vencisteis el miedo a la caries?
(Una odontóloga y una enfermera… que trabaja con 
su marido odontólogo :))
A nadie le amarga un dulce! Y nosotras precisamen-
te somos muy golosas. Como todo, con moderación 
y luego buena higiene en tus dientes no hay caries, 
no hay problema.
No hay que tener miedo a la caries, hay que evi-
tar tener caries, y para ello es necesario cuidar muy 
bien la higiene y hacer revisiones periódicas con tu 
dentista de confianza. No hay secretos.

El miedo a la caries o al dentista, viene de las gene-
raciones de nuestros padres y abuelos, que cuando 
dolía un diente se sacaba y dependiendo de la edad, 
te colocaban algún tipo prótesis o te quedabas sin 
diente, todo esto con apenas anestesia y técnicas 
muy poco avanzadas, un martirio vamos… Pero hoy 
en día y desde hace ya algunos años se ha evolucio-
nado mucho, en la prevención y en los tratamientos 
y técnicas empleadas.

2. ¿Por qué sólo camisetas y sudaderas?
Esa pregunta nos la hacen con frecuencia, la tengo 
algo entrenada… jaja
Somos adictas a las camisetas y las sudaderas, nos 
gustan para todo!
Diseñamos camisetas y sudaderas por su dinamismo 
y versatilidad. 

Buscamos que nuestras clientas, con la misma pren-
da, elijan su versión, arreglada o casual, TÚ decides 
como quieres llevarla, sólo tienes que jugar…
Nosotras por nuestro trabajo y estilo de vida no ne-
cesitamos vestir de forma seria y con traje a diario. 
Nos vestimos según el día y nuestro ánimo, pero có-
modas para superar días de vértigo…

Siempre estamos al día en las últimas tendencias y 
estudiamos hasta el último detalle. Nos gusta mez-
clar todo tipo de tejidos en nuestras prendas y di-
señar patrones diferentes para conseguir ese toque 
especial, patrones que se adapten a diferentes tipos 
de mujer.

ROJO PIRULETA
Por Raúl Gómez-Carmona

Hablamos Con: ROJO PIRULETA
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Camiseta 
Macarena 
Antracita
Camiseta 
confeccionada 
en 100% algodón 
lavado 
29,90 €

3. ¿Cómo se define una chica rojo pirule-
ta?
Una chica RojoPiruleta se huele… (jaja)
Desprende energía positiva y buen rollo. Es segura 
de sí misma. Le pierde la moda pero no renuncia al 
confort. Es atrevida. Sabe combinar la moda pero 
sobretodo tiene porte y actitud.
Es descarada… es una chica @rojopiruleta !!!
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4. ¿Hacia dónde va la moda? ¿Qué 
marca tendencia para vosotras?
Creemos que después de unos años de mi-
nimalismo y sobriedad, debido o como 
consecuencia de la crisis económica, la 
moda está queriendo salir de esa tendencia 
y se está apostando de nuevo por los colo-
res alegres, los estampados, los cortes más 
atrevidos. La moda es reflejo de la socie-
dad, y como esta, está pidiendo a gritos un 
cambio hacia lo positivo y optimista. En ro-
jopiruleta nos sumamos a ese cambio, con 
colores alegres, mezclas atrevidas y mensa-
jes positivos.

Sudadera 
rojopiruleta
Sudadera de rayas con 
cuello de pico.
Print en la zona postre-
rior y coderas en el tono 
del print.
Disponible en gris-mos-
taza y en azul-fresa
PVP 59 €
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5. Estáis en expan-
sión...¿Algún adelanto 
que podáis hacernos?
El dicho de “El que mucho 
abarca poco aprieta” no va 
con nosotras, si bien lo pri-
mero es afianzar rojopiruleta 
en el mercado como una de 
las marcas de referencia en 
camisetas y sudaderas, tene-
mos casi materializado otro 
proyecto para el público mas-
culino, en breve tendréis más 
noticias…

Sudadera LOL
Sudadera fabricada 
en algodón 100%
Cuello redondo y 
print 
Disponible en color 
burgundy y 
azul jaspeado.
PVP 59 €
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6. ¿Os atreveríais con la ropa de 
hombre? ¿Son muy complicados o 
demasiado simples?
Como te adelantaba en la pregunta anterior, 
tenemos entre manos un proyecto para hom-
bre y también para mujeres a las que les gus-
te las prendas más masculinas, más que una 
línea para hombre, la definiríamos “unisex”. 
¡Para nada nos parece que los hombres sean 
simples! De hecho cada vez están más al tan-
to de las tendencias, preocupados por su apa-
riencia y vestir para ellos ya no es un simple 
trámite, les gusta llevar ropa bonita y de ca-
lidad.  En esa búsqueda de diseño y calidad 
para camisetas y sudaderas de chico estamos 
ahora mismo inmersas y realmente es todo un 
reto para nosotras.

