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discapacitados

Deporte de aventuras
Señor director, echo de menos en su revista
como amante de los deportes de riesgo, la
publicación de actividades que también
se pueden practicar en muchas zonas de
Andalucía en aguas del Atlántico y del
Mediterráneo como el windsruf, el esquí
acuático o el submarinismo o deportes
aéreos como las nuevas modalidades de
vuelo en ala delta, parapente, ultraligero
o globo. Se puede disfrutar de la naturaleza
de maneras muy diferentes y aquí queda
demostrado. Yo les propongo que den
alcance a otras actividades deportivas.

Señor director, mi más sincera enhorabuena por el espacio dedicado al Turismo
Accesible en el número anterior. Me encanta viajar, pero desde hace unos años
padezco una minusvalía física que me
impide desplazarme con la facilidad con
la que lo hacía antes. Ya era hora de que
alguien nos tuviera en cuenta. Es tiempo
de reclamar un turismo de calidad también
para los discapacitados. Los andaluces
debemos dar ejemplo ofreciendo nuestros
destinos turísticos como destinos accesibles para todos. Sería un gran avance
empezar por ofrecer guías con rutas, itinerarios o visitas guiadas accesibles en
todas las oficinas de turismo andaluzas.
Antonia González Conde
(Málaga)

Ismael Sánchez Rojas
(Almería)

Oficios artesanos
Señor director, me pareció muy interesante el reportaje sobre los oficios artesanos
de la última edición de esta revista. Estas
labores son parte de nuestra cultura artesanal y tenemos que procurar que permanezcan en el tiempo generación tras generación. Soy de la localidad granadina
de Lentegí, donde la Diputación recupera
los viejos oficios de nuestros antepasados.
Hace un año se crearon una serie de talleres para que los jóvenes aprendieran a
utilizar el esparto y la cerámica entre
otras técnicas artesanales.
Manuel Orozco García
Lentegí (Granada)
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Esta sección pretende ser un espacio
abierto a la opinión de todos aquellos
lectores que quieran manifestar sus puntos de vista e inquietudes acerca de temas
relacionados con las áreas de esta Consejería.
Podrán enviar sus comentarios a la siguiente dirección de correo electrónico
revistaandalucia.ctcd@juntadeandalucia.es
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El Turismo en Andalucía crecerá
un 3% durante el año 2008
El Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso y el Presidente
de Unicaja, Braulio Medel, presentan el Informe Anual de Turismo en Andalucía
que prevé un crecimiento en torno al 3% de la actividad turística en nuestra
Comunidad en el año 2008.
Este estudio, realizado por el Instituto
de Análisis Económico Empresarial de
Andalucía y promovido por Unicaja y la
propia Consejería realiza un diagnóstico
del comportamiento en 2007 y avanza
algunas previsiones sobre este ejercicio.
Así, en sus páginas se recoge algunos
datos interesantes como que el sector
turístico incide en el empleo de 424.067
personas, lo que supone un crecimiento
de casi el 6% respecto al ejercicio ante-

rior, que Andalucía captó el 14% del flujo
de viajeros internacionales a España o
que la planta hotelera andaluza, especialmente en categorías de 4 y 5 estrellas,
aumentó hasta el 8%.
Respecto a las previsiones para este
ejercicio, el informe indica que las previsiones aportadas, a partir del Indicador
Sintético de Actividad Turística, suponen
un incremento en 2008 de la actividad

turística en Andalucía cercano al 3%, por
encima del crecimiento esperado para
España.
En dicha presentación, el Consejero,
quiso transmitir un mensaje de confianza
sobre estos resultados ya que según indicó
“los especialistas coinciden en que la
cesta del consumo familiar, los viajes y
las vacaciones se consolidan como algo
difícilmente renunciable”.

La Junta promociona la alta cocina andaluza en
cinco de los principales restaurantes de Barcelona
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte aprovechó
la celebración de la muestra turística 'Andalucía de Barcelona' para promocionar la alta cocina andaluza en el mercado
catalán con la organización de unas jornadas gastronómicas
en cinco de los principales restaurantes del centro de la
Ciudad Condal.
El objetivo de esta acción ha sido el de mostrar la riqueza y
variedad gastronómica de la comunidad.
Los restauradores participantes fueron: Eduardo G. Zárate,
del Restaurante Los Pinos de Alborony-San José (Almería);
Julia y Lucía Piñero, del Restaurante Posada del Moro (Sevilla);
Enrique Martín, del Restaurante San Nicolás (Granada); Martín
Jerez, del Restaurante Cerro de Hijar (Málaga); y José Luis
Navas, del Restaurante La Espadaña (Jaén).
La muestra 'Andalucía en Barcelona' fue inaugurada por el
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, en
un acto que contó con la presencia de unas 350 personas, entre
autoridades y representantes de instituciones de la ciudad, así

como representantes del sector turístico catalán, y que incluyó un
espectáculo de flamenco.
En su intervención, Alonso destacó que Andalucía, tras la propia
Cataluña, es el principal destino turístico de los catalanes y que
el año pasado llegaron procedentes de esta comunidad casi 1,4
millones de pasajeros a aeropuertos andaluces y 650.000 personas
se alojaron en establecimientos hoteleros de la región, donde
registraron 1,7 millones de pernoctaciones.

desdeelsur

Más de 500 deportistas andaluces acogidos al
Plan de Alto Rendimiento
El Deporte de Alto Rendimiento en Andalucía es aquel de interés para la Comunidad Autónoma que constituye un factor
esencial para el desarrollo deportivo. Supone el estímulo necesario para el fomento del deporte base, y fundamental por
su función representativa de Andalucía en las pruebas o competiciones deportivas oficiales de carácter internacional y
nacional.
Desde la Junta de Andalucía se fomentan e impulsan los diferentes niveles de práctica deportiva de la sociedad actual. Una
de las apuestas permanentes de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte se dirige al Deporte de Alto Rendimiento por
medio de una estrategia multidisciplinar.
Desde esta Consejería se desarrollan Planes y Programas que alcanzan todas las líneas de actuación posible en materia de
deporte, dirigidas por un lado, hacia el aumento de la práctica deportiva y adquisición de hábitos y, por otro, hacia el deporte
dentro de la competición federada. En el ámbito federado, hablamos del Deporte de Alto Rendimiento y las medidas que se
proponen comprenden desde condiciones especiales para el acceso a la universidad, acceso a trabajo en la Administración,
permiso retribuido para asistencia a competiciones oficiales, becas para desarrollo de su programa deportivo y apoyo para
alcanzar el alto nivel estatal, entre otras.

Evolución de Totales
DEPORTISTAS

ENTRENADORES/TÉCNICOS

JUECES/ÁRBITROS

TOTAL

600
500
400
300
200
100
0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Los datos estadísticos demuestran el crecimiento de Deportistas, Entrenadores o Técnicos y Jueces o Árbitros desde la aparición
de la regulación normativa del deporte de Alto Rendimiento. Desde su origen hasta la actualidad, la relación de personas en
el Listado de Alto Rendimiento ha aumentado en un 167%, aumentando progresivamente desde los 212 incluidos en 2001 a
los 545 incluidos en el año 2008.
Se ha de destacar el incremento constante del número de mujeres incluidas en el listado, en la misma medida que se ha producido
la incorporación real y efectiva de la mujer en todos los ámbitos sociales, culturales y políticos, concretamente el incremento
alcanza el 181% desde 2001 hasta la actualidad, pasando de 42 a las 118 incluidas en el último listado.
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Montserrat Reyes,
nueva Directora
General de
Promoción y
Comercialización
Turística
La malagueña Montserrat Reyes ha
sido designada por unanimidad en el
Consejo de Gobierno como la nueva
Directora General de Promoción y
Comercialización Turística de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Reyes es licenciada en Derecho
por la Universidad de Málaga, en cuya
Facultad trabaja como profesora asociada del Departamento de Derecho
Constitucional. Actualmente también
forma parte de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga. La nueva Directora
tiene una intensa trayectoria profesional y política; anteriormente fue concejala en el Ayuntamiento de Torremolinos y Diputada Provincial.

El cambio
climático
protagonista
del Día Mundial
del Turismo

El Día Mundial del Turismo es el
principal evento de las Naciones Unidas en relación con el turismo mundial
que se celebra el 27 de septiembre de
cada año en países de todo el mundo.
Su celebración fue establecida en 1980
por la Organización Mundial del Turismo (OMT), que tiene su sede internacional en Madrid (España).
El objetivo es sensibilizar a la comunidad internacional acerca de la importancia del turismo y su valor social,
cultural, político y económico. “El
turismo afronta el reto del cambio
climático” es el lema escogido este
año y el país anfitrión será Perú. La
temática elegida está orientada a facilitar soluciones y respuestas en el
sector turístico ante tan sensible problemática. Este enfoque coincide con
la proclamación de 2008 como el Año
Internacional del Planeta Tierra por
parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Más información en:
www.unwto.org

El Plan de
Promoción
Turística
Andalucía 2008
ejecutado
a un 75%
Durante el primer semestre de 2008
el Plan de Promoción Turística de
Andalucía puesto en marcha por la
Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, patronatos y empresarios,
ya se encontraba ejecutado en un 73
por ciento. De las 413 actuaciones
que recoge, ya han sido desarrolladas
303; de éstas 97 se han realizado en
el extranjero.
Los trabajos fundamentalmente han
consistido en campañas publicitarias
de promoción de destinos de la
Comunidad; campañas específicas
para la mejora de los destinos como
el Plan Qualifica y el Plan de Turismo
Sostenible; ferias y congresos
internacionales; jornadas para
profesionales del sector turístico;
eventos de comercialización o
campañas de carácter genérico como
las de Semana Santa y Verano y
fijadas como la de Fitur o la ITB de
Berlín. En el extranjero se han
realizado acciones conjuntas con el
touroperador alemán TUI y con
Turespaña, con la que se ha
conseguido llegar a más de veinte
países.
Este programa se integra dentro del
Plan Director de Marketing del
Turismo de Andalucía 2006-2008.
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Fallados los Premios Andalucía de Turismo 2008
Los premios Andalucía de Turismo, que se han convertido en
uno de los galardones de mayor prestigio del sector, ya se han
fallado y publicado en el BOJA el pasado 31 de julio.
Esta edición han sido distinguidos por su labor: la Escuela La
Cónsula en la modalidad de Formación e innovación turística,
por ser uno de los proyectos formativos más notables de la
Unión Europea por su rentabilidad social, la alta capacitación
profesional que logran sus alumnos y por un grupo docente
altamente cualificado. El grupo Abades en la categoría Empresa
o empresario por su larga trayectoria y su capacidad para

diversificar la línea de negocio abriendo hoteles, restaurantes,
áreas de servicio, concesiones administrativas, catering y
tiendas, además de comercializar una gama de artículos cosméticos y una marca de productos de la tierra. El hotel Catedral
premio a la Excelencia en la Gestión por una rehabilitación
muy cuidada de sus dependencias en un emblemático edificio
del centro urbano. La Asociación de Haciendas y Cortijos de
Andalucía, que agrupa edificaciones singulares, como Institución
Pública o Privada, Asociación o Colectivo. La revista Hostelsur
en la modalidad de Comunicación y Vicente Romero, obtenía
el galardón al Trabajador del sector turístico.

Málaga acoge la Conferencia Internacional de Turismo

La Organización Mundial del Turismo
(OMT) y la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, organizan de forma conjunta en
Málaga, la Conferencia Internacional de
Turismo que tendrá lugar del 29 al 31 de
octubre de 2008.
La temática de esta primera edición “El
conocimiento como valor diferencial de
los destinos turísticos”, dará pie al debate
y a la reflexión sobre aspectos básicos
que afectan a la experiencia de los turistas
y a la capacidad del turismo para generar
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riqueza y empleo de manera sostenible.
Expertos nacionales e internacionales se
darán cita en este evento en el que expondrán su particular visión y experiencia
para encarar diversos retos asociados a
la gestión de los destinos turísticos.

de la contribución económica del Turismo
y Gestión de Destinos turísticos son algunas de las temáticas que se abordarán
en las distintas sesiones de la Conferencia, un encuentro de carácter técnico y
proyección internacional.

La Conferencia constituye un paso adelante para la creación de una red de expertos internacionales y nacionales en
Turismo a nivel sub-nacional.

Más información en:
IAFETecnico@andalucia.org
IAFET@andalucia.org

Medición de los Flujos de visitantes;
Turismo y Territorio; Medición y análisis

www.iafet.com
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Grandes eventos internacionales consolidarán la costa de
Huelva como destino Turístico Deportivo
La Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte dará vida al primer triatlón en
el entorno de Doñana y ha presentado su
candidatura para acoger el Mundial de
Medio Maratón 2010 y la feria Sport
Accord 2011, la convención deportiva
más significativa del mundo.
Esta serie de iniciativas buscan convertir Andalucía en un destino turístico
deportivo en el que se celebran aconte-

cimientos internacionales de primer
nivel.
El proyecto de triatlón “Desafío
Doñana” es el más ambicioso de la Consejería; a partir de 2009 se convocará
anualmente y se prevé que en sus primeras ediciones, genere unos 400.000
euros de beneficios. Esta competición
dirigida a deportistas especialistas en
triatlón y deportes extremos se compone

de tres pruebas que se desarrollarán a
lo largo de las estribaciones de los parques Nacional y Natural.
En el ámbito estrictamente turístico, la
Junta de Andalucía ha puesto en marcha
el Plan de Dinamización Turística de la
Costa Occidental de Huelva, que beneficiará a los municipios de Aljaraque, Ayamonte, Cartaya, Gibraleón, Isla Cristina,
Lepe y Punta Umbría.

Imagen del acto
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La Junta apuesta por unos comercios andaluces más
competitivos que le saquen partido al turismo
La Consejería invertirá 2,37
millones de euros hasta 2010
para dinamizar una actividad
que genera en Andalucía más
de 500 mil puestos de trabajo.
Los cambios en las costumbres de los
consumidores y en el propio sector comercial andaluz han perjudicado en cierto
modo al empresariado comercial tradicional. Para incentivar su modernización y
su equiparación con zonas como los centros comerciales, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha elaborado
un paquete de medidas gracias al cual las
08

pymes comerciales tendrán a su disposición una oficina de asesoramiento para
potenciar su competitividad.
Se incentivará su productividad a través
de campañas de promoción, planes formativos y rutas turístico-comerciales.
Asimismo, los establecimientos podrán
renovar su imagen para hacerla más
atractiva y dispondrán de ayudas para
el fomento del empleo.
Más de mil empresas incorporarán las
nuevas tecnologías y tendrán acceso al
I+D+i mediante los cheques-servicio que
se les facilitarán a un precio bonificado.

Además, para un mayor aprovechamiento
del turismo que recibimos en nuestra
Comunidad, se crearán rutas turísticocomerciales y se instalarán stands informativos asistidos por especialistas.
Para todo ello, la Junta realizará una
inversión de 2,37 millones de euros hasta
2010 y que se complementarán a los
programas ya iniciados dentro del III
Plan Integral del Comercio Interior de
Andalucía. El objetivo de esta iniciativa
de la Junta de Andalucía es seguir dinamizando una actividad que representa
el 10% del PIB andaluz y 525.000 puestos de trabajo.

noticias comercio OFICIOS ARTESANOS

Artesonado Mudéjar
Las cubiertas de madera
decorada constituyen una de
las manifestaciones más
vistosas de la carpintería
utilizada en la construcción
de edificios, a la vez que uno
de los más importantes legados de la cultura islámica.
Su uso en la Península
Ibérica está datado desde
finales del siglo XIII en los
edificios mudéjares, que
conjugaban diversas formas
decorativas, de entre las que
destacaron en seguida los
artesonados, conformados
por un conjunto de artesones
o casetones con rosetas junto
a los taujeles trazados con
lacería ornamental. La aceptación de este
tipo de cubierta fue tal que este modo de
organizar las techumbres prevaleció por
encima de tendencias y modas, conviviendo con los diversos estilos artísticos que
se sucedieron hasta bien entrado el siglo
XVIII.
Muy especialmente en Andalucía, la dilatada presencia de los árabes y la fuerza
singular de los artistas de la Granada
nazarí explican el arraigo de estas técnicas,
quedando ejemplos tan extraordinarios
como el de la Alhambra. Pero además,
sus directos continuadores, los carpinteros
mudéjares, no sólo mantuvieron la producción sino que enseñaron sus técnicas
a la población cristiana. De ahí su vitalidad
en los siglos posteriores, renovada incluso
dentro ya del siglo XX para las construcciones de estilo neomudéjar.

mantiene ubicado en su
Úbeda natal, el entusiasmo
por el oficio le ha llevado a
ofrecer cursos de formación
en el Centro Albayzín de
Granada, por su deseo de
transmitir sus conocimientos.

