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Estimados lectores:

Una vez pasamos la Semana Santa y el puente de mayo, 
en los que espero que alguna escapada hayan podido rea-
lizar, ponemos nuestras miras en el verano. El tiempo, que 
ahora debe o debería ser agradecido y con un clima más 
agradable, nos invita a salir más y realizar alguna escapada 
aunque sea de fin de semana como preludio de nuestras 
vacaciones estivales. 

La red de ferrocarriles de Francia en cooperación con Renfe 
han creado unos paquetes para viajar al sur de Francia a 
precios realmente buenos y por ello no debemos dejarlos 
pasar; Carcassonne, Nimes, Narbona, Marsella, Avignon... 
nos esperan.
Realizamos un viaje solidario a Nepal; nuestra colaboradora 
Ana Murillo nos cuenta en primera persona su experiencia. 
Viajamos hasta Uruguay para celebrar los 100 años de “La 
Cumparsita”, el tango de los tangos. 
Mar Aguiló cumple uno de sus deseos, conocer Rumanía, 
un lugar bello y que para muchos es aún desconocido. 
Viajamos a Málaga y descubrimos el Hotel Sallés Málaga 
Centro, un lugar ideal para alojarse en el centro de la ciudad. 

Como plato fuerte, y por eso lo dejamos para el final, viaja-
mos a Túnez y nos adentramos en 4X4 por el desierto del 
Sahara, una ruta única de sensaciones y experiencias difíci-
les de olvidar; la belleza única del desierto y a la vez la sole-
dad más absoluta se dan la mano en este lugar del planeta.

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. 

Jose Antonio MuñozCOLABORAN EN ESTE NÚMERO
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Carcassonne

Carcassonne, una escapada de fin de semana en tren

Fin de semana en tren
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Para los españoles Carcassone es una escapada de fin de semana o un puente de esos que 
tanto nos gustan para abandonar la rutina del día a día.
A pocos kilómetros de la frontera española y perfectamente comunicada por tren con Ma-
drid o Barcelona, Carcassonne es una opción fantástica pues es una de las ciudades medie-
vales más románticas de Francia.
Con una historia muy destacada en este periodo medieval con hechos tan significativos 
como las luchas contra los cátaros o su papel en la Guerra de los Cien Años, Carcassonne 
nos ofrece una oferta cultural y de ocio muy sugestiva, sin olvidar su oferta gastronómica 
que, como buena ciudad francesa que es, es exquisita.
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La ciudadela

Carcassonne una escapada de fin de semana en tren
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Su Oficina de Turismo ha preparado unos 
paquetes turísticos de 2 o 3 días desde 99 
euros que incluyen alojamiento y excur-
siones con guías para visitar la ciudad.
¡No deben perderse esta oportunidad!, y 
para vencer cualquier duda que ustedes 
tengan así como para despertar sus ganas 
de conocerla les vamos a presentar algu-
no de sus mayores atractivos.

Con dos millones de visitantes al año, 
Carcassonne es una de las 5 ciudades 
más visitadas de Francia. Sus 2.000 años 
de historia han visto pasar ante sí roma-
nos, godos, moros, francos, reyes, ejérci-
tos,…, en definitiva: la historia  de Fran-
cia y con un patrimonio que ha llegado 
a nuestros días en un estado de conser-
vación increíble, entre otros gracias a la 
labor de restauración llevada a cabo por 
el gran arquitecto Viollet le Duc.

Esta bella ciudad fortificada cuenta con 
dos sitios declarados Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO hace ya más de 20 
años: la Ciudad Medieval o Ciudadela y 
el Canal del Midi ( Canal del Mediodía). 
Carcassonne está dividida en dos par-
tes bien diferenciadas: la Ciudadela y la 
Bastida de San Luis, conectadas por el 
Puente Viejo. 
La Ciudadela es la parte más visitada de 
la ciudad, así como la más antigua y toda 
ella peatonal. Está protegida por dobles 
murallas, tras cuyos muros se escon-
de uno de los conjuntos históricos  más 
impresionantes de Europa, cuyas labe-
rínticas calles nos conducirán a la Edad 
Media.
Estamos ante la mayor ciudad fortificada 
de Europa y por ello su carácter defensi-
vo y militar se aprecia perfectamente al 
visitar el complejo.
Lo mejor es perderse por el entramado de 
callejuelas que es la Ciudadela e ir des-
cubriendo esas fachadas de piedra flan-
queadas por parterres de flores y sus aco-
gedoras terrazas, así como otros lugares 
de interés como son el Castillo de Car-
cassonne o la Basílica de Saint-Nazarie.

Una de las puertas de entrada a Carcassonne ©Paul Palau

Vista panorámica de Carcassonne

Viajes
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La Bastida de San Luis o Ciudad Nueva se sitúa 
a las  orillas del Midi y a los pies de la Ciudadela 
medieval. Calles y edificios aparecen distribui-
dos sobre un trazado en forma de cuadrícula. En 
esta parte de la ciudad podremos visitar la Plaza 
Carnot, la Puerta de los Jacobinos, la catedral 
de Saint-Michel y la Iglesia de San Vicente.

El Puente Viejo con sus doce arcos es parte del 
Camino de Santiago Francés y comunica la 
Ciudadela con La Bastida. Construido en el si-
glo XIV sobre el río Aude, es uno de los lugares 
más visitados de la ciudad.

Por su parte, El Canal du Midi, uno de los na-
vegables más antiguos del continente europeo, 
tiene sus orígenes en el siglo XVI con limita-
ciones técnicas de momento importantes que 
pretendía comunicar el río Garona con el Medi-
terráneo para el transporte tanto de mercancías 
como de pasajeros. Con 260 kms. y terminado 
durante la Revolución Francesa desde entonces 
sólo ha experimentado leves mejoras como son 
la  construcción de puentes y algunas presas a lo 
largo de su recorrido. 

Plaza de Carnot

Carcassonne, una escapada de fin de semana en tren
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En funcionamiento como vía comercial hasta hace 
un par de décadas, hoy día solo está reservado al tu-
rismo y desde 1996 es Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Su disfrute puede realizarse o bien 
mediante un crucero o mediante un paseo por sus 
orillas a pie o en bici aprovechando la sombra de 
sus árboles centenarios.

La ciudad de Carcassonne ofrece también una esca-
pada de bienestar con hoteles equipados con  SPA y 
toda una gama de tratamientos con los más refina-
dos productos cosméticos; es un sitio gourmet por 
excelencia con dos chefs con estrellas Michelin; es 
una ciudad Verde con áreas de picnic, parque acro-
bático, espacio náutico, parque australiano y campo 
de golf con 18 hoyos; es también viticultura pura y 
se encuentra  en el corazón mismo de un gran vi-
ñedo; es inspiración de los pintores románticos; es 
su Festival de julio en el teatro neo romano de su 
Ciudadela con capacidad para 15.000 personas; es 
su feria de agosto; son sus torneos de caballería du-
rante el verano; son  sus bellos fuegos artificiales 
del 14 de julio; es un sinfín de actividades y eventos 
culturales durante todo el año.

Barcos en las esclusas del Canal de Midi

Basílica de Saint  Nazarie

Viajes
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Puerta de los Jacobinos

Actualmente y gracias a la colaboración en materia 
ferroviaria entre RENFE y SNCF, cooperadores lí-
deres en Alta Velocidad, es posible ir a Carcassonne 
por 59 euros desde Madrid o 

por 35euros desde Barcelona con una relación diaria 
por sentido y durante los meses de abril a septiem-
bre. ¿ A qué es irresistible?.

Carcassonne una escapada de fin de semana en tren
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Cómo llegar

Mercure Carcassonne La Cite Hotel ****
18 rue Camille Saint Saens, 11000 Carcassone
VER SU WEB

Best Western Le Donjon ****
2 Rue Du Comte Roger, 11000 Carcassonne
VER SU WEB

Hôtel Montmorency ***
 2 Rue Camille Saint Saens, 11000 Carcassonne
VER SU WEB

La Ciudad Vieja o Ciudadela, el Castillo, San Na-
zario, el Puente Viejo, la Bastida, la Catedral de 
San Miguel y San Vicente de Carcassonne.

Restaurant Comte Roger
14 Rue Saint-Louis
VER SU WEB

Le Jardin en Ville
5 Rue des Framboisiers
VER SU WEB

Chez Félix Cervecería artesanal
11 Place Carnot
VER SU WEB

EN TREN
Desde Madrid se puede ir en tren de alta velocidad 
hasta Carcassonne (para en Barcelona o Perpignan).
Desde Barcelona-Sants sí hay trenes directos y otros 
con parada en Narbona.
Los billetes para estos trayectos puede adquirirse en 
la web oficial de SNCF, la red de transporte ferro-
viario francesa.

EN COCHE
No es la forma más rápida de llegar a Carcassonne, 
debemos tener en cuenta que la ruta incluye carrete-
ras de peaje y que el coste de la gasolina es más alto 
en Francia. Desde Barcelona son 300 km y desde 
Madrid 880 km.

Guía Práctica

Dónde comer

Qué visitar
Dónde dormir

Viajes
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Túnez
Una aventura por el desierto

TÚNEZ: una aventura por el desierto
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¿Cuántas veces llenamos un es-
pacio con la palabra desierto?. 
Muchas veces hemos descrito 
un paraje como desértico pero 
lo cierto es que hasta que no 
vemos uno, no podemos ima-
ginar lo que esta palabra real-
mente significa. Su inmensi-
dad, su silencio, su color y su 
luz, traspasan nuestros sentidos 
y nos transportan a una autén-
tica  experiencia muy difícil de 
olvidar.
Experiencia comparable a la de 
ver el mar por primera vez, es 
la de ver el desierto por prime-
ra vez en la vida. No se olvida 
jamás. Eres capaz de sentirte la 
protagonista de muchas pelícu-
las que lo tienen como escena-
rio y que siempre supera a lo 
imaginado.

Textos: Rosario Alonso
Fotos: © coromina
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La vida nómada de estos pue-
blos transcurre entre Tataoui-
ne, Remada y Douz, terri-
torios éstos donde podemos 
observar algunas de las dunas 
más espectaculares de Túnez. 
Además podremos admirar un 
paisaje salpicado de ksour ( el 
singular es ksar), etimológica-
mente castillos, pero que no 
son otra cosa que unas vivien-
das excavadas en las rocas que 
servían como graneros. Esta-
mos ante la construcción más 
relevante de la arquitectura 
bereber, y que además apare-
cen amontonados los unos so-
bre los otros a modo de colme-
na pudiendo llegar a alcanzar 
varios pisos de altura y que se 
unen mediante escaleras estre-
chas y empinadas alrededor de 
una plaza.

La mayoría de estos ksour han 
acabado,desgraciadamente     
arruinados como el que coro-
na Chenini, espléndida ciudad 
bereber que está construida 
sobre un impresionante pro-
montorio rocoso que domina 
el valle.

Estamos en el sur de Túnez, 
en la entrada al desierto y a los 
chott o los lagos de sal.