Iocoss sudadera V/F
Sudadera confeccionada en 
algodón 100%.
Corte asimétrico en la parte 
trasera, detalle acolchado en 
la manga y cremalleras en los 
puños
47,40 €
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La comarca navarra del Valle del Baztán es el esce-
nario elegido por la recientemente galardonada con 
el Premio Planeta 2016, Dolores Redondo, para ubi-
car su trilogía de novela negra.
Tres títulos publicados entre 2013 y 2014, con un 
increíble éxito de ventas y que serán llevados próxi-
mamente al cine, componen la saga: El guardián 
invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tor-
menta.
En primer lugar decir que Baztán es el río Bidasoa a 
su paso por Navarra, su cuenca alta, y es este río el 
que marca el entorno de la obra de Dolores Redon-
do, pero no solo su geografía y su paisaje, son sus 
costumbres, sus tradiciones, sus leyendas e incluso 
la mitología del valle los que por sí solos represen-
tan uno de los ejes centrales de la saga. 
A 58 kms. de Pamplona y muy cerca de Francia, 
comprende un total de 15 localidades entre las que 
destacan Irurita, Lekaroz, Gartzain, Elizondo y 

Elbete, siendo algunos de sus enclaves como el 
Señorío de Bertiz, la Cueva de Zugarramurdi o el 
Mirador de Ziga algunas de sus más famosas loca-
lizaciones.
Los paisajes del valle, perfectamente descritos, sus 
caseríos, las bordas de ganado dispersas por sus 
laderas, sus montes, prados, tierras cultivadas así 
como sus bosques de hayas, robles, helechales  y 
avellanos delimitan un escenario natural que tiene 
mucho que ver con la trama que en él se desarrolla.
La localidad de Elizondo es el centro neurálgico 
de la trama; su iglesia de Santiago, su cementerio, 
la comisaría de policía, el Bar Txokoto, la piedra 
de Botil Harri, la casa de la tía Engrasi, el obrador 
familiar, el puente de Muniartea… son lugares de 
visita obligada desde que la primera obra de esta tri-
logía vio la luz. Tanto es así que hay visitas organi-
zadas y guiadas que te conducen por todo el pueblo 
en las que te van mostrando y narrando los lugares y 
las acciones que en ellos tienen lugar.

La Trilogía del Baztan

Vista de Elizondo

DOLORES REDONDO: La Trilogía del Baztan
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 La Trilogía del Baztán se puede definir 
como un cóctel de tradición, historias fa-
miliares, mitología y crímenes.
De fácil lectura, que engancha desde la 
primera página, incorpora como elemento 
propio y muy atractivo una buena parte de 
los mitos y leyendas de Navarra y Euska-
di.
“El guardián invisible” presenta a un ase-
sino en serie que mata a jóvenes entrando 
en la adolescencia de una manera ritual, 
abandonando los cadáveres a orillas del 
río Baztán. El basajaun, un ser protector 
encargado de mantener la armonía del 
bosque y sus animales, es el elemento a 
caballo entre un mito y una leyenda que le 
da a la novela ese toque especial añadido 
al de novela negra.
“Legado en los huesos”, comienza con 
una profanación de un lugar religioso para 
posteriormente introducir dos elementos 
muy interesantes: el Tarttalo o Tartalo y 
los Agotes. El primero es un ser mitoló-
gico vasco representado por un siniestro 
personaje, fuerte y agresivo, similar a un 
cíclope de gran envergadura que amonto-
na los huesos de sus víctimas a la entrada 
de una cueva. 

Libros y Lugares
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Los segundos, los agotes, son una singular 
raza de gentes, de confusa procedencia y pe-
culiar idiosincrasia que ha sido objeto durante 
muchos siglos y hasta hace muy poco de una 
marginación total y absoluta, cargando con 
las culpas de todos los desastres y malas cose-
chas siendo blanco de las mofas y el desprecio 
de los lugareños. Ubicados esencialmente en 
el Baztán (Elizondo, Irurita, Elbete y Amaiur 
y principalmente en el barrio arizkundarra de 
Bozarte) tienen un origen muy controvertido 
en el que según las investigaciones más re-
cientes habría que buscarlo en un grupo de 
delincuentes fugitivos de leproserías galas 
que se refugiarían en este valle y que fueron 
objeto de una gran marginación social y reli-
giosa a lo largo de la historia.

“Ofrenda a la tormenta” arranca con la muerte 
súbita de un bebé, la tradicionalmente muerte 
de cuna de bebés, y deriva en toda una serie 
de muertes rituales vinculadas a un sacrificio 
que presenta a una divinidad vasca conocida 
como “Mari” que es la personificación de la 
madre tierra y reina de la naturaleza.
    