Detalle de artesanado mudéjar

A pesar de todo, Andalucía cuenta en la
actualidad con un solo artesano especializado y dedicado en exclusiva a estos
trabajos. Se trata de Francisco Luis Martos Sánchez, natural de Úbeda, una ciudad hoy Patrimonio de la Humanidad
junto con su vecina Baeza, gracias a su
monumental arquitectura renacentista;
una ciudad que a pesar de basar su economía en el olivar, mantiene aún en alza
el sector artesanal, con una destacada
producción de cerámica, forja, tapices y
esparto, entre otras.
Francisco Luis Martos comenzó a trabajar
la madera en el taller de carpintería de su
tío, compaginándolo con sus estudios de
restauración en la Facultad de Bellas Artes.
De ahí arrancó su interés por los artesonados y de manera autodidacta comenzó
a dedicarse al oficio. Aunque el taller lo

Una vez que el artesano ha
tomado las medidas del techo
del lugar donde se va a ubicar
el artesonado, comienza a
trazar los cálculos y a diseñar
cada una de las piezas que lo
componen. Tradicionalmente, el único instrumento
utilizado en esta labor era un
juego de tres cartabones, pero
en la actualidad se emplea ya
el apoyo informático con programas
especialmente diseñados a este fin.
La armadura portante es el conjunto formado por una serie de elementos de madera unidos entre sí, que permiten cubrir
o techar las estancias de un edificio. En
principio, estas armaduras pueden planas,
recibiendo la denominación de alfarjes,
o bien abovedadas en forma de artes, de
donde deriva el nombre de artesonados,
variando a su vez según el número de
aguas y el número de paños que las componen. Para construir estos elementos,
Paco Luis va cortando los listones de
madera adecuados, que posteriormente
pasas por la cepilladora eléctrica y les
saca el grueso. A continuación, los refina
con un cepillo manual, eliminando así
las irregularidades y consiguiendo una
textura más fina.
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ELEMENTOS BÁSICOS
DE LA ARMADURA PORTANTE
Arrocabe. Estructura de madera de morfología variable que apoya en los muros
y soporta el resto de los elementos del
armazón.
Tirantes y Cuadrales. Vigas de refuerzo
del arrocabe que une sus lados mayores
y sus esquinas respectivamente.
Estribos. Vigas longitudinales destinadas
a recibir a los pares y transmitir su empuje
hacia los tirantes.
Hilera y Limas. Conjunto que conforma
dos ángulos diedros, cuyos extremos
apoyan en los del arrocabe para elevar
la estructura decorativa.
Pares o Alfardas. Cada una de las maderas que forman los faldones o paños
que se van ubicando desde la hilera hasta
los estribos.
Nudillos. Piezas horizontales que refuerzan y conectan a los pares.

su nombre indica, el artesano se vale de
un gramil, con el que traza incisiones
de escasa profundidad en los bordes de
la madera, generalmente en los pares,
en los nudillos, en los peinazos, y también en los taujeles que son listones de
menor grueso que los anteriores con los
que se componen los lazos en la labor
de lacería.
La lacería es quizá la técnica más característica del arte mudéjar, basada en el
continuo e ilimitado entrecruzamiento
de líneas. Además de obedecer a las leyes
internas del trazado geométrico, estas
ornamentaciones dependen estrechamente de factores constructivos como la molduración y las dimensiones de los elementos que lo forman. Básicamente se
pueden clasificar en dos grandes grupos.
Por un lado, recibe la denominación de
apeinazada cuando incorpora los propios
elementos de la armadura al trazado de
la lacería. Para su elaboración, Paco Luis
abre una boquilla, o abertura en forma
de boca, en los pares, nudillos y limas.
A tal fin coloca la pieza sobre el banco
de trabajo, la asegura con un gato y le
traza las medidas con una escuadra, va-

rios cartabones y un listón auxiliar que
usa a modo de regla. Entonces practica
los primeros cortes con un serrucho,
elimina la madera a golpes de formón y
afina la boquilla con una lima. A continuación comienza a elaborar cada taujel,
previamente agramilado, siguiendo las
mismas técnicas: trazado con escuadra
y cartabón de los perfiles necesarios,
corte con serrucho y formón, y refinado
con lija. Construidos todos los taujeles,
el artesano va comprobando la idoneidad
de cada ensamble. De esta forma, estas
piezas se han convertido a la vez en
elementos estructurales y decorativos.
Esta complicación de trazado requiere
que se añadan los peinazos a los elementos sustentantes. Finalmente se incorporan las piezas de relleno, que son unos
listones de madera que permiten completar ópticamente el trazado elegido. Por
otro lado, la lacería llamada ataujerada
es más sencilla puesto que se construye
de manera independiente, sin guardar
relación con la estructura que lo soporta.
Una vez que el artesano ha cortado todos
los taujeles, los ensambla entre si mediante puntillas y cola, y los fija a un
tablero con el que se cubrirá la estructura.

Peinazos. Entramado longitudinal de los
nudillos.
Almizate o Harneruelo. Paño horizontal
plano formado por el conjunto de los
nudillos.
Canes. Piezas de refuerzo de los tirantes
en los puntos de entrega al muro, en el
caso de haber empotramiento en vez de
apoyo.
El agramilado es el primer y más simple
detalle ornamental que se le practica a
las maderas de la armadura. Tal como
10
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Ensamblado taujeles

Son muchos otros los motivos decorativos que pueden enriquecer una armadura. Entre ellos se encuentran las arcadas
que son tallas en altorrelieve de gran
variedad de formas, los festones, las
rosetas o las estrellas, entre otros. Para
elaborar una estrella o chilla, Paco Luis
utiliza una plantilla de madera con el
perfil del motivo pero construida de
modo que cada mitad presenta un tamaño diferente. Ubica la plantilla sobre
le listón de madera y traza el dibujo
empleando dos veces la mitad que representa la estrella mayor; a continuación invierte el listón y traza de igual
manera la estrella menor. Así preparada,
abre un orificio para introducir la sierra
de calar y comienza a recortar el perfil

de la estrella menor. Entonces da la
vuelta al listón y comienza a biselar
todo el contorno comprendido entre el
corte y el dibujo de la estrella mayor,
rebajando la madera con una gubia pico
de gorrión y perfilando con el formón.
Un elemento que originariamente poseía
una función estructural y más tarde ha
pasado a tener un cometido meramente
decorativo es el mocárabe. El mocárabe
consta de un mástil central de sección
poligonal o cilíndrica que sirve de eje,
conocido como nabo, y de las adarajas
que son las pequeñas piezas prismáticas
que lo van cubriendo y que varían en la
forma de sus extremos: si es cuadrado
se denomina conza o conchas, si es un

triángulo rectángulo se llama mediocuadrado y si es isósceles se designa
dumbaque. Una vez construido el mástil
con la forma y dimensiones requeridas,
Paco Luis comienza a elaborar las adarajas, adosando un pequeño y fino listón
de madera a una plantilla igualmente
de madera, que combina las tres morfologías. Con un lápiz marca uno de los
extremos, recorta el material sobrante
con un formón y alisa el corte con una
lija. Cuando están todas preparadas,
comienza a acoplarlas alrededor del
mástil, yuxtaponiéndolas y fijándolas
con pequeñas puntillas y cola, y las
agrega al ornamento de bóvedas, cornisas, alfarjes, capiteles y muchos otros
elementos.
11
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Detalle de las adarajas de un mocárabe

Biselando el contorno de una estrella

Una técnica decorativa de muy distinto cariz es el policromado
de la madera. Para ello es preciso volver a cepillar y alisar las
piezas a policromar, antes de que el artesano prepare el fondo
con el color elegido, diluyendo los pigmentos naturales en
agua. Seguidamente elabora aglutina con yema de huevo y
comienza a dibujar sobre el fondo con distintos pinceles
humedecidos previamente en agua, perfilando a continuación
con un pincel muy fino. Por lo general, los diseños están
inspirados en la época gótico-mudéjar.

plando los distintos componentes de la estructura, a la que ya
están ensambladas las piezas decorativas y las de relleno,
fijadas previamente con pequeñas puntillas y cola. El montaje
se realiza directamente en el techo que se vaya a cubrir.

Construidas todas las piezas, Paco Luis acomete el montaje
del artesonado. En primer lugar ensambla aquéllas que conforman el perímetro de la armadura para posteriormente ir aco12

De esta forma Paco Luis Martos mantiene viva esta singular
artesanía. Junto a sus obras de nueva creación, cada vez más
solicitadas, merecen destacarse sus importantes trabajos de
restauración de viejas cubiertas, sea en edificios de particulares
o en nuestra arquitectura patrimonial. Ésta en especial precisa
un profundo conocimiento de la carpintería de lo blanco,
siguiendo la tradición de los antiguas alarifes, tanto en las
estructuras como en las decoraciones.
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MEDIDA
Compás: Instrumento formado por dos brazos rectos de hierro acerado terminados en puntas afiladas, unidos en su extremo
superior por un remache que los articula.
Escuadra: Instrumento formado por dos reglas de madera, metal o plástico, que pueden ser fijas para trazar ángulos rectos
o móviles sobre un eje para lograr distintas aberturas.
Cartabón: Variedad en forma de triángulo rectángulo escaleno.
TRAZADO
Gramil: Tablilla de madera cuadrangular, de unos 10 x 6 cm. y unos 2 de grueso, atravesada por un astil recto de 25 cm.
de largo por 2 de lado, que presenta en el plano inferior, cerca del extremo, una punta metálica.
Chilla: Plantilla de madera con el perfil de una estrella, con cada mitad de un tamaño diferente.
Plantilla de adaraja: Vara cuadrangular y alargada de madera, trazada en un extremo con distintas formas prismáticas.
SUJECIÓN
Tornillo de banco: Mordazas metálicas dispuestas con la línea de sujeción horizontal, atravesadas en su parte inferior por
un husillo que las acerca o separa a voluntad.
Gato: Mordaza metálica de distintas secciones y tamaño, que fija una de sus bocas a un vástago mientras que la otra se
desliza ensartada en él.
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CORTE
Cepillo: Bloque de madera o metal en el que va sujeto una cuchilla acerada ajustada mediante una cuña de madera. Presenta
numerosas variedad en función del tamaño del bloque, que oscila entre los 2 y los 60 cm., o de que éste incorpore o no un
mango superior, así como de la disposición del ángulo de lal cuchilla, de su filo recto o dentado o del número de éstas,
siendo las más frecuentes: rufo, doble, de vuelta, de dientes, guillame, garlopa y garlopín.
Gubia: Hoja de acero alargada con un extremo cortante y el opuesto encajado en un mango de madera. Atendiendo a la
forma de las bocas pueden agruparse en rectas, curvas, de media caña, de canuto o de pico de gorrión, ésta con doble filo
de corte en forma de V en distintas aberturas.
Formón: Hoja de acero enmangada, de sección rectangular y filo de corte achaflanado, recto o biselado hacia la derecha o
hacia la izquierda respecto a las aristas.
Serrucho: Hoja acerada con gruesos dientes en uno de sus lados mayores, provista de un mango de madera en forma de
asa. Los más comunes son el de trozar, de hoja trapezoidal alargada de unos 30 x 6 cm.; el de calar, de hoja trapezoidal pero
más estrecha, y el de costilla, de hoja rectangular y con dientes de menor tamaño.
Segueta: Pequeña sierra formada por una hoja de acero fijada a un arco de madera o metal mediante dos palometas, una
de las cuales sólo se ajusta tras hacer a la hoja atravesar la madera a calar. Va provista de un mango torneado.
Rodeadora: Máquina de calar formada por un cuerpo cuadrangular que incorpora un motor eléctrico y que monta hojas
de sierra de distintos tamaños.
Sacagrueso: Máquina eléctrica conformada por un tablero horizontal donde apoya la madera, atravesado por una ranura
por la que asoman las cuchillas.
PERCUSIÓN
Martillo: Instrumento formado por una cabeza de hierro o acero, con orificio central por el que se enasta. Las formas de
los extremos de la cabeza son múltiples y generalmente combinadas. El más usado es el de peña, con cabeza paralelepipédica
rebajada en forma de cuña aplanada en uno de sus extremos, y el de bola, con un extremo plano y el opuesto redondeado.
Todos se tienen en diferentes tamaños.
APLICACIÓN
Pincel: Haz de pelos aprisionados en la extremidad de un mango de madera o pasta mediante una abrazadera circular o
aplanada, con variedades de tamaño y tipos de pelo.
REFINADO
Lija: Papel encolado y cubierto de polvos de vidrio o esmeril de distintos granulometrías.
Lima: Hoja alargada de acero templado de distintos perfiles, cuya superficie está finamente estriada.
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Convocados los premios “Andalucía, Arte y
Deporte” y “A la Investigación Deportiva”
Como cada año la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte convoca dos
premios a través del Instituto Andaluz
del Deporte.

Marbella
“Ciudad Europea
del Deporte 2009”
El municipio de la Costa del Sol acogerá
el próximo año seis grandes citas deportivas.
El II Grand Prix de Gimnasia Rítmica o
la Senior Cup de Tenis, la Copa Príncipe
de Asturias de Pesca Deportiva, la Copa
del Rey de Triatlón, el Open de Golf de
Andalucía y la II Gala del Deporte Base
de Andalucía, serán una oportunidad más
para reafirmar la designación de la localidad malagueña como Ciudad Europea
del Deporte 2009 por la Asociación de
Ciudades Europeas del Deporte (ACES).

El primero, bajo el título “Andalucía, Arte
y Deporte” atiende cada edición a una
categoría plástica-artística distinta. Este
año se premiará a la mejor fotografía. Los
temas sobre los que podrán trabajar son:
“Juego limpio en el deporte”, “Deporte y
mujer” y “Deporte en edad escolar”. El
ganador obtendrá un premio económico
valorada en 6.000 euros y el segundo clasificado 4.000, además de la reproducción
de sus obras.

En su XIX edición, se plantean las siguientes temáticas:
- La incidencia de la actividad física y el
deporte en la salud integral.
- La incidencia de la actividad física y el
deporte en colectivos minoritarios de mujeres, discapacitados e inmigrantes.
- La incidencia de la actividad física y el
deporte en la mujer.
- La incidencia de la actividad física y el
deporte en la infancia.
- Gestión e infraestructuras deportivas.

El segundo premio “A la Investigación
Deportiva” contribuye al conocimiento y
difusión de las ciencias de la actividad
física y el deporte mediante la promoción
de las tesis doctorales sobre el ámbito
deportivo tuteladas por las diferentes administraciones públicas y centros universitarios. La tesis ganadora obtendrá 3.000
euros, frente a los 1.500 de la segunda y
los 1.000 de la tercera.

- Marketing en materia deportiva.
Si desea obtener más información sobre
las bases de estos premios puede consultar las siguientes webs:
arte.iad.ctcd@juntadeandalucia.es
investigacion.iad.ctcd@juntadeandalucia.es

El Consejero de Turismo, Comercio y
Deporte, Luciano Alonso, anunciaba el
apoyo incondicional de la Consejería y
de la Junta de Andalucía al fomento de
una cultura del ejercicio físico sano entre
la ciudadanía.
Desde su Departamento se destinarán
alrededor de 3 millones de euros para la
mejora y el acondicionamiento de las
instalaciones deportivas de Marbella y
al patrocinio de acontecimientos deportivos en este municipio.
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Andalucía líder de clubes deportivos federados
A finales del pasado año el número de clubes federados en
Andalucía alcanzó las 16.867 entidades según los datos ofrecidos
por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Una cifra
que sitúa a la Comunidad a la cabeza nacional. En total existen
en la región 61 federaciones territoriales. Las modalidades
deportivas de baloncesto, fútbol, caza y balonmano, son las

que cuentan con más clubes liderando no sólo el ranking de
la región, sino el estatal. También nos encontramos por delante
del resto de comunidades en las disciplinas de pesca y casting,
galgos, hípica, golf, vela, atletismo y pádel entre otras. Sólo
perdemos una posición en la categoría de federados en la
práctica de tenis, la colombicultura, el ajedrez o la natación.

Exposición
El Deporte en el Cómic, pasado, presente y futuro
Del 20 de octubre al 4 de noviembre 2008 se celebra en Córdoba una muestra estética del deporte. Se trata de la Exposición
“El Deporte en el Cómic, presente, pasado y futuro” organizada por la Delegación de Turismo, Comercio y Deporte y que
cuenta con la colaboración de la Delegación de Cultura y el Instituto Andaluz del Deporte. El visitante recorrerá con la mirada
ciento tres paneles repletos de reproducciones de páginas y viñetas de cómics, en las que se recogen actividades lúdico deportivas,
siguiendo una línea argumental que considera el deporte como supervivencia, juego, aventura, igualdad, planteándose incluso
el "fuera de juego" y lanzando una mirada incierta sobre su práctica futura. Córdoba se consolida así, como un referente nacional
e internacional del cómic, gracias a los hermanos Zurera, con su Animacor de cada año.
Horario de apertura al público:
Mañanas de 9:30 a 13 h.
Tardes de 17 a 20h. (excepto viernes)
(sábados y domingos cerrado)
Lugar:
Teatro Cómico Principal
Ambrosio de Morales. 15
Córdoba
Tlfno: 957 485 173
Organiza:
Delegación Provincial de Turismo, Comercio
y Deporte de Córdoba.
Victoriano Ribera, 4 14001 Córdoba
Tlfnos: 957 355 309 - 957 355 327
Colabora:
Instituto Andaluz del Deporte
Delegación Provincial de Cultura
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DE TURISMO
EN LA BIENAL
DE FLAMENCO

Sevilla, además de monumentos relevantes, alberga también una Geografía flamenca y el mes que dura la Bienal es
una buena época para todos pero en especial para los aficionados que puedan
recorrerla y contemplarla.
Triana es, sin duda, el barrio flamenco
por excelencia. La actual calle Pagés del
Corro fue tradicionalmente “La Cava”
y, desde la Plaza de Cuba (antiguo Puerto
Camaronero) a la iglesia de San Jacinto
se llamó popularmente Cava de los Gitanos y desde ahí a su final Cava de los
Civiles, por un cuartel que existía frente
a las Cocinas Económicas. En la de los
gitanos estuvo la Ermita de la Encarnación (hoy Convento de monjas Mínimas)

que sirvió muchas veces de refugio a
gitanos perseguidos y la calle Evangelista
(antes San Juán) era la puerta al enclave
de los herreros, terreno propicio para
desertores o buscados. Todavía puede
escucharse la copla que dice: A la calle
de San Juan/ le han puesto los desertores/
calle de la Libertad.
En el desaparecido Convento del Espíritu
Santo (calle Betis, esquina con Duarte)
se fundó la Cofradía de los Gitanos.
En medio del casco histórico de Sevilla
se emplaza la Alameda de Hércules, un
enclave que concentró hasta el final del
primer tercio del siglo XX numerosos
locales flamencos; allí nacieron o vivieron
artistas como Manolo Caracol, Pastora