En este caso, mi primera 
vez, ha sido el Sahara tu-
necino, desierto éste que 
en sus más remotas áreas, 
donde se suceden las lla-
nuras pedregosas y los 
campos de dunas inmen-
sas, viven y han vivido 
numerosísimas tribus nó-
madas, que una vez al año 
se dan cita en Tataouine 
para intercambiar cabe-
zas de ganado, celebrar 
bodas, rituales mágicos, 
carreras de caballos y ca-
mellos… .

Kasar Hadada

Lago de sal 

TÚNEZ: una aventura por el desierto
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Viajes
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Cogeremos un avión en la capital tu-
necina con destino a la bella isla de 
Djerba, a una hora más o menos. Desde 
Djerba, comunicada con el continen-
te mediante un puente romano, isla de 
los lotófagos, retratada por Homero en 
la Odisea, y de los piratas, mataron a 
5.000 cristianos levantando con sus ca-
laveras una pirámide, vamos en busca 
de los ksours bereberes por carretera, a 
través de unos paisajes serenos con re-
tazos verdes, palmeras, cielos plateados 
con franjas de colores rosas y anaranja-
dos salpicados de adelfas, olivos e hi-
biscos. Estamos en Tataouine, pequeña 
población que tomamos como punto de 
partida para adentrarnos en los pueblos 
que a continuación visitaremos.
Ksour como Ezzahra, Ouled Soltane o 
Hadada salpican el paisaje.

KSAR HADADA, 
Es la primera parada con mención es-
pecial. Mundialmente conocido por ser 
la localización de escenas de star wars, 
episodio 1 “ La amenaza fantasma”.
Con apariencia de pequeños apartamen-
tos, representa los barrios de esclavos 
de Mos Espa donde Anakin Skywalker 
vivió cuando era niño.
Ahora es un hotel realmente encantador 
que puede ser visitado previo pago de 
una pequeña entrada.
Llama la atención ver que el ksar está 
lleno de turistas extranjeros adolescen-
tes, ¿ por qué será?.
Reconozco no ser una seguidora de la 
saga cinematográfica, pero realmente 
es un lugar pintoresco y llamativo don-
de poder admirar y conocer lo que son 
los ksour del Magreb y cómo a estas 
construcciones, las más importantes del 
mundo bereber, se unen otras estructu-
ras comunes como son las mezquitas, 
los baños, los hornos o las tiendas.
Normalmente los ksour están situados 
en localidades montañosas para facili-
tar su defensa y están construidos sobre 
una única muralla continua de adobe o 
piedra y adobe.

Seguimos nuestro viaje hacia Chenini

TÚNEZ: una aventura por el desierto
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Foto superior: Vista del Ksar Hadada. Foto de la izquierda: interior de de una de las habitaciones del Ksar. Fotos inferiores de iz-
quierda a derecha; Entrada y recepción del Ksar e imágenes de Star Wars “La Amenaza Fantasma”

Viajes
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CHENINI.
Es posiblemente el lugar más hermoso y sobre-
cogedor de la ruta hacia el desierto. Estamos 
ante un pueblo bereber medio troglodita, cuyas 
casas, una parte están cavadas en la roca y la 
otra está construida con piedra, para camuflar-
se lo más posible de los enemigos.
De lejos no vemos casas, sólo la silueta de una 
montaña y su bella mezquita blanca.
Si podemos hacerlo, no debemos perdernos los 
curiosísimos grabados de las cuevas así como 
ver las ánforas que hacían dentro de las casas y 
que eran más grandes que la puerta para evitar 
así su saqueo.
En la actualidad la parte más alta de este em-
plazamiento ha sido abandonada.
En Chenini se canta y baila una danza primiti-
va que se acompaña por una especie de man-
dolina alargada. Las mujeres trabajan la lana. 
Las mayores van cubiertas con unas bellas co-
loridas telas y llevan tatuajes y las más jóvenes 
van provistas de numerosísimas joyas de muy 
diversa naturaleza.

Imágenes de Chenini y sus gentes

TÚNEZ: una aventura por el desierto
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Viajes
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Es el momento de hacer una pa-
rada para comer y descansar. 
Como un vergel en medio de la 
nada surge “ Sangho Privilège Ta-
taouine”, complejo situado en las 
puertas del Sahara con bungalows 
escondidos en  jardines floridos 
construidos en piedra ocre del 
país en la falda de una montaña. 
En él podremos disfrutar de la co-
cina tradicional tunecina y de una 
animación cultural orientada a la 
vida en el desierto.

Retomamos el viaje y vemos 
como el paisaje va cambiando a 
medida que nuestros 4x4 se van 
introduciendo por el Sahara Tune-
cino, el Erg Oriental y comienzan 
a aparecer las primeras dunas de 
importancia. 

Hotel y Restaurante Sangho Privilege

Ruta en 4x4 por el desierto

TÚNEZ: una aventura por el desierto
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El paisaje se salpica de cen-
tenares de camellos y dro-
medarios que aportan vida 
a este lugar tan alejado del 
mundo conocido y que a la 
vez es tan atrayente como in-
tangible.
Estamos anhelantes de ver 
las primeras dunas, pero to-
davía nos quedan por ver los 
últimos habitantes que ha-
cen de este entorno un lugar 
con vida propia y de carác-
ter singular: los pastores con 
sus rebaños cruzan delante 
de nuestros vehículos ofre-
ciéndonos unas instántaneas 
únicas. 

Grupos de camellos en los inicios del desierto

Desierto del Sahara tunecino

Viajes
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Como caído del cielo y sin cone-
xión con su entorno surge el

KSAR GHILANE.
Un oasis en el desierto, un esla-
bón hacia unas ruinas romanas  
próximas a las que iremos en quad 
viendo como el aire y el viento 
esculpen un perfil bellísimo sobre 
las dunas.

Pero no vayamos tan deprisa, de-
tengámonos un momento en este 
ksar. Un difícil acceso por carre-
tera nos lleva a este refugio de 
unas 50 familias que cosechan lo 
que pueden y crían cabras y ove-
jas aunque cada vez el turismo se 
hace más visible. El contraste en-
tre la arena y la frescura del oasis 
es una maravilla para los sentidos.

Establecido sobre un antiguo 
cuartel francés de la segunda 
Guerra Mundial se ofreció a los 
nómadas para su asentamiento en 
torno a un palmeral.

Hay que reconocer que no es na-
tural, que fue plantado en 1950 a 
raíz de un proyecto del gobierno 
tunecino después de que se reali-
zaran prospecciones petrolíferas 
que dieron como fruto tan solo 
aguas calientes.
Antes de la llegada de los france-
ses, a principios del siglo XIX, un 
rico nómada llamado Ghilane se 
instaló allí y construyó un pueblo 
fortificado en la cumbre de una 
colina que dominaba las dunas. 
Así nació el ksar Ghilane o Fuer-
te Ghilane convertido en ruinas 
cuando falleció el patriarca.

Oasis del Ksar Ghilane

Imágenes de las jaimas e interior de una de ellas

TÚNEZ: una aventura por el desierto
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A 1 km al este podemos ver el monumento con-
memorativo de la liberación de Túnez de los nazis 
por el General francés Leclerc y su ejército en 1943 
frente al alemán Rommel.
En el ksar Ghilane podremos dormir en una jaima, 
no exactamente al estilo bereber pues dispondre-
mos de baño y ducha privada. La jaima no es móvil, 
aunque está sobre la arena, pues está pavimentada 
y dispone de una buena cama, con electricidad eso 
sí sin wifi ni cerraduras, tan solo unas cuerdas para 
atar la puerta.

Dispone de bar-restaurante de cocina típica del sur 
de Túnez y una piscina que parece un oasis a modo 
de pequeño lago rodeado de palmeras en medio del 
desierto en el cual es posible disfrutar de un baño a 
la luz de las estrellas. Su belleza es indescriptible.
En este ksar podemos disfrutar de actividades que 
con su entorno podríamos adjetivar de únicas como 
son recorrer el desierto en quad o moto, pasear a 
caballo o camello por su perímetro y todas aquellas 
que a ustedes se les ocurran y que piensen que pue-
den ser irrepetibles por su ubicación.

Restos de las ruinas romanas.

Monumento conmemorativo a la liberación de Túnez

Ruta en quads por el desierto

Viajes
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Mucho más austero pero a la vez 
más en consonancia con la auténtica 
vida bereber está el CAMPAMENTO 
ZMELA, muy próximo al ksar Ghila-
ne. Sin más compañía que la arena de 
las dunas y en la puerta del gran Erg 
Oriental, en la calma más absoluta y 
con una atmósfera más que perfecta 
para la paz y la tranquilidad. Sin nin-
guna contaminación lumínica podre-
mos realizar fotos en las que captar 
la verdadera esencia del desierto, su 
soledad, grandiosidad e inmensidad. 
Sin electricidad en las austeras jaimas 
que componen el campamento, con 
baños y duchas comunitarios a unos 
metros de las jaimas en zonas comu-
nes y un bar-restaurante que dispone 
de un comedor en el que podremos 
compartir mediante mesas y bancos 
corridos la experiencia gastronómica 
con todos los que allí se hospedan, les 
aseguro que en él compartirán algo 
que se aproxima bastante a la vida de 
los nómadas del desierto. Incluso po-
dremos hacer pan ácimo enterrándolo 
en la arena bajo unas brasas. Todo ello 
amenizado por una pequeña orquesta 
que interpreta música bereber además 
de invitarnos a todos a bailar.

Panorámica del campamento Zmela

Haciendo pan ácimo bajo las ascuas y la arena

TÚNEZ: una aventura por el desierto
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Además si la oscuridad nocturna del desierto no nos asus-
ta demasiado, podremos hacer unas fotos de las estrellas 
únicas pues no hay ninguna luz artificial que contamine su 
contemplación.

Les he invitado a compartir mi experiencia por el Sahara 
tunecino, una parte del Sahara que con 10 millones de ki-
lómetros cuadrados es el desierto más grande del planeta 
y que es denominado por los nómadas como “el gran va-
cío”, como muestra del reto que supone para el viajero. 
Espero haber despertado su interés por conocerlo.

Imágenes del campamento Zmela

Un grupo de música tradicional nos recibe en el campamento Zmela
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Guía Practica
Dónde comer

Cómo llegar

Dónde dormir

Anochece en el campamenteo Zmela

Desde Madrid: hasta el aeropuer-
to de Túnez-Cartago con Tunisair.
Desde Barcelona: al mismo aero-
puerto podemos ir con Vueling o 
Tunisair.
La duración del vuelo es aproxi-
madamente de dos horas y media o 
algo menos de 2 horas si es desde 
Barcelona.
Una Vez en Túnez volaremos has-
ta la isla de Djerba con Tunisair 
Express y el vuelo dura aproxima-
damente una hora.

-Restaurante del Hotel Radisson 
Blu Palace Resort & Thalasso en 
Djerba
Situado en Sidi Mehrez Mezre-
ya,Houmt Souk zone Turistique 
1, 4128 Djerba www.radissonblu.
com/en/resort-djerba

-Restaurante HAROUN, en el 
Puerto de Djerba, Houmt El Souk
Ir a su web facebook

-Restaurante Sangho Privilége Ta-
taouine, en la carretera de Chenini.
www.sanghotataouine.com

-Restaurante del Ksar Ghilane

-Restaurante del Campamento 
Zmela. www.campement-zmela.
com/campement/

-Campamento Zmela a 20 kms. a 
sudoeste del Ksar Ghilane.
www.campement-zmela.com/
campement/.

