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Estimados lectores:

Estamos en una época donde las calabazas decoradas, los 
disfraces de brujas, zombies o esqueletos llenan los esca-
parates y la gente poco a poco va adheriéndose a la tradi-
ción de Halloween. Una moda impuesta en gran parte por 
los centros comerciales, pero también por la influencia an-
glosajona del cine y la televisión.
Nosotros hemos visitado algunos lugares realmente espe-
luznantes. Sitios reales que ponen los pelos de punta. 
Maria del Mar nos muestra Andorra con otra visión, lejos del 
turismo de compras, como parte de la Ruta Mariana que co-
mienza en Zaragoza y acaba en Lourdes, Andorra es parte 
de esta ruta. 
A lomos de una Moto Guzzi recorremos el centro de Italia, 
las comarcas de el Lazio y el Abruzzo, lugares castigados 
por el brutal terremoto que azotó el centro de Italia y aún es-
tán recuperándose. Pueblos muy bellos que hay que visitar.

Volamos hasta Bruselas para conocer más de cerca a Ma-
gritte, icono de la pintura surrealista, de origen belga y que 
este año celebra el 50 aniversario de su muerte. Bruselas lo 
celebra con exposiciones y rutas por la ciudad. 

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 Muñoz
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Interior del Osario de Sedlec en la Rep. Checa

Lugares para  
morirse de 
miedo8

Textos: J.P. Mencía

8 lugares para morirse de miedo
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Un ingrediente destacado de estos días es el terror, 
ese sentimiento o sensación que tanto morbo pro-
duce y que a unos seduce y a otros espanta. Tal vez 
este artículo y especialmente sus fotos despierten 
alguno de ellos aunque nos conformaríamos con 
que despierten su curiosidad. 
El miedo a los muertos, fantasmas, zombis e in-
cluso la empatía con los restos humanos de falleci-
dos son algo muy moderno, que no preocupaba al 
hombre de la Edad Media, o de la Edad Moderna. 
La muerte era algo natural de la vida y el cuerpo 
sin vida de los muertos era poco menos que un 
estorbo. A los muertos se les enterraba cerca de la 
iglesia, buscando las proximidades al lugar sagra-
do. Si eran poderosos podían ser enterrados en la 
Iglesia en sepulcros individuales, si eran pobres, 
en el mejor de los casos, se les enterraría en algún 
campo de la iglesia y en alguna caja de madera. 
Pasados los años, cuando hiciera falta más sitio, 
desenterrarían los muertos más antiguos y arroja-
rían los huesos a un osario común.

Muchos son los lugares terroríficos que hay en el 
mundo y por ello hemos tenido que seleccionar.

Viajes
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Es conocida como la capilla 
más macabra del mundo pues 
toda su decoración está hecha 
con esqueletos humanos. Al-
tares, custodias, los escudos 
de armas de la familia funda-
dora y hasta las enormes lám-
paras de araña del techo.
El osario se encuentra en una 
capilla bajo la Iglesia del Ce-
menterio de todos los Santos 
en un suburbio de la ciudad de 
Kutná Hora.
A finales del siglo XII, el abad 
del monasterio cisterciense de 
Sedlec hizo un viaje por Tie-
rra Santa y a su vuelta decidió 
traerse arena del Gólgota que 
esparció por el cementerio de 
la abadía. Este acontecimiento 
sedujo a muchos de sus feli-
greses que querían ser ente-
rrados allí. La Peste Negra del 
siglo XIV y las Guerras Hu-
sitas del siglo XV dan lugar 
a sucesivas ampliaciones del 
cementerio.

En un momento posterior se 
decide construir una iglesia 
católica con una capilla en su 
sótano que se usa como osa-
rio sin orden ni concierto, así 
hasta el siglo XVIII en que la 
familia Schwarzenberg decide 
poner orden en este mar de es-
queletos y contrata a un tallis-
ta de la madera, Frantisek Rint

Osario de Sedlec (República Checa)

que usa entre 40.000 y 
70.000 esqueletos para de-
corar de forma artística la 
capilla.
Los huesos sobrantes se 
colocaron amontonados en 
una de las capillas latera-
les.
Una sola palabra define 
este lugar: dantesco.

8 lugares para morirse de miedo
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En Évora, en la Iglesia de San Francisco, 
de estilo gótico-manuelino del siglo XVI, 
está la Capilla de los Huesos, íntegramente 
decorada con huesos y calaveras humanas,  
de unas 5.000 personas diferentes.
Es en el siglo XVII cuando un grupo de tres 
monjes franciscanos decide construir, don-
de estaban los dormitorios de los frailes, 
una capilla que invitara a reflexionar sobre 
la fugacidad de la vida; así nace la Capella 
dos Ossos. Ésta mide 18x11 metros y cons-
ta de tres naves, principal y laterales, y está 
enteramente forrada con huesos y calaveras 
humanas, unidos mediante cemento.
Llama la atención que del techo se sus-
penden 2 esqueletos completos, uno de un 
adulto y otro de un niño.

Capilla de los Huesos de Évora (Portugal)

Viajes
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Cuando en 1950 en Xochimilco, Mé-
xico, Julián Santa Ana Barrera colo-
có las primeras muñecas a modo de 
espantapájaros en esta isla, nunca se 
imaginó que años después sería una 
de las más macabras e inquietantes 
colecciones de México y del mundo.
Lo que empezó como peculiares es-
pantapájaros mutó su significado a 
una especie de amuleto contra un es-
píritu que, se dice, ronda por el lugar.
Un día que Don Julián navegaba por 
los canales, se encontró a una joven 
ahogada.
El destino, la casualidad o algo so-
brenatural hicieron que, años más 
tarde, en el mismo lugar en el que se 
encontraba la cruz de la muchacha, 
Don Julián se ahogara también.

llegar, sino a través de una trajinera, que tarda unas 
tres horas en llegar. Una muñeca llamada Agustini-
ta, que lleva en la isla unos 55 años, es la más visi-
tada pues dicen que es milagrosa y a ella le rezan y 
le piden favores. Lamentos nocturnos e historias 
de apariciones son “encantos” añadidos al lugar.

Alrededor de unas 2.000 muñecas con cuencas de 
ojos vacías, brazos rotos, cabezas destrozadas,…, 
de Canadá, Brasil, Holanda, Noruega, Inglaterra,…, 
donadas por unos visitantes que quieren dejar cons-
tancia de su paso por este lugar que pone los pe-
los de punta a cualquiera y al que no es nada fácil

Isla de las Muñecas (México)

8 lugares para morirse de miedo
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Sagada, situada al norte de la isla de Lu-
zón en Filipinas, practica uno de los ritos 
funerarios más extravagantes del mun-
do. Los igorrotes, la tribu indígena de la 
zona, encierran, desde hace más de 2.000 
años, en posición fetal a sus miembros 
fallecidos en unos ataúdes que tras el rito 
procesional, son elevados, clavados o 
atados en lo alto de los precipicios de sus 
rocosas montañas.  
Los ataúdes son tallados por cada miem-
bro igorrote en los últimos años de su 
vida, y una vez fallecido, sus familiares 
lo depositan en su ataúd vestido y con sus 
emblemas para que sus ancestros puedan 
reconocerlo en la otra vida.
El “encierro” en posición fetal se debe a 
la creencia de que una persona debe salir 
del mundo en la misma posición  en la 
que entró. Los ataúdes se cuelgan de la 
montaña porque así los fallecidos están 
más cerca del cielo y de sus ancestros. 
A los familiares portadores del ataúd, al 
mancharse con la sangre o fluidos del ca-
dáver, se les trasmitirán los dones y habi-
lidades que el fallecido poseía.

Ataudes Colgantes de Sagada (Filipinas)

Viajes
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Mercado de Fetiches de Akodessewa (Togo)

Situado en Lomé, Togo, se considera el más grande 
del mundo de esta naturaleza.
Un lugar donde los practicantes del vudú pueden en-
contrar todo lo que necesitan para sus rituales.
Los fetiches han de ser entendidos como los talis-
manes usados en la medicina vudú, es decir objetos 
como cabezas de cocodrilo, manos de chimpancé, 
cobras, huesos, … .
No está de más recordar que la práctica del vudú 
comenzó en África  Occidental y fue llevada por 
los esclavos a América. Togo, Ghana y Nigeria son 
países en los que se sigue practicando este tipo de 
religión.
Los “sanadores” supuestamente invocan espíritus a 
través de extraños ritos en los que se usan partes de 
animales, y de esta manera solucionan problemas o 
cumplen deseos, y nada mejor que abastecerse de 
estos espeluznantes objetos en este “mercado”.
Como una gran farmacia al aire libre, variadas par-
tes de animales (cabezas, extremidades, colas, pie-
les,…), hierbas y pilas de huesos, sustituyen a los 
medicamentos. Allí donde no llegan nuestra medi-
cina y sus fármacos tal vez haya algo que nos sea 
ventajoso en este mercado.

8 lugares para morirse de miedo
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La aldea de Dargavs 
puede ser considerada 
como uno de los lugares 
más enigmáticos y mis-
teriosos de Rusia.
Numerosos mitos y le-
yendas envuelven este 
lugar. En el pasado los 
lugareños lo evitaban 
pues se creía que cual-
quiera que se atreviera a 
pasar por ella nunca sal-
dría con vida.
Según una leyenda, una 
plaga azotó Osetia en 
el siglo XVII. Para ais-
larse de la aldea y no 
contagiar, las víctimas 
voluntariamente se pu-
sieron en cuarentena a 
sí mismas dentro de las 
paredes de las chozas 
y pacientemente espe-
raron su final. Cuando 
murieron, sus cadáveres 
fueron dejados para pu-
drirse dentro de las ca-
bañas.

Ciudad de los Muertos Dargavs (Rusia)

Lo que parece una peque-
ña población de casas con 
forma única, de entre 1 y 
4 pisos de altura, en una 
colina, es en realidad una 
necrópolis con 99 tumbas 
y criptas antiguas que da-
tan del siglo XII, eso sí, 
muy aterradoras.
Los arqueólogos encon-
traron que las personas 
eran a menudo enterra-
das en pequeños barcos 
de madera y esto se debe 
a que se pensaba que el 
alma del muerto tenía que 
cruzar un río ancho des-
pués de la muerte. Ade-
más eran enterrados con 
algunas de sus pertenen-
cias.

Viajes
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Las catacumbas de los Capuchinos, 
en el Convento de la Via Capuccini a 
las afueras de Palermo, suponen una 
visita turística un tanto morbosa.
Desde el siglo XVII los frailes co-
menzaron a enterrar en las catacum-
bas a los palermitanos que costeasen 
el costoso proceso de momificación 
que descubrieron sus monjes y que 
básicamente consistía en mantener 
el cadáver en una cueva de ambiente 
muy seco para que el cuerpo “sude” 
la humedad durante 8 meses, para 
posteriormente exponerlo al sol tras 
un baño en vinagre en una terraza 
hasta que la piel se acartone, dotando 
a los gestos de la cara de muecas un 
tanto grotescas y desencajadas.
En un primer momento todos los 
cuerpos tenían ojos de cristal, que 
fueron saqueados por los soldados 
estadounidenses tras su desembarco 
en Sicilia durante la II Guerra Mun-
dial.
La mayoría de las momias, hay unas 
8.000, datan del siglo XIX y están 
ataviadas con sus mejores galas y 
aparecen colocadas en hileras, de pie, 
tumbadas o colgadas además de or-
denadas por sexo, edad y condición 
social.
Especialmente macabras son las mo-
mias de los niños y una de una niña 
de 2 años llamada Rosalía Lombardo 
de 1920 mucho más si cabe.