Dolores Redondo (Donostia-San Se-
bastián, 1969) escribe desde los ca-
torce años y es la autora de la Trilo-
gía del Baztán, el fenómeno literario 
en castellano más importante de los 
últimos años. Las tres entregas de 
esta trilogía, El guardián invisible, 
Legado en los huesos y Ofrenda a la 
tormenta, han llegado a cientos de 
miles de lectores fieles. Además, hoy 
ya son más de 30 editoriales de todo 
el mundo que han publicado su obra. 
Tras la aparición de El guardián invi-
sible, la crítica la saludó como una de 
las propuestas más originales y con-
tundentes del noir en nuestro país, y 
ha seguido elogiándola por cada nue-
va obra.

En 2016, Dolores Redondo gana el 
Premio Planeta con “Todo esto te 
daré”.

B I O G R A F Í A

Iglesia de Elizondo

DOLORES REDONDO: La Trilogía del Baztan
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José Luis Martínez Arana Director de Empresario 2.0

1. ¿Quien es José Luis Martínez Arana?
Soy un emprendedor enamorado de Internet que 
ayuda a otros a emprender, y a empresarios tra-
dicionales que quieren dar el salto al apasionante 
mundo del comercio electrónico. 

2. ¿Qué es Empresario 2.0?
Empresario 2.0 es una metodología desarrollada 
durante 3 años, que nace de la prueba y error, para 
vender en internet marcas nuevas minimizando 
los gastos al máximo.
Empresario 2.0 dispone de una serie de herra-
mientas únicas en el mundo que nos permiten ver 
cuáles son los productos más demandados y dón-
de podemos crearlos en el menor tiempo posibles 
con las máximas garantías.   

3. ¿Es un modelo de éxito asegurado al 
100%?  
Como todo modelo y todo negocio necesita tiem-
po y esfuerzo y no existe nada garantizado. El 
éxito llega de la mano de una excelente metodo-
logía, una brillante herramienta y es necesario el 
esfuerzo del emprendedor.

4. Se da cuenta que mucha gente que lea 
esta entrevista, puede pensar que es un 
éxito efímero, ¿cuántos casos reales de 
exito ha tenido o tiene? ¿Y de fracaso?.
Como en cualquier modelo de negocio tradicio-
nal, el éxito o el fracaso dependen de elegir el 
producto adecuado, venderlo al precio que el 
consumidor está dispuesto a pagar y sobre todo 
prestar una Atención al cliente rápida y efectiva.
La oportunidad de negocio radica en que cada día 
surgen nuevos productos que tienen alta deman-
da, el consumidor cada día es más caprichoso y 
cambia rápidamente de marca.
Las posibilidades de éxito online son claramen-
te superiores a un negocio tradicional, el fracaso 
sólo se da en las personas que se rinden fácilmen-
te en cuanto se tropiezan con las primeras piedras 
del camino.

5. ¿Le han intentado comprar o copiar el 
modelo?  
De momento somos únicos, aunque ya empezamos 
a ver movimientos en el mercado. 
Nosotros contamos con la experiencia de estos 3 
años, nuestra herramienta se ha convertido en un 
elemento imprescindible para tener éxito y selec-
cionar productos y proveedores adecuados y poder 
lanzar adecuadamente el producto. 
En esos momentos es complicado que alguien copie 
nuestro modelo de negocio y cuando lo hagan noso-
tros estaremos en la siguiente fase.
 Hemos recibido propuestas de inversión más que 
de compra, posiblemente porque es complicado que 
el negocio continúe en los actuales números sin el 
equipo humano que actualmente compone la empre-
sa.

 6. Que viene la revolucion digital se es-
cuchaba hace mucho tiempo...¿Ha llegado 
por fín de la mano de su herramienta em-
presario 2.0?
  La revolución digital es una realidad. La gente 
compra online, mira online y vive online en unos 
porcentajes bastante elevados. Las cifras de Amazon 
se cuentan en billones. Muchos productos y tiendas, 
solo se encontrarán online en muy pocos años.

Es el momento de participar en la tercera Revolu-
ción Industrial, el momento es único, el número de 
clientes crece de forma exponencial y las Univer-
sidades y Escuelas de Negocio no disponen de for-
mación práctica que permita montar una tienda de 
éxito, por lo que el número de vendedoeres profe-
sionales es de menos del 1%.

 7. ¿Cómo y qué se debe hacer para ser 
empresario 2.0?  
Registrarse en www.empresario20.com, ver el ví-
deo de presentación de la empresa, y si está intere-
sado solicitar una entrevista con D. Eloi Rocamora 
nuestro Director de Expansión y hacer una forma-
ción online que te enseñará nuestra metodología y 
nuestra herramienta informática en unas 40 horas.