-Radisson Blu Palace Resot& Tha-
lasso de Djerba www.radissonblu.
com/en/resort-djerba

- Campamento del Ksar Ghilane 
En Zaafrane, Douz.

-Hotel Ksar Hadada, en 
Tataouine

TÚNEZ: una aventura por el desierto
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Un viaje solidario a

Nepal
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Desde el momento en el que avistamos las 
cumbres coronadas de nieve desde la ventani-
lla del avión, supimos que nos sumergiríamos 
en una experiencia irrepetible, de esas que se 
quedan siempre en la memoria. La que sigue 
es la historia de nuestro viaje solidario a Nepal.

Nuestro recorrido combinó visitas turísticas 
tradicionales, rutas a pie ante las imponentes 
montañas nepalíes y una visita a la recóndita 
población de Makaising, donde la Karunama-
ya Foundation Nepal trabaja para dar a más de 
un centenar de niños una oportunidad de la-
brarse un futuro mejor.

Este formato de viaje permite a los colabora-
dores apoyar el proyecto no sólo con una apor-
tación económica incluida en el coste del viaje, 
sino también con su participación directa, sus 
conocimientos y habilidades. Transforma un 
proyecto lejano, del que vemos quizá un vídeo 
o unas gráficas que cambian año a año en una 
realidad tangible y un recuerdo que guardar 
con enorme cariño.

Comenzamos nuestra ruta en el fértil valle de 
Katmandú, que alberga las principales ciuda-
des del país y siete conjuntos históricos que 
han sido declarados Patrimonio de la Huma-
nidad. Allí visitamos la restaurada estupa de 
Boudhanath, centro de la comunidad tibetana 
de Nepal. Es uno de los lugares más visitados 
tanto por turistas como por budistas y bulle de 
actividad, repleto de monjes con túnicas gra-
nates camino de los monasterios y tiendas de 
productos religiosos y nepalíes.

Por Ana Murillo Jelsbak
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Cumplimos con otras visitas imprescindi-
bles, como el templo de Swayambhunath o 
la ciudad medieval de Bhaktapur, que si bien 
muestra las cicatrices del terremoto, alberga 
un conjunto monumental impresionante de 
templos, palacios y pagodas. Las labores de 
reconstrucción son visibles en calles y pla-
zas, donde de manera artesanal se recuperan 
los materiales originales para utilizarlos nue-
vamente tras una limpieza minuciosa. Una 
labor inmensa por realizar.

Un viaje solidario a Nepal

32/



Además de las visitas cultu-
rales y al proyecto solidario, 
nuestra estancia en Nepal nos 
permitió disfrutar de la natura-
leza con hermosos recorridos 
a pie. Caminamos por sendas 
serpenteantes entre montañas, 
bajo la atenta mirada de las 
cumbres en un paisaje inigua-
lable.

Nepal permite hacer rutas de 
todos los niveles con un míni-
mo de preparación, de modo 
que pudimos disfrutar de rutas 
entre pequeñas poblaciones y 
casas diseminadas por el monte 
que en ocasiones hacían las ve-
ces de sencillos pero conforta-
bles alojamientos donde pasar 
la noche y tomar una agradable 
cena caliente.
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Tras una primera toma de con-
tacto con la realidad del país, y 
antes de entregarnos a los sen-
cillos placeres del senderismo, 
vivimos la parte más especial 
del viaje: el ascenso a Makai-
sing, una pequeña localidad 
de 2.200 habitantes a 161 ki-
lómetros de la capital, donde 
Karunamaya Foundation ha 
reconstruido una escuela rural 
destruida por el terremoto de 
2015.

Todos recordamos las imáge-
nes que nos llegaron a través de 
los medios de comunicación, 
cómo nos conmocionó ver la 
destrucción y la desolación del 
seísmo. En la inmensidad de 
trabajo por hacer, el proyecto 
de Karunamaya ofrece ayuda 
concreta y directa a través de 
una escuela infantil para la co-
munidad chepang de la zona.

Los chepang son una de las comunidades indígenas más pobres y atra-
sadas de Nepal. Viven en zonas remotas de montaña y se dedican fun-
damentalmente a labores forestales. El índice de alfabetización ronda el 
23% y las dificultades de acceso a la educación y de desarrollo cultural les 
impiden salir de su entorno. En el caso de las niñas, el problema se agrava 
debido a matrimonios concertados tempranos que cortan su formación 
académica. 

Camino de la escuela

Así se ayudan los niños en su camino diario a la escuela

Un viaje solidario a Nepal
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Makaising nos recibió 
con música y bailes. El 
pueblo relucía, lleno de 
flores y con casas recién 
pintadas de vivos colores. 
Y es que visitar el pueblo, 
convivir con los vecinos 
y alojarnos en viviendas 
particulares suponía tam-
bién un aporte económico 
para los anfitriones y un 
paso más en nuestro obje-
tivo de impulsar el desa-
rrollo local.

Esa noche disfrutamos de 
una fiesta con los vecinos. 
Después de una agradable 
cena típica nepalí de arroz 
con lentejas al calor de 
una hoguera llegó el mo-
mento de la danza, y no 
tardamos en sumarnos a 
los jóvenes de la aldea en 
sus bailes populares.

Repartidos en distintas 
casas del pueblo, dor-
mimos en habitaciones 
sencillas pero acogedo-
ras, decoradas con velas 
y flores. Cada rincón te-
nía algún detalle especial 
preparado con cariño por 
cada familia.

Además, estamos con-
siguiendo que niñas que 
acaban la educación in-
fantil puedan continuar 
su formación en otro 
centro de Katmandú 
asociado a Karunamaya, 
que les brinda la oportu-
nidad de continuar sus 
estudios y llegar a te-
ner un oficio con el que 
mantenerse y aspirar a 
un futuro mejor. 
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Al día siguiente llegó la hora de ponernos ma-
nos a la obra.

La escuela de primaria Shree Prajawasti se en-
cuentra en las colinas en el distrito de Gorka. 
Tiene 120 alumnos de entre 4 y 13 años perte-
necientes a la comunidad chepang. Muchos de 
estos niños caminan cada día más de dos horas, 
descalzos y por caminos escarpados, para llegar 
al colegio.

Ver por fin la escuela reconstruida gracias al es-
fuerzo de tantas personas nos produjo una gran 
emoción. Pudimos comprobar el estado de las 
obras y compartir con los niños y sus familias 
unos momentos de diversión y apoyo, con una 
función escolar y talleres para los pequeños.

Fue también una oportunidad magnífica para que 
los viajeros pudieran colaborar de forma directa, 
aprovechando su experiencia profesional. Uno de 
los objetivos de la visita era realizar una revisión 
médica a los niños, conocer sus necesidades más 
urgentes en materia de sanidad. Entre nuestros 
viajeros teníamos una maravillosa representación 
de distintos especialistas médicos que se ocupa-
ron de ver uno a uno a los chavales, que entre 
juegos y risas fueron pasando por un dispensario 
improvisado.

Un viaje solidario a Nepal
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También aprovechamos para iniciar un estudio so-
bre el terreno para un proyecto de canalización de 
agua hasta el colegio y los pueblos cercanos, en el 
que hemos venido trabajando desde nuestro regreso 
y que esperamos tener en marcha en los próximos 
meses.

Este es un ejemplo del impacto que puede tener un 
viaje solidario. Primero, con las mejoras de acondi-
cionamiento local, que a menudo suponen inversio-
nes duraderas. Después, contribuyendo a estrechar 
los lazos con la comunidad y con tareas concretas 
sobre el terreno. Y después, con iniciativas de in-
fraestructura o campañas de recaudación de fondos 
para mejorar el proyecto.
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Un viaje solidario es sin duda una experiencia per-
sonal inigualable, pero también tiene efectos con-
cretos que mejoran la vida de muchas personas. 

Indudablemente, es otra forma de viajar. Implica 
una predisposición y planteamiento personal ge-
neroso, abierto a integrarse en otras culturas, a su-
mergirse en olores y sensaciones ajenas al  entorno 
habitual. Te anima a compartir y ofrecer tus cono-
cimientos y experiencias para ayudar allá donde 
vayas.

Pero no se trata sólo de dar: el viajero también 
aprende sobre otras formas de vida, descubre nue-
vas culturas en contacto directo con la gente. Siem-
pre recibes más de lo que das.

LA FUNDACIÓN
Karunamaya Foundation nace a raíz del terremoto 
del 25 de abril de 2015. Su objetivo es  ayudar a 
contrarrestar los estragos del terremoto en las co-
munidades más marginadas a través de la educa-
ción como el arma más potente para luchar contra 
la pobreza. Por el momento nos centramos en la 
reconstrucción de esta pequeña escuela que, como 
otras muchas, fueron totalmente devastadas. 

ANAMUR VIAJES 
Colabora activamente con diversos proyectos y con-
cretamente con Karunamaya, queremos aprovechar 
todo el potencial de los que quieren ayudar. Esto 
implica, por ejemplo, organizar viajes solidarios 
como el nuestro, donde los colaboradores pueden 
disfrutar de una experiencia única que combina di-
versión y cooperación. Para los que tienen tiempo 
y disposición también coordinamos estancias más 
largas y voluntariados que nos ayuden a mejorar la 
formación de los profesores y hacer un análisis serio 
y responsable sobre cómo podemos seguir adelante 
desde el respeto a la población local.

Un viaje solidario a Nepal
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Durante mi infancia, escuché muchas 
veces a mi padre decir “ Rumania es 
uno de los países más bonitos de Euro-
pa” y decidí que ya era hora de visitarlo 
y, comprobar, como así ha sido, la rea-
lidad de tales afirmaciones. Pero al con-
trario de lo que uno suele hacer no em-
pecé mi viaje por la capital, Bucarest, 
sino que me dirigí al sudoeste del país, 
al Valle del Cerna.

Vista del río Cerna 

Rumanía
Un deseo cumplido

Por Mª del Mar García Aguiló

RUMANÍA, un deseo cumplido
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“Baile Herculane”, conocida como “la 
perla del Danubio”, es uno de los más 
importantes balnearios de Rumania. Sus 
orígenes se remontan al año 102, cuando 
el emperador Trajano, fundó en este lugar 
un balneario pues, cuentan las leyendas, 
que Hércules, tras bañarse en estas aguas, 
aumentó su fuerza y venció a Medusa o a 
la hidra de tres cabezas, dependiendo de 
quién te lo cuente. Cuando los romanos 
se retiraron en el 271 d.C, los baños que-
daron prácticamente en el abandono hasta 
que, en el siglo XVIII, los austríacos los 
redescubrieron y aún pueden admirarse 
los pabellones construidos en la primera 
mitad del s.XIX: El Casino, Los Baños 
Imperiales, la preciosa vieja estación o 
la Mansión de Sisí,  la emperatriz Aus-
tro-Húngara , que visitó el balneario en 
cinco ocasiones.
Las propiedades terapéuticas de estas 
aguas, por su gran concentración en sul-
furo de hidrógeno,  junto a la calidad de 
su aire, hacen que sean especialmente 
efectivos los tratamientos en casos de 
afecciones digestivas, reumáticas o res-
piratorias así como el tratamiento de las 
afecciones de los ojos.