Las Catacumbas Capuchin de Palermo (Italia)

8 lugares para morirse de miedo
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Situada a 13 km al noroeste de la ciudad lituana de 
Sauliai, sobre una colina  de modesta altura, se pre-
sentan al visitante un montón de cruces, una sobre 
otra, como si de una selva se tratara, cruces clavadas 
sobre el suelo o colgadas de otras más grandes.
En el llano, frente a la colina, se encuentra la Gran 
Cruz de bronce, donada por Juan Pablo II, el 7 de 
septiembre de 1993.
El sentido original de estas cruces es tanto católi-
co como pagano. Fue por el siglo XIV cuando se 
colocaron las primeras pero no hay acuerdo sobre 
su significado. Lo que si se sabe es que durante las 
guerras o en épocas de opresión popular las cruces 
brotaban como símbolo de fe y esperanza.
Durante la época soviética las cruces simbolizaban 
la resistencia lituana. Por ello en la primavera de 
1961 el gobierno decide acabar con la Colina de las 
Cruces. Pasaron los bulldozers por encima y las des-
truyeron pero no solucionó nada pues nuevas cruces 
se volvían a plantar por las noches; primero peque-
ñas pero gradualmente fueron mayores. Estalló una 
guerra de cruces: se plantaban y se demolían sin pa-
rar y así durante 10 años. En 1985 por fin se deja la 
colina en paz y actualmente ofrece una imagen al 
mundo en la que hay unas 50.000 cruces además de 
imágenes, cuadros de santos, mástiles con estatui-
llas y muchísimos rosarios.
Cada cruz, algunas bellísimas, tiene su propia histo-
ria, pero la historia importante es la de todas.

La Colina de las Cruces (Lituania)

Viajes
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8 lugares para morirse de miedo
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Desde hace siglos, millones de personas peregrinan a los santuarios para venerar y dar gracias a la 
Virgen María, demostrando  así su fe y amor (Más de 12 millones de peregrinos anualmente). Mu-
chos peregrinos que se dirigían a Lourdes paraban en Zaragoza para visitar el Santuario del Pilar e, 
igualmente , antes de cruzar a Francia, hacían lo propio con Torreciudad (Huesca) y por esa razón, 
aprovechando la coincidencia de la Exposición Internacional de Zaragoza del 2008, se creó  “La 
Ruta Mariana”,  un itinerario de interés cultural y religioso que une el SANTUARIO DEL PILAR, 
(primer santuario mariano del mundo), el de TORRECIUDAD, (conocido como el santuario de las 
familias), MONTSERRAT, MERITXELL Y LOURDES. Cinco santuarios hermanados.

Andorra
En el corazón de la Ruta Mariana

Textos: María del Mar García Aguiló
Iglesia de San Vicente Denclar

Andorra: En el corazón de la ruta Mariana
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Meritxell 
El monasterio de Meritxell está situado en la locali-
dad del mismo nombre dentro de la parroquia ando-
rrana de Canillo, una de las siete que en las que se 
divide Andorra, ese pequeño país al norte de España 
que, con su superficie de 468km, es el mayor de los 
microestados de Europa.

El conjunto del monasterio está formado por el vie-
jo santuario de la antigua iglesia y el nuevo santua-
rio. La antigua capilla originariamente románica 
sufrió una transformación durante el siglo XVII y 
en 1972 sufrió un incendio en el que desapareció la 
talla original de  Ntra. Señora. En 1994 el pequeño 
santuario fue rehabilitado y en la actualidad acoge 
la exposición permanente de “Meritxell memoria” 
donde, con una preciosa presentación de lo que fue 
la antigua iglesia y con fotografías de  las ceremo-
nias que se celebraban, verbenas…..junto a  los ob-
jetos expuestos, quieren transmitir un legado vivo 
en la memoria del pueblo andorrano.

El nuevo santuario, reconocido con el título y la dig-
nidad de “Basílica Menor” por el Papa Francisco,  
es un templo contemporáneo, inaugurado  en 1976, 
ideado por Ricardo Bofill que quiso integrar la natu-
raleza que lo rodea, entrelazando religión y cultura.  

De construcción ecléctica con formas vanguardistas, 
mezcla estilos diversos; arte islámico en la apertura 
de los espacios; renacimiento italiano por la dispo-
sición en cruz griega del edificio y, cómo no, formas 
tradicionales románicas recordando las del antiguo 
edificio destruido por el incendio. En el interior pue-
de apreciarse la reproducción de la talla románica de 
la virgen que, en 1914 fue declarada por El Consell 
General “Patrona de Andorra” y coronada canóni-
camente en 1921. La talla tiene unos ojos vigilantes 
exageradamente resaltados que permiten que, aun-
que el visitante no la mire, ella sí que le vea y viste 
los típicos zuecos que usaban los campesinos de las 
montañas.En el interior encontramos la exposición 
“Biblias del mundo” y una muestra de maquetas de 
las ermitas e iglesias románicas de Andorra. 

Imágenes de la Basílica de Meritxell. Diseñada por Ricardo Bofill Talla de Nuestra Señora de Meritxel

Viajes
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Andorra
Cuenta la leyenda que Carlomagno la 
fundó en el año 805, y en el Acta de 
Consagración de la Catedral de San-
ta Maria de Urgell, de mediados del 
siglo IX, por primera vez se mencionan 
a las parroquias como feudo de los con-
des de Urgell. Su sistema político es un 
legado de las dos sentencias arbitrales 
denominadas “Pariajes” (1278 y 1288),  
que supusieron el  nacimiento de  la so-
beranía compartida mediante un  “siste-
ma de coprincipado” en igualdad y a tí-
tulo personal, entre el Obispo de la Seu 
d´Urgell y el Presidente de la Repúbli-
ca Francesa. Este sistema fue recogido 
después por la constitución de  1993.  El 
poder ejecutivo recae en el gobierno y 
el legislativo en el Consell General, (de 
1419, es el parlamento más antiguo de 
Europa). El principiado tiene un marca-
do carácter pacifista pues nunca ha teni-
do un ejército o ministerio de defensa y 
sólo, en ocasiones especiales, se convo-
ca el “Sometent”,  milicia formada por 
los jefes de las casas andorranas de en-
tre 21 y 60 años.

El país se divide en 7 parroquias go-
bernadas por los comunes, institución 
de origen medieval. La lengua oficial 
es el catalán, aunque  también se habla 
el castellano, el francés y el portugués 
y solo el 8 por ciento esta urbanizado 
mientras que el resto ha sido declarado 
por la UNESCO “Patrimonio de la hu-
manidad” por sus excepcionales valores 
culturales y naturales. Su capital es An-
dorra la Vella.

El arte prerrománico de Andorra
En el “Centro de interpretación Andorra 
románica” ubicado en el pueblo de Pal,  
se rinde homenaje al mundo románico y 
es un buen punto de partida  para enten-
der la sociedad andorrana del siglo XI y 
XII. Las iglesias románicas suelen ser 
sobrias, sin pretensiones y, a pesar de 
su sencillez, lograban la instrucción en 
el conocimiento y las enseñanzas de la 
religión en una época donde la mayoría 
de la gente no sabía leer ni escribir.

Iglesia de Sant Joan de Caselles

Centro de interpretación Andorra románica

Andorra: En el corazón de la ruta Mariana
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IGLESIA DE SANT JOAN DE CASELLES 
(siglos XI y XII), de nave rectangular con cu-
bierta de madera, con un ábside semicircular 
y un campanario de estilo lombardo, conserva 
dos porches y en su interior vestigios de una 
majestad románica de estuco del siglo XII ro-
deada de una escena pictórica mural que re-
presenta la crucifixión con Longinos y Stepha-
non acompañados por el sol y la luna. Tras la 
reja del altar se conserva un retablo del año 
1527 de gran calidad artística donde aparecen  
escenas de la vida y del martirio de San Juan 
autor del Apocalipsis y patrón de la iglesia.

SANT MARTÍ DE LA CORTINADA 
(siglo XII, ampliaciones del siglo XII y XVII),  
podemos admirar las pinturas murales realiza-
da por el Maestro de la Cortinada a finales del 
siglo XII. En la época barroca la iglesia se am-
plió cambiándose la orientación de la nave y el 
nuevo altar mayor se decoró con un retablo de 
madera policromada el siglo XVII dedicado al 
patrón de la iglesia. Destacan tanto las rejas 
de hierro forjado, el mobiliario de madera del 
siglo XVII, el carrillón y el confesionario.  

Iglesia de Sant Martí de la Cortinada

Viajes
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El centro histórico con-
serva la estructura urbana 
antigua, con sus calles es-
trechas, plazuelas y casas 
antiguas. Destacable en 
cuanto a la arquitectura 
civil de Andorra, la “Casa 
Museo D´Areny Plando-
lit”, una casa solariega del 
siglo XVII, expone todos 
los objetos y recuerdos de 
una época de lujos y ca-
prichos: comedores, salas 
nobles, sala de música, 
elementos de defensa, am-
plias bodegas, biblioteca o 
capilla reflejan las diferen-
cias con el resto de la so-
ciedad andorrana.

puerta de acceso al edificio sigue el escudo actual 
de Andorra colocado en 1763. En su interior, deco-
rado por grandes pinturas murales, se reunían los 
miembros del consell y se celebraban las audiencias 
del “Tribunal de corts”. En la Sala del Consell se 
encentra el célebre Armari de les Set Claus (Arma-
rio de las siete llaves), que podía abrirse únicamente 
con la presencia de los representantes de las siete 
parroquias, cada uno con su llave y de manera si-
multánea. Al lado de la casa se erige la nueva sede 
del Consell General.

En 1419 se ratificó una organización interparro-
quial,  embrión del “Consell de la Terra”,  posterior-
mente llamado “Consell General de les Valls Ando-
rranes” quien  adquirió LA CASA DE LA VALL en 
1792 para establecer su sede. Edificio emblemático, 
construido en 1580, según la fecha que figura en la 
piedra angular de la puerta de entrada, pertenecía 
a la familia Busquets. La inestabilidad social de 
finales del siglo XVI y los condicionamientos de 
distinción social explican la existencia de los dife-
rentes elementos de defensa del edificio, tronera, 
torre, y matacanes. En la fachada principal sobre la 

Casa Museo D´Areny Plandolit

Armario de las siete llaves

Le noblesse du temps de Salvador Dalí

Andorra: En el corazón de la ruta Mariana
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Guía práctica

Andorra cuenta, dentro de su patrimonio artís-
tico, con numerosas esculturas contemporáneas 
situadas en diversos lugares de la parroquia: en 
la plaza de la rotonda,  “Le noblesse du temps” 
de Salvador Dalí simboliza el paso del tiempo 
con el reloj colocado encima de un tronco de un 
árbol rematado con una corona que, a su vez,  
representa el dominio del tiempo  sobre la hu-
manidad; el conjunto escultórico “Poetas” de 
Jaume Plensa, metáfora de las 7 parroquias an-
dorranas;  El “Ball de contrapás” obra del escul-
tor Sergi Mas, es una pequeña fuente ubicada en 
el centro histórico de Andorra hecha de mezcla 
de cemento y mármol triturado, que representa 
el baile de contrapás típico de la parroquia de 
Andorra la Vella, que solo se baila por la Fiesta 
Mayor. 
Andorra es mucho más que maravillosas pistas 
de esquí y tiendas, La ruta Mariana, te ofrece 
conocerla desde un punto de vista diferente, es 
el binomio religión y cultura tan demandada y 
valorada en la actualidad. 

Andorra Park Hotel
5 estrellas
Calle Les Canals, 24.
Andorra la Vella. 
www.parkhotelandorra.com

Hotel Novotel Andorra 
4 estrellas
Calle Prat de la Creu, 14. 
Andorra la Vella. 
https://www.accorhotels.com

Hotel Mercure Andorra 
4 estrellas
Calle de la Roda, 2. 
Andorra la Vella. 
https://www.accorhotels.com

Hotel de l’Isard 
3 estrellas
Avenida Meritxell, 36, 
Andorra la  Vella. 
http://www.hotelisard.com/

En avión 
hasta el aeropuerto del Prat de 
Barcelona, que queda a 200km 
de Andorra. Desde allí en auto-
bús de línea regular, o coche de 
alquiler.

En tren 
Si partimos de Barcelona debe-
mos tomar el tren a Puigcerdà, 
y luego tomar un autobús hacia 
Seu d´Urgell - Andorra. Si par-
timos desde Madrid, iremos en 
AVE hasta Lleida, y luego en 
autobús hasta Andorra.