José Luis Martínez Arana, Director de Empresario 2.0
Por Raúl Gómez-Carmona
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Entrevista
8. Se pueden ingresar 1.000 € diarios ven-
diendo dónde y cuándo quieras ¿pero 
cómo?
  Nuestra herramienta informática propone al em-
prendedor productos que hoy están vendiendo mu-
cho más de 1.000 euros diarios, después de realizar 
un detallado Plan de Negocio, analizar los costes de 
producción, y optimizar toda la fase de producción 
y lanzamiento te das cuenta de que existen cientos 
de productos con esa facturación diaria e incluso 
multiplicada por 100.
Uno de nuestros clientes ha facturado 136.000€ el 
pasado Black Friday.

 9. ¿Quienes forman el equipo de empre-
sario 2.0?  
El equipo de EMPRESARIO 2.0, está liderado por 
José Luis Martínez, que se ha rodeado de un equi-
po de profesionales de alto nivel, especialistas en 
exportación e importación, en posicionamiento en 
buscadores, en Redes Sociales, en diseño de Imagen 
Corporativa, especialistas en Marketing Online y 
cuenta con un equipo de expertos en programación.

Durante el vídeo que está en las Web: www.em-
presario20.com podrán visualizar las opiniones de 
empresarios que han comenzado con este revolucio-
nario modelo de negocio donde cuentan sus expe-
riencias personales.

 10. ¿Qué crees que puede pasar de aquí a 
unos años en el mundo empresarial?, ¿Se-
remos todos empresario 2.0?  
Cada vez más los negocios nacerán online. Los cen-
tros comerciales como Amazon etc. tienen un por-
centaje alto del mercado y esta tendencia irá a más 
en los próximos 5 años. Walmart ha cerrado más de 
200 tiendas y está haciendo una inversión de billo-
nes de dólares para competir con Amazon en la gue-
rra del Comercio Electrónico. 

11. En el mes de enero se celebra la feria 
internacional del turismo ¿como se puede 
aplicar el modelo empresario 2.0 al mun-
do del turismo?, ¿Alguna idea?   
Los ticket de viajes, reservas de alojamientos, hote-
les y últimamente el alquiler de apartamentos indivi-
duales, son unos de los  productos con más demanda 
y facturación online desde que nació Internet.
Nuestro modelo de negocio, basado en la Ingeniería 
inversa, trataría de localizar los viajes y alojamien-
tos con más demanda, analizaría los proveedores 
que nos ofrecen la mayor calidad y margen econó-
mico y esos destinos son los que comenzaríamos a 
comercializar, creando un pack con productos rela-
cionados, como son el alquiler de coches, o reservas 
de espectáculos o de restaurantes de moda.

Por ejemplo, OFERTA PUENTE DE LUJO EN 
NYC: sería una oferta que combine, vuelo en bu-
siness para 2 personas, 4 noches de hotel en New 
York de 5 estrellas, visita al Museo MOMA, acceso 
al espectáculo Wicked en Broadway, cena en el Res-
taurante con 1 estrella Michelin ASÍATE y transpor-
te en limusina desde y hasta el aeropuerto.

En estos paquetes de lujo existe un gran margen y 
al combinar las consumiciones podemos multiplicar 
el margen y además competir contra nuestra com-
petencia que solo vende paquetes tradicionales de 
VUELO + HOTEL.

José Luis Martínez Arana 
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El Half Moon Hotel es el resort más lujoso de Ja-
maica.
Con  230 habitaciones, ofrece un servicio muy cá-
lido gracias a un personal increíblemente atento. 
Cada habitación cuenta con un amplio baño  todo 
él en mármol, amplias terrazas con vistas al óceano, 
piscina o jardín siendo posible también hospedarse 
en una de sus villas con 4, 5, 6 ó 7 dormitorios que 
también ofrecen las mismas vistas

Con unas 160 hectáreas de superficie en las que in-
cluimos sus 3 kms de playas ofrece a sus huéspedes 
tantas actividades de ocio que parecen infinitas entre 
las que destacamos un campo de golf de 18 hoyos, 
posibilidad de practicar equitación, un fantástico 
spa, una laguna de delfines en la cual se puede na-
dar con ellos, 54 piscinas, una de ellas, la Hibiscus 
swim-up Pool Bar, con un bar en su interior.

Además el Hotel cuenta con un Centro Médico 24 
horas y con 6 restaurantes y 8 bares, entre los que 
destacamos la Seagrape Terrace y el Sugar Mill, este 
último de cocina-fusión caribeña.Las habitaciones

estan distribuidas en 7 tipos que van desde la de 
Luxw Garden con vistas a los jardenes hasta la Suite 
Imperial. Para aquellos que buscan aún más exclusi-
vidad están las west cottages o las Villas. 
Personalidades de toda índole se han alojado en este 
hotel como es el caso de la propia Reina Isabel II de 
Inglaterra, además de actores, actrices, cantantes y 
famosos de todo el mundo. 