Antiguos edificios del balneario en Baile Herculane

Valle del Cerna
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De camino hacia el Monasterio 
de Tismana, por la carretera podía 
ver los carteles que me anuncia-
ban lo cerca que estaba de Timi-
soara, por cierto lugar de naci-
miento de  Johnny Weissmüller, 
el famoso Tarzán,  y recordé los 
levantamientos que en 1898 se 
produjeron en esta ciudad y que 
fueron el comienzo de la revolu-
ción rumana que acabo con el ré-
gimen de Nicolae Ceausescu. 

Un alto en el camino en “Cona-
cul Boierului”, en el pueblo de 
Ponoarele, para  degustar la mag-
nífica gastronomía rumana en un 
lugar como salido de un cuento. 
En este Hotel, cada habitación 
está decorada y pintada de manera 
diferente según la región de Ru-
mania a la que esté dedicada, in-
cluso con maniquíes con vestidos 
según la región. Pero además, Po-
noarele, es conocida por su gran 
riqueza kárstica y por situarse allí  
“el puente de Dios” y “la cueva 
del puente”. 
El primero, es una gigantesca 
arcada de piedra, puente natural 
creado por el colapso de un techo 
de la cueva y único puente natural 
en Europa que se puede atravesar 
en coche.
Dimitri, un lugareño encantador, 
me contó la leyenda: “en esa cue-
va vivía el Diablo y, respondiendo 
a las peticiones de los lugareños, 
Dios golpeó con su palma el te-
cho que se derrumbó, bloqueando 
su entrada. Pero el Diablo escapó 
y se subió a una roca que ahora 
se llama “la roca del Diablo”; 
aunque también existe la versión 
de que Dios construyó el puente 
para que San Nicodemo pasara a 
Tismana donde construyó el mo-
nasterio. La cueva de 737 m de 
largo, está repleta de estalactitas 
y estalagmitas, abrigando una im-
portante colonia de murciélagos. 
¡Ya sabía yo que antes o después 
aparecerían esos bichos!, y de ahí 
a Drácula…un paso. El Puente de Dios

Baile Herculane, estatua de Hércules

RUMANÍA, un deseo cumplido
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Vista del centro de Timisoara

Hotel Conacul Boierului

Cada mes de mayo se celebra la 
“Fiesta de las Lilas”, manifestación 
folclórica de interés nacional, porque 
aquí se encuentra una reserva botáni-
ca donde se desarrollan multitud de 
especies de esas preciosas flores.
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Monasterio de Tismana
Enclavado en una colina y rodeado de na-
turaleza, este monasterio del s.XIV, fun-
dado por San Nicodemo, “el Piadoso”, 
es considerado uno de los monumentos 
históricos más representativos de la ar-
quitectura feudal. Fue durante el s.XIV 
Escuela de monjes copistas y escultores, 
y en la actualidad se le conoce como ”Es-
trella de la Ortodoxia” pues es un refe-
rente en cuanto a la espiritualidad de la 
iglesia ortodoxa. En su interior, pinturas 
de estilo post-bizantino, el féretro de plata 
con reliquias (índice de la mano derecha 
del santo), y una interesante colección 
de cuadros, libros, hábitos… también en 
su patio interior guarda una colección de 
cactus primorosamente cuidados. En este 
Monasterio, durante la Segunda Guerra 
Mundial, en las cuevas que lo rodean, se 
guardaron los tesoros de Polonia y Ruma-
nia para evitar que cayeran en manos de 
los nazis.

Monasterio de Tismania

RUMANÍA, un deseo cumplido
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Siguiendo mi camino me adentré en Ho-
bita, el pueblo natal del increíble escul-
tor Constantin Brancusi. En su humil-
de casa natal, me sorprendió de nuevo 
como la genialidad puede aparecer en 
cualquier lugar, sin tener en cuenta con-
diciones, dinero etc.. Hijo de agriculto-
res, comenzó a trabajar como pastor y 
luego, trabajó en la vecina Targu-jiu, en 
diversos oficios hasta que, trabajando 
en una posada, en una discusión, acep-
to el desafío de construir un violín ¡con 
unas tablillas de unas cajas de naranjas¡. 
Un gitano confirmó que sonaba incluso 
mejor que el suyo, lo que hizo que un 
acaudalado cliente lo inscribiese en la 
Escuela de Arte y Oficios de Cracovia. 
Me gustaría recalcar que, para ponerse 
a la par de sus condiscípulos, aprendió 
solo a leer y a escribir. No voy a relatar 
toda su vida, sólo aquellos hechos que 
me parecen significativos, como que 
se negara a trabajar en prácticas en el 
estudio de Auguste Rodin con las ya 

Vista de Taju-Jiu

Casa natal de Constantin Brancusi en Hobita

Vista aérea del Monasterio de Tismania
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mítica frase “A la sombra de una gran encina no pueden crecer 
los arbustos jóvenes”. Se dice también que fue él quien enseñó a 
esculpir a Modigliani. 
En Bucarest  sólo existe un monumento público de él, el busto de 
Carol Davila en el Hospital Militar, porque en Rumania, durante la 
época socialista, fue considerado un representante del formalismo 
burgués cosmopolita y, el gobierno comunista rumano, llegó inclu-
so a rechazar las obras de Brancusi que él quería donar a Rumania 
tras su muerte. Cuando murió, en 1957, ya nacionalizado francés, 
todas sus obras pasaron al Museo de Arte Moderno de Paris. Hubo 
de esperar hasta 1964 para que fuera “redescubierto” en su Ruma-
nía como genio nacional.

Vista de la Columna Infinita

Puerta del Beso

Estatua de Carol Davila en Budapest

RUMANÍA, un deseo cumplido
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Ya en Targu–Jiu pude admirar el conjunto escul-
tórico monumental de Brancusi, homenaje a los 
jóvenes rumanos fallecidos en la Primera Guerra 
Mundial formados por “La mesa del silencio”, “la 
Puerta del beso” y “La columna infinita”. Decía el 
artista sobre su obra : “Hay imbéciles que dicen que 
mi obra es abstracta; lo que llaman abstracto es lo 
más realista, porque lo que es real no es la forma 
exterior, sino la idea, la esencia de las cosas” y es, 
precisamente, la simplicidad de sus esculturas que 
parecen mezclar la modernidad y la prehistoria, la 
que asombra porque, despojadas de casi todos los 
adornos,  permiten ver esa esencia de la que Bran-
cusi habla.
No podía despedirme de la región sin pasear en bar-
co por el Danubio y atravesar las llamadas Puer-
tas de Hierro, cañón natural frontera entre Serbia 
y Rumania (allí se sitúan las centrales de energía 
eléctrica de ambos) que me recuerda “La Raya” el 
territorio a ambos lados del río Duero cuya titulari-
dad comparten España y Portugal.
En la orilla rumana asombra un altorrelieve del rey 
dacio Decébalo, “fuerte como diez hombres”, de 40 
metros, tallado en la montaña quien aglutinó a las 
tribus de la región, creando la Gran Dacia en tiem-
pos del emperador Domiciano, al que ganó en bata-
lla en dos ocasiones.

Pero, cuando llegó el empe-
rador Trajano, las cosas se 
complicaron y éste derrotó 
a Decébalo. Y, aunque el rey 
volvió a levantarse en armas, 
el romano lo aplastó y Decé-
balo prefirió suicidarse antes 
que pasar a ser siervo del ro-
mano. Un empresario llamado 
Dragan, decidió costear una 
estatua del héroe nacional y 
la situó en el acantilado, justo 
frente a la orilla serbia donde 
se encontró la Tabula Traiana  
que cuenta la guerra con Tra-
jano. 
Con el barco también podrá 
acercarse a conocer el Monas-
terio de Mraconia, (un lugar 
escondido) y que, como todos 
los monasterios ortodoxos, 
está preciosamente pintado en 
su interior. 

Estatua del Rey dacio Decébalo

El Monasterio de Mraconia
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Cuando mi viaje iba 
llegando a su fin, de 
forma inesperada, me 
encontré en un lugar 
llamado “Muzeul Tro-
vantilor Costeti” donde, 
extendidas por la ladera 
de una montaña unas 
piedras de variados ta-
maños son conocidas 
como “Trovants”. Los 
lugareños se refieren a 
ellas como “las piedras 
que crecen y se mue-
ven” e incluso muchos 
las tienen en sus jar-
dines esperando a que 
crezcan. 

Su forma suele ser lisa, cilíndrica 
y conforme se multiplican desa-
rrollan formas inconsistentes. La 
explicación para el movimiento 
de estas piedras la encontramos 
en magnetismos extraños, vór-
tices de energía o ¡intervención 
alienígena!…ósea que ¡no existe 
explicación, aún!. Estas piedras 
también existen en Rusia, Kaza-
jstán o en la República Checa.
Me despedí de Rumania desean-
do regresar, la próxima vez, para 
adentrarme en Valaquia y en-
frentarme a mi ininterrumpida 
pesadilla, desde que era peque-
ña, el famoso Drácula y sus le-
yendas.

La explicación de los científicos es 
que están formadas por arena sedi-
mentada y que, junto a las arenas, se 
han acumulado carbonatos en exceso 
que, cuando llueve, presionan las ca-
pas inferiores de sedimentos hacién-
dolas aflorar a modo de protuberan-
cias.

Además los científicos al cortarlas 
a la mitad encontraron unos anillos, 
como los que encuentras al cortar los 
árboles y que, como estos, revelaban 
la edad de las piedras.

Danubio, cañon natural Puertas de Hierro

Piedras  “Trovants”

RUMANÍA, un deseo cumplido
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Viajemos por un momento al pasado, cien años 
atrás y situémonos en Montevideo, en pleno río 
de la Plata, una ciudad que se abría camino entre 
los emigrantes que llegaban de Europa para buscar 
fortuna y los propios montevideanos que vivían en 
una ciudad en constante remodelación. Un joven 
estudiante de arquitectura llamado Gerardo Ma-
tos Rodríguez, entre finales de 1915 y comienzos 
de 1916, compuso una melodía para la compar-
sa del carnaval formada por la Federación de Es-
tudiantes de Uruguay, precisamente para utilizarla 
en los festejos que estaban a punto de comenzar. 
La orquesta del pianista argentino Roberto Fir-
po retocó algunos arreglos de la partitura origi-
nal de Matos y tocó por primera vez la pieza, en 
la confitería La Giralda, en Montevideo en el 
año 1916. Hoy en día, en ese sitio histórico de 
Montevideo, está ubicado el Museo del Tango.

Es el tango más famoso del mundo, el más tocado 
y versionado. La Cumparsita, “el tango de los tan-
gos” es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad por la UNESCO y en este año 2017 cumple 
cien años. 
No hay orquesta o cantante mundo del tango que no 
haya interpretado alguna vez esos compases. Gran-
des artistas de todo el mundo la han cantado o han 
interpretado su propia versión.
Al otro lado  del Río de la Plata, en Argentina, Hipó-
lito Yrigoyen gobernaba en su primer año, tras ha-
ber ganado en 1916 las primeras elecciones bajo la 
Ley Sáenz Peña, que habían establecido el voto se-
creto y obligatorio; eran momentos complicados en 
un mundo convulso por la Primera Guerra Mundial 
y la revolución bolchevique en Rusia y el país em-
pezaba a salir de la crisis económica de 1913 gracias 
al crecimiento de exportaciones de carne y textiles 
para los soldados europeos.