Carretera
Todas las opciones para llegar 
a Andorra pasan por la carrete-
ra. Si prefiere venir en coche, el 
acceso desde España se realiza 
por la carretera N-145 desde 
Seu d´Urgell, mientras que el 
acceso desde Francia se en-
cuentra por la carretera N22.

Restaurant Versailles 
1 Carrer del Cap, 
Andorra la Vella.

Eximi 
5 Carrer La Llacuna, 
Andorra la Vella.

Can Manel 
6 C/ Mestre Xavier Plana, 
Andorra la Vella. 
www.restaurantcanmanel.com

Celler D'En Toni
4 C/Verge Del Pilar, 
Andorra la Vella.
www.cellerdentoni.com/es/

CÓMO LLEGAR DÓNDE DORMIR DÓNDE COMER

www.visitandorra.com

Ball de contrapás, obra del escultor Sergi Mas
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Volvo Ocean Race

La vuelta al mundo a vela, actualmente denomina-
da Volvo Ocean Race es una regata alrededor del 
mundo. La gran regata entre las regatas, donde las 
condiciones en algunos momentos son extremas. Se 
disputó por primera vez en 1973 con el nombre de 
Whitbread Round the World Race, organizada por 
la Royal Naval Sailing Association con el patroci-
nio de Whitbread. Desde la edición 2001-02 utiliza 
su denominación comercial actual debido al cambio 
de patrocinador, que pasó a ser la empresa Volvo. 
Comenzó celebrándose cada 4 años y ahora se cele-
bra cada 3. La primera edición partió de Portsmouth 
(Inglaterra) el día 8 de septiembre de 1973, con 17 
barcos, y terminó en el mismo puerto 152 días más 
tarde. La regata se realizaba originalmente en cuatro 
etapas. En 1989 pasaron a ser seis etapas, y a partir 
de 1997 aumentaron el número de etapas. Este año 
serán 11 las etapas que deberán cubrir los regatistas.

La Volvo Ocean Race sale de Alicante por cuarta 
vez consecutiva.
La ciudad de Alicante se convierte en el centro neu-
rálgico del universo náutico para la salida de la Vol-
vo Ocean Race 2017-18 con la apertura del Race 
Village el 11 de octubre. Con una población de casi 
medio millón de habitantes, es la cuarta ocasión en 
la que la acción se inicia en Alicante, y la segunda 
desde que la regata estableció de forma permanente 
su cuartel general en el puerto.
La salida del evento deportivo más largo, extremo e 
intenso del mundo es un aliciente inmejorable para 
gente de todos los lugares del planeta, que progra-
men sus viajes hasta la Ciudad de la Luz para ex-
plorar el Race Village, ver los emblemáticos Volvo 
Ocean 65 e incluso, con un poco de suerte, trope-
zarse con los regatistas mientras ultiman todos los 
detalles antes de embarcarse en la gran batalla.

La regata a vela más dura del mundo

Volvo Ocean Race
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Este año la regata pondrá a prueba a 
las siete tripulaciones en un recorri-
do de 45,000 millas náuticas pasan-
do por lugares peligrosos donde el 
mar y las condiciones meteorológi-
cas suelen ser adversas, también se 
incluyen más millas que nunca en la 
historia de la regata por el Océano 
Sur.

La primera etapa discurre entre Ali-
cante y Lisboa pasando por la isla de 
Porto Santo, un recorrido de 1.450 
millas náuticas. La segunda etapa es 
desde Lisboa-Ciudad del Cabo con 
7.000 millas. La tercera etapa desde 
Ciudad del Cabo hasta Melbourne 
con un recorrido de 6.500 millas. 
La cuarta etapa va desde Melbourne 
hasta Hong Kong recorriendo 6.500 
millas. La quinta etapa tan solo de 
100 millas y cubre la ruta desde 
Hong-Kong hasta Guangzhou sien-
do esta una etapa de transición no 
puntuable. La sexta etapa discurre 
entre los puertos de Hong Kong  y 
Auckland con 6.100 millas de reco-
rrido.

Bratislava, una ciudad de cuento
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La séptima etapa Auckland-Itajaí (Brasil) con 7.600 
millas, esta será la etapa más larga y posiblemen-
te la más dura. La octava etapa cubre la ruta Ital-
jaí-Newport en USA uno de los principales puertos 
deportivos del país. La novena etapa comienza en 
Newport y cruza el atlántico para llegar a Cardiff, 
son 3.300 millas. La décima etapa, ya por el con-
tinente europeo, comienza en Cardiff y termina en 
Gotemburgo con un recorrido de 1.300 millas. La 
última etapa la undécima, Sale de Gotemburgo para 
llegar hasta La Haya donde se dará por concluida 
una edición más de la Volvo Ocean Race, esta últi-
ma etapa está previsto que comience el 21 de junio 
de 2018 aunque todo depende de las etapas anterio-
res, de los vientos, la climatología y los factores que 
podrán retrasar o adelantar algunos días el final de 
la prueba. 

Estaremos todos expectantes de cómo discurre la re-
gata. Desde aquí queremos dar todo nuestro apoyo 
al equipo español que con la embarcación Mapfre 
patroneada por Xabi Fernández participa en la prue-
ba más dura y larga del planeta.  

Viajes
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El turismo MICE no es otra cosa que el acrónimo 
en inglés para el turismo de reuniones, incentivos, 
congresos y exposiciones; es decir, muy resumida-
mente, ya que tampoco existe una definición oficial 
como tal, todo aquel viaje que agrupa a un grupo de 
personas que se reúnen en un mismo lugar para asis-
tir a un evento ya sea familiar, social o empresarial.

El turismo MICE no sólo beneficia directamen-
te a los empresarios turísticos cuyos servicios han 
sido contratados para acoger el evento en cuestión; 
también beneficia a taxistas, hosteleros, tiendas de 
moda, espectáculos y sobre todo, a la ciudad ele-
gida, económicamente y como entidad turística, ya 
que es un perfecto escaparate para darse a conocer a 
viajeros que, tal vez de otro modo, nunca la habrían 
visitado, incentivando posteriores viajes de índole 
más lúdica. Por otra parte, juega un importantísimo

papel en la desestacionalización de la demanda, 
algo primordial para el desarrollo de una industria 
turística rentable y sostenible; además de muy ne-
cesario para la creación de empleo de larga dura-
ción.

En unas semanas van a darse cita en La Repú-
blica Dominicana representaciones de 39 paises, 
más de 250 representantes para celebrar la edición 
de 2017 de MITM Américas y CULTOURFAIR. 
Una cita obligada para los profesionales del sector 
MICE donde con una agenda cerrada de reuniones, 
los compradores y representantes del sector hotele-
ro, destinos, centros de convenciones, etc., podrán 
conversar y cerrar negocios. Se calcula que duran-
te la propia feria hay agendadas 4.795 reuniones 
personalizadas y se crea un volumen estimado de 
negocio de 434,900,000 USD.

MITM Américas 
La feria de turismo MICE por excelencia de América y Caribe

MITM Américas; una feria de turismo MICE
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¿Qué es MITM Américas?
MITM Americas, la feria MICE internacional más 
antigua de America y del Caribe, para garantizar 
el rotundo éxito del certamen la organización pro-
pone una serie de acciones para que exista y fluya 
una relación entre compradores y vendedores que 
de otra forma no existiría; estas acciones son:
• Foro interactivo de 2 días de duración, donde se 
programan hasta 20 citas por agenda.
• Programa de networking que garantiza una me-
dia de 60 citas.
• Destino sede itinerante para promocionar y ex-
perimentar nuevos lugares.
• La feria se complementa con "Post-tours" para 
compradores y prensa.

MITM Americas no acepta visitantes o registros 
in-situ. Solamente compradores invitados y expo-
sitores con stand.

• Expositores: Oficinas de turismo, burós de con-
venciones, hoteles, DMC’s, transportistas, etc., de 
todo el mundo.
• Compradores: “Corporate travel companies”, 
agencias de incentivo, asociaciones internaciona-
les, organizadores de eventos y ferias, principal-
mente de Américas y Caribe.
• Prensa: Periodistas nacionales e internacionales 
de turismo son invitados.

Asistir a MITM Américas garantiza el éxito pro-
fesional y personal, apostar por la calidad, la ex-
clusividad y un producto sobradamente probado, 
es la fórmula que año tras año hace que GSAR 
Marketing pueda celebrar estas ferias en Europa 
y América con un lleno absoluto y con unas cifras 
de negocio tan suculentas para todos. 

MICE
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magritte

Esto no es una mujerobservando un cuadro, esto es...

Magritte, un recorrido por su vida y obra 50 años después
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No se puede hablar de Bruselas sin hablar de Ma-
gritte, el pintor belga del surrealismo por excelen-
cia. Se cumple el 50 aniversario de su muerte y 
aprovechando esta fecha, la ciudad que vio crecer 
y formarse a este genio, celebra diversos eventos 
culturales en torno a su obra y a su persona. He 
podido asistir en persona y conocer más a René 
Magritte como pintor y también como persona. 
En ambas facetas fue un ser muy especial y único.

Conozcamos un poco más a la persona para poder 
comprender mejor su obra. René Magritte nace 
un 21 de noviembre de 1998 en Lesiness (Bélgi-
ca) y muere un 15 de agosto de 1967 en Bruselas. 
Su padre era un comerciante de telas y tenía un 
pequeño negocio en Bruselas. Comenzó a recibir 
clases de dibujo y pintura con doce años, apenas 
dos años antes del suicidio de su madre. Se dice 
que él mismo vió rescatar el cuerpo de su madre 
que flotaba sobre el río cubierta por su camisón. 
Esa imagen le tormentó toda su vida de ahí que en 
alguno de sus cuadros como Los amantes (1928) o 
La historia central (1928) aparecieran las cabezas 
cubiertas. Estuvo casado con Georgette, persona 
que fue su inspiración y con quien mantuvo una 
relación muy agridulce toda su vida.

Fotografía de Marcel Broodthers. Magritte en su casa, 1964

Magritte, Los amantes, 1928

Historia, arte y Cultura
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Su estilo se ha denominado “realismo mágico” pero 
se ha balanceado desde el impresionismo al surrea-
lismo, y del dadaísmo al cubismo. Busca romper la 
realidad a través de imágenes cotidianas con algún 
elemento que quiebre la percepción. En este senti-
do, el surrealismo y, en concreto, la pintura surrea-
lista, es una comunicación vital de un individuo, el 
pintor, con el público. 

Durante un primer período, la obra de Magritte es-
tuvo fuertemente influida por la figura de G. de Chi-
rico y por la atmósfera misteriosa de sus pinturas. 
Más tarde entró en contacto con la vanguardia pari-
sina del momento, presidida por André Breton, Dalí, 
Miró… y comenzó a desarrollar un surrealismo que 
iría evolucionando con los años hacia un estilo muy 
personal. 

Magritte, Captain Homer

Magritte, un recorrido por su vida y obra 50 años después
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Ahora si me lo permiten vamos a reco-
rrer la ciudad de Bruselas, visitando los 
lugares que formaron parte de su vida. 
Las tertulias en los cafés fueron decisivas 
pues era donde buscaba títulos a sus obras 
o intercambiaba opiniones con los demás. 

Comenzaremos nuestro paseo por su casa, 
hoy convertida en museo. En el número 
135 de la calle Esseghem, en el barrio de 
Jette. Una zona alejada del centro de la 
ciudad, un barrio de clase media, en una 
casa típica de Bruselas de fachada muy 
estrecha y tres plantas construidas, Ma-
gritte ocupaba la planta baja del edificio, 
detrás de la casa, un pequeño jardín y su 
estudio. En ella encontramos multitud de 
objetos personales y curiosidades de su 
vida más íntima. De su casa iremos has-
ta la iglesia de Santa María, lugar donde 
Magritte le dio el “sí quiero” a Georgette 
en 1922. 