Imperio, Pastora Pavón... Estuvo también
la Academia de baile de Realito, cuyo
rótulo de cerámica puede aun contemplarse en la última casa de la calle Trajano.
El cercano barrio de San Lorenzo fue el
del poeta Gustavo A. Bécquer, primer
defensor expreso del flamenco en sus
artículos. En la calle Santa Clara el Palacio
de los Bucarelli ha conservado siempre
bajo las tejas de su alero numerosos nidos
de golondrinas que quizás inspiraran la
famosa rima. Un poco más adelante, dentro del recinto del Convento de Santa
Clara, se encuentra la Torre románicogótica de Don Fadrique, que fue protagonista de muchas noches de las primeras
ediciones de la Bienal de Flamenco.
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El cercano barrio de la Feria es el de figuras importantes como Tomasa (nieta de Manuel Torre,
Piés de Plomo o su hijo José. En ella se sigue
celebrando semanalmente el mercado de el jueves,
donde aún pueden encontrarse antiguas postales,
carteles... Aquí, en el palacio mudéjar de los Marqueses de la Algaba, en la plaza de Calderón de la
Barca, estuvo el primer Café Flamenco de Sevilla,
muy anterior al de Silverio.
Cerca de San Juan de la Palma, en la barreduela que
hoy lleva su nombre, tuvo su academia de baile Enrique
el Cojo y muy cerca se levanta el Palacio de las Dueñas la calle también lleva ese nombre- donde nació Antonio
Machado y su padre, Demófilo, fundó El Folcklore Andaluz
y escribió su Colección de Cantes Flamencos.
La Campana. El centro geográfico y vital de la ciudad acogió la
mayoría de los salones de bailes nacionales, de palillos y flamencos
de la segunda mitad del XIX, muchos de ellos citados y pintados por
viajeros románticos como Ford, Davillier o Doré. En la calle Tarifa
estaba el de la Escalerilla y luego el del Burrero, frente a él, el
Novedades, presente en la literatura de José Mas y la pintura de
Hohenleiter; en una bocacalle de Tetuán -en el nº 4 de Rosario- tuvo
Silverio su Café Cantante más famoso y en la calle Amor de Dios
hubo varios. En la misma Campana tuvieron durante varias décadas
un bar Pepe Pinto y Pastora.
La calle Sierpes fue en los años veinte del siglo pasado el Gran
Teatro a cielo abierto de la saeta. Desde sus balcones cantaron
Manuel Torre y la Niña de los Peines.
Parques
Parque de María Luisa. Tiene glorietas dedicadas
a los Hermanos Machado, Rodríguez Marín,
Luis Montoto y Bécquer, ésta con la obra
cumbre del escultor Coullaut Valera.
Parque del Alamillo. Un monumento
dedicado a la memoria de Antonio Machado
Álvarez, Demófilo, era el centro del Jardín
de la poesía flamenca, hoy desaparecido.
El monumento continúa.
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Fuensanta Coves Botella,
Presidenta del Parlamento de Andalucía
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Usted que ha sido Consejera de Medio Ambiente, ¿En qué
medida influye la preservación del medio con el desarrollo
del turismo en una zona?
Un entorno respetado por sus habitantes es una condición
exigida por el moderno turismo. Este sector va a la par, y a
veces en cabeza, del clarísimo cambio social en todo el
mundo a favor de una forma de vida y un sistema económico
sostenible. El viajero no admite ya la agresión medioambiental. Quiere sentirse integrado con el paisaje, e incluso no
quiere no tener dudas éticas sobre la calidad medioambiental
de su destino.
Los visitantes que vienen a conocer nuestra Comunidad
Autónoma, destacan la variedad de paisajes que la componen. ¿Qué características destacaría usted de la región
andaluza?
Afortunadamente he tenido la oportunidad de recorrer de
forma exhaustiva Andalucía. Fueron sobre todo motivos
profesionales, por mis ocho años como Consejera del Gobierno andaluz, pero un viaje -incluso de trabajo- da margen
para deleitarse gracias a nuestra tierra. Mucho se habla, con
motivo, de la diversidad del paisaje andaluz. Yo destacaría
otro aspecto, creo que la principal aportación es su virginidad,
su primitivismo natural en tantas zonas, su alto valor ecológico
por tanto. Si a lo diverso unimos su calidad, su virginidad,
nos hallamos con un tesoro. Ver un paisaje que no ha cambiado
durante milenios no es ni descriptible con palabras. Se trata
de una experiencia emocional, potente, directa, de una calidad
que va mucho más allá de la diversidad. Andalucía subyuga
porque nos activa resortes profundos, sea quien sea la persona
que los recibe y sus experiencias previas. Somos hijos de
nuestro paisaje; es evidente que el entorno moldea la personalidad de los pueblos que lo habitan, y en la riqueza de los
ecosistemas de Andalucía podemos encontrar claves de
nuestro carácter.
Como Presidenta del Parlamento de Andalucía, tiene la
oportunidad de asistir a debates de toda índole. ¿Cómo
son abordados aquellos relacionados con el turismo?
El turismo tiene una comisión parlamentaria propia, la de
Turismo, Comercio y Deporte, al ser un área de tantísimo
peso económico y relevancia social como la que alcanza en
Andalucía. Las comisiones son órganos parlamentarios que
conocen de los proyectos, proposiciones o asuntos que se le
20

encomienden de acuerdo con su respectiva competencia.
Están formadas por los miembros que designen los Grupos
Parlamentarios en el número que indique la Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces. Además de ello, en el
Pleno del Parlamento por supuesto también se trata este
asunto.
Le puedo indicar que en la pasada legislatura, entre 2004 y
2008, se trataron en el Parlamento más de 1.000 iniciativas
-preguntas, interpelaciones, etc, alrededor del tema del
turismo.

entrevista
En su época como titular de la Consejería de Medio Ambiente, consiguió ambientalizar los distintos departamentos
de la Junta, ¿Hará lo mismo en el Parlamento?
Por supuesto. Todo, tanto personas como instituciones o empresas,
tenemos margen para conseguir impactar lo menos posible.
Nuestra huella ecológica, nuestro gasto de recursos naturales,
es sin duda excesivo. Este Parlamento puede enorgullecerse de
ser el primero en conseguir el certificado ambiental EMAS, el
más riguroso y de evaluación anual. En concreto, la reducción
de consumo de energía eléctrica alcanzó en 2007 un 11,6%
respecto al año anterior, mientras que el consumo de papel fue
un 6 menor que en el año 2006. El dato más destacado es la
reducción de consumo de agua de red, que fue un 35% menor
que el anterior periodo. En este Parlamento existen paneles que
recogen la energía solar y, un punto poco conocido aunque muy
destacable, toda la energía eléctrica que se consume proviene
de fuentes renovables, como la solar o la eólica.
Ha sido nombrada capataza de honor de la quincuagésimo
tercera edición de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles,
un honor que conlleva el compromiso de defender durante
todo un año los caldos del marco vitivinícola cordobés.
¿Cómo asume esta nueva responsabilidad estrechamente
relacionada con el sector turístico?
Indiqué mi deseo de que fueran todos los andaluces y andaluzas
los que se convirtieran, también, un poco en capataces en esta
Vendimia emblemática de nuestra tierra. Creo que adquirí
una 'sagrada' misión como capataz de honor durante este año,
de velar por el vino de Montilla-Moriles, cobre un sentido
global y solidario. Intentaré que toda Andalucía y sus Instituciones se conviertan un poco en capataces y cuidadores de
este producto de la tierra, tan genuinamente nuestro. En
Montilla indiqué, durante toda una jornada inolvidable, que
este sector tiene un capital humano, y supone un yacimiento
de empleo y una fuente de riqueza que merecen protección
desde los Poderes Públicos. Y, por supuesto, acudir a Montilla
es una experiencia viajera más que recomendable: por la
ciudad, por su gente y por sus vinos.
¿Qué destinos de Andalucía prefiere de forma personal?
Me alegra que haga la pregunta en plural, pues no habría forma
de individualizar un destino. Cuando necesito reencontrarme
casi siempre busco refugio en paisajes de montaña. Es sorprendente que las comarcas de interior andaluzas no sean tan

Hay una grandísima
Andalucía a la sombra de
inmensos e inmaculados
bosques, como si fuera la
inevitable otra cara del ser
luminoso del andaluz
conocidas como el ámbito litoral. El prodigio húmedo de las
sierras de nuestra tierra está como escondido. Aracena y su
bosque atlántico; Grazalema; la inmensidad virgen de Cazorla,
Segura y Las Villas, y su prolongación natural de Castril, en
Granada. O las sierras de María, en Almería, y la malagueña
de Las Nieves. Paisajes que complementan los que aportan la
imagen más reconocible de nuestra tierra, asociada a sol, a
costa, quizás a dehesa. Hay una grandísima Andalucía a la
sombra de inmensos e inmaculados bosques, como si fuera la
inevitable otra cara del ser luminoso del andaluz.
La propia sede del Parlamento, el antiguo hospital de las
Cinco Llagas, tiene su atractivo turístico.
Sí, en efecto, este es uno de los pocos edificios renacentistas que
disfruta la capital andaluza. La construcción del Hospital de las
Cinco Llagas o de la Sangre se produjo entre 1546 y en 1559.
Cada año lo visitan más personas, que suman 500.000 desde
que se iniciaron en 1985. Hay un servicio de atención y guía
de todos aquellos andaluces que quieran conocer este monumental edificio, asombro arquitectónico durante siglos y punta
de lanza de la medicina moderna.
Las visitas también pretenden extender el conocimiento del
Parlamento entre la sociedad andaluza. Se pretende aumentar
la cultura política de nuestros visitantes, que sepan distinguir
entre las distintas instituciones de autogobierno y que conozcan
y aprecien el sistema político y de libertades del que gozamos
hoy en día.
Hay que reconocer que no es conocida en toda su magnitud
esta institución. Mi empeño será reducir esa distancia. Sobre
todo explicando lo básico: que los frutos del trabajo parlamentario inciden en nuestra vida, en nuestra calidad de vida.
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Enoturismo

La temporada de la vendimia ha comenzado y los viñedos
refuerzan el personal para poder recoger la cosecha. Se
trata de una actividad muy curiosa que ha despertado
el interés de muchos viajeros. El sector turístico que se
mantiene ojo avizor constantemente buscando destinos
menos explotados, ha visto una nueva oportunidad en
estos lugares para organizar visitas y excursiones, dentro
de un paquete especial que incluye catas vinícolas y
recorridos por las bodegas. El Turismo Enológico, como
así se ha denominado, está experimentando un enorme
desarrollo en Andalucía. Pero no se asusten porque no
hay que ser un experto; las rutas por nuestra Comunidad
también son para principiantes. El objetivo es fomentar
la cultura vinícola en nuestra tierra. Los más entendidos,
pueden investigar y profundizar en las raíces más
arraigadas de la enología andaluza.

22
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Las primeras vides se plantan en la Península Ibérica
hace 3.000 años de manos de los fenicios llegados
a Gadir (Cádiz). Tras siglos de Historia, los vinos
de esta provincia y concretamente los de Jerez, han
sido los más reconocidos internacionalmente de
todo el panorama nacional. De hecho, esta zona,
ya cuenta con su propia asociación; la Asociación
de las Rutas del Vino y el Brandy del Marco de
Jerez compuesta por 130 asociados privados de los
nueve municipios del Marco de Jerez: Chiclana,
Chipiona, El Puerto de Santa María, Jerez, Lebrija,
Puerto Real, Rota, Sanlúcar de Barrameda y
Trebujena. Además fue en el municipio jerezano,
donde se celebró el pasado mes de diciembre, el I
Congreso Internacional de Enología. Pero ésta, no
es la única zona de Andalucía de tradición vinícola.
Recientemente, la Junta de Andalucía ponía en
marcha un plan para potenciar el turismo enológico
en la Axarquía, con la implantación de una ruta
guiada por GPS. Una iniciativa que incluye además,
un centro de interpretación de la viña, la uva y el
vino.

Rentabilidad del turismo enológico
La implantación de este tipo de turismo del vino
en aquellas zonas vitivinícolas propicia la
creación de empleo, la atracción de nuevos
visitantes, nuevos consumidores, la captación
de un perfil de turista de mayor nivel adquisitivo
y la revalorización de los recursos disponibles.
Se trata de una oportunidad para obtener una
mayor rentabilidad del negocio. Los propietarios
de un viñedo pueden explotar mediante el turismo
su actividad económica hasta la fecha reducida
a la simple producción de uva. Los más rápidos
ya han creado auténticos centros de visitas de
bodegas, museos, actividades de ocio, aulas de
cata y vinotecas. Por su parte, las agencias de
viaje andaluzas, han aprovechado este auge para
llegar a acuerdos y ofrecer desde sus
establecimientos estos paquetes turísticos.
24
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José Alberto Casas Asín,
Presidente de la Asociación Andaluza de Enólogos
¿Qué caracteriza a los caldos que se producen en Andalucía?
Andalucía es una tierra muy rica en vinos, con una gran
diversidad de tipos, que van desde los Vinos Generosos y
Licorosos, hasta los vinos de mesa, blancos, tintos y rosados,
que están teniendo en los últimos años un desarrollo importante.
Es sabido que en Andalucía se producen los mejores Vinos
Generosos y Licorosos del mundo, prueba de ello son las
innumerables imitaciones que se han intentado, en California,
Sudáfrica, Chipre, Australia, Rusia…sin el menor éxito frente
a nuestros vinos. En lo que se refiere a los vinos de mesa, están
teniendo un auge y reconocimiento fuera de nuestras fronteras
insospechado desde hace sólo 10 años.
¿En qué nivel de desarrollo se encuentra el Turismo
Enológico andaluz?
Aunque Andalucía y más concretamente la zona vitivinícola
de Jerez podrían considerarse pioneras en los inicios del
desarrollo del Enoturismo desde el punto vista de las visitas
a las bodegas ,nos queda todavía mucho por hacer ya que el
Turismo enológico se concibe como aquel dedicado a potenciar
y gestionar la riqueza vitivinícola de una determinada zona
con el objetivo de que experimenten y conozcan sus formas
de vida, disfrutando del vino en origen, conociendo sus bodegas
y viñedos y acompañándolos de su gastronomía y recursos
naturales y culturales. Es una alternativa en implantación, en
la que quedan todavía muchas estrategias de desarrollo y
de regeneración económica y social de áreas rurales. En
definitiva, nos queda potenciar el turismo del vino como modelo
de desarrollo sostenible e integrador, capaz de dinamizar la
competitividad de un territorio, incrementar y mejorar la
producción vinícola, respetar el medio ambiente y mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos haciéndoles partícipes
e integradores de estos recursos.
¿Cómo ve el futuro enológico de la Comunidad?
Ilusionante, por el desarrollo que están teniendo nuestros vinos
tanto en el panorama nacional como en el internacional. Por

un lado, están nuestros Vinos Generosos y de Licor, inimitables,
como lo demuestra la historia, y por otro, los vinos de mesa,
especialmente los de Indicación Geográfica, están compitiendo
en calidad con los de otras regiones españolas, aportando
nuevas posibilidades a los consumidores.

Visita las bodegas
Terry
Toneleros, s/n. 11500. El Puerto de Santa María
Visita guiada a las bodegas, exhibición ecuestre y de carruajes.
Visita nocturna guiada por las bodegas.
www.bodegasterry.com
Real Tesoro
Ctra. N-IV 640 11408- Jerez de la Frontera.
Las Bodegas Real Tesoro y Valdespino, (ambas Grupo Estévez)
ofrecen la posibilidad de conocer los pilares fundamentales de la
cultura jerezana: pasión por el vino, por los caballos y por el arte.
www.grupoestevez.es
Fundador Pedro Domecq
Calle San Ildefonso, 3. Jerez de la Frontera. Cadiz.
Visita guiada a las Bodegas más antiguas del marco (1730),
donde también por primera vez se hizo brandy en España.
www.bodegasfundadorpedrodomecq.com
Harveys
Calle Pintor Muñoz Cebrián s/n. Jerez de la Frontera.
Las Bodegas que producen el jerez más vendido y conocido
en todo el mundo, el Harveys Bristol Cream. En el recorrido
se visita el Museo del Vino, y se conoce a dos famosos
personajes de nuestras bodegas.
www.bodegasharveys.com
25
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POR LOS PASOS DEL VINO
Antonio zoido

El vino marca los pasos del año y los años, enjaretándose en
siglos y milenios que, a su vez, fueron levantándole monumentos. Nada hay en el reino vegetal que marque con tanta fuerza
las estaciones como un campo de vides: los esqueletos desolados
del invierno comienzan a cobrar vida en primavera y se vuelven
de verde lujurioso por el verano para, tras la vendimia, desplegar
un abanico de escalas rojizas que se apagan a la vez que el
otoño, cuando al sentido de la vista lo sustituye el olfato y el
ambiente se carga de aromas.
Quizás ésa sea la hora del viaje a los territorios en los que el
vino y otras variedades alcohólicas fueron haciendo de Andalucía
lo amargo de don Juan
y lo perfecto de Dionisio.

las “veredas de aguardiente” de la Sierra, remontando las tierras
rojas que enrojecen el río Tinto. El aguardiente -conocido
genéricamente como de Zalamea- es aquí fuerte y profundo,
hecho a la medida exterior e interior de los mineros que lo
consideraban medicinal y casi lo sería si pensamos que hubieron
de excavar la Corta de la Atalaya, ese embudo en el que podríamos
meter la Torre Eiffel y sobrarían metros para casi meter también
la Giralda. El paisaje de la zona adquiere características absolutamente singulares, un aspecto que en determinados enclaves
parece lunar; ahora, gracias a la Fundación Río Tinto, la zona
puede recorrerse en el “Tren minero”, el ferrocarril construido
por los ingleses en el siglo XIX.

Podríamos comenzar por el Condado de Huelva, ése cuya
capitalidad ostentan a la par La Palma y Bollullos. Por los cerros
suaves y en derredor a la blancura de los pueblos, se alinean las
cepas que darán vinos blancos, también suaves, y fuertes brandys.
No tanto, sin embargo como los licores que encontraremos por

Lejos en apariencia pero, realmente, cerca se encuentra la
Sierra Norte de Sevilla. Una vieja pero pintoresca carretera
por Zufre, Santa Olalla del Cala y Almacén de la Plata lleva,
después de cruzar el paisaje de los Bajos de Jádraga, a Cazalla,
que con Constantina comparte los licores espirituosos de la
zona desde hace varios siglos, incluso, a decir de algunos,
desde aquellos en los que teóricamente no se podía beber
alcohol: los andalusíes.

“Tren minero” de la Fundación Río Tinto

Zufre
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Montilla

De hecho los alambiques siguen manteniendo su nombre
arábigo popular, alquitara, por su forma, similar a la guitarra.
Luego -dicen- que fueron los cartujos quienes se encargaron
de mantener la tradición en licores secos, dulces o con cerezas
silvestres, guindas.

Aguilar, el coso lucentino o el puente renacentista de Puente
Genil son obras y enclaves singulares que encuentran su
complemento en las bodegas umbrosas. Rute, con un bello
caserío del XIX, es centenaria en la producción de aguardientes
y ello lo refrenda su curioso museo.

Precisamente la Cartuja es, junto con la parroquia, el edificio
emblemático de esta población cuyas viejas fábricas de anisados
no existen pero se han convertido en topónimos de enclaves,
lo mismo que “cazalla” es en media España sinónimo de anís.