Uruguay
Celebra los 100 años de “La Cumparsita”

URUGUAY celebra el centenario de La Cumparsita
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En esos primeros años, la marcha ins-
trumental se mantuvo olvidada, has-
ta que en 1924 los letristas Pascual 
Contursi y Enrique Maroni le pusie-
ron letra para incluirla en una obra de 
teatro, y dieron inicio a una serie de 
polémicas en torno a los derechos de 
autor de la obra. Pero fue Carlos Gar-
del quien en ese mismo año empezó a 
cantarlo y la popularizó. 
Al enterarse de lo que estaba ocu-
rriendo con su creación, Matos Ro-
dríguez que ya le había vendido los 
derechos de autor a la firma Breyer 
Hermanos, representante de la Casa 
Ricordi en la Argentina, en junio de 
1917, argumentó que su composición 
ya tenía letra. A partir de ese momen-
to, comenzó una batalla legal entre 
los posibles autores. Decisión que no 
resolvió otro debate histórico: ¿La 
Cumparsita era uruguaya o argenti-
na?.

Lejos de esa controversia, los gobier-
nos de Montevideo y Buenos Aires en 
conjunto lograron que La Cumparsita 
fuera incorporada por la UNESCO a 
la Lista del Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad, y se erigió 
como el himno mundial del tango.

No hay nada como la sensualidad y la armonía un tango bailado 

Foto de archivo del día que sonó por primera vez La Cumparsita en la ya desaparecida confitería La Giralda de Montevideo

Viajes
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Pero su condición original de canción instrumental 
abrió la puerta para que, a lo largo de los años, fuera 
cantada con distintas letras. Apareció una letra más 
antigua a las de Contursi y Matos publicada por la re-
vista “El alma del tango” en 1926, que el propio au-
tor le había pedido a Alejandro del Campo, su com-
pañero de militancia en la Federación de Estudiantes 
del Uruguay. Sin embargo, según Rosario Infantozzi 
Durán, sobrina nieta del autor, su tío abuelo siem-
pre reivindicó su intención original. “La Cumparsita 
nació sin letra, y así debió haber seguido, pero no

tuve otro remedio” decía. 
Lo que si está claro es que “La Cumparsita” es un 
himno cultural compuesto en Uruguay que suena en 
cada rincón del país, un sensual baile, elegante dis-
tinguido y sobretodo de una belleza indescriptible. 

¡Que sería de Uruguay sin su Cumparsita y de La 
Cumparsita sin Uruguay!. Celebremos el centenario 
de este tango de los tangos y dejémonos deleitar, 
acercándonos hasta “la confitería Giralda” en un 
viaje al pasado para escuchar esos primeros acordes 
de este himno de los tangos.

Imagen superior e inferior, Plaza de la Independencia de Montevideo Centro comercial Posta Carretas 

URUGUAY celebra el centenario de La Cumparsita
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1.- Teatro Solís
2-5-6.- Interior del Mercado del 
Puerto
3.- Exterior del Mercado del 
Puerto
4.- Museo del Tango
7.- Bailando un tango en la calle

1

2

3

4

5

6

7
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Del 5 al 14 de mayo, Madrid se ha convertido en el 
centro del tenis mundial.  El torneo del circuito pro-
fesional “MUTUA MADRID OPEN-ATP WORLD 
TOUR” reúne como cada año a los números uno del 
tenis mundial; Jugadores como Rafa Nadal, Feli-
ciano López, Djokovic, Murray entre otros miden 
sus fuezas en la pista central de la Caja Mágica de 
Madrid. Un estadio creado y diseñado para el tenis 
donde en su pista central llamada “Manolo Santana” 
de tierra batida, su gran cubierta se desplaza ase-
gurando que pese a las inclemencias del tiempo, el 
partido pueda jugarse en las mejores condiciones 
posibles. La Caja Mágica sin lugar a duda es una 
de las instalaciones más modernas y mejor diseña-
das para este tipo de deporte. Además de esta pista 
central dispone de dos estadios más y varias pistas 
para entrenamientos. Madrid recibe además de a los 
mejores jugadores del mundo, a un numero impor-
tante de turistas que vienen atraídos por este evento 
deportivo. 
No quiero cansarles con cifras pero para que se 
hagan una pequeña idea, el año pasado acogió a 
224.600 espectadores, unas 5.000 pernoctaciones en 
hoteles madrileños a las que hay que sumar servi-
cios de taxis, restauración, ocio, etc.

Mutua Madrid Open 
¿Deporte o negocios?

El torneo generó un impacto económico de 93,1 mi-
llones de euros en 2016, de los que 75,5 millones 
fueron gasto directo y 16,4 millones, impuestos a 
Hacienda, según un estudio de la Universidad Eu-
ropea. Pero la cifra pudo superar los 200 millones 
para Madrid. No es sólo un gran escaparate para la 
ciudad de Madrid, también para sus patrocinadores 
que en 2002 eran apenas media docena y a día de 
hoy suman más de una veintena, siendo junto con el 
Ayuntamiento de Madrid, La Mutua Madrileña los 
principales patrocinadores. 

Este año por primera vez un país se convierte en 
patocinador, Italia apuesta por este tipo de eventos 
deportivos y da un paso más organizando un con-
curso y promoviéndose en las redes sociales con 
#sueñaitalia o #mmopen. 
Destinos de ensueño nos esperan para ser redescu-
biertos pues Italia es uno de esos países que nadie 
se pierde, cuanto más se viaja más apetece volver. 
Descubrir su gastronomía (que no sólo es la pasta y 
la pizza), la belleza de sus regiones, dormir en una 
casa en la Toscana, o visitar pueblos de cuento en 
el lago de Como o enamorarse otra vez en Venecia.

Estadio Manolo Santana, Pista central de la Caja Mágica

Mutua Open Madrid ¿deporte o negocios?
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Viajar al sur, a Napoles y conocer la 
otra Italia tan desordenadamente pinto-
resca, “la cucina campania” donde na-
ció la pizza, la mozzarela de bufala o la 
Parmigiana de berenjena. 
Italia, de norte a sur, es sorprendente 
en todos los sentidos. En cada visita a 
Italia, debemos dejarnos algo que ver o 
probar para poder volver. 

Siguiendo con el Open de tenis, gran 
parte del éxito entre sus patrocinadores 
son las grandes oportunidades de nego-
cio que paralelamente se generan en sus 
palcos, en su zona VIP y en sus restau-
rantes tipo buffets que albergan una co-
cina internacional de excelente calidad 
y cocinada al momento.

Podemos degustar platos hindúes, orienta-
les, argentinos, italianos, europeos…, por 
no hablar de sus postres donde destacan 
los franceses e italianos. Todo una expe-
riencia gastronómica irrepetible y un mag-
nifico lugar para cerrar cualquier tipo de 
negocio o tener un gesto de agradecimien-
to con nuestros clientes. Es por eso que los 
palcos estan practicamente todos ocupa-
dos por empresas. Se trata de un servicio 
exclusivo, por el que la MMO está apos-
tando, que va acompañado de un acceso 
privilegiado al Restaurante Cosmopolita o 
a La Terraza, un espacio para disfrutar los 
mejores licores y catar los mejores puros. 

Rafa Nadal en la semifiinal del Open contra djokovic

Vistas de varios de los 5 restaurantes y lugares dónde probar deliciosos platos

Turismo MICE
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Nuestros santos 
y sus demonios

Por Enrique Sancho

Numerosos pueblos es-
pañoles rinden su par-
ticular homenaje a sus 
santos patronos o a sus 
vírgenes sacando a la ca-
lle, curiosamente, demo-
nios, esqueletos, ataúdes 
y diablos de distinto 
pelaje. En todo caso, el 
denominador común de 
todas estas fiestas “pa-
ganas” es la alegría, los 
bailes, las procesiones, 
la comida... y el vino.

Nuestros santos y sus demonios
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Así ocurre, por ejemplo con la anual Trobada dels 
Dimonis que se celebra en Sa Pobla (Mallorca). 
Esta fiesta, de carácter popular y de origen religio-
so, tuvo sus comienzos en el siglo XV y con ella se 
pretenden explicar las tentaciones que los dimonis 
proporcionan a los creyentes. Por su parte, el co-
rrefoc o correfuegos es una manifestación cultural 
popular catalana, balear y valenciana, en la que un 
grupo de personas disfrazadas o no de demonios 
desfilan por las calles de un municipio corriendo, 
bailando y saltando entre fuegos artificiales. En la 
vecina Francia hay collas (pandillas) de correfocs 
y fiestas en los que actúan por toda la zona del Ro-
sellón.

¿Por qué?. Este hombre simboliza al diablo y 
salta por encima de los bebés para liberarles 
del mal y del pecado. 
En Baleares, los pueblos de Mallorca cele-
bran cada año Sant Antoni. Con el sugerente 
cartel “Sant Antoni i el dimoni ja són aquí”, 
Santanyí conmemora la festividad del patro-
no de los animales y el santo más popular de 
la isla. Al caer la noche saldrán los demonios 
por el pueblo, perseguidos por un grupo de 
niños y acompañados por la música de los xe-
remiers. Las infernales criaturas tocarán las 
puertas de las casas del pueblo invitando a la 
gente a unirse a la celebración. Con atuendos 
característicos danzarán en medio del fuego, 
humo y pirotecnia. Después se encenderá un 
gran fogueró para asar carne y embutidos en 
la plaza de Sant Bartomeu.

Un caso peculiar es de El Co-
lacho, un demonio que salta 
sobre los recién nacidos en 
Castrillo de Murcia (Burgos) 
y lleva haciéndolo desde el 
siglo XVII. El Colacho es un 
hombre enmascarado vestido 
de amarillo y rojo que lleva 
un rabo de buey en la mano.

Aparece en esta localidad 
burgalesa todos los años, el 
día del Corpus. Corre por 
todo el pueblo azotando con 
el rabo de buey a los vecinos. 
A su paso, se le preparan al-
tares de flores sobre los que 
yacen los recién nacidos. El 
Colacho salta sobre ellos una 
y otra vez.

Correfocs de Alquezar

Correfocs de Tortosa

El Colacho saltando sobre recien nacidos

Historia, Arte y Cultura
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En la fiesta de El Demonio de Ba-
dalona se lleva a cabo la Quema 
del Demonio (Cremada del De-
moni), con una espectacularidad 
que ha merecido el título como 
Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal y que se realiza hace más de 
60 años, en la que las llamas del 
fuego abaten a un muñeco gigan-
te elaborado para la ocasión. Asi-
mismo, se anuncia, entre cohetes, 
luces multicolores, alegría y tra-
dición, la llegada de la estación 
primaveral. 