Desde aquí realizaremos un pequeño re-
corrido por los cafés que frecuentaba. 
Hay que puntualizar que en esa época y 
en Bruselas, estos cafés eran más bien lu-
gares de reunión donde con una cerveza 
podían pasar la tarde entera resguardados 
del frío y la lluvia hablando, discutiendo 
o jugando al ajedrez (se dice que no se le 
daba nada bien).

Estos cafés a día de hoy conser-
van la esencia de antaño y algunos 
de ellos no han cambiado nada 
como Café La Fleur en Papier 
Doré, el lugar donde Magritte ex-
puso por primera vez. Otro lugar 
donde Magritte pasaba las tardes 
enteras hablando y jugando al 
ajedrez es el Café Greenwich; se 
encuentra muy cerca del antiguo 
mercado, hoy convertido en un 
lugar de coworking con una gran 
zona central donde reunirse y to-
mar algo o simplemente pasar las 
horas jugando al ajedrez o char-
lando; muy cerca se encuentra la 
Maison Cirio otro de los cafés 
que visitaba habitualmente.

Casa-Museo de Magritte

Interior del Café Greenwich

Historia, arte y Cultura
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Continuamos nuestra ruta visitando 
El Museo Magritte.  La fachada se-
ñorial de este palacio neoclásico del 
siglo XVIII es un gran contrapunto 
con las obras surrealistas que se ex-
ponen en su interior. En el museo 
se exponen 250 obras de las más de 
2.000 que pintó el artista.

El Museo Magritte está dividido en 
tres plantas, cada una de ellas dedi-
cada a un periodo diferente. El reco-
rrido debe comenzar por la tercera 
planta que nos muestra los comien-
zos del artista. Se trata de una época 
de aprendizaje en la que prueba di-
ferentes estilos: expresionismo, pop-
art o arte conceptual.
En la segunda planta, se exponen 
las obras del periodo menos cono-
cido del artista. Se trata de las obras 
que creó en Bruselas durante la gue-
rra. Por último, en el primer piso, se 
exponen sus obras más conocidas, 
como la de “Sherazade” o el “Impe-
rio de la Luz”. 

Desde el 13 de octubre y hasta el 18 
de febrero de 2018, se puede visitar 
en el museo una exposición temporal 
muy interesante llamada “Magritte, 
Broodthaers & contemporany Art”, 
reúne obras de Magritte procedentes 
de coleccionistas privados y también 
nos da una perspectiva de la estre-
cha relación entre Magritte y Marcel 
Broodthaers, de ello dan fe las foto-
grafías que hay expuestas en las que 
en grandes retratos se inmortalizan 
mutuamente o posan para un tercero 
jugando con paraguas o bombines. 
Broodthaers en sus composiciones 
a base de mejillones, huevos y sus 
ensayos con las palabras, llega de 
la mano de su amigo a lo que podría 
llamarse surrealismo conceptual. En 
esta muestra se pueden contemplar 
más de 150 trabajos entre cuadros, 
esculturas, fotografías y proyeccio-
nes. Además podemos contemplar 
uno de sus cuadros más importantes 
“Ceci n´est pas une pipe” –Esto no es 
una pipa- obra que regresa a Bélgica 
45 años después.

Museo Magritte, Bruselas

Broodthaers, Mussels

Broodthaers y Magritte jugando con el bombín

Magritte, El hijo del hombre

Magritte, un recorrido por su vida y obra 50 años después
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Broodthaers, Mussels

Magritte, Les valeurs personnelles

Historia, arte y Cultura
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Michel Draguet, director del museo y 
comisario de la exposición explicó en 
la inauguración de la exposición que 
su intención era recordar al mundo 
como Magritte utilizaba las imágenes 
cambiandoles el sentido de lo que re-
presentaban. A la vez, se demuestra 
el peso de este artista surrealista en el 
arte del siglo XX. “No creó escuela 
ni tuvo seguidores”. Su pintura con-
sistía en difundir imágenes descono-
cidas a partir de lo conocido. En sus 
cuadros no hay respuestas. Solo hay 
preguntas. Así revolucionó el mundo 
del arte. Objetos tan cotidianos como 
sombreros, paraguas, guantes o lunas 
y nubes remiten a mundos ligados a 
nuestros pensamientos más ocultos”.

Proseguimos nuestra visita por el Bru-
selas de Magritte, visitaremos la Escue-
la de Bellas Artes de Bruselas. En ella 
Magritte estudió unos años, pocos por-
que se fue o fue expulsado debido a su 
carácter rebelde. Para finalizar visitare-
mos el Teatro de las Galerías donde se 
alberga un mural llamado “El Cielo de 
Magritte”. Esta muestra permite realizar 
un recorrido en paralelo entre la obra de 
Magritte y Broodthaers dando siem-
pre especial protagonismo al primero, 
aunque demostrando que, con distintos 
lenguajes, ambos compartían ideas muy 
similares. Es un paseo por la ciudad de 
Bruselas que para los amantes del arte 
sin duda será inolvidable.

Magritte, Le modele rouge, 1953 Magritte, La page blanche, 1969

Leo Copers d’après René Magritte  posthume. La vie éternelle, 1978

Keith Haring. Homenage à Magritte, 1989

Magritte, un recorrido por su vida y obra 50 años después
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Otra de las exposiciones que tiene lugar estos días en 
Bruselas y es de obligada visita es en el Atomium; 
en una de sus esferas se puede ver y tocar la obra de 
Magritte. Diseñada para niños y mayores, en esta 
sala podemos fotografiarnos, tumbarnos, sentar-
nos… ser parte de la obra de uno de sus cuadros 
más famosos. En definitiva ser un poco surrealistas 
y disfrutar de Magritte. 

Para poner el broche de oro a nuestra visita, si ade-
más tenemos la suerte de viajar en el avión dedicado 
a Magritte de Brussels Airlines, la experiencia será 
completa. Un A-320 totalmente decorado con esce-
nas de sus cuadros que nos transportan al surrealis-
mo de su vida y obra.  

Guía práctica

Atomium, El hijo del hombre  

Atomium, Los amantes Avión de Brussels Airlines dedicado a Magritte

Hotel Steigenberger (5 Estrellas)
Avenue Louise 71 Bruselas 
www.steigenberger.com

Thon Hotel EU (4 estrellas) 
Rue de La Loi 75, Bruselas
www.thonhotels.com

NH COLLECTION Bruselles Centre 
(4 esterellas) 
7 Boulevard Adolphe Max.
https://www.nh-hoteles.es/

Bozar Café 
Rue Ravenstein 23 
http://www.bozar.be

La Quincaillerie 
Rue du Page 45 
https://www.quincaillerie.be/en/

Comme chez Soi
Place Rouppe 23
http://www.commechezsoi.be/fr-fr/

Pullman Brussels Centre Midi Hotel
(4 esterellas)
Place Victor Horta 1, Bruselas
https://www.accorhotels.com

Brussels Airlines en tan sólo dos horas y cuarto 
aprox. nos lleva a Bruselas; además esta compa-
ñia ofrece unos “Hi Belgium Pass” que por tan 
sólo 149 euros nos ofrece el billete de avión, via-
jes en tren ilimitados y entradas a museos en dos 
ciudades a elegir. www.brusselsairlines.com

CÓMO LLEGAR

DÓNDE DORMIR

DÓNDE COMER

www.visit.brussels
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Ruta en moto por el 
centro de Italia

Desde el Adriático al Mediterráneo
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Cuando me propusieron recorrer el centro 
de Italia, en una Moto Guzzi V9 de 900 cc, 
me fascinó la idea. A lomos de esta mara-
villosa máquina de dos cilindros en V que 
cuando aceleras ruge con fuerza, visité pue-
blos tan bellos que uno siente que tiene que 
parar en el camino para admirarlos como si 
de cuadros se tratasen. 
Entre montes y valles nos encontramos es-
tos bellos pueblos colgados de la montaña, 
entre bosques y ríos; a cada curva del ca-
mino descubrimos paisajes únicos. Muchas 
de estas maravillas pertenecen a una asocia-
ción llamada “I borghi piú belli D´Italia”, 
algo así como Los pueblos más bonitos de 
Italia, aunque borghi no significa exacta-
mente pueblos en italiano, ya que el Borgo 
(un término “inventado”) se caracteriza por 
tratarse de poblaciones amuralladas en las 
que se conservan edificios nobles, de gran 
valor artístico o histórico.( Borghi es el plu-
ral y borgo el singular).

Comenzamos la ruta en la Rocca de San 
Giovanni, un precioso borgo situado a tan 
solo 5 km del mar Adriático en la comarca 
del Abruzzo, fundado en el siglo XI. Tene-
mos varios lugares imprescindibles que vi-
sitar. Comenzaremos por el Ayuntamiento y 
su plaza así como la Iglesia de San Matteo, 
continuaremos con los restos de la muralla 
y la torre de las Filipinas para terminar por 
el Casco antiguo que se remonta al siglo 
XIII y que tiene estilo medieval.  
A escasos kilómetros se encuentran los tra-
bocchi, unas espectaculares construcciones 
de madera que antaño servían para la pesca 
y que actualmente son un atractivo turístico 
donde se encuentran algunos de los mejores 
restaurantes de la zona. 

Después de descansar en un “bed and 
breakfast”, una casa preciosa, donde ade-
más  desayunamos en una azotea al sol 
de la mañana, nos dirigimos a la plaza del 
Ayuntamiento, donde nos esperaban 4 fla-
mantes Moto Guzzi V9, blancas y decora-
das con los colores de la bandera italiana. 
Fue éste el punto de partida de una aventura 
única de varios días por el centro de Italia, 
del Adriático al Mediterráneo cruzando los 
Apeninos. Fotos y textos: Jose A. Muñoz

Civitaveccia de Arpino

Turismo Rural
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Nuestra primera parada sería en Guar-
diagrele una localidad situada sobre 
una colina a 572 m sobre el nivel del 
mar de apenas 9.600 habitantes; llega-
ríamos hasta la Piazza San Francesco 
y allí dejamos las motos para pasear 
por este bello lugar con casas de pie-
dra y calles con grandes desniveles, 
una antigua torre vigía así como restos 
de un castillo situado en la zona más 
alta del borgo. 

Seguimos nuestro viaje subiendo puer-
tos y coronando altas montañas desde 
donde tras las curvas y los bosques, 
muy cerradas unas y muy frondosos 
otros, podemos contemplar espectacu-
lares vistas que se pierden en el infi-
nito. Pasamos por Fonte Tetone, otro 
de los Borghi Piu Belli D´Italia, para 
continuar ruta hasta Abbbategio.
 Ya llevamos buena parte de la ruta y 
se va notando el cansancio, aunque es 
una moto muy cómoda y tranquila, las 
curvas pasan factura sobre todo en los 
brazos.

Hacemos una parada en Abbategio 
para degustar una comida a base de 
platos típicos de la zona, paseamos por 
sus empedradas calles para después 
volver a nuestras motos y continuar 
camino.
 Nuestro siguiente destino es Pacen-
tro, otro de los más bellos Borghi de 
Italia, pero antes pasaremos por pe-
queñas poblaciones no menos bellas 
como Caramanico Terme. Después 
de coronar el Passo San Leonardo, ba-
jamos a Pacentro otra población don-
de el tiempo parece detenerse en sus 
calles y casas de piedra con sus em-
pinadas cuestas que conducen hasta el 
castillo donde dos torres gemelas se 
alzan como dos gigantes que vigilan el 
borgo y el valle.

Nuestro siguiente destino es Sulmo-
na, una ciudad de aproximadamente 
20.000 habitantes donde descansamos 
para pasar la noche después de una jor-
nada divertida pero cansada pues toda 
ella se ha desarrollado por carreteras 
estrechas y de montaña. Vista de Pacentro

Vista de Guardiagrele

Uno de los Tabucci  que servían para pescar en la costa del Adriático

Ruta en moto por el centro de Italia
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Imagen de la Moto Guzzi aparcada en Bugnara

Turismo Rural
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En Sulmona podemos visitar la Piazza Ga-
ribaldi, una gran plaza rectangular; el acue-
ducto medieval que es la puerta de entra-
da a su centro histórico; la Piazza XX de 
Septembre, con la estatua de Ovidio; y la 
Iglesia de la Anunciación. Son muy típicas  
aquí las peladillas de colores y las flores de 
dulces que dan color al entorno.