Half Moon es el hotel perfecto para aquellos que 
buscan la privacidad y el descanso en un precioso 
rincón del Caribe como es Jamaica. Ademas otra de 
sus ventajas es su proximidad a Montego Bay y al 
aeropuerto; tambien el hotel ofrece el servicio de 
helicoptero para acceder desde el aeropuerto direc-
tamente. 

Ya sea para disfrutar de la vida nocturna de Montego 
Bay, de sus tiendas o simplemente para relajarse y 
disfrutar del hotel, su gastronomía y el Caribe, este 
sin duda alguna es el lugar perfecto. Una adverten-
cia; al ser un hotel muy exclusivo, no existe el todo 
incluido de otros resorts.

Half Moon Resort Montego Bay - Jamaica
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Un lugar para soñar
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Bodas divertidas “a la española”
Entre las recientes películas españolas, destacan una 
serie de comedias ingeniosas sobre bodas como “3 
bodas de más” (2013) de Jesús Ruiz Caldera, una 
divertida historia interpretada por Inma Cuesta y 
Paco León que narra la historia de Ruth, una joven 
investigadora, obligada a asistir a las sucesivas bo-
das de sus ex. Otra comedia que aborda el tema de 
la ceremonia nupcial con mucha gracia es “La Gran 
Familia Española” (2013), dirigida por Daniel Sán-
chez Arévalo e interpretada por Quim Gutiérrez y 
Antonio de la Torre. Él cuenta cómo durante la final 
del mundial de fútbol de Sudáfrica se celebra una 
boda. Mientras que España se paraliza, una familia 
con cinco hijos de nombres bíblicos se enfrenta tam-
bién al partido más importante de su vida. La tercera 
película es “Ahora o nunca” de María Ripoll, una 
comedia romántica, interpretada por Dani Rovira

y María Valverde, que dan vida a Alex y Eva, una 
pareja que tras años de noviazgo, decide casarse en 
el lugar en el que se enamoraron: un idílico pue-
blecito de la campiña inglesa. Los problemas de la 
boda comienzan cuando una huelga de controlado-
res aéreos impide que el novio y los invitados se 
reúnan con la novia y su séquito. Entre las últimas 
películas españolas que nos han divertido sobre bo-
das, está  “8 apellidos catalanes” (2015) de Emilio 
Martínez-Lázaro, secuela de “8 apellidos vascos” 
(2014). En esta entrega, Koldo (Karra Elejalde), el 
padre de Amaia (Clara Lago), al descubrir que ésta 
se va a casar con un catalán, después de haber roto 
con Rafa (Dani Rovira) y oponiéndose a esta boda, 
decide ir a buscar a Rafa a Sevilla e ir juntos hasta el 
pequeño pueblo de Cataluña donde se va a celebrar 
la boda entre su hija y su nuevo novio, con el fin de 
impedirla.

Como las bodas siempre han sido uno de los temas preferidos de muchos 
cineastas, hemos seleccionado diez de las películas más divertidas y más 
recordadas que se han rodado entorno a este tema. 

Las 10 películas más divertidas sobre bodas
Por Carmen Pineda

70/

http://www.coloralia.info/videos/familia-espanola.mp4


Bodas de risa en el extranjero
El cine extranjero también nos ha hecho reír en muchas pe-
lículas de bodas. Nos viene a la memoria la divertidísima, 
brillante y ya mítica película inglesa “4 bodas y un funeral” 
(1994) del director Mike Newell e interpretada por los in-
olvidables Hugh Grant y Andie Macdowell. La historia nos 
cuenta cómo Charles (Hugh Grant) y sus amigos, todos ellos 
solteros y sin compromiso, han llegado a una edad en la que 
casi todos sus conocidos se han casado. En una de las bodas, 
a la que el grupo ha sido invitado, Charles conoce a Carrie 
(Andie Macdowell), una americana de la que se enamora a 
primera vista pero que no volverá a ver hasta la siguiente boda.
Otros dos films divertidos americanos son “La boda de mi me-
jor amigo” (1997) de P.J. Hogan, donde Julia Roberts se da 
cuenta que está enamorada de su mejor amigo justo el día que 
él la llama para anunciarle que se va a casar con una chica 
de la alta sociedad.Dispondrá de tres días para urdir un plan 
que le permita impedir la boda. La otra película es “Mi gran 
boda griega” (2002), de Joel Zwick en la que descubrimos el 
contraste, en clave de humor, entre la sociedad americana y la 
griega. El film narra cómo todos los miembros de la familia 
Portokalos están preocupados por Toula, quien a sus treinta 
años sigue soltera. Pero ella aspira a algo más y está dispues-
ta a conseguirlo. Un día conoce a Ian Miller, un profesor de 
instituto alto, guapo pero sin una gota de sangre griega... El 
cine, también, nos ha dado excelentes películas musicales 
sobre bodas. Es el caso de “Mamma mia”, la versión cine-
matográfica del popular musical de ABBA. En él, una joven (Amanda Seyfried) que ha crecido en una pequeña isla griega 