Brujas y demonios se reúnen en 
la fiesta del Aquelarre de Cervera, 
un ritual con 39 años de historia, 
que reúne a brujas, demonios, es-
pectáculos musicales y otros subi-
dos de tono y 360 kilos de pólvora 
en la comarca rural de la Segarra. 
Toda la festividad gira en torno al 
esoterismo, el fuego y la música.

Las Carantoñas de Acehúche
En este pueblo de Cáceres, no se trata exactamente de demonios, al me-
nos no los llaman así, sino con el más benévolo título de “Carantoñas”, 
aunque su apariencia no difiere mucho. Colmillos ensangrentados, ore-
jas, pimientos secos, caras atormentadas, pieles de oveja y cabra, dispa-
ros y confetis... ¿Qué tiene que ver todo eso con San Sebastián, patrón 
del pueblo, el centurión cristiano que fue martirizado a flechazos por los 
romanos y abandonado a las fieras que, sin embargo, lo respetaron por su 
santidad y fue encontrado todavía vivo por otros cristianos...?

El aquelarre de Cervera

Dragón de fuego de la Merced

Nuestros santos y sus demonios
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Pues en cualquier otro lugar, 
seguramente nada. Pero en el 
pueblo cacereño de Acehúche 
es el motivo de su fiesta más 
importante: las Carantoñas de 
San Sebastián, fiesta declarada 
de Interés Turístico Regional 
y que pretende ser reconocida 
como de Interés Nacional. Y 
méritos no le faltan porque la 
celebración reúne todo lo que 
una buena fiesta debe de tener: 
su punto religioso, con la ima-
gen del santo asaeteado y medio 
desnudo paseado por las calles, 
el colorido de las máscaras –ca-
rátulas las llaman aquí– de ahí 
el nombre de la fiesta, disparos 
al aire por parte de los "tiraores” 
y lluvia de confetis y flores de 
la que se encargan las mujeres, 
“las regaoras” que van, claro 
está, con su traje típico. Simbo-
lismo y misterio, alegría y mú-
sica, bailes y buena gastrono-
mía... lo ideal de una fiesta.
 La fiesta de San Sebastián co-
mienza la víspera, este día por 
la mañana el mayordomo y sus 
familiares se encargan de reco-
ger romero en las proximidades 
de la localidad, éste es transpor-
tado hasta Acehúche en un vehí-
culo. A la llegada al pueblo son 
recibidos con gran bullicio por 
todos los vecinos, repiques de 
campanas y cohetes.

Por otra parte los jóvenes y los 
niños son los encargados de ir 
a buscar al tamborilero, pieza 
clave de estas fiesta, al lugar co-
nocido como “Gorrón Blanco”, 
muy próximo al pueblo. Este 
personaje, ataviado con tambor 
y flauta recorre la localidad du-
rante los tres días de fiesta, ani-
mando con su música y con su 
presencia. El mayordomo es el 
encargado de sufragar la fiesta, 
a esto popularmente se conoce 
como “servir al santo”.

Historia, Arte y Cultura
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El día 20 de enero, es el día grande de San Sebas-
tián. Al amanecer de este día tiene lugar la "alborá". 
El tamborilero recorre las calles despertando a los 
que se disfrazarán de carantoñas y a todos los veci-
nos. Las carantoñas son hombres –nunca mujeres¬– 
disfrazados con pieles de cabras u ovejas. La cabeza 
la cubren con una máscara también de piel, con unos 
rotos para poder ver y respirar. Esta va adornada con 
pimientos secos, orejas y colmillos aparentemente 
ensangrentados. En su mano llevan un ramo seco de 
acebuche (de donde viene el nombre del pueblo) u 
olivo silvestre, aunque antiguamente portaban una 
vara seca con muchas puntas, llamada "tárama". 

Una vez despertados, todos se dirigen a casa de los 
mayordomos, donde se les obsequiará con unas mi-
gas con café. Mientras tanto, los mayordomos, re-
parten el romero "regar el romero", recogido el día 
anterior, por las calles por donde pasará la proce-
sión. 

A las carantoñas no les está permitido entrar dentro de 
la iglesia, por ello esperan en la calle pacientemente. 
La salida de San Sebastián de la iglesia es impresionan-
te. Mujeres y hombres se disponen abriendo un pasillo 
para dejar pasar al santo. En ese momento los “tirao-
res” al unísono disparan sus escopetas y las "regaoras" 
lanzan una lluvia de confetis, mientras se oyen salvas 
al santo. El aspecto las carantoñas, que representan a 
las fieras que respetaron al mártir, es impresionante. Se 
colocan delante del santo, siempre de dos en dos, hacen 
reverencias al mismo arrastrando la rama de acebuche.
Cuando la procesión pasa por la casa del mayordomo, 
muy bien adornada para este momento, él o alguien de 
su familia desde el balcón "echa la loa" al santo. Su 
contenido es variable, pero normalmente se trata de 
alabanzas al santo o se habla del favor concedido. A su 
término los "tiraores" hacen sonar de nuevo sus esco-
petas y las chicas tiran confetis. 
La "vaca tora" es otra carantoña encargada de asustar 
al resto de carantoñas y de acompañantes armando un 
gran revuelo. Se diferencia del resto por su gran cor-
namenta que aparece debajo de una gran manta y lleva 
colgando un gran cencerro. Su aparición supone el fin 
de la fiesta.
Y es entonces el momento de reunirse entorno a una 
buena mesa. La gastronomía extremeña nunca defrau-
da.

Nuestros santos y sus demonios
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El 23 de abril de 1616, en una inusual coinciden-
cia, fallecieron tres grandes escritores de la historia: 
Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Por 
este motivo cada año rendimos un homenaje univer-
sal a los libros y los autores celebrando el Día Mun-
dial del Libro y del Derecho del Autor. Su objetivo 
es alentar a todos a descubrir el placer de la lectura y 
a valorar las contribuciones que los libros han repor-
tado al progreso social y cultural de la humanidad.
La tradición de celebrar este día se remonta a prin-
cipios del siglo XX cuando el escritor valenciano 
Vicente Clavel Andrés propuso esta idea en 1923 
que fue aprobada por el rey español Alfonso XIII en 
1926. Ya en 1930 España instaura definitivamente 
el día 23 de abril como Día del Libro. Además esta 
fecha coincide con el día de San Jordi en el cual es 
tradición catalana desde tiempos medievales rega-
lar una rosa y un libro entre enamorados y personas 
queridas así como regalar una rosa al concluir una 
lectura, evento o pregón. Se trata tan solo de una 
coincidencia de fechas en la que los hechos que se 
celebran son distintos.

Posteriormente, el gobierno español propone a la 
UNESCO la fecha del 23 de abril como Día Mun-
dial del Libro y cuando ésta comprueba que la fe-
cha coincide con el nacimiento o fallecimiento de 
autores destacados, aprueba proclamarlo como Día 
Mundial del Libro y del Derecho de Autor con ca-
rácter universal y además crea el Premio UNESCO 
de Literatura Infantil y Juvenil Pro Tolerancia.
Cada año, la UNESCO y tres organizaciones pro-
fesionales eligen una capital mundial del libro que 
se compromete a promover la cultura literaria  cuyo 
mandato empieza cada 23 de abril. Este año, el co-
mité de selección eligió Conakry, la capital de Gui-
nea como Capital Mundial del Libro 2017.
Desde hace unos años, este día 23 de abril las calles 
y plazas de muchas localidades del mundo se llenan 
de puestos de libros y actividades culturales que edi-
toriales, librerías, asociaciones e instituciones mon-
tan con el objetivo de fomentar la lectura, vender 
sus libros y presentar las últimas novedades. En mu-
chas ocasiones los mismos autores están presentes 
para firmar los ejemplares vendidos a los lectores.

Los 9 + vendidos en lengua Castellana

1.- PATRIA 
Fernando Aramburu

2.- LO QUE TE DARÉ 
CUANDO TE VUELVA A VER  
Albert Espinosa

3.- TIERRA DE CAMPOS  
David Trueba 

Los libros más vendidos del día del libro 2017
Los libros más vendidos del día del libro 2017
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4.- NO SOY UN MONSTRUO  
Carme Chaparro

5.- TODO ESTO TE DARÉ
Dolores Redondo

6.- LOS RITOS DEL AGUA
Eva García  Sáenz de Urturi

7.- EL LABERINTO DE LOS 
ESPÍRITUS
Carlos Ruiz Zafón

8.- EL MONARCA DE LAS 
SOMBRAS
Javier Cercas

9.- LA MAGÍA DE SER NO-
SOTROS
Elísabet Benavent

1.- NOSALTRES DOS
Xavier Bosch

2.- ROSA DE CENDRA
Pilar Rahola

3.- UN HOME CAU
Jordi Basté y 
Marc Artigau

Los 3 + vendidos en lengua Catalana. (El día de San Jordi)

En cualquier caso y en cualquier idioma hay que promover la lectura. Damos la bienvenida a cualquier inicia-
tiva que la fomente.

Libros y Lugares
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No es la primera vez que se hace una película 
sobre la eminente científica Marie Curie. Pionera 
en la radioactividad, única ganadora de dos pre-
mios Nobel en Física y en Química, descubrido-
ra de dos elementos, el polonio y el radio, de los 
rayos X y primera mujer en ocupar un puesto de 
profesora en la Universidad de París, Marie Cu-
rie es una figura excepcional dentro de la ciencia 
y de la historia, en general. Por eso, las versiones 
cinematográficas han sido numerosas dada la im-
portancia y el atractivo de esta figura. 
Ahora, nos llega, de la mano de la distribuidora 
Betta Pictures, una muy interesante película, co-
producción entre Francia, Polonia y Alemania y 
dirigida por Marie Noëlle. El film narra parte de 
su vida, consiguiendo mostrarnos una Marie Cu-
rie más personal e íntima de la figura puramente 
científica, quizás un poco fría y estereotipada a la 
que quizás estemos acostumbrados.

Por Carmen Pineda

Madame Curie
Biopic de una científica extraordinaria
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“Marie Curie”, como ya señala el propio título, es 
un retrato de la mujer con nombre y apellido, más 
allá de sus logros científicos. Lo que la película nos 
muestra va desde la muerte accidental de su tam-
bién eminente marido, el físico Pierre Curie, hasta 
que consigue el segundo Premio Nobel, el de Quí-
mica, dando lugar a toda una estirpe de físicos que 
se prolongará con su hija Irène. Marie Curie o Maria 
Sklodoswska, como se llamaba originariamente, se 
encuentra, a raíz de la desaparición de Pierre Curie, 
viuda con dos hijas, destrozada en su aspecto más 
íntimo y también en el profesional. Marie trabaja-
ba, en un binomio perfecto, investigando junto a su 
marido. Una mujer que en la treintena ve peligrar 
todo lo que ha construido, desde su llegada a París, 
adonde viene desde su Polonia natal para estudiar, 
ya que en ese país el estudio de la ciencia estaba 
vedado a las mujeres. 