Nuestro segundo día de ruta comienza en 
Sulmona para terminar en Arpino. De Sul-
mona llegamos a Scanno, en la Piazza de 
Sta. María della Valle paramos nuestras 
motos para dar un paseo por la ciudad.

Scanno es un importante centro de vaca-
ciones tanto en invierno como en verano y 
pertenece como todas las poblaciones de 
las que hablamos en este artículo al Club 
“I Borgh più belli d´Italia”. Los amantes 
del deporte pueden disfrutar de la montaña, 
los senderos e incluso en invierno gracias a 
las pistas de esquí de Passo Godi y Monte 
Rotondo, practicar este deporte. En el Lago 
Scanno, situado a pocos kilómetros, en-
contraremos un lugar único por su belleza 
de aguas azules y cristalinas, ideales para 
el deporte de la pesca o navegar en kayak.  
También tenemos tiempo para visitar la 
iglesia de Nuestra Señora del Lago que se 
encuentra a orillas del mismo.
Ya en la ciudad no podemos dejar de pasear 
por sus calles medievales y de paso probar 
sus quesos y embutidos con fama en toda 
Italia.

Acueducto medieval de Sulmona
Sulmona Plaza XX Septembre 

Uno de los rincones que encontramos en Scanno

Ruta en moto por la Bella ItaliaRuta en moto por el centro de Italia
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De Scanno, a través del Passo de Godi otro puer-
to importante de montaña, llegamos a Opi, una de 
las poblaciones  principales del Parque Nacional de 
Abruzzo, Lazio y Molise, ubicada en la frontera en-
tre las comarcas del Abruzzo y el Lazio. Es un co-
nocido lugar vacacional de verano e invierno. Hay 
numerosos senderos y muy cerca pistas de esquí de 
fondo. Hay dos lugares imprescindibles en Opi: la 
boca Belvedere, situada en la parte superior del pue-
blo y la Piazza del Caduti Belvedere. Desde estos 
dos puntos se pueden disfrutar de impresionantes 
vistas panorámicas del valle del Sangro.

Desde Opi y después de una degustación de platos 
típicos de la zona, partimos hacia nuestro siguien-
te destino: San Donato Val di Comino un nombre 
muy sugerente para otro borgo muy bello.

Tras unos cuantos kilómetros de curvas, subidas y 
bajadas, carreteras estrechas donde los zigzag van 
pintando las laderas de las montañas con muchas 
motos que surcan estos caminos, llegamos a San 
Donato Val di Comino, a la Piazza de Umberto I 
donde nos detenemos. 

Una calle de Scanno

El lago de Scanno En forma de corazón

San Donato de Val di Comino

Turismo Rural
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Tenemos la suerte de que es el día de 
San Donato y por delante nos pasa una 
procesión mientras que por megafonía 
se escuchan canciones religiosas en-
tonadas por un coro. Típica escena de 
anuncio italiano. 
Tras una breve parada para hablar con 
el alcalde y tomar un café solo y muy 
corto (al estilo italiano), nos volvemos 
a subir a nuestras motos para prose-
guir camino.

Nuestro último destino del día será 
Arpino una ciudad que supera los 
20.000 habitantes, pero antes pasamos 
por Civitavechia de Arpino. A esca-
sos kilómetros de Arpino en un monte, 
se alza este pequeño pueblo medieval 
desde donde las vistas son alucinantes. 
Subimos a su castillo y desde su torre 
divisamos nuestra meta del día, allá en 
la lontananza.

Torre del castillo de Civitavecchia d´Arpino

Vista panorámica de Opi

 Antigua puerta Civitavecchia d´Arpino 

Plaza principal de Opi

Ruta en moto por el centro de Italia
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Civitaveccia de Arpino es 
muy bella y más cuando 
la luz del día cae y la luna 
asoma tímida tras la torre 
para iluminar sus calles y 
su muralla. Tras un paseo 
por sus calles adornadas 
con flores y escuchar del 
guía la historia de la ciudad 
y su muralla, proseguimos 
hacia Arpino. La noche cae 
y nos espera un descanso 
merecido. 

Después del intenso día, 
apetece una buena ducha, 
una deliciosa cena con el 
grupo, charlar sobre las ex-
periencias vividas y luga-
res visitados e irse pronto a 
la cama que aún nos queda 
otra etapa.

Civitavecchia d´Arpino

Vista de Arpino

Turismo Rural

/45coloralia



Mujer con el traje típico de Arpino

Arpino Pza. central y estatua de Cicerón

Isola del Liri. Cascada
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Suena el despertador, es casi de noche, el sol aso-
ma entre las montañas y la luz va ganando a la 
oscuridad; me quedo mirando desde la ventana 
del hotel el amanecer que siempre me sorprende 
y nunca me canso de observar. Hoy comienza 
otra etapa, llegaremos al Mediterráneo, y habre-
mos concluido nuestra ruta cruzando Italia de 
este a oeste, pero aún nos quedan muchos kiló-
metros y algunos puertos de montaña que atra-
vesar, pero ya hay simbiosis entre la moto y yo.

Salimos desde la Piazza del municipio de Arpi-
no y tenemos que llegar hasta Gaeta, una locali-
dad bañada por el Mediterráneo, pero no adelan-
temos acontecimientos, aún nos queda mucha 
aventura, muchas curvas y todavía hay ganas de 
moto.
Afrontamos el día con alegría por comenzar la 
ruta pero con la tristeza de que será nuestro úl-
timo día juntos, como el jinete que se enamora 
de su caballo, mi Moto Guzzi forma parte de mí 
y además se ha portado magníficamente. Una 
moto tranquila, cómoda, muy estable además de 
“più bella”.

Isola del Liri Cascada y Castillo

Isola del Liri

Nuestra primera parada es Isola del Liri, un borgo 
que en principio no tiene nada de especial salvo que 
su plaza central es una gran cascada, y sobre ella 
el Castillo y el río que se abre forman la isla que 
da nombre al pueblo. Tan sólo paramos para tomar 
unas fotos y nos ponemos en camino. Tras unos ki-
lómetros comenzamos el ascenso de nuestro primer 
puerto: el Monte de San Giovanni Campano. Desde 
él las vistas son impresionantes.
Tras una serie de curvas coronamos el puerto y co-
menzamos el descenso hacia Bobille Ernica, aquí 
nos espera su alcalde y una degustación de produc-
tos y dulces típicos de la zona. Fantásticos!!. Al lle-
gar con nuestras flamantes motos a la Piazza de San 
Pietro, situada en el centro del pueblo, nos aguardan 
otras Motos Guzzi; éstas muy antiguas pero impe-
cables, joyas de un coleccionista local que nos las 
quiso mostrar. Un bello contraste, pasado y presente 
de una gran marca. 
Después de dar un breve paseo por las callejuelas y 
despedirnos de las autoridades locales continuamos 
viaje.

Turismo Rural
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Nuestra siguiente parada es Pico, otra 
bella localidad del Lazio. Una villa li-
teraria coronada por un castillo desde 
donde atisbamos unas vistas impresio-
nantes. Un grupo de niñas nos reciben 
con el slogan “ciceron por un día”  en  
gorras y camisetas, nos hacen una visi-
ta guiada leyéndonos cada una un frag-
mento literario de la obra de Tomasso 
Landolfi, un escritor local muy aprecia-
do.
 Tras una comida con platos de pasta 
caseros y tradicionales, continuamos 
camino a la etapa final, la meta: Gaeta.

El aire seco y fresco de la sierra se torna 
más cálido y la humedad se empieza a 
notar; la carretera de curvas y montaña 
la dejamos atrás, ahora llegan las rectas 
y carreteras anchas con buen firme y así 
sentir el rugir del motor y el viento em-
pujándonos hacia detrás. Qué alegría, 
hemos llegado, prueba superada, pero 
qué pena!, por un momento me daría la 
vuelta y volvería a recorrer el camino ya 
andado. Pero, debemos seguir camino. 
Llegamos por fin a Gaeta, y tras dar unas 
vueltas por el pueblo estamos en su puer-
to, una gran explanada llamada Molo de 
Santa María; paro el motor y soy cons-
ciente que esto se acaba, me bajo por úl-
tima vez de la moto, mi compañera en 
este viaje tan especial que me ha llevado 
de un extremo a otro de la bella Italia.

Foto panorámica de Pico

Passo de Godi

Una calle de Pico

Ruta en moto por el centro de Italia
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Gaeta se encuentra a poco más de 180 km. al 
sur de Roma, en la costa mediterránea y es 
paso obligado de todo el trafico náutico hacia 
el sur de Italia. Merece la pena pasear por sus 
calles y visitar la Iglesia de la Anunciación si-
tuada en el paseo marítimo. Otro de sus mo-
numentos más representativos es el Mausoleo 
de Lucio Munacio Planco en la cima del Mon-
te Orlando y el castillo que corona la ciudad. 

Esta ruta recorre pueblos que sufrieron el 
brutal terremoto de Amatrice y hemos visto 
todavía numerosas huellas del seísmo: algún 
campanario desmochado, grietas en algunas 
de las carreteras y zonas dañadas levemente.  
He podido comprobar que existen pueblos tan 
bellos en las comarcas de Abruzzo y el La-
zio como en otras zonas más famosas de Ita-
lia como puede ser la Toscana, lugares donde 
comer y dormir muy bien en pequeñas casas 
rurales (bed and breakfast), donde descansar 
y disfrutar de un entorno mágico con gente 
acogedora y con ganas de recibir y agradar 
al huésped. En resumen un viaje espectacular 
que repetiría sin dudarlo y si vuelve a ser en 
moto mucho mejor. Iglesia de Ntra. Sra. de la Anunciación en Gaeta

Vista de Gaeta

Turismo Rural
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Guía práctica

Rocca de San Giovanni
Al Primo Piano
Corso Garibaldi 42, 66020 Roc-
ca San Giovanni, Italia 

La Casa sul Corso
 Corso Garibaldi 26, 66020 Roc-
ca San Giovanni, Italia 

Sulmona 
Hotel Santa Croce Ovidio
Via Circonvallazione Occidenta-
le, 177, 67039 Sulmona
http://ovidius.hotelsantacroce.
com/

B&B La Magnolia
Via Aterno 13 A  Sulmona
http://www.beblamagnolia.com/

Arpino
Hotel Locanda Mingone 
Via Carnello 11
www.mingone.it

Opi 
La Pieja 
Via Salita la Croce 
www.lapieja.it

Scanno
Hotel Nilde
Viale del Lago, 101, Scanno
http://www.hotelnilde.it/

Gaeta
Hotel Gajeta 
Lungomare Caboto 624 Gaeta
http://www.gajeta.com/

Il Bottone al Duomo
Salita Degli Albito II 
Traversa, 11, Gaeta
https://ilbottonedargento.it/

Sulmona 
Hotel Santa Croce Ovidio
Via Circonvallazione Occiden-
tale, 177, 67039 Sulmona
http://ovidius.hotelsantacroce.
com/

Arpino
Hotel Locanda Mingone 
Via Carnello 11
www.mingone.it

Opi 
La Pieja 
Via Salita la Croce 
www.lapieja.it

Caramanico Terme 
Ristorante la Tana del Lupo
Contrada Scagnano, 19, 65023 
Caramanico Terme

Ristorante Collina Del 
Cavaliere
Contrada Canale, 38, Carama-
nico Terme

DÓNDE DORMIR

Con ALITALIA volamos hasta 
Roma y desde allí por carretera 
cruzaremos hasta la costa del 
Adriático en coche o en moto.
En 2h 30min (240 km) por A24 
y la A25/E80, llegaremos a la 
Rocca de San Giovanni. 
Para hacer esta ruta y debido a 
la complejidad que tiene no sería 
posible realizarla en transporte 
público unicamente.  Después 
todo discurrirá por carreteras de 
montaña y vías secundarias.