y ha sido educada por una madre rebelde y poco convencional 
(una excelente Meryl Streep), que siempre se ha negado a re-
velarle la identidad de su padre, está a punto de casarse. Cuan-
do, por fin, parece que la joven está a punto de saberlo, apare-
cen tres posibles candidatos (interpretados por Pierce Brosnan, 
Colin Firth y  Stellan Skarsgard). Otros países como Francia 
o Argentina también nos han deleitado en los últimos tiempos 
con films que han tratado con humor las bodas. Es el caso de 
“Dios mío ¿Pero qué te hemos hecho?” (2014) de Philippe de 
Chauveron. Claude y Marie Verneuil, un matrimonio católico 
y muy conservador, con cuatro hijas, a las que han tratado de 
inculcar sus valores y principios. Sin embargo, las chicas sólo 
les han dado disgustos: la mayor se casó con un musulmán; la 
segunda, con un judío, y la tercera, con un chino. El matrimo-
nio deposita todas sus esperanzas en la hija menor, esperando 
que, al menos ella sí se case por la iglesia. Finalmente, cabe 
destacar la espléndida “El hijo de la novia” (2001) de Juan 
José Campanella, en la que Ricardo Darín realiza una de sus 
mejores interpretaciones. El film, a medio camino entre la co-
media y el drama, trata el tema del matrimonio en la vejez. 
Rafael (Darín), divorciado y alérgico al compromiso ve muy 
poco a su hija y a su anciana madre, internada en un geriátrico, 
enferma de Alzheimer. Pero, una serie de acontecimientos le 
obligarán a replantearse su vida. Entre ellos, la intención de 
su padre de cumplir el viejo sueño de su madre: casarse por 
la Iglesia. 
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RESTAURANTE  DIURNO
Cocina de mercado con un estilo muy personal

Desde hace mas de 4 años Luis Miguel Moreno 
está a los mandos de la cocina de DIURNO (SAN 
MARCOS, 37), y desde entonces la carta y el 
menú del chef se han convertido en estandartes de 
la cocina saludable, fresca y divertida. Creativos 
como pocos, suyas son algunas de las creaciones 
con mas éxito del local como: la hamburguesa mas 
sana del mundo y los nuevos platos ZEN X ZEN 
SALUDABLE.

Luis Miguel es un chef que cuenta una gran trayec-
toria en las cocinas de el Hotel Princesa en Lanza-
rote, grupo Chantarella en Cádiz y después en el 
restaurante Chantarella de Madrid, pasando por el 
Mercado de la Reina, hasta llegar a Diurno.

Pero él dice que todo empezó viendo cocinar a sus 
abuelas desde muy pequeño cuando ni siquiera lle-
gaba a la encimera de la cocina. Y si las abuelas 
son las que mas felices nos hacen a todos en al-
gún momento de la vida, ¿qué mejor que confiar 
en Luis Miguel y en Diurno para hacernos felices 
¨en la mesa¨?

El restaurante de la Calle San Marcos presenta to-
das sus propuestas aptas para todos los públicos 

Llega un nuevo año y el restaurante DIURNO 
(San Marcos, 37) le da la bienvenida con una nue-
va zona de “mediodía a la carta” completando así 
su oferta de cocina casera, saludable, nutritiva y 
divertida. 

Siguiendo la filosofía de cocina casera y healthy 
de sus fundadores Carlos Padura e Íñigo Peralta, 
DIURNO abre una zona especial  para poder co-
mer a la carta a mediodía.
Este nuevo espacio está situado en la zona central 
del local, donde disfrutarás de las mejores mesas 
(previa reserva) y de una atención personalizada. 

 Así como de la cocina de su chef, Luis Miguel 
Moreno que además presenta tres nuevos platos en 
versión ¨gastrofitness¨, ideal para estas fechas de 
enero: 

• Ensalada de brotes verdes y espinaca roja, 
con pollo marinado en yogurt, con vinagreta de 
masala, crujiente de quicos y pipas  9,50 €
• Verduras salteadas con quinoa blanca y 
roja, pollo marinado con especies, y caldo de ave 
cocido en puchero 9,50 €
• Trio de arroces negro integral, rojo thai y 
jazmín, salteados con magret de pato, setas de oto-
ño, trigueros, mango y frutos secos 12,00 €

PROPUESTAS QUE DEBERÍA 
CONOCER Y PROBAR DE DIURNO

• “Menú del Chef” “. Una fórmula original, 
sana y sobre todo divertida donde podrás montar 
tú plato con divertidos ¨ingredientes¨: entrante+ 
acompañamiento+ plato principal+ pan+ bebida+ 
postre o café =12,50 € (iva incluido)

• Healthy Burger, la hamburguesa más sana 
del mundo, de ternera gallega y elaborada con in-
gredientes como uvas tintas, cebolla morada, be-
renjena, remolacha o moras, repletos de poderosos 
fitoquímicos que protegen al cuerpo de enferme-
dades y al mismo tiempo te alimentan. La hambur-
guesa tiene un precio de 12,50€.