“Marie Curie” no es solo un bello film, con una fo-
tografía, una música (de Bruno Coulais, compositor 
de “Los chicos del Coro”), un vestuario, una am-
bientación excelentes, sino un emocionante viaje a 
través de la personalidad de una mujer fuera de se-
rie, que ya entonces reivindicaba un papel central de 
la mujer en la sociedad. Marie Curie fue una de las 
científicas más relevantes de la historia, sino la más, 
cuyo compromiso y honestidad en su lucha por los 
avances científicos y por los descubrimientos en la 
física, fueron prioritarios en su existencia. Un amor 
que compartió junto al de su familia, a la que dedicó 
también su vida, que, desgraciadamente, perdió con 
66 años, a resultas de la sobre exposición que tuvo a 
la radiación durante sus experimentos. Una película 
para no perderse. 
Estreno en cines, el 2 de junio.

La película refleja, además de su lucha profesional, 
la faceta más personal, femenina y sentimental de 
Marie Curie, como su sufrimiento, su amor y su 
posterior relación sentimental con otro gran físico, 
amigo de la familia, Paul Longevin. Pero, el film 
también retrata la sociedad de la época, con una 
puesta en escena muy acertada, tanto a nivel visual 
como argumental. Por ejemplo, el ambiente univer-
sitario y científico donde las mujeres estaban margi-
nadas, incluso ridiculizadas o insultadas. Marie Cu-
rie tendrá que luchar, no solo contra su propio dolor, 
sino contra el machismo imperante de principios del 
siglo XX. El film muestra este aspecto tan cerrado 
de los ambientes científicos, donde una mujer no 
era más que una pobre ayudante de algún eminente 
científico, sin ideas, ni personalidad propia. Como 
en su propio caso, cuando, al fallecer Pierre Curie, 
muchos dudan de su valía profesional. 

Viajando con el cine
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Sin duda Málaga es una de las más bellas ciudades 
de Andalucía y de España. Los últimos años le han 
sentado muy bien, ha sido remozada y ha experi-
mentado un crecimiento cultural increíble. Atracti-
va para españoles y extranjeros por su clima, playas 
y localidades de los alrededores, Málaga ha aposta-
do fuerte por la cultura y ofrecer un plus añadido a 
lo que es una ciudad costera. Sus más de 20 museos 
entre los que destacan el Museo Picasso, el Carmen 
Thyssen, el Pompidou, el Hermitage, etc., la rehabi-
litación de su casco histórico,  esos bares tan típicos 
que tanto atractivo le dan a la ciudad, la belleza de 
sus terrazas, el colorido de esas flores que decoran 
sus calles,…, por todas estas circunstancias ir a vi-
sitar Málaga es una opción perfecta para esta prima-
vera. Si no saben donde alojarse les recomendamos 
el HOTEL SALLÉS MÁLAGA CENTRO.  Un ho-
tel con mucho encanto con una ubicación inmejo-
rable, a cinco minutos a pie del centro histórico y 
comercial de Málaga, a 18 minutos de la playa, a 15 
minutos del Museo Picasso, a una distancia mínima 
de la estación del Ave ( María Zambrano), este hotel 
de 4 estrellas es una excelente elección para alojar-
nos y pasar unos días conociendo esta ciudad.

Cuenta con 147 habitaciones, en 7 plantas, de tres 
categorías: económica, clásica y superior, todas ellas 
con vistas exteriores y de decoración unas clásicas y 
otras más vanguardistas.  Nos llaman la atención sus 
camas, sus colchones son comodísimos, perfectos 
para el descanso tras una dura jornada recorriendo 
la ciudad.

Dispone de un Restaurante, Guernica, en el que po-
dremos almorzar o cenar cocina mediterránea con 
toques de vanguardia y de un bar-cafetería, Picasso, 
en el que tomar alguna bebida y un aperitivo.
Sin duda el mayor atractivo del hotel es su terraza 
en la azotea, con unas vistas increíbles de la ciudad; 
en ella se encuentra una coqueta piscina al aire libre 
y un bar que en ocasiones tiene música en directo y 
está abierto hasta las 2 de la mañana.

También dispone de un pequeño gimnasio, bastante 
completo para sus dimensiones, 4 salas de conven-
ciones, parada de taxis en la puerta del hotel, servi-
cio de canguro en la habitación, parking privado y 
por último está perfectamente adaptado a personas 
con movilidad reducida.

HOTEL SALLES MÁLAGA CENTRO

w w w . h o t e l m a l a g a c e n t r o . c o m

Hotel Sallés Málaga Centro
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1.- Piscina
2.- Gimnasio y solarium
3.- restaurante  
4.- Lobby del hotel
5.- Vista nocturna de la terraza
6.- Habitación superior
7.- Terraza 

Un lugar para soñar
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El restaurante árabe Las mil y una noches está es-
pecializado en comida libanesa. Desde hace años, 
se mantiene como un referente de la exquisita gas-
tronomía libanesa (seguramente una de las mejo-
res junto a la marroquí del mundo árabe) en pleno 
barrio de Argüelles, a dos minutos de la Plaza de 
España. El restaurante, que ha renovado su espacio 
últimamente, presenta una carta actualizada, clá-
sica y moderna a la par, ofreciendo desde menús 
a mediodía a 10 euros, que compaginan la cocina 
libanesa y la española, hasta excelentes menús de-
gustación (a 24 euros) que permiten descubrir la 
cocina del Líbano. Así mismo, para los amantes 
del té, el restaurante ofrece pipas de té (Shisha) y 
numerosos tés que harán las delicias de los aman-
tes de esta bebida.
La cocina está hecha, diariamente, con productos 
frescos y en muchos casos, traídos desde el Líbano, 
por el experimentado chef libanés Fakhr Eddine, al 
que acompaña un espléndido equipo cuya hospita-
lidad es el sello de la casa. Los platos de Las mil 
y una noches, que Eddine prepara amorosamente 
y que aprendió directamente en su infancia de su 
madre y de su abuela son propios de una cocina 
mediterránea, genuina y fresca, donde el exotis-
mo de los productos se fusiona con nuestras más

profundas raíces comunes mediterráneas. Produc-
tos como las ensaladas, los garbanzos, las verduras 
de todo tipo o las carnes (cordero, pollo…) pre-
dominan. En la cocina libanesa abundan, también, 
las especias como el sésamo, el orégano, el clavo 
o la canela así como frutos secos como los piñones 
o las nueces, por citar algunos. Todo ello adere-
zado normalmente con exquisito aceite de oliva. 
Entre los platos estrella que podremos comer en 
“Las Mil y una noches” tenemos, por ejemplo, El 
Muhammard (crema fría de pimientos rojos y nue-
ces con aceite de oliva), el Hummus (crema fría 
de garbanzos), la original crema de remolacha, el 
Falafel (croquetas de verduras), el tabulé libanés 
(ensalada de perejil y tomate), el Fattush (una de-
liciosa ensalada fresca) o exquisitas empanadillas 
libanesas. Además, el chef Eddine prepara unos 
suculentos couscous, más propios de la cocina ma-
rroquí y varios platos de pescado como la merluza 
con salsa de sésamo y piñones. En cuanto a los 
postres, tenemos la Pastela o los típicos dulces ára-
bes donde la miel es fundamental. Todo lo que se 
come en “Las Mil y una noches” es muy sabroso, 
bien cocinado y tiene una preciosa presentación 
colorida que además de deleitar nuestros palada-
res, lo hará también de nuestra vista.

LAS MIL Y UNA NOCHES
Cocina libanesa en Madrid

Por Carmen Pineda

w w w . r e s t a u r a n t e l a s m i l y u n a n o c h e s . e s

Restaurante Las mil y una noches  
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El pasado 27 de abril cerró sus puertas el 31 Sa-
lón de Gourmets que durante cuatro días llenó de 
Gastronomía el recinto ferial de Ifema. Unos 93.000 
profesionales del sector alimentario presentaron 
1.300 novedades en casi 1.000 actividades consoli-
dando el buen estado de la muestra.
Sin lugar a dudas ha sido la mejor edición hasta 
ahora celebrada en cuanto a satisfacción general y 
afluencia de público. Con tan solo 4 pabellones y 
unos 1.630 expositores el éxito ha sido rotundo.
Como eventos más destacados de entre los que han 
tenido lugar a lo largo de sus cuatro días, destaca-
mos el 23 Campeonato de España de Sumilleres/
Tierra de Sabor del que salió ganador Manuel Jimé-
nez Vida de “La Vida en Aragón”;  como produc-
to más innovador ha resultado ganador el Huevo a 
baja temperatura de la firma gallega “Granja Cam-
pomayor”; la mejor presentación se la han llevado 
las creativas #2 Chocolocuras trufas donostiarras ; 
y las cortezas de bacalao D&Mar de los alicantinos 
Gourmet Delicatessen del Mar ganaron en la cate-
goría de versatilidad.
El premio al mejor queso ha sido para el queso cana-
rio Maxorata curado DOP Majorero, curado y unta-
do en pimentón, elaborado por el Grupo ganaderos 

Fuerteventura, elección ésta muy difícil pues concu-
rrieron 600 muestras y se seleccionaron los mejores 
quesos españoles en 15 categorías. 
La cita del Salón de Gourmets sirve para muchas y 
variadas cosas, como por ejemplo: descubrir nuevos 
usos de productos tan arraigados a nuestra cultura 
culinaria como el azafrán, del cual ahora se hacen 
aceites aromatizados, geles, sales, patés, cosméticos 
o chucherías para adultos como son las nubes de 
azafrán; ofrecer al público las excentricidades cu-
linarias del momento como son paté de alcachofas, 
miel de naranjo con oro, polvo de pulpo, palomitas 
de mojito; presentar novedades que vuelven locos a 
los sentidos como sal dulce de Utah, morcilla vege-
tal, bombones de cerveza, etc. Como ven, nada es 
imposible en gastronomía.
Alemania, Argentina, Bélgica, Chile, Colombia, 
Ecuador, Francia, Hungría, Indonesia, Irán, Italia, 
Japón, Letonia, Perú, Portugal, Serbia, Suecia, Sui-
za y Reino Unido estuvieron presentes en este salón 
además de Canadá invitada de Honor este año.

La selección de lo más destacado de este Salón es 
algo muy subjetivo y a la vez algo inevitable, y de 
entre todo les destacamos:

Curiosidades del Salón de Gourmets 2017
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DESTILERIAS IBIZA.
Desde antiguo los isleños conocieron bien las pro-
piedades medicinales de muchas plantas silvestres 
como el hinojo, la hierbabuena, el romero, el anís o 
el enebro.
El licor de hierbas empezó a prepararse de forma 
casera hace unos doscientos años, cuando creció 
la producción de vino en las islas y abundaban los 
alambiques de cobre para elaborar destilados. Mu-
chas familias mantienen aún esta costumbre.
Hoy estos licores o bebidas espirituosas disfrutan de 
una indicación geográfica que las protegen: Hierbas 
de Mallorca, Palo de Mallorca, Hierbas Ibicencas y 
Gin de Menorca.
Todas ellas forman parte de las costumbres y tradi-
ciones isleñas más arraigadas.
Las hierbas ibicencas, bebida espirituosa anisada 
con extractos de aromas de diversas plantas y con 
un grado variable de edulcoración, nacieron, curio-
samente, en Formentera, en una pequeña fabrica que 
años después se trasladaría a Ibiza y que todavía 
perdura.