CÓMO LLEGAR

DÓNDE COMER

Scanno
Trattoria il vecchio mulino Str. 
Silla, 50, 67038 Scanno
http://www.locandescanno.it/

La Baita Via Pescara, 
67038, Scanno 
http://www.labaitadiscanno.it/ 

Gaeta
La Cantina di Ciccillo
Vico Gaetani 22, Gaeta
http://www.lacantinadiciccillo.
it/

Pizzeria del Porto
Via Bausan 40, 04024 Gaeta
http://www.pizzeriadelporto.
com/

Ruta en moto por el centro de Italia
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Oktoberfest Parade © Shahow Wali
Textos: J.P. Mencía

Oktoberfest
La gran fiesta mundial de la 
cerveza es en Múnich

Oktoberfest en Múnich
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Como todo festival que se precie 
ha de tener un origen. El Okto-
berfest de Múnich, que este año 
ha celebrado su 207 edición, lo 
tiene en 1810 y es en la celebra-
ción de la boda del Principe Lud-
wig con la Princesa Therese von 
Sachsen-Hildburgghausen. Des-
de entonces, año tras año, se ce-
lebra dando lugar a algo más que 
un festival, es algo así como una 
tradición de Baviera.

Sin olvidar los orígenes, el fes-
tival decide cambiar su mes de 
celebración y trasladarlo a sep-
tiembre para así aprovechar las 
ventajas del clima, arañarle unos 
minutos más al día, disfrutar de 
los espacios al aire libre y de una 
mayor calidez en la noche.
Siempre hemos pensados que los 
alemanes son inteligentes.

El pasado 16 de septiembre, a las 
11 de la mañana, comenzó con 
la llegada de los anfitriones a sus 
respectivas carpas tras un desfile 
por las calles de Múnich. La aper-
tura simbólica del primer barril 
de cerveza, en la carpa de Scho-
ttenhamel, por el Alcalde de Mú-
nich, marcó el inicio del festival.

Desfile de inauguración ©Turismo de Alemania

Trajes tradicionales del Oktoberfest ©Frank Bauer

Sirviendo cervezas, Oktoberfest ©Frank Bauer

El domingo 18, a las 10 de la mañana, 
tuvo lugar uno de los eventos más espe-
rados de estos días, el desfile de trajes 
típicos tradicionales de Múnich donde 
tradiciones bávaras y de otras regiones 
alemanas salen a la calle ofreciéndole 
una explosión de color, música y bailes 
tradicionales. Durante unas 2 horas y 
con más de 9.000 participantes la fiesta 
está en sus calles.

Algo llamativo en este festival es su 
carácter familiar; la fiesta está pensa-
da para vivirla en familia y todas las 
actividades están muy bien adaptadas 
al público más joven: los niños. Por 
ello los días 19 y 26 de septiembre, to-
das las atracciones y actuaciones han 
sido más baratas hasta las 7 de la tarde.

Escapadas
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Todos los años son 2 los días elegidos para estos 
descuentos familiares.

El domingo 24 tuvo lugar otro de los grandes even-
tos del festival: el tradicional concierto de las ban-
das musicales del Oktoberfest a los pies del monu-
mento de Baviera. Se trata de un espectáculo no solo 
musical, pues la puesta en escena del mismo, con 
sus vestimentas y complementos, les confieren un 
valor añadido incuestionable.
El 3 de octubre, fecha de clausura del festival, tuvo 
lugar el tradicional saludo militar y la despedida con 
disparos desde las gradas del monumento de Bavie-
ra.
Sin lugar a dudas la protagonista más destacada del 
Oktoberfest ,y por ello mundialmente conocido, es 
la CERVEZA.

Alrededor de 6 millones de litros de cerveza se be-
ben en “su” fiesta más famosa en el mundo. Aho-
ra bien, las carpas de cerveza solo pueden vender 
cerveza original de Múnich, caracterizada por tener 
una de las tradiciones más antiguas y una gran ex-
periencia cervecera.
En efecto, Baviera tiene la mejor cerveza del mundo 
pero no es por casualidad.

En 1516 el Duque William IV creó una regulación, 
“Ley de la Pureza”, que dice que sólo se debe usar 
agua, lúpulo y cebada para elaborar cerveza de Ba-
viera y gracias a esta estricta ley ha resultado una de 
las mejores cervezas del mundo.

Por último, queremos recordarles el horario de las 
carpas de cerveza. Éste es de 10:00 a 23:00; a la 
9:00 abrirán los fines de semana. La cerveza se deja 
de servir a las 22:30.
Ahora bien, si queremos prolongar algo más nues-
tra estancia, hay dos carpas: Wiesnschänke Käfer y 
Weinzelt que hasta la 1 de la madrugada nos servi-
rán el “líquido dorado”.
Para que vayan elaborando un presupuesto para el 
próximo Oktoberfest, este año una ”Mass”, una ja-
rra de un litro de cerveza, nos ha costado entre 9,70 
y 10,10 euros.
Nos vamos a atrever a recomendarles algunas de las 
carpas: Agustiner, Paulaner, Spaten-Franziskaner, 
Löwenbräu, Hacker-Pschorr, Hofbräu, … .

Ya para terminar y con la finalidad de facilitar su 
visita a Múnich el próximo año, el Oktoberfest 2018 
será del 22 de septiembre al 7 de octubre. Se lo re-
comendamos.

Tradicional apertura del barril por el Alcalde de Munich

Brindando con cerveza ©Alexander Kupka

October Festival, Munich
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Para llegar a Munich, las compañías Iberia, Air 
Europa o Lufthansa tienen vuelos directos y en 
tan sólo 2h 40m llegaremos. Si volamos desde 
Barcelona, podremos hacerlo con Iberia, Vueling 
o Lufthasa en poco más de 2h. Del aeropuerto a la 
ciudad que dista a tan sólo 28 km existe un buen 
servicio de tren o autobús.
Para poder llegar a Theresienwiese, sede tradicio-
nal del Oktoberfest, debe ir en los transportes pú-
blicos de Múnich, taxis, trenes y autobuses.

Guía práctica
CÓMO LLEGAR

DÓNDE DORMIR

NH München Deutscher Kaiser 
Arnulfstr. 2, 80335 Munich
www.nh-hotels.de

Bavaria Boutique Hotel
Gollierstraße 9, 80339 Munich
www.hotel-bavaria.com/de

Eurostars Grand Central Hotel 4 estrellas
Arnulfstraße 35, Munich
www.eurostarshotels.de

www.germany.travel

Escapadas
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Enoturismo por el

Aprovechando que León acaba 
de ser designada Capital Espa-
ñola de la Gastronomía 2018 y 
que además estamos en otoño, 
acaba de concluir la vendimia y 
que por supuesto el campo y las 
viñas están de un color ocre es-
pectacular, creemos que hablar 
de esta comarca y sus vinos es 
más adecuado que nunca.
Estamos en el noroeste más 
extremo de Castilla y León, 
ya lindando con Galicia, zona 
antiguamente minera con sue-
los ricos en minerales, clima 
continental e innumerables ce-
pas centenarias en las faldas 
de montañas plantadas en pin-
torescas terrazas y laderas de 
gran pendiente, todos éstos in-
gredientes para la elaboración 
de unos vinos exquisitos.
En el Bierzo están presentes 
tres variedades de uvas únicas 
en el mundo: la uva Mencía, 
para tintos y las uvas Godello y 
Doña Blanca para blancos.
Hemos optado por visitar algu-
nas bodegas del Bierzo, probar 
sus vinos y disfrutar de la gas-
tronomía comarcal.

Bierzo

Enoturismo por el Bierzo
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Ubicada en Villafranca del Bierzo, tiene su ori-
gen en la famosa Fabrica de Almíbares y Conser-
vas Ledo fundada en 1818 por sus antepasados. 
Actualmente su actividad se centra en la elabo-
ración de vinos 100% Mencía y las conservas de 
productos típicos del Bierzo como las castañas o 
los pimientos. 
Además de mostrarnos cómo elaboran sus vinos 
también pudimos visitar un desván convertido en 
“museo vintage” con antiguos objetos ya en des-
uso de gran encanto y autenticidad.

Bodegas Alberto Ledo

Bodega Alberto Ledo

Chimenea de la antigua fábrica conservas

Bodega Ledo. Desván y museo-tienda

www.albertoledo.com

Enoturismo
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La bodega está situada en la 
pedanía de Pieros. Su arquitec-
tura está integrada en el paisaje 
como caserío típico de la zona 
y se ubica en un enclave privi-
legiado, testigo del paso de los 
peregrinos en su camino hacia 
Santiago de Compostela. 
La familia García Rodríguez, 
con más de 35 Ha de viñedo 
y descendiente de agricultores 
gallegos, crean un nuevo con-
cepto agronómico: elaborar un 
vino con arreglo a las tradicio-
nes mediante un proceso inte-
gral y sostenible.

Bodegas Godelia.

Bodegas Godelia

Viñedos de las bodegas Godelia
www.godelia.es

Enoturismo por el Bierzo
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La especialidad es la característica 
más destacada de esta bodega, pues 
las uvas procedentes de cada Pago 
(parcela de viñedo) se almacenan en 
distintos depósitos para mantener y 
cuidar la personalidad de cada vino. 
La diferencia en altitud y propieda-
des del terreno hacen que los vinos de 
cada viñedo sean diferentes, pese a su 
proximidad geográfica.
La familia Pérez dirige en la actuali-
dad esta bodega, estirpe ya vinculada 
al cultivo de la vid desde 1752.
Son 60 hectáreas de viñedo en Valtui-
lle de Abajo divididas en 300 parcelas 
de diferentes naturalezas y orientacio-
nes.

Bodegas Castro Ventosa

castro ventosa.jpg

Bodegas Castro Ventosa

Entrada de la Bodega Castro Ventosa

Vista de Castro Ventosa

www.castroventosa.com

Enoturismo
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Sin duda estamos ante el buque 
insignia del Bierzo. Esta bode-
ga está ubicada en el palacio de 
Canedo, espectacular edificio 
rehabilitado por Prada, su pro-
pietario, y uno de los precurso-
res de la Denominación de Ori-
gen Bierzo.
La visita comienza con un ví-
deo en su salón de bienvenida, 
con un impresionante techado 
de madera de estilo mudéjar.
A continuación visitamos sus 
bodegas, repletas de carteles e 
imágenes explicativas.
Si el tiempo lo permite, hay un 
pequeño vehículo para recorrer 
los viñedos y zonas arboladas 
que rodean el Palacio de Cane-
do.
Vamos a reponer fuerzas en su 
comedor, todo él en madera no-
ble donde se sirve el auténtico 
Botillo del Bierzo y otras es-
pecialidades típicas de la casa 
como las croquetas de castaña.

Bodega Prada a Tope

Bodegas y restaurante Prada a Tope

www.pradaatope.es

Viñedos Prada a Tope

Enoturismo por el Bierzo
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Bodega relativamente joven, pues nació en el año 2000, 
que aúna la calidad de sus vinos con conceptos como el 
arte y la música.
Sus vinos, Mencía y Godello, son la esencia pero el envol-
torio desde la recepción de la bodega, decorada con obras 
de arte, hasta la cata, amenizada con música de chelo, ha-
cen que trascienda de lo puramente enológico.
Es la vanguardia en los vinos del Bierzo, sin olvidar su 
juventud, tanto en tintos como en blancos mediante una 
extraordinaria mezcla de tradición en el cultivo y moder-
nidad en su elaboración.

Bodega Dominio de Tares

Viñedos en otoño de Dominio de Tares

Por último, aunque no es bo-
dega, queremos hacer una 
mención especial a la Coo-
perativa Viñas del Bierzo, 
en Camponaraya, a la que 
los viticultores asociados de 
la zona llevan sus uvas para 
que fermenten en sus gran-
des depósitos. Ésta es paso 
obligado para los peregrinos 
que no dudan en parar y de-
gustar la oferta de un trozo 
de empanada y un vino , que 
saben a gloria, y que cuestan 
unos 2 euros.