La zona cordobesa linda con el pequeño espacio que la provincia
de Jaén reserva a los vinos y que va desde Alcalá la Real y
Lopera hasta Pozo Alcón, después de dejar atrás Torreperogil.
El viajero no deben olvidar estos caldos si se ha sentido atraído
por la llamada de la Mota alcalareña o los conjuntos Patrimonio
de la Humanidad de Úbeda y Baeza. De Pozo Alcón puede
pasarse a Granada.

Constantina también lo hace y, además exhibe en su iglesia
una singular portada-torre debida a Hernán Ruiz II, el autor
de los cuerpos renacentistas de la Giralda. Cerca de la población
se halla el famoso “Cerro del Hierro”, mezcla de naturaleza
e ingeniería minera.
Una carretera turística lleva por la Sierra de los Santos hasta
Córdoba para que la autovía Córdoba-Málaga nos deje en una
de las zonas vinateras más importantes de Andalucía, la de
Montilla-Moriles. En realidad es un marco de denominación
que integra una veintena de poblaciones que, aparte de esos
caldos predominantemente finos, guarda un patrimonio histórico-artístico imposible de condensar en esas líneas. En realidad
estamos en el corazón de Andalucía, formado por ciudades
como la propia Montilla, Aguilar, Baena, Cabra, Lucena o
Puente Genil, todas ellas formadas por imponentes caseríos
que guardan construcciones desde el mudéjar al barroco: los
castillos de Montilla y Castro del Río, la plaza ochavada de

La zona tradicional de vinos de Granada fue siempre la
comprendida entre el mar y la Alpujarra uno de los enclaves
más mágicos de nuestra tierra, proyectado al mundo por
Gerard Brenan donde se elaboraban pequeñas producciones,
destinadas al consumo local; en la Contraviesa, la cadena
montañosa que guarda del Mediterráneo la comarca, hubo
siempre un vino característico, el vino costa, espeso y sabor
ligeramente amargo que, tomado con carnes fuertes como la
de choto, cabrito, entraba bien. Hoy, en la mayoría de los
lagares, se ha optado por vinos más suaves y los están
consiguiendo buenos. En la parte alpujarreña almeriense, la
entraña del pequeño reino de Boabdil y de los últimos episodios de los Monfíes moriscos, Laujar de Andarax, en cuyo
término nace el río de ese nombre, produce desde hace años
vinos tintos y blancos.
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Ya en la costa encontramos -desde Motril
a Salobreña, hermana blanca sobre su roca
del Calat-al-Andalus tunecino- un exotismo: el ron de la caña de azúcar que antes
del desarrollismo inmobiliario se extendía
por la extensa vega de la desembocadura
del río Guadalfeo sobre el que, un poco
aguas arriba, caen decenas de cascadas
naturales desde los taludes de Vélez de
Benaudalla. De este ron existe la variedad
blanca pero el más característico y aromático del lugar es el pálido.

Vélez de Benaudalla

La vieja y serpenteante carretera costera
o la moderna autovía nos llevarán hasta
las tierras de la Axarquía malagueña (que
debería pronunciarse Ajarquía, como México se pronuncia Méjico), donde comienza
la región vinatera malagueña.
Prácticamente todas sus variedades son
dulces aunque el color con el que atraigan
al viajero se distribuya en una extensa
gama, la misma que los amantes del “arte
visoria” encontrarán en un panorama único
en las laderas de los montes si van en
otoño; allí, secándose al sol en todas las
escarpas estarán los racimos de uvas que
luego se venderán como pasas de Málaga.
Todos los pueblos de la Axarquía merecen
ser visitados pero, por buscar algo singular,
podría destacarse el de Macharaviaya, solar
de los Gálvez que gobernaron México,
vencieron a los ingleses en la Guerra de
Independencia norteamericana, fundaron
el Archivo de Indias en Sevilla y mantuvieron aquí durante un siglo la fábrica de
naipes más importante de la corona española. Una gigantesca iglesia, en cuya cripta
reposan, domina la mínima población que
aparece a sus pies como un gran decorado
cinematográfico.
28

Cripta de los Gálvez, Macharaviaya
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Siguiendo el camino de la Costa del Sol, se deja a la derecha a Ojén, donde hubo otro famoso aguardiente por mor de la
siderurgia aunque hoy sólo queden restos de arqueología industrial del uno y de la otra: luego hay que tomar el de la autovía
que, partiendo de Los Barrios, logrado el mismo milagro del sol en el cristal, atravesar el Parque Natural de Los Alcornocales
sin dañarlo, llegaremos a la meca del vino: Jerez.
La Jerez del Siglo de las Luces, con frailes e ilustrados pensando al alimón, inventó el vino andaluz por excelencia, el fino
con todas sus variedades, y comenzó a levantar palacios de estilos nuevos que imitaban el esplendor de Pompeya. Las calles
principales exhiben casapuertas y balcones mientras en las traseras de los paredones de las bodegas se descuelgan glicinias y
buganvillas, guiños de los jardines secretos de Baco; desde hace siglos las familias vinateras levantan las naves de su industria
como si fueran monasterios: andanas de toneles en catedrales con sacristías para la degustación reposada y compases de plantas
y árboles exóticos rodeándolas.
Algunos de ellos, como Walter J. Back, hicieron verdaderos palacios como el de las Cadenas, donde hoy se alberga la Real
Escuela de Arte Ecuestre y emparenta a Jerez con Viena.
El Marco de Jerez tiene su triángulo mágico cuyos otros vértices con El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda;
comparten la arquitectura vitivinícola pero tienen personalidades propias e irrepetibles. El Puerto fue durante siglos fondeadero
de las galeras y galeones de España y a Sanlúcar Doñana le dio un privilegio exclusivo: la manzanilla. Nada como tomarla
en Bajo de Guía mientras el sol se hunde en el Cabo Malandar. Sigue señalando la ruta de un imperio -ahora sentimental- en
el que nunca se ponía.

Atardecer en la playa de Bajo de Guía, Sanlúcar
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PAISAJES

rutas
ornitológicas
del Suratlántico
de faro a huelva
El litoral occidental luso-onubense es uno de los enclaves más ricos y variados
de la Unión Europea. Sus humedales y marismas perfilan una cultura que se
ha forjado en torno a estos frágiles ecosistemas. Las aves han acompañado a
lo largo de la historia estos paisajes singulares, y se han convertido en referentes
y guías de este espacio único que constituye el patrimonio vivo de esta región.

La costa suratlántica está formada por ecosistemas fluctuantes.
Zonas de marismas y humedales cuya cantidad de agua varía
y que la dotan de una especial singularidad. Dunas con pequeños
acantilados fósiles, lagunas de agua dulce, islas, esteros, caños…
configuran un espacio que el viajero no debería pasar sin visitar.
Pasear por la costa onubense y del Algarve supone no sólo
disfrutar de estos ecosistemas protegidos, sino saber del mar,
mezclarse con la fauna y sus aves, impregnarse de los olores
y colores que conforman la cultura suratlántica y comprender
y valorar la importancia de cuidar este entorno para lograr
conservar la naturaleza y un desarrollo sostenible.

Cigüeñas en Olhão

PAISAJES

Área 1: Parque Natural da Ría Formosa: Faro - Olhão
La Ría Formosa es un espacio protegido que cuenta con
una extensión de 18.000 hectáreas. Comprende los municipios de Loulé, Faro, Olhão, Tavira y Vila Real de Santo
António. Es un importante espacio de nidificación de paso
utilizado por numerosas aves acuáticas y por especies
raras y amenazadas. Entre ellas podemos destacar el
camaleón, el galápago europeo y el calamón. Además al
ser un lugar de paso es común encontrarse con ejemplares
de Cigüeña Negra, Avetoro Común, Malvasía Cabeciblanca, Ansar Campestre, Pato Havelda y Cerceta Pardilla.
Área 2: Parque Natural da Ría Formosa: Tavira Cacela

Malvasía Cabeciblanca en el Parque Natural da Ría Formosa

En este tramo del parque la Ría se hace más estrecha y se
convierte en un canal rodeado de marismas y salinas que
separan las dunas de la tierra. La población aquí es mucho
menor y predomina un sistema rural antiguo con sistemas
ingeniosos de riego y casas de labranza. Aquí, en las
salinas de Santa Luzia es posible contemplar durante todo
el año grupos de flamencos y otras especies acuáticas y
en época de reproducción esta zona alberga una de las
más importantes poblaciones de avocetas.
Área 3: Reserva natural de do Sapal de Castro Marim
e Vila Real de Santo António
Esta reserva natural formada por marisma y salina está
localizada en el sotavento del Algarve, en la desembocadura
del río Guadiana. Esta planicie aluvial supone un hábitat
fundamental para miles de aves acuáticas que encuentran
excelentes condiciones en ella para nidificar. Existen en
la planicie numerosas colinas, en su mayoría de uso
agrícola, plagadas de aves paseriformes y rapaces. La gran
extensión húmeda de esta zona hace que desde el punto
de vista ornitológico nos encontremos por ello ante una
región muy rica con especies como el chorlitejo patinegro,
la avoceta o la cigüeñuela. También hay que destacar la
enorme riqueza de crustáceos y anfibios entre los que
destacan la almeja blanca, la navaja, la rana verde y el
tritón ibérico.
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Grupo de flamencos en las salinas de Santa Luzia

Avocetas y cigüeñela en la reserva natural de do Sapal de Castro Marim

Área 4: Parque Natural Marismas de Isla Cristina

Espátula en el Parque Natural Marismas de Isla Cristina

Situado en la frontera entre España y Portugal, Marismas de
Isla Cristina está formado por una compleja red de canales,
esteros, y marismas con distinto grado de salinidad que resultan
idóneas para albergar una extensa avifauna. En este parque
de 2.145 hectáreas podemos encontrar especies tales como
espátulas, cigüeñas, pagazas y limícolas.
Área 5: Marismas del Río Piedra, Flecha de El Rompido,
Laguna de El Portil y Enebrales de Punta Umbría

Ánade rabudo y pato colorado en las Marismas del Río Piedra

Se trata de una estructura única, creada por el oleaje del río
Piedras y el flujo de las mareas. Mezcla de una vegetación
formada por praderas marítimas y formaciones de almajos,
Las marismas albergan una gran comunidad de aves formada
por el ánade rabudo, pato colorado, ostrero, charrán patinegro
y la gaviota reidora. También hay que destacar la presencia
de camaleones y ocasionalmente linces.
Área 6: Marismas del Odiel, Lagunas de Palos y Las
Madres y Estero de Domingo Rubio

Águila pescadora en las Marismas del Odiel

Este paraje destaca por el alto grado de conservación de su
ecosistema. Plantas como la sabina negra, la jara, la coscoja
y el romero son típicas de este enclave. Destaca el paso de
aves migratorias cuya especie por excelencia es la espátula,
con una colonia de cría que supone el 30% de la población
europea. También está presente el flamenco, la garza real el
aguilucho lagunero y el águila pescadora.
Área 7: Plataforma continental
Los 60 kilómetros de costa que separan Faro de Mazagón
constituyen una manera idónea de contemplar estos parajes
naturales. Durante la primavera y los meses de verano esta
travesía suele ser apacible. Es posible navegar por el río
Guadiana hasta Sanlúcar y saliendo de nuevo a mar abierto
pueden observarse delfines y otros cetáceos.
Fondeando en marismas podremos llegar, siguiendo la historia
viva de la costa de Huelva hasta el parque nacional de Doñana
donde comienza otro paisaje presidido por el monumento
natural de Los Acantilados de Asperillo.

Parque Nacional de Doñana
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manolo sanlúcar

“La hospitalidad de Andalucía es histórica,
por eso es una maravilla estar aquí”
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¿Le gusta viajar?
Llevo 51 años viajando por motivos profesionales y cada vez
me gusta menos. He estado en países muy lejanos como
Australia y Japón. Lo que de verdad me habría gustado es
traer el público a mi casa. Siempre viajo con la gran
responsabilidad de la actuación y a pesar de que puedo disfrutar
poco de mis viajes, intento sacar tiempo para conocer un poco
el lugar al que voy.
¿Qué le gusta hacer cuando está en Andalucía?
A pesar de que me siento muy joven, me considero una persona
ya de la tercera edad y lo que más me gusta es descansar. Me
encanta reposar y disfrutar de la naturaleza. Hace siete años que
tengo mi lugar de retiro en El Pedroso; allí tengo algunas ovejas,
gallinas…Y me encanta pasear por la playa de Sanlúcar.
Siempre hay un lugar más acogedor por la tranquilidad. Sin
embargo, para componer, la predisposición está en mi cabeza,
porque yo soy yo en cualquier sitio en el que esté y mi pueblo,
Andalucía, y mi tierra, España, están también donde yo esté y
sienta y allí, compongo.
¿Qué lugar nos recomienda para vivir y en qué época del
año?
En verano Sanlúcar.
En primavera y otoño la Sierra de Sevilla, El Pedroso.
El resto del año recomiendo Andalucía entera.
Usted que ha pisado muchos escenarios nacionales e
internacionales, ¿Cómo nos ven fuera? ¿Qué imagen tienen
de Andalucía?
En contra de lo que la gente presiente aquí, en el mundo somos
muy reconocidos. Los que hablan de la Andalucía del folclore
de pandereta, lo hacen para desprestigiarnos. Nuestra cultura
y en concreto el Flamenco, se estudia en el mundo entero. La
imagen que en el panorama internacional tienen de nosotros
es muy buena y nos miran con cariño. Son muchos los
conservatorios que se han abierto en otros países extranjeros
para difundir nuestra cultura. La Universidad de Fresno, en
Estados Unidos, donde recientemente se presentaba mi libro
“Sobre la Guitarra Flamenca”, ha creado su propia cátedra
de Flamenco. En Róterdam (Holanda) y en Japón también hay
escuelas que imparten el arte de Andalucía.
La España oficialista, quiere potenciar la ópera como imagen
de nuestra cultura, pero no puede ser reconocida como nuestra.
No hay compositores de ópera, aunque sí que hay grandes

Debemos reivindicar
el Flamenco
como símbolo
de identidad
de la cultura
nacional
intérpretes. Sin embargo, cuando se habla de Paco de Lucía,
se reconoce su cultura y al individuo como españoles. Debemos
reivindicar el Flamenco como símbolo de identidad de la
cultura nacional.
¿En qué cree que podemos mejorar?
Siempre se puede mejorar con respecto al turismo. Debemos
optimizar la atención de aquellos que vienen a visitarnos, no
digo que tengamos una actitud servil, pero sí respetuosa. Hay
que tener en cuenta que los que nos visitan, lo hace con interés
y con cariño. La hospitalidad de Andalucía es histórica, por
eso es una maravilla estar aquí. He recorrido muchos caminos
y el afecto que se recibe de los andaluces es diferente. Podemos
sentirnos muy satisfechos de que el andaluz sea como es, no
hay que decirle cómo comportarse con las personas,
simplemente le sale.
Normalmente se desplaza por motivos de trabajo, pero
cuando lo hace por ocio, ¿Cómo prepara sus viajes y qué
tipo de actividad le gusta realizar en el lugar de destino?
Cada vez preparo menos mis viajes, me preocupan más y me
siento menos cómodo, por eso elijo mejor las cosas. Preparo muy
bien los conciertos, muy concienciado y cuidando cada detalle.
Soy un gran aficionado a la pintura, de hecho mi última obra
“Baldomero Resendi La Voz del color”, es un homenaje a este
pintor sevillano que me apasiona. Cuando viajo, y dispongo
de tiempo libre, lo primero que hago es ir a los museos de
pintura, es lo que mejor conozco de los destinos que he visitado.
También me gusta pasear para ver mejor el lugar y hablar con
la gente para conocer su cultura y sus costumbres. He conocido
a muchas personas que me han invitado a su casa, con su
familia, en ellas es donde he aprendido cosas. He tratado de
formarme siempre, arañando el tiempo.
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¿Cree que los grandes artistas de nuestra tierra, contribuyen
con su nombre al reclamo de Andalucía como destino turístico?
Yo cambié mi apellido Muñoz por Sanlúcar, una tierra que
está siempre en mi cabeza y que he dado a conocer por cada
rincón del mundo. En Caracas, Venezuela, donde ofrecí dos
conciertos multitudinarios, me recibieron con pancartas que
decían “Ni santo, ni profano, Manolo Sanlúcar”. Creo que
algo he aportado.

Una comarca: La que contiene y rodea Sevilla y Córdoba.
Una playa: Sanlúcar.
Una sierra: La Sierra de Sevilla
Un monumento: Cualquier olivo de Andalucía.

Una ciudad: Córdoba y Sevilla.

Una fiesta: Cualquiera en la que la gente guste la profundidad
del alma y la armonía. Una fiesta flamenca.

Un pueblo: Sanlúcar y El Pedroso.