Se obtienen básicamente de la extracción de aromas 
de diversas plantas de la zona como son el romero, 
el tomillo, la menta, la hierbabuena, el enebro, la 
salvia, el hinojo, el espliego, la ruda, la hierbaluisa 
y hojas y la piel del limón y la naranja. Se elaboran 
durante los meses de mayo y junio, cuando florecen 
las plantas que forman parte de su preparación.
De entre las distintas marcas que concurrieron al 
Salón de Gourmets destacamos Fluxá que además 
de Hierbas Ibicencas elabora otros Licores de Ibiza, 
Sal de Ibiza y Dulce de guindilla.
Destilerías Ibiza S.L, fundadas por Juan Fluxá ela-
bora además de Hierbas Ibicencas, el Licor de Hier-
bas de la Abuela, el Café Caleta, la Crema de Al-
mendras y el Licor de Higos, productos todos ellos 
sin lugar a dudas gourmet.

www.fluxaibiza.com
Licor de hierbas de la abuela y licor de hierbas ibicencas con D.O.

Taller y preparación del licor de la abuela y debajo vista 
de la plantación

Gastronomía
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Ubicadas en Ávila han lanzado al mercado el 
cochinillo precocinado más parecido al que 
hemos degustado en los más reconocidos res-
taurantes de nuestro país y que podríamos ca-
lificar de excelentes.
Se trata de un producto soberbio, precoci-
nado, que con tan solo 15 minutos de horno 
en nuestras casas nos va a transportar a los 
restaurantes de Segovia o Ávila especializa-
dos en este exquisito plato de la gastronomía 
castellana. La presentación del producto pre-
cocinado incluye el caldito necesario para 
terminar el asado. Se presenta en cuartos sin 
cabeza con aceite de oliva y plato o bandeja 
de barro personalizados.
CARNES PÉREZ MORENO S.L, además 
del producto precocinado, oferta el cochinillo 
fresco, fresco en atmósfera modificada y con-
gelado al vacío. Cualquiera de ellos tiene una 
calidad excelente pues la empresa controla la 
producción desde la concepción del cochini-
llo hasta la entrega del producto ya envasado 
en el punto de distribución final. Por todo ello 
no dudan en designar su producto como “El 
cochinillo de etiqueta”.

www.porkyavila.es

EL COCHINILLO DE ETIQUETA.
CARNES PÉREZ MORENO S.L.  
y PORKYÁVILA S.L. 

Cochinillo asado en su punto 

Curiosidades del Salón de Gourmets 2017
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JUAN RANAS
El granadino, al que seguimos en todas las ediciones 
del Salón de Gourmets, ha lanzado este año al mer-
cado cinco nuevos productos gourmet.
El primero de ellos es una nueva receta de su tomate 
frito elaborado con los mejores ingredientes , “ Sal-
sa de tomate frito gourmet Juan Ranas”.
El segundo es una cerveza artesana muy ligera de 
beber, un sabor bastante peculiar y un envase rom-
pedor. 
El tercero es un té verde y hierbabuena, elaborado 
según la receta tradicional del té marroquí, para el 
cual se usa té verde procedente de la India, hierba-
buena fresca de la vega granadina y se ha elimina-
do el azúcar, reemplazado por sirope de agave. Tres 
son las formas de consumo que nos recomiendan, 
dependiendo de la estación del año en la que este-
mos: caliente como infusión, frío como refresco o 
granizado.
El cuarto es un gazpacho no pasteurizado, procesa-
do a alta presión hidrostática. Para su conservación 
se somete a los botes a una presión de 5.000 ba-
res, el equivalente a bajar a 50 km. de profundidad 
bajo el mar. Con tal presión los agentes patógenos 
mueren, pero las propiedades organolépticas, sabor 
y aroma permanecen intactos, dándole al producto 
el carácter de fresco y recién hecho.
Las materias primas son de primerísima calidad, 
productos frescos y aceite de oliva virgen extra bio-
dinámico sin ningún agente químico.
El último producto novedoso es un preparado de 
tomate rayado para las tostadas (tumakito) con tres 
sabores: natural, con ajo y con ajo negro.

www.conservasjuanranas.com

Cerveza artesana

Tomate frito

Gazpacho no pasteurizado Té verde con hierbabuena

Gastronomía
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BAQUÉ CAFÉ.
Se trata de una empresa de perfil joven y familiar, 
con una gestión totalmente profesionalizada que os-
tenta el liderazgo en hostelería en la zona norte de 
España (País Vasco y La Rioja) gracias a la unión de 
calidad, excelente servicio y pasión por su trabajo.
Es a principios del siglo XX  cuando comenzaron 
esta aventura como tostadores de café y hoy cuentan 
con una Escuela de Café que es punto de encuentro 
de los profesionales de hostelería, en ella reciben 
formación sobre el mundo del café y los aspectos 
fundamentales para preparar una taza excelente. Si 
no podemos acudir a ella, ellos irán al cliente para 
ofrecerles la formación in situ. Alex Rodríguez es el 
responsable del Departamento de Formación.
Están presentes en más de 20 restaurantes con es-
trella Michelin y cuentan con 5.000 profesionales 
de la hostelería como clientes, a los que ofrecen las 
mejores opciones para cada tipo de establecimiento.
Con la más puntera tecnología para garantizar la ca-
lidad en el proceso de producción y una materia pri-
ma seleccionada de entre los mejores orígenes del 
mundo, someten todo el proceso a un estricto con-
trol de calidad que va desde la selección del grano, 
ensilado y tueste por origen. Se buscan blends con 
notas suaves de aroma y sabor.

www.baque.com
Distintos tipos de envases pero la misma calidad de café

Selecciones limitadas y privadas sólo para hosteleria

Food truck de Baqué café

Curiosidades del Salón de Gourmets 2017
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FLORES COMESTIBLES
INNOFLOWER.
Cada vez es más frecuente encontrarnos platos, 
dulces y salados, decorados o coronados con flo-
res comestibles frescas, deshidratadas, liofilizadas 
o bien cristalizadas, estos tres últimos procesos lo 
que hacen es aumentar la vida útil de tan delicado 
producto. Flores que aportan no solo belleza, sino 
también aromas, texturas, colores y un toque origi-
nal a los platos en los que se emplean.
Flores como pensamientos, clavelinas, prímulas, 
pétalos de rosas, tagetes, caléndulas, etc., cumplen 
la normativa española en el apartado de seguridad 
alimentaria y son producidas o cultivadas en fincas 
con certificación ecológica y/o integral y la respon-
sable de tan apreciado producto es ” Innoflower”, 
empresa de reciente creación que cultiva, envasa y 
comercializa estas flores comestibles que además 
fomenta la integración laboral de personas con dis-
capacidad o en riesgo de exclusión social y para 
ello colabora con entidades de ámbito social como 
por ejemplo la Fundación Rey Ardid.
Estamos ante uno de los productos gourmet más 
originales y sibaritas del Salón Gourmet 2017.

Flores eléctricas

Pensamientos cristalizados

Gastronomía
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También, dentro de nuestra filosofía de 
seguimiento de marcas y productos de 
los sucesivos Salones de Gourmet, hemos 
asistido a la presentación, en el stand Sa-
bores Almería, integrado por 34 empresas 
almerienses y con más de 200 metros de 
exposición, del” POLVO DE PULPO” 
que la empresa MARE SICCUS ha lan-
zado este año al mercado en la categoría 
de potenciadores naturales del sabor.    
Este original producto fue además em-
pleado como ingrediente en el Show 
Cooking Gourmets A punto, en la sección 
“Arte de los fermentados”,  por los coci-
neros Miguel de la Fuente y Carol Trigo 
el pasado 25 de abril y ha sido califica-
do como uno de los productos estrella de 
esta edición del Salón de Gourmets 2017.
Elaborado y procesado en Adra a base de 
crema de trufa negra e hilado de polvo de 
pulpo es un potenciador natural de núme-
ros platos que tienen como elemento prin-
cipal el pescado.

El Alcalde de Adra apoyando a Mare Siccus

Mar López diputada de agricultura en el stand  de Castillo de Tabernas

Curiosidades del Salón de Gourmets 2017
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Es una cerveza 100% natural, de estilo Amber Ale, 
elaborada artesanalmente, sin aditivos químicos, 
sólo agua, malta de cebada, lúpulo y levadura. Sin 
filtrar ni pasteurizar para mantener intactas las pro-
piedades de la cerveza. En botella se produce una 
segunda fermentación en la que se genera el gas de 
forma natural.

El proceso se divide en los siguientes pasos:
• Molturado de la malta
• Macerado, que consiste en mezclar la malta con 

agua caliente a una determinada temperatura en 
la que las enzimas presentes en la malta pueden 
trabajar y extraer los azúcares del grano.

• Filtrado obteniendo el mosto de la cerveza.
• Hervido, en el que se añade el lúpulo, responsa-

ble del amargor característico de la cerveza. 
• Enfriado rápido a temperatura de trabajo de la 

levadura. 
• Fermentación primaria, en la que la levadura 

transforma los azúcares en alcohol.
• Embotellado y fermentación en botella para ge-

nerar el gas de forma natural.

Cerveza Artesana La Muralla

6,7%

Predomina el gusto a maltas especiales, tie-
ne un cuerpo ligero. El alcohol está perfec-
tamente integrado y deja un amargor muy 
sutíl. 

Notas de cata

Color ámbar, espuma blanca y abundante. 

Aroma intenso a malta y ligeras notas her-
bales.

Cerveza Artesana
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Hondarrabi zuri, Hondarrabi 
Beltza y Gros Manseng

Sin Barrica

cosecha 2010

13,5 % Vol.

8 a 10 ºC

De color dorado pálido y aromas limpios.

Es intenso y fresco gracias al equilibrio 
conseguido en su característica acidez.

Con notas herbáceas, florales, envueltos 
en un recuerdo de manzanas autóctonas.

Mariscos, pescados y carnes blancas.

Ficha técnica

Notas de cata

Maridaje

Con denominación de origen Getariako Txakolina, 
es una bodega familiar de Getaria que desde 1923, 
y ya son cuatro las generaciones, elaboran y comer-
cializan un txakoli caracterizado por su cercanía al 
mar, sus vides centenarias, su producción integral 
así como el respeto a las costumbres y tradiciones 
en su forma de hacer vino y tratar la tierra, secretos 
transmitidos de generación en generación. Tradición 
y espíritu de mejora son una constante en el queha-
cer de esta bodega que ofrece tres productos estrella: 
Gaintza Txakolina, Gaintza Roses y Gaintza Aitako.

Gaintza Txakolina
Vinoteca
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Combine las Reservas privadas de MalaMala y Mashatu, 
con este emocionante paquete de 6 noches en total 
entre las dos reservas, incluyendo el vuelo chárter 

(mín.2-máx.10 personas). Este paquete combina fácilmente 
con Ciudad del Cabo/Livingstone (Airlink) y Johannesburgo.

Los itinerarios incluyen 3 noches en Mashatu y 3 en 
MalaMala. El orden del itinerario es flexible dado que el 

vuelo charter funciona en ambas direcciones.

Para mas informacion, por favor contacten con Blanca 
Coello; Email: blanca@travelgallery.es Mov: 678665042
o visitando: www.malamala.com & www.mashatu.com

Definitive African 
Experience

the

http://www.malamala.com
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