Bodega Dominio de Tares

www.dominiodetares.com

Enoturismo
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El domingo 15 de octubre se falló la 66ª edición del 
premio Planeta 2017 y el turolense Javier Serra se 
alzó con el galardón mejor dotado de las letras espa-
ñolas con su obra “El fuego invisible”. Este thriller 
histórico que gravita sobre el Santo Grial es retribui-
do con 601.000 euros. La madrileña Cristina López 
Barrio ha sido la otra finalista con su obra “Niebla 
en Tánger” novela que narra las aventuras de una 
joven muda tras acostarse una noche con un miste-
rioso desconocido.
Ambos autores son novelistas consagrados, pues 
entre ambos son 11 las obras ya publicadas que se 
mueven por la senda del misterio y el suspense a 
través de unos personajes fascinantes.
Javier Serra es el primer escritor español que ha 
conseguido colarse hasta ahora en la lista de los li-
bros más vendidos en Estados Unidos y que elabora 
The New York Times. Lo hizo en 2006 con “La cena 
secreta” y con un gran éxito de ventas. “La Pirámide 
inmortal” y “El maestro del Prado” son sus últimos 
éxitos literarios.
Por su parte  Cristina López Barrio ya ha publicado 
5 novelas incluida la galardonada. Sus comienzos 

literarios hay que situarlos en la novela juvenil con 
“El hombre que se mareaba con la rotación de la tie-
rra” publicado en 2009. Es en 2010 cuando se da a 
conocer al gran público con “ La casa de los amores 
imposibles”.
De las 634 novelas presentadas, el día 9 de octubre 
se publicaron las 10 finalistas, sus títulos y autores 
( o sus seudónimos) son los siguientes:

-- El astrónomo, Heinrich Von Kügel (seudónimo)
-- Es que tengo hambre, María Eugenia Mayobre 
Jahn
-- La nueva vida de Penélope, Bella Linardi (seu-
dónimo de  Cristina López Barrios)
-- Primera parte, Antolín Sánchez Lancho
-- Mujeres rotas, Vol estas povi (seudónimo)
-- La isla de las musas, Ricardo Pedreira Ulloa 
(seudónimo)
-- El infierno bajo la piel, Jesús Miguel Martín
-- La montaña artificial, Victoria Goodman (seudó-
nimo de Javier Serra)
-- A la sombra de una mentira, M. De Palma Medi-
na
-- Una fea encantadora, Eva Florencia Benavides

Aprovechamos la ocasión para recomendar-
les las anteriores obras de los autores galardo-
nados: Javier Sierra y Cristina López Barrios.

Finalistas del Premio Planeta 2017

Javier Sierra junto a Cristina López Barrios y el Presidente de 
Planeta José Creuheras

Premios Planeta 2017 
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“Handia” (“Grande”) dirigida por Aitor Arregi y Jon 
Garaño es una road-movie de época, inspirada en 
hechos reales, que narra la historia de dos hermanos, 
uno de ellos el más alto del siglo XIX, con más de 2 
metros y medio de altura y su largo viaje por Europa 
en el que la ambición, el dinero y la fama cambiaron 
para siempre el destino de la familia. 
La película está inspirada en la historia del gigante 
de Altzo de mitad del siglo XIX, personaje históri-
co que ha entrado en la leyenda de las narraciones 
vascas. Dos hermanos con diversos destinos (uno, 
soldado en la primera guerra carlista y el otro, con-
vertido por su gigantismo en monstruo de feria por 
su enorme estatura), cuyas aspiraciones son radical-
mente diferentes, marcharse de la casa familiar, huir 
del caserío o quedarse en la tierra. De esta manera, 
estamos ante una road movie fraternal que les lleva-
rá por media Europa, exhibiéndose en ferias, teatros 
y ante la mismísima Isabel II española, a la que el 
film no deja en muy buen lugar. Un viaje, que pode-
mos catalogar como iniciático y que modificará su 
visión personal y del mundo.

La película, Premio Especial del Jurado en el pa-
sado Festival de cine de San Sebastián, está prota-
gonizada por Eneko Sagardoy, soberbio en el papel 
de Joaquín, el gigante, y Joseba Usabiaga, también 
brillante, como su hermano Martín. La fotografía 
de Javier Agirre Erauso, asombrosa por su belleza 
y plasticidad que compone soberbias escenas de luz 
intimista y melancólica, junto a una banda sonora 
de extraordinaria sensibilidad, firmada por Pascal 
Gaigne, son dos de las mejores virtudes de esta 
magnífica película, donde la recreación de la época, 
los paisajes y la composición de los personajes de 
los hermanos son excepcionales.
Después de “Loreak”, realizada por Jon Garaño y 
Jose Mari Goenaga (quien en esta ocasión ejerce 
de guionista en “Handia” dando a luz un soberbio 
guion) fue una de las películas más laureadas entre 
2014 y 2015. Los artífices de estas obras son un gru-
po de cineastas vascos compuesto por Aitor Arregi, 
Jon Garaño, Jose Mari Goenaga y Andoni de Carlos 
que trabajan conjuntamente en la misma dirección y 
se reparten sucesivamente sus creaciones.

“Handia”, el espectacular viaje del gigante vasco del siglo XIX
Por, Carmen Pineda

Handia, El espectacular viaje del gigante vasco del siglo XIX
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Un concepto original que no hace más 
que enriquecer todas las películas que 
firman. Sin lugar a dudas, se trata de 
los mejores creadores del cine vasco 
más sobresaliente de esta década. 

“Handia” se sitúa entre el biopic de 
época y una road movie fraternal que 
lleva a los protagonistas por España 
y el resto de Europa: Portugal, Fran-
cia, Inglaterra. Un ir y venir, de idas 
y vueltas a la tierra de origen, a ve-
ces traumático, otras placentero. Los 
hermanos están divididos en su visión 
de las raíces, del nexo que les une a 
sus orígenes, lo que les enfrentará a 
lo largo de ese viaje físico y existen-
cial, pero que les llevará, al final, al 
conocimiento profundo de cada uno 
de ellos y de sus propias aspiraciones 
vitales. 

El viaje, está, en este caso, entendido 
como aprendizaje o como enseñanza 
de vida. “Handia” habla, además, de 
tolerancia, de generosidad para acep-
tar las diferencias, ya sean físicas, de 
nacionalidades, de temperamento o 
de clases. Una bellísima película sen-
sible, visualmente impecable y sobre 
todo, inteligente.

Viajando con el cine
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Ubicado en el corazón de Bruselas, en la lujosa calle 
Avenue Louise, la calle de compras por excelencia 
de Bruselas. Este hotel de cinco estrellas lujo se en-
cuentra a 7 minutos en coche de las instituciones 
europeas de Bruselas y a 10 minutos en tranvía de la 
Plaza Real, que alberga numerosos museos. El hotel 
se encuentra a 2 km de la estación central de trenes 
de Bruselas y a 16 km del aeropuerto internacional 
de Bruselas ofeciendo un servicio de limusina bajo 
petición. 
Cuenta con 267 habitaciones y suites, de las cuales 
180 son Habitaciones Superiores de unos 45m2, 45 
habitaciones de lujo de 60m2, 26 Junior Suite de 
75m2, 6 Executive Suites de 120-130 m2, 6 Duplex 
Suites de las mismas dimensiones, 3 Suites Presi-
denciales de 200m2 y 1 Suite Royal de 320m2. To-
das las habitaciones están decoradas de forma per-
sonalizada y cuentan con suelo de moqueta mullida 
y cálida, climatización, zona de estar, TV de pan-
talla plana y baño de mármol con ducha y bañera 
independiente e hilo radiante en el suelo, plancha, 
escritorio, caja fuerte, minibar y cafetera. Además, 
en las suites encontrará una estación de carga para 
iPhone/iPad con despertador MP3.

Hotel Wiltcher’s Steigenberger Bruselas

w w w. s t e i g e n b e r g e r. c o m

Hotel Wiltcher´s Steigenberger de Bruselas
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El gimnasio está equipado con modernas máqui-
nas de cardio, recientemente reformado, le dará la 
oportunidad de mejorar su condición física y olvidar 
stress estrés diario. Se encuentra en la primera plan-
ta y se puede acceder a él con la llave de la habita-
ción. El acceso es gratuito para todos los huéspedes 
del hotel. Nada mejor que después de hacer deporte, 
renovar energía en uno de los bares o restaurantes de 
los que dispone el hotel.

Durante su estancia podrá sentir los placeres de una 
gastronomía selecta, internacional y muy exclusi-
va. Siéntese en alguno de los restaurantes o terrazas 
para disfrutar de deliciosos platos de todos los rin-
cones del mundo. No hay mejor complemento para 
que una comida sea perfecta, que el vino adecuado, 
elija uno de los selectos vinos de la extensa carta, 
los sumilleres le aconsejarán y recomendarán el cal-
do apropiado para cada ocasión. El Café Wiltcher’s, 
Loui Bar y D Lounge Bar donde podrá incluso de-
gustar un buen cigarro, son las tres posibilidades.

Un lugar para soñar
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FUEGO es la representación de esa cocina con 
esencia en la que el producto está por encima de 
todo. Con una carta corta, pero con mucha profun-
didad de sabor, que irá variando según la generosi-
dad de lo que los bosques, el mar y el campo vayan 
proporcionando, transportando a quien la pruebe 
desde la huerta hasta el mar.

El espacio ha sido concebido reproduciendo una 
casa del siglo XIX de la campiña francesa. Los re-
cuerdos, que son una manera de entender una vida 
tranquila, llena de emociones y de sentimientos, se 
transmiten a través de cada pieza que completa el 
entorno. 
Los muebles, cuadros, láminas, hasta el color de 
las paredes han sido recopilados junto a Federica 
Barbaranelli (Federica & Co.) en numerosos viajes 
a Niza y la campiña francesa.

Desde la sala de Fuego se crea un ambiente único. 
La cocina vista ofrece la experiencia de sentir la 
vibración y el movimiento del fuego, la crepita-
ción de las llamas, el sonido de las cacerolas y el 
sabor que nos traslada a otra época con la calidez 
propia de las chimeneas, recogiéndonos y arropán-
donos con nostalgia.

La reciente incorporación de Gonzalo Hierro como 
chef ejecutivo del Grupo Los 4 Elementos supone 
un espaldarazo denitivo a este universo de sabores, 
texturas y sensaciones que concluyen en una coci-
na de raíces y sentimientos.

Gonzalo fue jefe de cocina en el desaparecido res-
taurante Alma que tan buenas críticas tuvo en su 
año de existencia; previamente había colaborado 
en cocinas tan señaladas como KBK Aravaca o 
restaurante Zurito. Como jefe de cocina en Fuego 
se ha incorporado a Pablo Utrilla que en su currícu-
lum incluye fogones tan notorios como Zalacaín, 
La Máquina, De la Riva, I.O. de Iñaki Oyarbide o 
Ramón Freixa.. En la carta de Fuego todo un apa-
sionante recorrido en torno al fuego, las brasas, la 
parrilla y el humo. Su carabinero ahumado acom-
pañado de ajoblanco y granizado de amontillado;-
su plato de dos bivalvos compuesto por una ostra 
ahumada en frío y una vieira a la brasa con boletus 
pinícola y jugo de carne; su tortilla de patatas con 
txangurro al horno; su pescado de roca en hoja de 
cedro o su trilogía de carnes son solo una muestra 
de una carta que engancha desde el primer mo-
mento, que desprende pasión.

Son más de 18 años trabajando en el mundo gas-
tronómico, sintiendo la necesidad de volver a los 
orígenes en el campo, con proyectos pequeños 
pero llenos de amor y pasión.
Un intento de recuperar la esencia de la cocina del 
siglo XIX, de las llamas abiertas, como siempre se 
hizo en las granjas, la montaña y la costa antes de 
que llegara la electricidad. Explorando y recupe-
rando las técnicas ancestrales y aprendiendo más 
acerca del arte que se hallaba en esas cocinas”. El 
producto que trabajan es cosechado y criado con 
mimo hasta su punto óptimo de maduración.