Una comida: Las tortilla de camarones que hace mi mujer.

turismo rural

MARCHENA
Situada en la zona de la campiña sevillana, en el margen derecho
del valle del Guadalquivir, Marchena presenta un paisaje de
suelos arenosos y valles como el Corbones y del arroyo Salado.
La gran riqueza económica de este municipio reside en sus
tierras, cultivables en un noventa y cinco por ciento. En el año
1966, fue declarado Conjunto Histórico-Artístico, destacando
entre sus edificaciones de interés las iglesias de San Juan
Bautista, San Miguel, San Agustín o San Sebastián.

turismo rural

SITUACIÓN
A 59 kilómetros de Sevilla, 90 de Córdoba y 450 de Madrid,
el municipio marchenero se extiende sobre una superficie de
377,40 kilómetros cuadrados y se encuentra a 132 metros de
altitud sobre el nivel del mar. Debido a su situación estratégica,
ha sido elegida a lo largo de la Historia por todas las civilizaciones, que vieron en ella un lugar idóneo para su asentamiento.
Así, Marchena ha sido neolítica, tartésica, turdetana, ibérica,
cartaginesa, romana visigoda e hispanomusulmana.
Marchena está rodeada de un enclave paisajístico natural muy
singular, idóneo para desempeñar cualquier tipo de actividad al
aire libre, sobre todo, rutas de senderismo como la de MarchenaVerea Sanabria o Marchena-Vistalegre-Montepalacios.
Con el tiempo, el casco histórico ha quedado localizado en el
sector norte de la población, ya que los posteriores desarrollos
urbanos se han orientado hacia el oeste, suroeste, sur y sureste.
En el sector meridional, se encuentran dispersas instalaciones
industriales y agroganaderas.
HISTORIA
En el año 165 a.C. durante las guerras púnicas unos hombres
asentados por el valle del río Betis, fundaron “Martia”. En
posesión de los romanos fue un pequeño terreno agrícola con
muy pocos habitantes. Tras la llegada de los musulmanes, la
explotación pasó a denominarse “Marsenah” y bajo su dominio
alcanzó el mayor desarrollo urbanístico. En esta época, el
núcleo urbano estaba compuesto por la alcazaba y el caserío
que ocupaba toda la colina. Esta pequeña ciudad árabe, se
reutilizaría durante el periodo cristiano medieval (siglos XIV
y XV). Para ello se realizarían algunas reformas con el objetivo
de remozar la zona. Se renovaron el caserío intramuros, se
reconstruyeron las murallas, se transformó la vieja Alcazaba
en un auténtico castillo señorial y se realizaron obras en el
Palacio Ducal.
A mediados del siglo XIII, Marchena, durante el reinado de
Fernando III “El Santo”, pasa a manos cristianas, convirtiéndose en villa realenga hasta que Fernando IV se le concede
en señorío a la familia de los Ponce de León. El nombre
actual de la población procede de un Decreto de los Reyes
Católicos.
40

Desde finales del siglo XV a principios del XIX, Marchena
cuenta con varias puertas, que enlazan con los principales
caminos de salida. Por el oeste, la Puerta de Sevilla (conocida
como "el Arco de la Rosa"), que todavía hoy se abre a una
plaza triangular exterior, y de la que parten las calles que
terminarán conformando el barrio de San Miguel. La Puerta
de Morón, en el ángulo sur, ha llegado hasta nosotros envuelta
en edificaciones. Su entorno exterior (la plaza hoy conocida
como "los Cuatro Castillos") ha constituido un punto clave
para el desarrollo del núcleo, por suponer el cruce de cuatro
calles, dos de ronda exterior, otra coincidente con el camino
de Morón (que originará el barrio de San Sebastián) y la cuarta
de separación entre San Miguel y San Sebastián. Las puertas
de Carmona, al noroeste, y de Osuna, al sureste, han desaparecido, aunque junto a esta última persiste un espacio de plaza,
que origina a partir del siglo XVI el barrio de San Andrés.

turismo rural

La expansión exterior se produciría en los siglos XVI y XVII.
Parte, por tanto, de las puertas de Sevilla, de Morón de la
Frontera y de Osuna, tomando como directrices los caminos
hasta colmatar la colina situada al suroeste de la vieja ciudad
murada. En la actualidad, Marchena se asienta sobre dos
colinas de similar altitud, unidas por una vaguada por la que
discurre el camino de Morón. Durante el siglo XVIII, se van
ocupando las áreas de crecimiento exterior con palacios y
casas de importante valor arquitectónico. En el área intramuros
se construye la plaza de Arriba, de gran regularidad y dimensión, y donde se sitúa el viejo ayuntamiento y el desaparecido
palacio de los Duques de Arcos. Esta plaza está formada por
viviendas de cuatro plantas y se accede a ella por cuatro
grandes arcos, tres en las esquinas y uno en el centro del
frente occidental.
En el siglo XIX comienza a decaer la plaza de Arriba, desplazándose el centro cívico al entorno de la Puerta de Morón. La
vieja ciudad intramuros (el barrio de San Juan) se abandona
y degrada, potenciándose los barrios de San Miguel y San
Sebastián. A finales de esa centuria, la construcción del ferrocarril, la mejora de las carreteras y la incipiente industrialización
permiten una recuperación económica, que será la base del
extraordinario desarrollo que se produce en la primera mitad
del siglo XX. En estos años surge el llamado Camino de la
Estación, hacia el noroeste, eje ordenador de los asentamientos
residenciales de los años 60. También se reordenan las grandes
manzanas periféricas del barrio de San Sebastián y se construyen
las nuevas barriadas Juan XXIII y de la Paz. En 1960 se edifica
un nuevo Ayuntamiento, ordenándose la plaza en la que se
encuentra, situada en el ángulo sur de la ciudad murada y cerca
de la vieja Puerta de Morón de la Frontera.
ECONOMÍA
El motor económico de Marchena se basa fundamentalmente
en la agricultura. Con un 95 por ciento de suelo cultivable,
predominan las prácticas lati y minifundistas. Los cultivos que
predominan son el cereal y el olivo. El primero basado en el
trigo y la cebada, y el segundo, en la extracción del aceite y,
más recientemente, en la aceituna de mesa con sus variedades
de manzanilla y gordal. También hay algunos terrenos de
viñedos. El buen clima del que goza el municipio y la enorme
fertilidad de sus tierras, regadas por el río Corbones y el arroyo
del Salado, hacen que su economía sea agrícola.
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LUGARES DE INTERÉS
Museo de Zurbarán, orfebrería y bordados. Un edificio
gótico-mudéjar que recopila pinturas de Zurbarán, objetos
litúrgicos, bordados y auténticos tesoros de orfebrería.
Museo Coullaut Valera. Exposición permanente desde el año
1990. Contiene esculturas, relieves y cuadros del artista de
origen francés.
Capilla de la Vera-Cruz. Una pequeña capilla compuesta por
tres naves. En su interior encontramos un singular púlpito sin
escalera, de hierro forjado. En su parte superior está adornado
con una cenefa de motivos renacentistas, que data de mitad
del siglo XVI.
Las rutas naturales. Situadas en los alrededores de la ciudad,
encontraremos a diferentes distancias tres rutas de obligado
recorrido por su belleza paisajística: la ruta 1 es la que recorre
Marchena-Verea Sanabria; la segunda nos lleva por MarchenaVistalegre y Montepalacios y, la tercera y última, la ruta verde
que cubre Marchena-Valchillón.

GASTRONOMÍA
Basada en la Dieta Mediterránea, la cocina marchenera se
caracteriza por lo sabroso de los productos que se producen
en la tierra. Entre los platos más típicos se encuentran el
"Cocido Marchenero", las espinacas, el gazpacho, la sopa de
tomate, o el bacalao en todas sus variantes. El pan, el aceite
o los derivados del cerdo, son ingredientes esenciales en la
gastronomía local. Marchena también es conocida por sus
tapas, y cada año, se celebra la “Feria de la Tapa”. Para los
más golosos, las tortas de aceite, de hojaldre y de manteca,
harán las delicias del paladar.
En los conventos de San Andrés y Santa María, el viajero
podrá adquirir los famosos “molletes marcheneros” o pastelitos:
lazos de hoja, obleas, frutitas de mazapán con almendra y
carne de membrillo.
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-Fiestas de "Nuestra Sra. del Rosario". Es la Patrona de
Marchena y procesiona el primer Domingo de Octubre.
-Fiestas de "La Virgen del Pilar", el 12 de octubre en la
barriada de La Alameda.
-Fiestas de la "Virgen de los Desamparados ", en el mes de
Noviembre.

FIESTAS

- En diciembre, coincidiendo con la Navidad, se celebra la
ruta de los belenes, donde se pueden visitar más de una treintena
de éstos, tanto en casas particulares como en hermandades y
en agrupaciones de toda índole.

-Natividad: Cabalgata de Reyes, el 5 de enero.
-Fiestas patronales en honor a "San Sebastián", el 20 de
Enero. Se procesiona la imagen del patrón de Marchena.
-Día de Andalucía (28 de Febrero): Verbena de la Barriada
Andalucía con motivo de la celebración del "Día de Andalucía".
-Semana Santa: Declarada Fiesta de Interés Turístico de
Andalucía. En ella hacen estación de penitencia siete hermandades. Resalta entre todas la celebración en la Plaza Ducal
del "Mandato", de Nuestro Padre Jesús, así como, la estación
penitencial de la Hermandad del Santísimo Cristo de San
Pedro.
- Cruz de Mayo. En la Barriada Madre de Dios se celebra en
mayo la tradicional "Verbena". Con ella, todo el barrio se
adorna, se engalana y las calles se llenan de gente.

Accesos: La línea de autobuses regulares une el municipio
con Sevilla, Córdoba, Cádiz, Jerez de la Frontera y Madrid.
Línea de ferrocarril Sevilla-Málaga-Granada-Almería.
A 35 minutos del aeropuerto de Sevilla.
Dónde comer: Bar “El Tío Tom” c/ Las Torres 35, Tlf: 955
845 930
Dónde alojarse: Pensión “Los Ángeles” Ctra. Sevilla-Málaga,
Km. 67 CP: 41620
Tlf: 954847088
Más información en:
www.ayto-marchena.com
www.turismodemarchena.org

- Mes de Junio: "Fiesta del Corpus". El jueves del Corpus sale
en procesión la Custodia (templete renacentista en plata dorada
del siglo XVI), desde la parroquia de San Juan Bautista.
Desde hace varios años el ayuntamiento organiza un concurso de
altares y capillas que se instalan por las calles del casco antiguo.
-Fiesta de la Guitarra. En la última semana del mes de julio
rinden tributo a la Guitarra en un festival flamenco que cada
año cuenta con las mejores figuras del cante, el baile y el toque.
-Feria y Fiestas (Primer fin de semana de Septiembre):
casetas, caballos, trajes flamencos, vestidos de faralaes o
atracciones.
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UNA PARADA EN EL CAMINO
¿Síndrome post-vacacional? ¿Muchas ciudades que ver y poco
dinero para visitarlas? Desde Andalucía y como alguna que
otra vez hemos dicho, abrimos nuestro balcón para ver el
mundo... o parte.
Gracias a la web que os presento se pueden ver ciudades, sus
plazas, sus calles; hacer un recorrido turístico a buen precio...
ya saben, gratis, gracias a la realidad virtual.

Y a repartirlas con una sonrisa. La web del diseño de tarjetas
es la siguiente:
http://www.yoc2008.com/
Y hemos dejado atrás las Olimpiadas... o quizás hemos pasado
a ver como se van configurando las de Londres 2012. ¿Superarán
el famoso diseño del estadio olímpico Nido de Pájaro de los
pekineses? ¿Cómo fueron los anteriores estadios? Pues la
solución está en la web
http://www.oobject.com/category/every-postwar-olympicstadium/

Lo dicho.. viajen a bajo coste con la web
http://www.360cities.net/
La web está organizada por continentes, ciudades. Como el
nombre de la web indica, 360 ciudades a golpe de clic.
Y como nunca está de más hacer amigos para próximos viajes
(ya saben, por eso del alojamiento gratis) con la siguiente
aplicación podrás diseñar unas tarjetas de visita modernas, de
diseño atractivo y sencillas de realizar.
Sólo hay que añadir algunos de los datos y el programe envía
a la cuenta de e-mail un documento en formato pdf con las
tarjetas ya diseñadas.
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Desde ella podemos ver las votaciones que se han llevado a
cabo la elegir el mejor estadio olímpico.
Por supuesto están los de Barcelona, Seúl, Montreal, Atenas,
etc. pero qué quieren que les diga, personalmente el de Pekín
me ha gustado mucho; No sé si por su estructura, iluminación,
ceremonias o los impresionantes récords que se han batido en
sus pistas
Terminamos la parada en el camino... pero desde Andalucía,
un saludo a todos/as.
Juan Ángel González

eventos

Anímate
Todo aficionado a la animación tiene en su agenda la siguiente
cita “IV Festival Internacional de Animación de Córdoba,
ANIMACOR'08, los días 3-8 de noviembre en Córdoba”

Estas actividades y proyecciones tendrán lugar en la Filmoteca
de Andalucía y en el Palacio de la Merced de la Diputación
de Córdoba, sedes oficiales del Festival.

Gracias a la iniciativa del certamen, promovida por la
Asociación para el Desarrollo de la Industria de la
Animación (ANIMACOR) se impulsa y desarrolla la industria
de la animación en Córdoba y Andalucía, que durante unos
días se convierte en escaparate de la animación internacional.

El Patio Barroco del Palacio de la Merced acogerá una
interesante exposición, que rendirá homenaje a los hermanos
José Luis y Santiago Moro, representantes de la era dorada
de la publicidad en España, que durante quince años crearon
iconos tan representativos como la Ruperta del “Un, dos tres”
o el famoso separador publicitario de “Vamos a la cama, de
La Familia Telerín”, reconocido como uno de los mayores
éxitos de la televisión pública. ¿Quién no se acuerda de la
canción?

En esta nueva edición, el importe de los premios en metálico
asciende a 42.000 €. Los ganadores de la Sección Oficial
Competitiva, en sus categorías de Largometraje, Cortometraje
y Serie de TV, recibirán también la ya mítica estatuilla del
"Carrasquito", que reproduce la imagen del logotipo oficial
del certamen. Entre los galardones a otorgar, destaca el Premio
RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza, en colaboración
con la Obra Social de Cajasol, y dotado con 3.000 € y trofeo.
Como todos los años hay novedades, en la cuarta edición del
festival y la Gala de Clausura, Homenaje y entrega de Premios
de Animacor'08 tendrá lugar en el Teatro Coliseo de Palma
del Río.
Igualmente y siguiendo la filosofía del certamen, los niños
serán protagonistas principales y se mantendrán las
proyecciones matinales para centros escolares de Córdoba y
provincia. También se organizarán ciclos de proyecciones
dentro de las sesiones informativas y actividades paralelas y
no faltarán talleres didácticos que explorarán las posibilidades
de las nuevas tecnologías, una masterclass y conferencias para
todo tipo de público y sobre todo para todos aquellos artistas
que deseen profundizar en sus conocimientos sobre animación.

“Vamos a la cama que hay que descansar... para qué mañana,
podamos madrugar”
Pues no será mañana, pero desde luego hay que madrugar
para no perderse las actividades del festival que también
celebrará el III Foro Multilateral de Coproducción de
Animación, durante los días 6 y 7 de noviembre.
¡Habrá que animarse!
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IV CONGRESO NACIONAL DE MARKETING TURÍSTICO
Este IV CMT, asumirá un reto muy importante, un reto
cualitativo y cuantitativo, ya que se va a concentrar en
pocos días en la comarca de la Subbética Cordobesa, a
las personas más relevantes y reconocidas en el campo de
la promoción y comercialización turística online.
El Congreso de este año va dirigido a profesionales
turísticos de ámbito nacional que deseen conocer de primera
mano las próximas herramientas webs, en materia de
promoción, el mejor rendimiento que se puede obtener de
una página web, o las fórmulas más sencillas y rápidas
para posicionarse en los buscadores.
Su cita la tiene en Priego de Córdoba durante los días 14,
15 y 16 de Octubre. Coste de matrícula: 50 €. Plazas
limitadas por estricto orden de llegada de solicitudes.
No lo dude, Inscríbase ya.
FECHA: 15, 16 y 17 de octubre de 2008.
LUGAR: Priego de Córdoba-Subbética Cordobesa.
ORGANIZA: Mancomunidad de la Subbética Cordobesa.
COLABORA:
- Diputación Provincial de Córdoba. Área de Desarrollo
Económico y Patronato de Turismo.
- Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
- Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética.
- D.O. de Aceite Priego de Córdoba.
- Cajasur.
- Cámara de Comercio.
- Asociación Turística Priego Rural.
TODA LA INFORMACIÓN EN:
www.congresosdelasubbetica.es
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para saber
El impacto económico directo
generado por el segmento del
turismo de congresos en 2006 fue
de 3.296 millones de euros.

El Polo Norte se convierte en una isla
por primera vez en 125.000 años.

Veinte años después
de la incorporación de
la mujer a las Fuerzas
Armadas, 144 de ellas
son ya comandantes.

PARA
R
E
B
A
S
Las ventas en las rebajas de este verano
en Andalucía cayeron un 15%.

La primera antorcha
olímpica se encendió
en Ámsterdam
en 1928.

España es líder mundial
en superficie vitivinícola,
con el 15% del total
y tercer exportador de
vino, con 5.000 M de
euros anuales.
Los sectores de los
que más se quejan
los usuarios son
las telefonías fijas
y móviles,
proveedores
de internet,
tintorerías y
reparaciones de
automóviles.

El juego infantil conocido popularmente como “la
gallina ciega” se jugaba ya en Grecia hace 2000 años.
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Museo del Anís de Rute
Rute es una pequeña villa ubicada al suroeste de la provincia de Córdoba, considerada el corazón de Andalucía y del
Parque Natural de las Sierras Subbéticas cordobesas. El viajero no podrá abandonar el municipio sin visitar antes el
Museo del Anís perteneciente a la Destilería Duende, la productora más antigua de este caldo.