• Y si no dispones ni de un minuto, también 
puedes coger los platos de “take away” con prepa-
raciones saludables y nutritivas. Todos los produc-
tos conservan su máxima esencia y sabor, como la 
ensalada California o unos wraps de pollo y agua-
cate, o una exquisita lasagna de atún, o su pasta de 
pesto verde y nueces, o bien la oferta de noddles 
thai con gambón (4,50€).

“Comer es una necesidad, pero comer de forma 
inteligente es DIURNO” (Raúl Gómez-Carmona)

R E S T A U R A N T E   D I U R N O

RESTAURANTE DIURNO
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¿Dónde comemos?
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Sirha es el mayor salón profesional del mundo de 
la Restauración y la Hostelería que tendrá lugar en 
Lyon (Francia) del 21 al 25 de enero de 2017. Du-
rante estos cinco días se podrán visitar los más de 
3.000 expositores que acogerán a más de 190.000 
visitantes. Se han diseñado en torno a 1.600 acti-
vidades de entretenimiento y conferencias y en el 
marco del salón tendrán lugar 15 grandes concur-
sos, entre los que caben destacar el Bocuse d´Or, el 
certamen culinario más exigente y reconocido del 
mundo, los días 24 y 25, que congregará a partici-
pantes de 24 países del mundo durante la eliminato-
ria internacional; la Copa del Mundo de la Pastelería 
y la Copa Internacional de Catering. En esta ocasión 
acogerá la celebración de la final internacional del 
concurso gastronómico más prestigioso para jóve-
nes talentos los días 24 y 25 enero de 2017

Bocuse d´Or celebra ya su 30 aniversario conti-
nuando con su apasionante concurso, que refleja la 
cocina moderna en línea con la actualidad y que  en 
esta edición pone el énfasis en lo vegetal. Los can-
didatos deben preparar una receta basada en un tema 
vegetal que se presentará en 14 platos idénticos. 

Puede ser caliente, frío o ambos. Tendrán  que elegir 
sus ingredientes entre los 146 productos propues-
tos, una lista que incluye frutas, verduras, cereales, 
semillas y legumbres. Los chefs también pueden 
usar dos productos adicionales representativos de 
su país. Esto les ayudará a incorporar su patrimonio

cultural y culinario en sus recetas. De hecho, la es-
pecificidad geográfica y la originalidad contarán 
un 20% en las calificaciones otorgadas para el pla-
to presentado en esta categoría. Se autoriza el uso 
de aceite virgen de fruta prensada natural, así como 
especias y gelificantes vegetales. Sin embargo, los 
candidatos no están autorizados a utilizar aceites 
aromatizados, mantequilla, queso o cualquier otro 
producto lácteo.

Bocuse d´Or se ha convertido en el concurso gas-
tronómico más reconocido del planeta, así como el 
más exigente. Creado por el chef francés Paul Bo-
cuse en enero de 1987, un certamen revolucionario 
que se basa en las reglas de los principales eventos 
deportivos y se traduce en un espectáculo real cen-
trado en la cocina y los cocineros.

Siguiendo estas reglas, 24 jóvenes chefs de todo el 
mundo, se enfrentarán preparando platos magnífi-
cos en un tiempo límite de 5 horas y 35 minutos 
en directo y frente a una audiencia ensordecedora. 
Todo un reto para estos chefs, quien resulte ganador 
sabe ya que subirá directamente al estrellato de la 
cocina mundial. 
Para llegar a esta final se deben pasar varias elimi-
natorias y concursos nacionales, España lleva ya un 
par de años sin representación en el más alto de los 
concursos gastronómicos. ¿Se han preguntado cuál 
puede ser el motivo? Les dejo con la duda y espere-
mos que en siguientes certamenes tengamos repre-
sentación española.

Sirha, La gran cita mundial con la Gastronomía
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Formato: 33 cl.
Estilo: Blonde ale.
Alcohol: 5,2% Vol.
Temperatura: 4º C.
Vaso recomendado: Pinta.
Maridaje recomendado: Carnes suaves, quesos cre-
mosos, frutos secos.
Es la primera cerveza elaborada, tomando su nom-
bre del creador del Esperanto.
De color dorada y cristalina, con un aroma fresco y 
sutil. De trago fácil y suave final amargo, que incita 
a volver a tomar otro trago.
Zamenhof es una cerveza equilibrada, ligera y re-
frescante.