Restaurante 
Fuego
M a d r i d

w w w . g r u p o l o s 4 e l e m e n t o s . c o m
Calle Hermanos Bécquer, 5, Madrid  Tel:910 515 811
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1.- Ensalada de ahumados
2.- Changurro al horno
3.- Interior del restaurante
4.- Terraza
5.- Solomillo a la parrilla
6.- Lubina a la parrilla (preparación)

¿Dónde comemos?
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León
Capital Española de la 
Gastronomía 2018

Cocido Maragato

León Capital Española de la Gastronomía 2018

70/ coloralia



El pasado martes 17 de octubre se 
resolvió por fin la cuestión: León 
fue elegida  la capital gastronómica 
española 2018 bajo el lema “Man-
jar de Reyes”. Tomando el relevo 
de Huelva y desbancando a Cuenca 
que repetía un año más como fina-
lista, León resultó vencedora en base 
fundamentalmente a su buena pro-
moción, su calidad programática y la 
certeza de que la mesa y el mantel de 
León resultan incuestionables.

Las bondades de ser una capital gas-
tronómica son cuantiosas y cuanti-
ficables, así lo atestiguan los datos 
que las seis convocatorias anteriores 
arrojan para las ciudades que desde 
2012 han ostentado el título: Logro-
ño, Burgos, Vitoria, Cáceres, Toledo 
y Huelva. Además de la publicidad 
que supone para la ciudad y del in-
cremento turístico más que notable, 
la repercusión económica directa 
es innegable y así lo atestiguan los 
datos económicos de los 7 años que 
lleva realizándose el concurso: una 
media de cuatro millones de euros de 
beneficio y un incremento en torno al 
10% en el número de visitantes.

Botillo servido con sus patatas y verdura

Cecina de chivo guisada

Gastronomía
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Entre las propuestas que León planteó y 
que decantaron la balanza a su favor está 
la intención de establecer una sede per-
manente de la Capitalidad, en el edificio 
histórico Casa de las Carnicerías, donde 
se desarrollarán la mayoría de las activi-
dades del programa de las 155 previstas 
para todo el año. Asimismo plantea la 
iniciativa de batir el Record Guiness del 
plato de cecina más grande del mundo a 
cargo de cortadores profesionales; orga-
nizar jornadas de formación “Minimal” 
para hosteleros sobre gastronomía en mi-
niatura; organizar una jornada con menú 
gastronómico saludable que se distribuirá 
en todos los hospitales de la capital leo-
nesa y dedicar cada mes a un producto 
específico.

Cecina de vaca

Mantecadas de Astorga

Pimientos asados del Bierzo con D.O.P

Castañas del Bierzo con D.O.P

León Capital Española de la Gastronomía 2018
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León es Reino, es leyenda, es lenguaje 
universal, contraste natural y belleza in-
discutible. Es una tierra de gente noble, 
de calles, plazas y tradiciones, de tapeo 
y alterne; es una ciudad bonita, acoge-
dora, cómoda y accesible.

Ya con los pies en la tierra y hablando 
en el castellano de la calle les enumera-
mos los cinco motivos para hacer una 
escapada “gastro” a León:

1. Es la ciudad española con más ba-
res por habitante: 5,03 por cada 1.000. 
Además hay unos 1.200 restaurantes 
para sus 126.192 habitantes censados.
Uno de ellos, “Cocinados”, con una es-
trella Michelin ofrece un menú de 8 pla-
tos por 43 euros.

2. Sus Tapas son abundantes, deliciosas 
y gratis con cada consumición.

3. Es la mejor excusa para saltarse la 
dieta, a lo grande, un fin de semana y 
disfrutar de: un Cocido Maragato (Cas-
trillo de los Polvazares o Astorga), un 
Botillo del Bierzo, una Olla Berciana, 
un buen plato de embutidos al humo y, 
por supuesto, de Cecina.

4. En una sola provincia hay 3 Denomi-
naciones de Origen (Vinos del Bierzo, 
Vinos Tierra de León y Manzana Rei-
neta), nueve Indicaciones Geográficas 
Protegidas (Cecina, Botillo, Alubia de 
la Bañeza, Lenteja de Tierra de Cam-
pos, Pimiento asado del Bierzo, Pi-
miento del Fresno, Queso de Valdeón, 
Queso de Beyos y Mantecadas de As-
torga), seis Marcas de Garantía (Casta-
ña del Bierzo, Cecina de Chivo, Puerro 
de Sahagún, Cereza del Bierzo y Pera 
Conferencia del Bierzo y una Marca 
Colectiva (Chorizo de León). 

5. León cuenta con la cuchara más ex-
clusiva de España.

Sólo nos queda esperar a que llegue 
enero y empezar con las degustaciones. 
Enhorabuena León!!.

Hojaldres de Astorga

Chorizo de León con un toque ahumado

Gastronomía
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Los callos a la madrileña son uno de los platos más 
típicos del invierno madrileño. Los callos son trozos 
de estómago de vaca o de cordero. Es un plato que 
se debe servir muy caliente en una cacerola de barro 
y acompañados de rodajas de chorizo (chorizo de 
Cantimpalo), morcilla y jamón. 
Se considera un plato relativamente barato debido al 
bajo coste de sus ingredientes. Junto con el cocido 
madrileño es un plato identificativo de la gastrono-
mía madrileña.

Es muy contundente y aporta una gran cantidad de 
calorías; el pan y un buen vino tinto son sus compa-
ñeros perfectos.

Se desconoce el origen de este icono de la gastro-
nomía madrileña; es cierto que existen recetas que 
datan del año 1599. Ya en el libro Guzmán de Al-
farache de Mateo Alemán se mencionan a los ca-
llos como: “revoltillos hechos de las tripas, con algo 
de los callos del vientre”. En el año 1607 Domingo 
Hernández de Maceras presenta una receta de callos 
bajo la denominación: "De manjar blanco de callos 
de vaca".
Estamos ante un plato que nació en tabernas y que 
acabó con el tiempo en los más prestigiosos restau-
rantes. Se sabe que Lhardy en el siglo XIX lo ofre-
cía ya en su carta. 
Algunas teorías no confirmadas sostienen que los 
emigrantes procedentes de Asturias trajeron la rece-
ta de sus tierras. No obstante variantes de este pla-
to se encuentran en muchas comunidades autóno-
mas españolas. En el Sur de España se dice que su 
procedencia se debe a la conexión marítima de las 
Capitanías de Ferrol y de Cádiz, por regla general 
son más aromáticos (con sazonado de hierbabuena), 
careciendo de morcilla en su contenido. Los callos 
asturianos poseen la morcilla asturiana que les con-
fiere un fuerte aroma ahumado. En Cataluña este 
plato se elabora acompañado de garbanzos (callos 
con garbanzos).

Callos a la 
Madrileña

Callos a la madrileña, tradición deliciosa
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En Europa también se pueden encontrar en diversos 
países. En Francia se toman al “al estilo de Caen”, 
en Roma en el barrio de Trastevere se sirven con 
ralladura de queso pecorino romano. Cada lugar po-
see su receta, su tradición y su forma de cocinar este 
manjar.

En Madrid existe un lugar donde hacen uno de los 
mejores callos de la ciudad. Su secreto es la mate-
ria prima que utilizan y el saber hacer, con mas de 
70 años. Este céntrico bar situado en la calle prin-
cesa 83, El Bar Manolo, es el lugar perfecto para 
degustar un buen cocido, unos callos u otros platos 
de la cocina tradicional madrileña. Un local que no 
presenta una decoración nada lujosa, algo vintage 
(como se diría ahora) pero donde comeremos muy 
pero que muy bien. 

Vista del restaurante Manolo

Gastronomía
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Notas de cata

Maridaje

Ficha técnica

33 Cl.

6% Alc.

7 - 8ºC

Cerveza de un color tostado medio, recuerda a una 
cerveza de estilo Bockbier. Efervescencia justa y co-
rrecta.

Aparece un toque a madera muy discreto, posible-
mente debido a la levadura. Es muy evidente y do-
mina el romero y su olor a pan tostado.

Aparecen notas de cereza, caramelo, pera y pimien-
ta negra. Amargor discreto. Persistencia notable de 
las maltas tostadas. Equilibrada aunque prima el ro-
mero.

Jamones, patés, verduras, cerdo, carnes a la 
brasa y pescados muy sabrosos. Platos que 
están en perfecto maridaje con ella son la 
coca de higos y foie, arroces de todo tipo, 
además de una buena paella valenciana. 

Xátiva, Valencia, (España) 

En verano de 2010 nace uno de los proyectos más 
ilusionantes de estos jóvenes empresarios. Gracias 
a la casualidad Sergio Iborra, profesional de la co-
municación publicitaria y Rafa Suñer, animador so-
cio-cultural y licenciado en historia del arte, deci-
dieron sacar una cerveza al mercado que fuera “mel 
de romer” (miel de romero en valenciano). Con tan 
sólo seis años de vida, cuentan ya con una produc-
ción anual cercana a 650.000 litros al año.
Cerveza gastronómica elaborada con romero y miel 
de romero. Triple malta, doble fermentación, sin gas 
añadido, sin filtrado ni pasteurizado. Cerveza que 
continúa madurando dentro la botella y con levadu-
ra residual en el fondo de la misma, necesaria para 
su evolución. 

www.lasocarrada.com

Cerveza Artesanal Orange Saison 
Cerveza Artesanal
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Notas de cata

Características

Haza La Centenosa es una empresa familiar con una 
larga tradición olivarera que data de 1879 cuyo olivar 
se halla en proceso de conversión a ecológico para 
preservar el valioso entorno natural -es zona de cría 
del lince ibérico, de águilas, conejos y zorros-. La fin-
ca está situada en Vílches (Jaén). Su AOVE Premium 
de cosecha temprana, premiado en concursos, toma el 
nombre de una porción de terreno -de ahí el nombre de 
haza- que pertenece al Cortijo San Luis, ubicado en la 
comarca jiennense de El Condado, un paraje de gran 
belleza dominado por el pantano Giribaile.

Frutado intenso de aceituna verde, hierbas y 
hojas de olivo, en total armonía con la fragan-
cia de la manzana verde y el plátano

De entrada suave no exenta de fuerza con 
amargo y picante equilibrados; destaca su fru-
tado intenso a hierba recién cortada, almendra 
verde y plantas aromáticas como el tomillo y 
el romero. Aterciopelado, muy estructurado y 
persistente

Color verde intenso

100% Picual

Vilches (Jaén)

Botella de cristal de 500ml.

Haza La Centenosa 

www.hazalacentenosa.es

Oleoteca
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  Ficha técnica

  Notas de cata

Maridaje

75 Cl.

14,5% Alc.

14 - 16ºC

D.O.P. Vinos del Bierzo 

Crianza de 9 meses en barricas de ro-
ble francés y americano y 6 meses en 
botella

100% mencía

Para compartir platos de sabor intenso, 
como cocidos hechos a fuego lento, carnes 
asadas de ternera o cordero al horno.

Es un vino de intenso color rojo picota.

Frutos rojos y negros confitados (regaliz, 
clavo...), recuerdos de panadería y frutos 
secos tostados
Equilibrada, con tanino pulido y gran cuer-
po. Recuerdos a grosella negra, arándano, 
ciruela pasa, pino y panadería.

www.dominiodetares.com

Cepas Viejas 2015     (Dominio de Tares)

Vinoteca

Cepas Viejas procede de una selección de los viñe-
dos más antiguos de Dominio de Tares y es desde 
hace algunas añadas el buque-insignia de la bodega. 
Un monovarietal con toda la elegancia y sutileza de 
la variedad Mencía. Considerado uno de los mejores 
vinos en cuanto a relación calidad/precio de la zona. 
Además, en esta añada 2015 cumple su decimoquin-
to aniversario en el mercado. 
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http://www.luxair.es


http://www.ifema.es/fitur_01/