La provincia de Córdoba es famosa por la elaboración desde el siglo XVI de bebidas derivadas de alcoholes naturales, obtenidas
por el método de la destilación. Pronto comenzaron a ser comercializadas. Entre estos licores y alcoholes, el que mayor
aceptación tuvo entre los consumidores fue el anís. Ya en el siglo XIX, comenzaron a surgir numerosas fábricas y destilerías
repartidas por toda la capital. En el pueblo de Rute nacía en 1908 la Destilería Duende aún en funcionamiento. Hoy, el edificio
alberga un museo que abría sus puertas por primera vez en el año 1994 para difundir los orígenes de los anisados aguardientes
de Rute y su evolución hasta la actualidad.
El museo ocupa las tres salas más antiguas del inmueble de Destilerías Duende, restauradas en el año 1994 con la intención
de abrir una exposición. A lo largo del recorrido podremos contemplar la evolución histórica del Anís de Rute; institución
documentada en el siglo XVII que ha sobrevivido al paso del tiempo y continúa su actividad en la actualidad.
Un sinfín de objetos
La muestra exhibe alambiques de destilación, medidas, maquinarias, botellas, tinajas de barro con maceraciones de licores,
documentos de las primeras destilerías, que datan de 1655 y artículos publicitarios de la bebida ruteña. Más de cien botellas
de diferentes marcas de Anís de Rute expuestas en vitrinas. Las etiquetas de los cristales son un homenaje a los toreros, artistas,
políticos y familias reales, probablemente realizadas con la curiosa colección de antiguas fotografías y troqueles de imprenta
de antiguas etiquetas que también se presentan a los ojos del viajero.
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Las salas
La primera sala o “Sala de Alambiques”, muestra los
alambiques de cobre de destilación, todavía en uso. La segunda
Sala o “Sala de Maceraciones” muestra antiguos trujales
dedicados a macerar licores y en vitrinas botellas antiguas y
documentación y publicidad de casi cien marcas de anís de
Rute, fundamentalmente de los siglos XIX y XX, aparte de
antiguas envasadoras. La sala tercera o “Sala de la Mujer”
expone en detalle la importancia de la mujer en la denominación
de las marcas de anís.
La colección
La colección es privada y a ella se han ido sumando distintos
objetos fruto de las aportaciones de familias relacionadas con
las destilerías de Anís de Rute, destacando como piezas
singulares los alambiques; uno de principios del siglo XIX y
algunas botellas de antiguos aguardientes del municipio.
La exposición es atendida por el personal de la entidad
Destilerías Duende que realiza las labores de mantenimiento
y atención al público, actuando como guías. La entidad dispone
de almacenes que pueden ser utilizados como salón de actos
para la celebración de eventos literarios, presentaciones de
libros o actos de Ayuntamiento. Como todo buen museo,

dispone de una tienda en la que el visitante podrá adquirir los
anisados y licores.
Datos de interés:
Destilerías Duende S.L.
Dirección:
Paseo del Fresno nº2
C.P. 14960
Rute (Córdoba)
Teléfono: 957 53 81 43
957 53 29 91
Fax:
957 53 28 51
Web:
www.museodelanis.com
www.destileriasduende.com
Correo electrónico: info@museodelanis.com
info@destileriasduende.com
Horario: 8:30 a 14:30 Lunes a viernes (verano)
9:00 a 14:00 Lunes a viernes (invierno)
Fines de semana y festivos abierto (cita previa)
Entrada: gratuita (visita guiada para grupos)
Espacio adaptado para personas con discapacidad.
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ENTREVISTA A

CLIFFORD WAIT BECERRA
GERENTE DE LA FUNDACIÓN ANDANATURA
Leticia Blázquez
Gerente de la Fundación Andanatura desde julio de 2003, Clifford C. Wait es Licenciado en Química con masters en Ingeniería
Ambiental, Prevención de Riesgos Laborales y Salud Ambiental.
Su trayectoria de más de 20 años en el sector ambiental se ha materializado en diversos cargos de responsabilidad en gestión
ambiental y calidad en consultoría ambiental y en laboratorios de control ambiental, desarrollando su actividad en empresas
y administraciones como Egmasa, Ecohinsa, Tecma o la Agencia de Medio Ambiente.
Andanatura es una fundación privada
sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es fomentar el desarrollo sostenible
de los espacios naturales protegidos de
Andalucía ¿Cómo, cuándo y por qué
surge esta iniciativa?
Andanatura se constituyó en 1994 como
vehículo de colaboración entre la
iniciativa privada y la administración en
la labor de conservación, promoción y
desarrollo de los Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía. Su objetivo
siempre ha sido aumentar el
conocimiento y la comprensión de los
Espacios Naturales andaluces a la vez
que fomentar el desarrollo de actividades
empresariales de manera sostenible con
el entorno protegido.
¿Cómo contribuye la Fundación Andanatura al desarrollo sostenible en Andalucía? ¿Qué tipo de actividades/proyectos
promueven?
Andanatura promueve el desarrollo sostenible de los espacios protegidos andaluces siguiendo tres líneas estratégicas:
a) Fomento de actividades productivas
sostenibles, respaldando los productos
propios de los espacios protegidos y
fomentando la diversificación de su
estructura económica. Para esto realiza
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actividades como: la organización anual
del Galardón al Desarrollo Sostenible,
la gestión de la primera entidad con
ámbito exclusivamente andaluz
acreditada por ENAC, que certifica los
productos de la marca Parque Natural
de Andalucía, promoción de la marca
Parque Natural de Andalucía y fomento
de nuevas actividades productivas como
Pescaturismo.
b) La formación y sensibilización
ambiental dirigida tanto a los visitantes
de los espacios naturales y a sus habitantes como a la sociedad en general a través
de planes de formación como Formanatura o Cambia por el clima, y juegos de
sensibilización ambiental como el Trivianatura.
c) La protección y puesta en valor del
territorio basada en su riqueza biológica,
cultural, etnográfica y patrimonial.
Muestra de ello son proyectos como la
Red Andaluza de Custodia y Gestión del
Territorio, creada en cooperación con
otras cuatro fundaciones, la coordinación
de la presentación de las candidaturas
de 9 Parques Naturales a la adhesión a
la Carta Europea de Turismo Sostenible,
la realización de la Guía dirigida a empresarios para la adhesión de las empresas turísticas a la Carta Europea de Turismo Sostenible y la participación de la

Fundación en múltiples eventos de carácter ambiental.
¿Estamos los andaluces sensibilizados
con el respeto al medio ambiente?
¿ C ó m o p o d e m o s c o n t r i b u i r,
particularmente, al fomento de un
desarrollo sostenible?
Estamos empezando a concienciarnos de la
necesidad imperiosa de respetar nuestro
entorno, sobre todo cuando empezamos a
detectar las consecuencias de nuestras
actividades. La mejor manera de contribuir
al desarrollo sostenible es pensar que
cualquier acción que emprendamos para
generar riqueza y empleo, especialmente en
los espacios protegidos de Andalucía, tiene
que hacerse bajo parámetros de
sostenibilidad. Para ello es fundamental mirar
más allá de nosotros mismos a nivel
individual y empresarial, buscando siempre
las soluciones más óptimas para lograr
nuestro desarrollo social y económico sin
destruir el entorno al que nos debemos.
No obstante, hay algo más inmediato que la
mayoría de los andaluces comienzan a hacer,
que es no esperar a que “otros solucionen el
problema”. Empezamos a ser conscientes
de que todos somos parte del problema ambiental y cada uno empieza a aplicar criterios
ambientales en sus actividades domésticas
y cotidianas. Esto es un gran salto cualitativo.
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¿Qué papel juega Andanatura en el sector ambiental andaluz?

los espacios naturales andaluces, su riqueza y biodiversidad.

Cuando Andanatura surgió pretendía cubrir el vacío que existía a la hora de considerar que la sostenibilidad ambiental
debía incidir directamente en la promoción de las actividades humanas en el
ámbito de los entornos naturales. Para
lograrlo, la Fundación Andanatura tenía
que actuar en el asesoramiento empresarial, la formación y la concienciación de
los empresarios, habitantes y visitantes
de los espacios naturales protegidos de
Andalucía. Aún hoy seguimos trabajando
por demostrar que medio ambiente no es
sólo conservación del territorio, sino sobre
todo encontrar el equilibrio entre desarrollo económico (imprescindible en nuestra
Comunidad Autónoma) y protección de

El actual plan estratégico de la Fundación
Andanatura define su actividad como punto
de encuentro de la iniciativa pública y
privada para fomentar el desarrollo sostenible en los espacios de interés ambiental
de Andalucía y sus áreas de influencia;
especialmente en los espacios naturales
protegidos de Andalucía, siendo una eficaz
herramienta de gestión y dinamización
socioeconómica que colabora en la ejecución de los Planes de Desarrollo Sostenible
y otras figuras de desarrollo. De hecho, el
patronato de la Fundación está formado
por entidades públicas y privadas concienciadas por el desarrollo sostenible de Andalucía, que desarrollan a través de la
Fundación buena parte de su Responsabi-

lidad Social Corporativa u Obra Social
relativa al medio ambiente de forma coordinada entre sí y con la administración
ambiental andaluza.
En Andalucía somos pioneros en numerosos proyectos que Andanatura lidera porque
nuestra implicación en el territorio pasa
por una conexión directa con todos los
agentes de los espacios protegidos para
detectar necesidades y emprender acciones
de desarrollo sostenible.
Por suerte, no estamos solos en este empeño. Otras entidades con las cuales colabora la Fundación Andanatura están en
esta tarea como, por ejemplo, la Consejería
de Medio Ambiente, los grupos de cooperación Leader, las UTEDLT, por citar sólo
a tres, aunque hay muchos más.
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La Fundación Andanatura tiene una
Entidad de Certificación que realiza,
entre otras, la certificación de productos
y servicios de la Marca Parque Natural
de Andalucía, una iniciativa pionera en
el territorio español. ¿A qué sectores se
dirige esta marca?
La marca Parque Natural de Andalucía es
una iniciativa de la Consejería de Medio
Ambiente. Encuadrada dentro de esta iniciativa, la Entidad de Certificación de Andanatura certifica la conformidad de los productos
y servicios según las normas de la marca
Parque Natural de Andalucía emitidas por
la propia Consejería. Esta entidad de certificación, que opera bajo un estricto sistema
de Gestión de la Calidad según la norma
UNE-EN 45011:1998, es la única Entidad
de Certificación de producto de ámbito exclusivamente andaluz, que está acreditada
por ENAC, con esta norma como referencia.
Así, se reconoce oficialmente su competencia
para evaluar la conformidad de productos
y/o servicios con los requisitos definidos en
las normas de la marca Parque Natural de
Andalucía. Este distintivo de calidad se creó
para que las empresas implantadas en los
Espacios Naturales Protegidos andaluces se
beneficiaran de una valorización del territorio,
ofreciendo al visitante unos productos y
servicios diferenciados y de calidad asociados
a los valores ambientales de los Parques
Naturales que potencien la imagen de un
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producto natural, artesanal y auténtico. La
marca Parque Natural de Andalucía atiende
a tres sectores: producto artesanal, agroalimentario y turismo de naturaleza.

“Cualquier
iniciativa que
ayude a mejorar
la gestión
ambiental y de la
calidad es siempre
positiva...”
¿Qué beneficios proporciona a una empresa/servicio turístico la obtención de
una certificación de calidad como la
Marca Parque Natural de Andalucía?
¿Cuántas empresas, productos y servicios andaluces están certificados con
este sello de calidad actualmente?
La adhesión de productos o servicios a la
marca Parque Natural de Andalucía tiene
numerosas ventajas como pertenecer a una
red de empresas para el intercambio de ex-

periencias profesionales y empresariales, su
promoción a través de acciones realizadas
por la Consejería de Medio Ambiente tales
como el diseño y producción de catálogos
publicitarios, la asistencia a ferias y eventos
o la creación y la difusión mediante una web
específica. Por no hablar de la imagen de
calidad y respeto ambiental que dicha marca
confiere a los productos y servicios que la
ostentan. Actualmente 162 empresas tienen
912 productos y servicios certificados con
la marca Parque Natural de Andalucía. Concretamente, y en lo que se refiere al sector
Turismo de Naturaleza hay 90 empresas y
370 productos y/o servicios certificados con
este sello de calidad y respeto al medio
ambiente (datos a 1 de enero de 2008).
La Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte ofrece ayudas y subvenciones
para promover la implantación y certificación de sistemas de gestión de la
calidad y de gestión medioambiental,
como la Marca Parque Natural de Andalucía. Además, reconoce y promociona
a las empresas y servicios turísticos certificados a través de un Directorio que
tiene amplia difusión. ¿Cómo valora
este tipo de iniciativas? ¿Cree que los
esfuerzos de la administración turística
andaluza en materia de calidad y desarrollo medioambiental contribuyen en
la mejora del servicio ofrecido a los
turistas o les influye a la hora de elegir
un destino?
Cualquier iniciativa que ayude a mejorar la
gestión ambiental y de la calidad es siempre
positiva porque indica una concienciación
necesaria hacia un futuro sostenible. El hecho
de que la Consejería, en particular, y la
administración andaluza en general lideren
este tipo de iniciativas contribuye, sin duda,
a que los mensajes lleguen más rápida y
eficazmente a toda la sociedad, ejemplificando su implicación y compromiso por un
turismo sostenible demandado por una sociedad cada vez más preocupada por su
propia sostenibilidad.

dónde
alojarse

HOTEL EL CONVENTO
Arcos de la Frontera, Cádiz

En el corazón del conjunto Histórico-Artístico de Arcos,
parte del convento de Monjas Mercedarias Descalzas se ha
transformado en el Hotel El Convento, para que los visitantes
puedan disfrutar en calma de la antigua belleza de este
pueblo hecho monumento de la claridad. Desde sus habitaciones o desde una amplia terraza se contemplan magníficas
vistas sobre la Peña y la vega del río Guadalete, en un
enclave tranquilo, entre iglesias y casas señoriales.
Una reciente remodelación y ampliación ha mejorado la
comodidad de sus once habitaciones que disponen de
televisión, teléfono, aire acondicionado y baño completo
con secador de pelo.
Este hotel, regentado por el matrimonio formado por José
Antonio Roldán Caro y María Moreno Moreno, que se
encargan personalmente de atender a los clientes, ha recibido
numerosos galardones que premian la labor de difusión de
la cultura y gastronomía que durante veinte años han llevado
a cabo.
Un trato cordial y atento contribuyen a hacer inolvidable
su estancia.
Un placer para los sentidos es lo que encontrarán los
huéspedes del Hotel El Convento. Tradición y unos alrededores naturales que tienen mucho que descubrir, siempre
predominando la tranquilidad. Algunas de las habitaciones
que componen el establecimiento poseen un nombre distinto
en homenaje a escritores, poetas o personajes del mundo
de la cultura y al jefe de cocina del Restaurante El Convento.
Arcos de la Frontera se erige como uno de los pueblos más
bellos de Andalucía y con mayor interés cultural. Entre las
calles y edificios más emblemáticos del pueblo encontrarán
el Hotel El Convento, donde les atenderán como en su
propia casa y donde se ha querido mantener el estilo
tradicional de este pueblo en todos los rincones y estancias
que componen el edificio.
Datos de interés:
Maldonado 2
11630 Arcos de la Frontera (Cádiz)
Telf.: 956 702 333
Fax : 956 704 128
Email: reservas@hotelelconvento.es
Web: http://www.webdearcos.com/elconvento/
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Vía verde de la Sierra
Siguiendo el curso de los ríos Guadalete y Guadalporcún, observaremos una singular vegetación de ribera
repleta de fresnos, álamos blancos y negros, tarajes o adelfas. La ruta verde de la Sierra discurre por el
antiguo trazado ferroviario Jerez-Almargen y se extiende a lo largo de 36 kilómetros uniendo las localidades
de Puerto Serrano y Olvera. El contraste paisajístico es muy variado, alternando el agrícola con serrano y
el bosque mediterráneo.
Las vías verdes nacen del aprovechamiento
de antiguas vías ferroviarias ya en desuso.
Estos caminos se han convertido en una
importante actividad socioeconómica. En la
actualidad, la mayoría se encuentra en pleno
desarrollo para poder ofrecer a los viajeros
diferentes actividades deportivas, educativas,
turísticas y medio ambientales.
Historia de la Vía Verde
La línea férrea por la que discurre esta vía,
fue ideada en el último cuarto del siglo
pasado, pero no llegó a entrar en funcionamiento. Bajo los auspicios de la Diputación
gaditana se dieron los primeros pasos para
la creación de un ferrocarril económico que
dinamizara la comarca serrana. En el año
1887 se presentó un anteproyecto que contemplaba una línea desde Jerez a Setenil,
con un ramal que finalizara en Grazalema.
A principios de siglo, se creó en Jerez la
sociedad para los Estudios del Ferrocarril
Jerez-Villamartín-Setenil, que desarrolla un
elaborado proyecto. Es en el año 1926 cuando
definitivamente se aprueba la construcción
del Ferrocarril de la Sierra. Coincidiendo
con la caída de la dictadura y el receso
económico que vino con ella, se interrumpieron las obras y nunca se retomaron.
Túneles, viaductos y antiguas estaciones
de tren
A lo largo del recorrido de la Vía Verde de
la Sierra, nos encontraremos con treinta
túneles. De todos estos corredores, el de
mayor longitud es el del Castillo, que tiene
una longitud de 990 metros. De los cuatro
54

viaductos que existen, llama la atención el
de Coripe por sus 237 metros de extensión.
En toda la vía se pueden contar cinco estaciones de ferrocarril, entre ellas las de Puerto
Serrano, Coripe y Olvera abiertos al público
con servicios de alojamiento turístico y restaurante. La estación de Zamafragón es un
proyecto de aula temática dedicada a la
naturaleza y por último, la estación de Navalagrulla, que se encuentra pendiente de su
restauración.
Medio natural
Uno de los puntos de mayor importancia en
la Vía Verde de la Sierra es el Peñón de
Zaframagón, por albergar una de las mayores
colonias de buitres leonados de Andalucía.
Se han censado unas 200 parejas reproductoras las cuales sobreviven gracias a las
vastas explotaciones ganaderas de estas
comarcas. Además del buitre leonado, en la
Reserva Natural encontramos otras importantes especies de aves. Así, entre las rapaces
que habitan o frecuentan el peñón cabe señalar el alimoche (Neophrom percnopterus),
el águila perdicera (Hieratus fasciatus), el
halcón común (Falco peregrinus) y el búho
real (Bubo bubo).
Entre las plaseriformes están presentes el
avión roquero (Hirundo rupestris), cogujada
montesina (Galerida theklae), collalba negra
(Oenanthe leucura) y roquero solitario (Monticola solitaruis).
Entre los córvidos, también se encuentran
la grajilla (Corvus monedula), la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrrhocorax) y el
cuervo (Carvus corax).
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Asistencia segura
En la Vía Verde el viajero se encontrará con un servicio
añadido. Se trata de la patrulla de la Vía Verde; un
equipo formado por cinco jóvenes de las localidades
integrantes de la Fundación de la ruta de la Sierra, que
se encargan de ofrecer información a los usuarios y de
concienciarles del mantenimiento y respeto del medio.
Ficha Técnica
Localización: Entre los municipios de Puerto Serrano,
Montellano, Caripe, El Coronil, Olvera y Pruna.
Extensión: 36 kilómetros.
Ideal para: senderistas, ciclistas, personas a caballo.
Adaptada a personas con movilidad reducida (salvo en
alguno de sus tramos).
Terreno: tramos de leve riesgo asfáltico y otros de
tierra firme compactada. Ribera fluvial del Guadalete.
Patrimonio histórico-cultural: iglesias, castillos y
yacimientos arqueológicos.
Composición: 30 túneles, 4 viaductos y 5 estaciones.
Más información en:
Plaza de Andalucía 2
11659-Puerto Serrano-Cádiz
Tlf: 956 136 372
Fax: 956 136 357
info@fundacionviaverdedelasierra.com
www.fundacionviaverdedelasierra.com
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Fiestas de otoño en Cádiar
Las fiestas del municipio granadino de Cádiar, en pleno corazón
de la Alpujarra granadina, llegan con el otoño. Cada año en
el mes de octubre, se puede saborear el vino de la tierra, el
popular “costa”, sin pagar una ronda. Este vino es fruto de la
mezcla de uvas blancas y tintas y lo hacen los cosecheros a
granel que no se dedican a la selección ni clasificación de los
racimos. La fermentación es en virgen, no se le añade ningún
componente. Durante los festejos que se celebran del 5 al 9,
la fuente situada en la Plaza de la Iglesia, da vino en vez de
agua. Una tradición que se remonta al año 1967 cuando el
poeta local Enrique Morón con unos amigos, tuvo la idea de
instalar en plena calle del pueblo una fuente artificial de la
que manara el vino que se producía en los cortijos de la zona
para que todo el mundo pudiera probarlo. De ella salían dos
grifos; uno que tiraba el vino y otro del que salía el agua para
enjuagar los vasos. Desde entonces, durante los cuatro o cinco
días que duran los festejos en honor al Santo Cristo de la
Salud, los litros de vino que se consumen, corren a cargo del
ayuntamiento cadiereño que se ha encargado de perpetuar esta
buena costumbre. La famosa “Fuente del vino” se construye
cada año para la ocasión y una vez finalizada la feria se
destruye. En total se suelen consumir unas 90 arrobas de vino

durante las fiestas, cada una con 16 litros de capacidad. Las
celebraciones de otoño de Cádiar, son sin duda uno de los
atractivos turísticos de la provincia de Granada más originales
al que cada año acuden más visitantes y curiosos. Por este
motivo, el consistorio ha reclamado ante la Junta de Andalucía
tras la recopilación de una serie de documentos que le avalan,
la declaración de su Feria de Ganado y Fiestas y su Fuente
del Vino, como lugar de Interés Turístico.