Cervezas Speranto nace en Toledo por dos necesida-
des determinadas, la primera es la de crear cervezas 
de calidad, utilizando las mejores materias primas, 
sin aditivos, colorantes ni conservantes artificiales.

La segunda y no por ello menos importante, es la de 
crear autogestión, trabajar de una manera horizontal 
y en la que el fruto de del trabajo se realice sin una 
jerarquización en la manera de funcionamiento.

¿Por qué Speranto?
El nombre hace referencia al idioma internaciona-
lista creado en 1887 por Luis Lazaro Zamenhof, con 
la esperanza de que se convirtiera en la herramienta 
que consiguiera la comunicación entre toda la hu-
manidad y el fin de los conflictos entre pueblos por 
falta de entendimiento. Actualmente, el esperanto es 
la lengua planificada más hablada en el mundo.

Esperanto (Esperanzado) fue el pseudonimo con el 
cual el Doctor Zamenhof, firmo su libro: “La lingvo 
internacia (en español, La lengua internacional)”.

CERVEZA ZAMENHOF
Cervezas Speranto (Toledo)

Cerveza Artesana
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La Hacienda Guzmán es un centro de referencia 
mundial en materia de oleoturismo. En nuestra Ha-
cienda se puede encontrar tanta historia como en 
las catedrales cristianas, no en vano su actividad 
comenzó en el Siglo XVI. También es un espacio 
fiel a la realidad del sector olivarero actual, teniendo 
lugar en sus instalaciones todo el proceso para la 
obtención del más selecto aceite de oliva, sin dejar 
a un lado la innovación, en una mezcla de tradición 
y vanguardia.
La historia olivarera de la Hacienda Guzmán se re-
monta a hace más de seis siglos, cuando Hernando 
Colón, hijo de Cristóbal Colón, exportaba aceite de 
oliva producido en la Hacienda a América. En esa 
época la Hacienda Guzmán era la mayor fábrica de 
aceite de oliva del mundo.
La Hacienda Guzmán se encuentra en la Carretera 
de Mairena S/N, en la localidad de La Rinconada, 
que está a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad 
de Sevilla. 300 hectáreas de Olivares y naturaleza 
lejos del ruido de la ciudad.

Datos de la recolección
Fecha de recolección: Septiembre-Octubre
Variedad de la aceituna: 100% manzanilla, aceituna 
redonda
Grado de maduración:  100% verde
Rendimiento: 13-15%

Datos de Producción
Fecha de Producción: Septiembre-Octubre
Cantidad: han sido necesarios 33.000 kg de aceitu-
nas para producir los 5.000 litros de esta edición.
Formato: botella de 500 ml.

Análisis químico
Acidez: 0,2% máx.
Peróxidos: 8 máx.

Análisis Organoléptico
Aceite fresco de principios de campaña. Frutado 
verde intenso a fruta con ligero amargor y picor. In-
tensidad alta con toques amargos y picantes. Persis-
tente y retrogusto largo que permite apreciar todo el 
flavor. 

Aceite de Oliva Virgen Extra Hacienda Guzmán 
Oleoteca
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VALSOTILLO FINCA BUENAVISTA

Las Bodegas Ismael Arroyo están ubicadas en 
la localidad burgalesa de Sotillo de la Ribera, en 
un pintoresco valle en el corazón de la Denomi-
nación de Origen Ribera del Duero.
La bodega subterránea data del siglo XVI, con 
1.200m2 de galerías subterráneas excavadas en 
roca y horadadas en piedra. En 1992 se amplia-
ron 800m2 más para poder albergar el parque de 
barricas actual. 

DATOS TÉCNICOS
Variedad de uva: 100% Tinta del País.
Viñedos plantados a 850 metros de altitud en 
Sotillo de la Ribera, las cepas son formadas en 
el sistema tradicional de vaso.
Grado alcohólico: 14% vol.
Las fermentaciones alcohólicas y maloláctica se 
realizan en depósitos de acero inoxidable a tem-
peratura controlada.
Envejecimiento: Este vino ha permanecido du-
rante 6 meses en barricas de roble mitad francés 
y mitad americano en la bodega subterránea a 
una temperatura constante de 12ºC., condicio-
nes que hacen que estos vinos tengan una exce-
lente crianza y conserven esa elegancia y rique-
za de sensaciones.
Capacidad de la botella: 0.75 litros.
Calificación Consejo Regulador D.O. Ribera 
del Duero: Muy Buena.

CATA
Color cereza, borde granate. Aroma a tostado, 
especiado, roble cremoso.
En boca es sabroso, frutoso y equilibrado.

CONTACTO
C/ Los Lagares, 71
09441 Sotillo de la Ribera 
BURGOS (España)
Tel. +34 947 532 309 
www.valsotillo.com

Vinoteca
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