Un mosto, por favor
En Atajate, localidad malagueña próxima a Ronda y en pleno
Valle del Genal, se celebra, el último mes de noviembre, la
feria del Mosto y como en el número de la revista hablamos
principalmente del enoturismo, nada como recomendar la
visita al bonito pueblo y disfrutar, por ejemplo de la iglesia
parroquial, que data del siglo XVIII y reconstruida en el siglo
XIX siguiendo para la portada los cánones del barroco o
también lugares de interés como son los Tajos, donde quedan
en la actualidad restos de cavernas y el Valle del Genal en sus
inmediaciones.
El pequeño pueblo blanco de unos 185 habitantes, está ubicado
en la carretera de Algeciras a Ronda. Destaca la homogeneidad
de sus casas solo rota por la altura de la iglesia. Su entorno
lleno de olivares, viñedos, encinas, campos de cereales
alcornoques y matorrales que cubren las zonas bajas del relieve
56

calizo del terreno. Si nos acercamos a la parte más alta del
pueblo y alrededores las vistas desde la cumbre son de mención
especial, con panorámicas de la Serranía , el valle del Genal
e incluso las montañas marroquíes del Rif.
Entre tanta vegetación no es de asombrar que veamos corzos,
ciervos, erizos, tejones y comadrejas, así como varias especies
de murciélagos
Un oportunidad de disfrutar del turismo rural, cultural y
gastronómico, ya que la feria del mosto atrae a multitud de
turistas cada año. Hay que añadir que a la vez que se celebra
el Día del mosto, la localidad tiene como acontecimiento la
Ruta Mototurística a los Valles del Genal y Guadiaro para
todos los moteros. Así que calentando motores y a disfrutar
del vino sin alcohol... si hay que conducir.

rutas
gastronómicas

Rodaballo
a las Meigas
Vino
Variedad:
100% Zalema
Tipo de Vino: Blanco Seco
Crianza:
Vino del año,
fermentación
controlada
Servicio:
7º-9º C

Dos cocineros gallegos procedentes de Pontevedra decidieron abrir en la
ciudad de Huelva un restaurante hace más de treinta años para dar a conocer
la riqueza de la gastronomía gallega y vasca. En sus fogones predominan
los platos de preparación sencilla, tradicional y de autor.
Para preparar el Rodaballo a las Meigas o Rodaballo en Salsa verde con
Gambas y Vieiras, utilizamos como ingredientes para 4 personas lo siguiente:
8 lomos de rodaballo, 8 vieiras, 150 gramos de gambas peladas, un cuarto
de litro de vino blanco del Condado de Huelva, 200 gramos de crema de
espárragos, 2 dientes de ajo y perejil.
Para su elaboración picamos los dos dientes de ajo junto con el perejil y
rehogamos en aceite de oliva virgen sin dejar que dore el ajo. Añadimos
el vino blanco y esperamos a que reduzca. Hacemos un fumé de pescado
con las espinas del rodaballo en medio litro de agua y lo dejamos hervir
durante 20 minutos. Lo pasamos por un colador y añadimos la mezcla al
sofrito inicialmente preparado. Luego hervimos la mezcla durante diez
minutos. A continuación disolvemos la crema de espárragos en medio litro
de agua fría y lo añadimos al sofrito y el fumé, dejándolo hervir durante
cinco minutos.
En una cazuela de barro se pone la salsa verde, las gambas y las vieiras
crudas. Cuando empiece a hervir, añadimos los lomos de rodaballo y lo
mantenemos durante diez minutos. Después lo retiramos del fuego.
Con estas indicaciones hemos preparado un plato ligero y sabroso que será
el deleite de sus sentidos.

Para acompañar a este sabroso plato, seleccionamos
un vino blanco joven de la cosecha 2005, Viña
Barredero de fermentación controlada de Bodegas
Contreras Ruiz, S.L. ubicadas en Rociana del Condado. Este vino corresponde al compromiso de una
saga de bodegueros con una larga tradición en el
sector vitivinícola del Condado, que aplicando las
nuevas tecnologías en sus propios viñedos y en
bodega han llegado a producir este vino de gran
calidad que el consumidor demanda, con una trazabilidad asegurada al tratarse un vino cosechado
en sus propios viñedos.
Fase Visual: Color pálido pajizo, con tonalidades
que van desde el amarillo limpio hasta el amarillo
pajizo con reflejos verdosos, brillante y muy elegante.
Fase Olfativa: Aroma afrutado intenso, fragante y
muy varietal. Altamente dotado de aromas primarios
propios de la uva zalema, muy limpio con fructuosidad amanzanada y ligeros punteos florales.
Fase Gustativa: Suave en boca, equilibrado en
acidez, ligero y sabroso, muy fresco y bien estructurado, con un final elegante de sutiles aromas de
manzana verde. Fácil de beber y servido a su adecuada temperatura nos deja una sensación final
ligera, fresa y sabrosa. Estamos ante un vino joven,
bien estructurado y equilibrado, de sensaciones
suaves y agradables.
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LA INFORMACIÓN EN UNA ETIQUETA
Menos es más, podría ser la conclusión a la que llegáramos después
de analizar la gran cantidad de información, que contienen las
etiquetas del vino. Ese elemento que se adhiere a la botella para
identificar su contenido y que comenzó a usarse para facilitar la
gestión comercial, es una carta de presentación ante el consumidor,
en la que podemos encontrar datos como: la marca, número de
Registro de Embotellador, contenido nominal de la botella, grado
alcohólico, procedencia, naturaleza del producto, variedad, año de
cosecha, código de barras, premios conseguidos, historia de la empresa
y en algunas, todavía queda espacio para citas literarias.
Se convierte así, en una tarjeta de visita,
escaparate publicitario y declaración legal a
la vez. Aunque la etiqueta nos puede tender
una trampa, como sucedió durante la invasión
alemana de Francia durante la Segunda Guerra
Mundial, cuando los viticultores se lanzaron
a la “batalla” en defensa de sus caldos. Engañaron a sus invasores, escondiendo las mejores
botellas en paredes ocultas y colocando
etiquetas falsas a las de peores cosechas, para
hacerlas más atractivas y desviar la atención
de los alemanes.
Y es que, no somos conscientes de la capacidad
de seducción del diseño de las botellas. Según
el estudio de Malkewitz, las marcas que
presentan un producto excitante deberán
recurrir a un diseño colorido, para resaltar las
imágenes. Las que quieran transmitir
"sinceridad" deben utilizar diseños naturales
(escenas de la naturaleza, ambientes
terrestres...) y las marcas "con carácter"
deberían utilizar etiquetas grandes, con fuentes
en negrita.
Quizás por ello, de la mera identificación para
facilitar la gestión comercial, con el tiempo,
la etiqueta ha ido cobrando una dimensión estética, encaminada a
crear un signo de distinción, en la presentación de la imagen de la
bodega ante el consumidor. Ya no basta con la tradicional heráldica
familiar y alguna ilustración relacionada con el mundo del vino. Las
necesidades actuales del mercado, imponen que la forma, los colores,
las imágenes y, en definitiva, el diseño gráfico, se encaminen a la
seducción.
Pionero en estas cuestiones fue el barón Philippe de Rothschild,
quien en 1945, encargó a Philippe Jullian una obra original para
ilustrar la etiqueta de su vino Château Mouton-Rothschild, como
celebración del final de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces,
ha contado con artistas como Keith Haring, Pablo Picasso, Andy
Warhol, Joan Miró, Salvador Dalí o Antoni Tàpies, que han diseñado
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las etiquetas, que hoy ocupan un lugar importante en el Museo del
Vino en el Arte, creado en 1962, por el barón y su esposa.
Desde entonces hasta hoy, las bodegas buscan en la etiqueta, la
originalidad. Las bodegas toscanas Montevertine, etiquetan “Le
Pergole Torte”, con el retrato de una mujer, diferente cada año. En
España, las Bodegas Enate han apostado por hacer de cada botella
una escultura de arte contemporáneo, en cuyas etiquetas han
colaborado, entre otros, pintores como Antonio Saura, Eduardo
Chillida, José Beulas, Tapies, Eduardo Arroyo... Y arte. en estado
puro, es el que ofrece la revista anual 'Matador',
que cada año ofrece un vino de composición
exclusiva para la revista, etiquetado de la mano
de artistas como Valdés, Arroyo, o Chillida.
El arte se une al nombre de la ciudad de
Málaga, con la iniciativa 'Málaga Conarte',
una propuesta para promocionar los vinos
malagueños incluidos en las denominaciones
de origen Málaga y Sierras de Málaga,
mediante la cual, diez artistas ilustrarán las
etiquetas de las botellas de otras tantas
bodegas. También artístico, es el concurso
“Pintar el vino”, convocado por Bodegas La
Sangre de Ronda, para expresar la magia del
vino en un lienzo y cuya imagen ganadora
se publicará como parte de la etiqueta de su
próximo vino.
Pero, a veces, al arte se unen verdaderos
tratados de Etnología. En Andalucía, una zona
de gran tradición vinícola como es Jerez, tiene
un patrimonio cultural importante relacionado
con este preciado líquido. Las etiquetas de los
distintos vinos, optaron por representar un
naturalismo costumbrista que nos lleva a la
Andalucía más pintoresca, en la que cobran
especial protagonismo la tauromaquia, el
caballo, la religión, la política y sobre todo el flamenco. Decorarán
las botellas, las pioneras flamencas de los cafés cantantes y dará
nombre al Fino, una joven figura llamada Lolita Flores. Un espacio,
casi reservado con exclusividad a la mujer gitano-andaluza, cuyos
nombres pasan a etiquetar los mejores vinos. Así veremos, entre
otras, los vinos "Carmen", "Macarena", "La Dolores", "Deliciosa",
"La gitana", "Cortijera", "Bailaora", "Cantadora", "La flamenca" y
"Lola".
Y como si de un libro se tratara, con su portada y contraportada,
también la etiqueta ha sabido crecer en espacio, creando la
contraetiqueta, en la parte de atrás de la botella, para “cantar” las
bondades del vino, bien en tono científico o poético, prosa o verso,
disparatado o entretenido.
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De verdaderos libros hablan los que han sabido resaltar el papel del
vino como elemento integrante de la cultura. Destacan en esta línea,
dos iniciativas muy interesantes. La primera, se produce en Saumur, a
orillas del Loira, lugar de buenos vinos y de excelentes caballos, donde
se vienen celebrando desde hace trece años, las Journées Nationales
du Livre et du Vin. En Saumur, cuyas calles aparecen reflejadas en la
novela de Balzac, Eugenia Grandet, se reúnen anualmente, en torno al
patrimonio, al libro y al vino, numerosos autores y actores célebres, al
tiempo que se publicitan sus vinos.
La segunda iniciativa, parte de la Asociación de Librerías de La Rioja
y el Consejo Regulador que organizan, desde hace doce años, la campaña
"Un libro y un rioja: el placer de la cultura", con la que se conmemora
el "Día del Libro" en esta región. Durante la semana del evento, los
libreros riojanos obsequian a los compradores de un libro con un botellín
de vino de Rioja de crianza, vestido con una etiqueta conmemorativa
en la que figura el lema anual de la campaña. Para el diseño de la
etiqueta, el Consejo Regulador convoca cada año un concurso entre los
alumnos de la Escuela de Artes y Superior de Diseño de La Rioja.

Para eso está el marketing, que no descansa, definiendo nuevos productos
allá donde hay grupos sociales con buen poder adquisitivo. Así que ya
tenemos el vino para mujeres, identidad que, por otra parte, siempre se
le ha atribuido al vino dulce, y el vino que “sale del armario”, un
Ribera del Duero denominado “Mundo Gay” y que decora sus etiquetas
con los colores del arco iris. También los narcisistas tienen su vino,
con su foto en la contraetiqueta, gracias a la iniciativa de los vinos de
La Finca El Portillo. Aunque habrá quién prefiera pasar de etiquetas y
beberlo a granel, en la fuente de vino de Bodegas Irache, a dos kilómetros
de Estella, en Navarra, a la que acuden diariamente cientos de peregrinos
del Camino de Santiago.
Como podéis observar, no hay opción personal que no tenga su vino,
con su correspondiente etiqueta cautivadora. Quizás a los publicistas
de vinos, se les adelantó la Coca-Cola, con su campaña “Para todos”,
en la que reflejaba con sencillez, ingenio y ternura, la variedad de
consumidores. ¿Recordáis?: “para los altos, para los bajos, para los
fuertes... para ella...”. Pero esa, será otra historia.

Después de todo esto que os venimos contando, comprenderéis que las
etiquetas sean objeto de coleccionismo y que exista incluso un término
para denominar al coleccionista de estos “documentos adhesivos”:
“vintitulista”. Museos, bodegas y centros de documentación, crean sus
secciones especializadas y le destinan el lugar que se merecen como
testimonio legal, comercial, etnológico, artístico, histórico y, en definitiva,
cultural. Museos como el de las Bodegas Garvey en Jerez, Museo del
Vino en el Arte (Francia), o el recién inaugurado, Museo del Vino de
Málaga, que nace con la idea de integrar el sector vitivinícola en la
oferta turística, gastronómica y cultural de la provincia.
Este documentos, que más que un simple libro parecen una Enciclopedia,
por la gran carga informativa que contienen y proyectan, también han
sabido adaptarse a los nuevos tiempos y apuntarse a la innovación.
Innovación que nos lleva a la “talking wine label” o etiqueta que habla
a los consumidores, gracias a un chip implantado en la botella,
informando sobre la historia de su producción e incluso recomendando
el tipo de comida al que debe acompañar.
La innovación de Oxford Landing's Shiraz, se encamina a apoyar nuestra
memoria, con una mini etiqueta que se despega y que puedes llevarte
a casa o pegar en tu álbum de recuerdos, para que no olvides todos los
datos de ese vino que te ha gustado. ¡Esta sí que es una verdadera
tarjeta de visita¡.
La etiqueta, también ha sabido superar las barreras de la comunicación,
contribuyendo a la accesibilidad, mediante las etiquetas en braille y en
lengua de signos, que Bodegas Garanza ha utilizado en sus vinos, para
que consumidores ciegos o sordos puedan leer la información.
LazarusWine, una bodega experimental, también utiliza el braille, lo
que viene a completar su novedoso método de elaboración sensorial,
mediante el cual, catadores ciegos utilizan el olfato y el gusto para llevar
a cabo la cata intuitiva, que permite modificar las propiedades de un
vino antes del análisis químico.
¿Y que sería del vino si no supiera captar a los nuevos consumidores?...

Más información:
Colecciones y Museos
Archivo José Luis Jiménez García: http://www.jerezdecine.com
Carteles y Etiquetas para el Día del Libro y El Vino (La Rioja)
http://www.easd-design.com/easd_xhtml/easd_01/
easd_actividades_Dia_Libro.html
Colección Enate: http://www.enate.es/enaesp/enarte/arte.htm
Colección Pergole Torte:
http://www.montevertine.it/ita_prodotti_vini_pergoletorte_artistiche.html
Coleccionismo de etiquetas de vino: http://www.etiquetasdevino.com/
Museo de las etiquetas Bodegas Garvey de Jerez:
http://www.bodegasgarvey.com/museo.php
Museo del Vino en el Arte: http://www.bpdr.com
Museo del Vino de Málaga: http://www.museovinomalaga.com/
Museo del Vino de Ronda: http://www.museodelvinoderonda.com/
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En los últimos años, la actividad turística está posibilitando
la aparición de nuevos destinos que, complementan la oferta
clásica del turismo de sol y playa o del turismo cultural. De
este modo, se generan vías complementarias de riqueza y
creación de empleo en la zona en de producción, al tiempo
que diversifica la generación de sus ingresos mediante la
creación de rutas turísticas enológicas.
El enoturismo se convierte así en una estrategia para desarrollar
el área geográfica y el mercado del vino, al tiempo que se da
respuesta a una necesidad demandada por los nuevos turistas que
encuentran en la comida y en el vino, la motivación de su viaje.
Os presentamos una selección de recursos documentales,
relativos al tema, que esperamos os animen a indagar en este
fabuloso mundo del vino.
EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL VINO
El Centro de Documentación del Vino, es una institución
privada que se ubica en el Museo de la Cultura del Vino, un
edificio de moderna arquitectura en la ciudad medieval de
Briones (La Rioja). Pertenece a la Fundación Dinastía Vivanco,
cuya misión es investigar, divulgar y dar a conocer la cultura
del vino en sus diversas manifestaciones y que pretende con
este proyecto, convertir al Centro de Documentación en 'refugio
de la memoria del vino'.
El fondo documental, que comienza a formarse en los años
70, a partir de la iniciativa de Pedro Vivanco Paracuellos, está
disponible al público desde 2004. A día de hoy, la colección,
que está compuesta por más de 8.000 monografías, revistas
especializadas, monedas y billetes, postales, fotografías, videos
y audios, etc… de todo el mundo y de todos los tiempos. Tiene
el objetivo de convertirse en un punto de referencia a nivel
mundial, tanto por la calidad de su contenido, como por los
servicios ofertados.
La temática que se puede encontrar va desde monografías
técnicas a grandes tratados artísticos, pasando por gastronomía,
cata, enoturismo, etc. La hemeroteca está compuesta por más
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de 20 títulos de revistas especializadas de todo el mundo. La
colección de monografías en distintos idiomas, incluye varios
incunables, facsímiles, así como ejemplares únicos y descatalogados, que van desde el siglo XV y que han sido incluidos
en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español.
Entre las joyas bibliográficas, figuran incunables como De
conservatione sanitatis, donde ya se encuentran referencias a
los efectos del vino sobre la salud, documentos originales de
Pasteur; y un ejemplar de la primera edición del libro Las
uvas del viento, con una dedicatoria de su autor, Pablo Neruda.
El fondo gráfico que se ofrece a través de la Fototeca, y que
estará disponible próximamente en la página web, contiene
más de 3.000 tarjetas postales de todas las nacionalidades de
temática muy variada, siempre en relación con el mundo del
vino. Desde las costumbristas de principios de siglo hasta las
más vanguardistas de la actualidad. La colección fotográfica
incluye ejemplares, antiguos y modernos de todo tipo de
temáticas: artes decorativas, viticultura, paisajes, etnografía,
enología, vendimia, trabajos en bodega, variedades de uva,
publicitaria, etc.
La sección de vídeo y audio, contiene tanto películas en las
que el vino es parte importante de la trama., como documentales
y DVD's informativos sobre cualquier aspecto del mundo del
vino y su cultura. Completa esta colección la sección de música
tradicional, clásica, moderna y poemas musicados en múltiples
formatos; desde los discos de pizarra al actual CD.
La colección filatélica cuenta con una serie de sellos de temática
vinícola de todos los países del mundo, de gran interés tanto
para curiosos, como para especialistas en la materia.
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La colección de monedas, billetes y medallas, cuya representación iconográfica se centra en motivos relacionados con el
cultivo de la vid, incluye desde varias monedas griegas fechadas
en el siglo IV a. de C. hasta los cien dólares mexicanos acuñados
en 2006. Destaca en este fondo la colección de billetes con un
lote de casi cien ejemplares procedentes de las emisiones
locales (ayuntamientos y sindicatos) de los municipios republicanos durante la Guerra Civil Española, entre los que
abundan las escenas de labores agrícolas. Otro bloque de unos
cincuenta billetes emitidos en el siglo XIX y sobre todo en el
siguiente, proceden de los cinco continentes (Rusia, Argentina,
Yugoslavia, Argelia, Israel, etc.), entre los que destaca un
pliego de cuatro billetes españoles pertenecientes a una emisión
de diciembre de 1908 que no llegaron a fabricarse.
El fondo de documentación antigua se compone tanto de
documentos antiguos originales referentes al cultivo de la vid
y al comercio del vino que abarcan los siglos XV-XX, como
de trabajos de investigación y catalogación llevados a cabo
preferentemente en el Archivo Histórico Provincial de La Rioja
y en diferentes archivos municipales de esta comunidad autónoma.
Más información:
Centro de Documentación del Vino
Museo del Vino Dinastía Vivanco
Crta. Nacional 232
26330 BRIONES (La Rioja)
Tlf:941.32.23.05
email: biblioteca@dinastiavivanco.es
Web: http://docs.dinastiavivanco.com/web/

Te recomendamos:
los libros del mes
El cine del vino / Bernardo Sánchez Salas. -- Logroño (La
Rioja) : Fundación Dinastía Vivanco para la Investigación y
Divulgación de la Cultura e Historia del Vino, 2007
377 p. : il. ; 22 cm. D.L. LR-301-2007, ISBN 84-611-9442-1
Publicación sobre la presencia
del vino en el cine con los comentarios del autor que nos
presenta el líquido elemento
como un producto, un misterio,
como protagonista de aventuras,
romances, etc. a través de películas que han marcado historia.
En sus páginas encontramos el
prólogo de Juan Echanove, y
secciones como "El vino rodado", "Planos del vino", "Cata filmográfica". El texto recorre
viñas por todo el mundo, películas americanas, europeas y
recoge fragmentos de sus diálogos con el vino como principal
protagonista. Complementan al texto, fotogramas y carteles
de los films de los que se habla, curiosidades, etc.
Andalucía tierras de vinos : vinos, enología, bodegas [DVD]
/ producción ejecutiva, Guillermo Fernández ; dirección, Sergio
Crespo. -- 1ª ed. -- Vilassar de Mar ( Barcelona) : LLAMENTOL
[Distribuidor], 2008. 4 DVD (208 min.) : son. col. ; 12 cm.
Recomendado para todos los públicos. Contiene: 1. Cádiz y
Jaén - 2. Córdoba y Málaga - 3. Almería y Sevilla - 4. Granada
y Huelva. D.L. B 33673-2008
El enoturismo es una práctica que cada
día cobra mayor fuerza dentro de las
últimas tendencias de ocio. Esta serie
documental de ocho capítulos de 26
minutos cada uno, recoge lo mejor de
los vinos de Andalucía, relacionándolos
con la oferta turística de las zonas que
rodean las bodegas, aunando la pasión
por el vino con el turismo.
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Las rutas del vino en Andalucía / Javier Maldonado Rosso,
José Marchena Domínguez, Ana Gómez Díaz-Franzón. -Sevilla : Consejería de Agricultura y Pesca : Fundación José
Manuel Lara, D.L. 2006. 415 p. : il. ; 23 cm. -- (Rutas culturales)
D.L. SE-4671-06. ISBN 978-84-8474-198-5 (CAP)
ISBN 978-84-96556-70-6 (FJML)
Libro que recoge un completo panorama
de la vitivinicultura andaluza, exhaustivamente recorrida y analizada,
abarca la totalidad de las comarcas
vitivinícolas de Andalucía, las antiguas
y las nuevas, las que son reconocidas
con Denominación de Origen y las que
cuentan con la Mención Tradicional del
Vino de la Tierra. Visión global, histórica y actual, de la cultura del vino
de Andalucía, acercando al lector la
diversidad y calidad enológica en Andalucía, y sus singularidades como el fino, la manzanilla o el amontillad
Rutas del vino y brandy del Marco de Jerez = Sherry wine
and brandy de Jerez routes / [coordinador general, Javier
Rodríguez Blanco]. -- [S. l.] : Asociación de las Rutas del
Vino y Brandy del Marco de Jerez, D. L. 2007. 350 p. : il. col.
; 27 cm. Texto en español e inglés. Patrocinado por la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte. D.L. CA-941/07
El Marco de Jerez se presenta
en estas páginas como un
ejemplo de articulación de
destino enoturístico cohesionado. En torno a un territorio
único, amalgamado por la
producción de vinos y brandy,
se ha vertebrado un producto
turístico de calidad bien diferenciado. En esta guía se
muestra la rica oferta enoturística de las ciudades del
Marco de Jerez, ofreciendo información sobre cada una de
ellas, sobre su historia y presente, y sobre los servicios turísticos
existentes, todo ello con la enología como hilo conductor.
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Pensando en nuestros
usuarios:
Si queréis consultar más
información, podéis ver el
dossier que hemos elaborado en
el Centro de Documentación y
en el que recogemos bibliografía
sobre monografías, artículos,
planes turísticos, centros de
documentación, museos..., todo
alrededor del vino.
Está disponible para consulta y
descarga en la siguiente
dirección:
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/d
ocumentacion/32293.pdf

Colabora con el Centro de
Documentación Turística de
Andalucía
Desde el Centro de Documentación, continuamos en el empeño
de hacer de vosotros unos expertos “libroturistas”, así que
os animamos a que colaboréis con nosotros y nos remitáis por
correo electrónico, las fotografías que hagáis en vuestros
viajes, en las que aparezcan libros, lectores, librerías, bibliotecas,
espacios de lectura...
Con las imágenes recibidas, elaboraremos un catálogo a final
de año. Sólo tenéis que enviar una foto, un título, el lugar que
retrata... ¡Animaros y participar!.
Centro de Documentación Turística de Andalucía
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Avda. Juan Antonio de Vizarrón s/n
41092 Sevilla
Tlf.: 955 06 50 96
documentacion.ctcd@juntadeandalucia.es
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formulario
DATOS DEL HOTEL
Nombre:
Dirección:
Población:

C.P.:

Teléfono:

Guía de hoteles
con biblioteca

Fax:
Correo electrónico:
Web:

Desde el Centro de Documentación de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, estamos realizando una Guía
de hoteles y alojamientos en Andalucía que dispongan de una
biblioteca entre sus servicios.

DATOS DE LA BIBLIOTECA
Temática:

General
Especializada

En nuestra labor investigadora es muy importante vuestra
colaboración, por lo que, si contáis con este servicio, os
rogamos que os animéis a rellenar el formulario adjunto y nos
lo enviéis por correo postal o electrónico a:

¿Cuál es?
Nº de fondos:

Centro de Documentación de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte.
Avda. Juan Antonio de Vizarrón s/n, 41092 Sevilla
documentación.ctcd@juntadeandalucia.es
Os incluiremos en nuestra Guía, que será publicada en breve,
y de la que os remitiremos un ejemplar. Así pasaréis a formar
parte de nuestros usuarios enamorados de las bibliotecas.

2

Metros :
Servicios que queráis destacar:

Historia de la biblioteca o la idea por la que se crea:

Descarga del formulario en:
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/d
ocumentacion/formulariohotelesconbiblioteca.pdf
¡¡Sólo son 2 minutos!!
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Los libros también viajan
Una aventura rusa
Llegó el tan esperado
día en que mi familia y yo iniciábamos un hermoso
sueño, un viaje muy
deseado que comenzaba en la bella
y acogedora ciudad de
Helsinki. Junto a nosotros
viajaba un pequeño
compañero de viaje,
que desde el Centro
de Documentación
iba a iniciar su propia
aventura, titulado “A journey to romantic Andalusia” de
Washington Irving, selección de relatos, editados con motivo
del 180 aniversario de su llegada a España.
Tras recorrer 3.600 kilómetros en avión desde España a la
capital finlandesa, embarcamos en un crucero que nos llevaría
al día siguiente a San Petersburgo, ciudad fundada por el zar
Pedro El Grande en 1703, también conocida a lo largo de su
historia como Petrogrado “ciudad de Pedro” en su adaptación
al idioma ruso, y Leningrado en honor a Lenin. En esta
monumental y espectacular ciudad y sobre el río Neva, está
situado el Ermitage, uno de los museos más importantes del
mundo, donde se muestran los cuadros y obras de arte que
habían comprado los zares rusos y sobre todo la colección de
la Emperatriz rusa Catalina II. Contiene aproximadamente 3
millones de obras de arte. Este podía ser un buen destino para
liberar a nuestro aventurero acompañante, pero, ante el gran
tumulto de turistas que abarrotaban el museo, no encontramos
un lugar adecuado para depositarlo.
Así que tuvimos que esperar al día siguiente, en que nuestra
guía rusa Olga nos llevaría a visitar dos impresionantes palacios.
Guardado en nuestra mochila, llegó “el aventurero”, repleto
de esencias de nuestra Andalucía a la ciudad de Pushkin,
llamada así para conmemorar el centenario de la trágica muerte
del gran poeta ruso Alexander Pushkin, fundada en el siglo
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XVIII como residencia estival de los zares de Rusia.
Allí se encuentra el palacio de Catalina II, edificio de fachadas
azules, blancas y doradas, con increíbles salas con decoración
barroca de oro y cristal, llenas de espejos, candelabros, chimeneas. Entre éstas, se encuentra la famosa cámara de ámbar,
que según nos contó nuestra guía durante la Segunda Guerra
Mundial fue desmontada por las tropas alemanas y está desaparecida desde entonces, ¡esperemos que esto no suceda con
nuestro compañero de viaje!.
Finalmente cuando salimos a los jardines que rodean el impresionante palacio, decidimos que aquel era un buen sitio liberar
a nuestro aventurero amigo.
Lo cogimos por última vez para depositarlo en una pequeña
mesa que imitaba a las de la época zarista para que alguien lo
recogiera, lo leyera y se llevara la misma sorpresa que Irving
se llevó al conocer Andalucía.
Esperamos un poco y vimos como una pareja de extranjeros
que se paraban a descansar, cogían el libro y lo ojeaban, pero
en estos viajes en el que el tiempo es oro, nuestra guía nos
indicó que teníamos que marcharnos, así que su destino aún
es una incógnita para nosotros. ¿Quién será la persona afortunada que ha encontrado el preciado tesoro?.
Adela Gómez Nogales.

Novedades
editoriales
BALANCE DEL AÑO TURÍSTICO EN ANDALUCÍA 2007
Elaboración Turismo Andaluz, Área de Estadística e Investigación de Mercados
Subdirección de Servicios para Empresas. -- Sevilla : Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, 2008. 202 p. ; 26 cm. ISSN 1139-3424
Instrumento de análisis para todos los agentes que están involucrados en la actividad
turística de Andalucía, ofreciéndoles información detallada y concreta sobre el turismo
en esta Comunidad. Analizando el entorno económico y aspectos generales del turismo
desde la perspectiva de la demanda, contando para ello con la Encuesta de Coyuntura
Turística de Andalucía.
DEMANDA TURÍSTICA EN ANDALUCÍA Y SUS IMPLICACIONES EN EL SECTOR
TURISMO : ESTUDIO DE PROSPECTIVA
Realizado por la Fundación OPTI para la Dirección General de Calidad, Innovación
y Prospectiva Turística. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
2008. 79 p. : il. ; 24 cm. D.L. SE-4076-08
Estudio de prospectiva que pretende indagar en los escenarios de futuro en que pueda
desenvolverse la demanda turística, con objeto de identificar las nuevas exigencias a
nivel global en los próximos 15 años, analizar su impacto sobre los elementos de nuestra
oferta, determinar los comportamientos que maximicen las oportunidades y minimicen
las amenazas que se vislumbren en los distintos escenarios y así detectar nuevas áreas
de oportunidad para el sector turístico andaluz.
GUÍA DE GASTRONOMÍA DEL PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ Y SU
ENTORNO.
1ª ed. -- [Sevilla] : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2008. 135 p. :
il., fot. col. ; 21 cm. -- (Turismo sostenible). D.L. SE-0307-08. Coordinación de
la ed.: Dirección General de Promoción y Comercialización Turística
Guía especializada en gastronomía y que realza los valores del turismo gastronómico,
cultural y turístico de la Bahía de Cádiz y su entorno y que pone en valor las excelencias
de estos espacios como marco incomparable de descanso, ocio y tiempo libre, respetuoso
con el medio ambiente. Se enmarca en las líneas de promoción turística bajo los
compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y los Planes de
Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques Naturales.
GUÍA DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE ANDÚJAR Y SU ENTORNO.
1ª ed. - [Sevilla] : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007. 135 p. : il.,
fot. col. ; 21 cm. - (Turismo sostenible). Coord.: Dirección General de Promoción
y Comercialización Turística. D.L. SE-6579-07. Coordinación de la ed.: Dirección
General de Promoción y Comercialización Turística. D.L. SE-6579-07.
Guía especializada que realza los valores del turismo gastronómico, cultural y turístico
del Parque Natural Sierra de Andújar la Bahía de Cádiz y su entorno y que pone en valor
las excelencias de estos espacios como marco incomparable de descanso, ocio y tiempo
libre, respetuoso con el medio ambiente. Se enmarca en las líneas de promoción turística
bajo los compromisos adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y los Planes
de Desarrollo Sostenible de los diferentes Parques Naturales.
65

Novedades
editoriales

GUÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ
Y SU ENTORNO
1ª ed. -- [Sevilla] : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2008. -- 135
p. : il., fot. col. ; 21 cm. -- (Turismo sostenible). Coordinación de la ed.: Dirección
General de Promoción y Comercialización Turística. D.L. SE-0308-08. -- ISBN
No venal
Guía especializada que realza los valores gastronómicos, culturales y turísticos de la
Bahía de Cádiz y su entorno y que pone en valor las excelencias de estos espacios
como marco incomparable de descanso, ocio y tiempo libre, respetuoso con el medio
ambiente. Se enmarca en las líneas de promoción turística bajo los compromisos
adoptados por el Plan General de Turismo Sostenible y los Planes de Desarrollo
Sostenible de los diferentes Parques Naturales.
MEMORIA DE ACTUACIONES DESARROLLADAS 2007
Empresa Pública de Turismo Andaluz S. A.. -- Málaga : Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, 2008. 169 p. : il. ; 21 x 21 cm. D.L. GR-1387-2008
Documento que recoge todas las actividades y proyectos desarrollados por la Empresa
durante 2007, año en el que el potencial turístico se ha consolidado sobre las bases
de un modelo sostenible, se han desarrollado nuevas normas y se ha apostado por
la diferenciación de destinos, la segmentación de productos y la aplicación de
diversas medidas contra la estacionalidad. La Memoria contiene información relativa
a la entidad, su estructura orgánica, los retos turísticos marcados para 2007, el
resumen del Plan de Acción y de las acciones promocionales, así como un anexo
con el balance económico de la Empresa.
MERCADOS EMISORES DE TURISMO HACIA ANDALUCÍA : EL MERCADO
NÓRDICO (2006)
Elaboración, Unidad de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía. -[Sevilla] : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, D.L. 2008
32 p. ; 24 cm. D.L. MA 1201-07
Estudio estadístico del turismo nórdico, a fin de conocer los hábitos de consumo
turístico de este mercado en origen, determinar cuál es el posicionamiento estratégico
para el destino turístico andaluz y establecer el grado de conocimiento e imagen
que la demanda turística potencial posee.
TRANSANDALUS ANDALUCÍA EN BTT : 2000 KILÓMETROS EN MOUNTAINBIKE POR ANDALUCÍA: PROVINCIA DE SEVILLA
Realización Asociación TransAndalus ; coordinación editorial y autor, Francisco
J. Cortés ; cartografía, Carlos García López ; colaboradores, Bartolomé Pulido,
Manuel Cardador. -- 1ª ed. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, 2008. 68 p. , 16 h. de mapas : il. ; 23 cm
La TransAndalus es una ruta en bicicleta de montaña que, a lo largo de 2000 kms,
da una vuelta completa a Andalucía, recorriendo sus ocho provincias. En este
volumen, se incluye el recorrido por la provincia de Sevilla
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EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DE ANDALUCÍA 2008
1ª ED. - SEVILLA: CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE,
2008. 119 p. ; 23 cm. Coordinación de la ed.: Dirección General de
Actividades y Promoción Deportiva. D.L. SE-3227-2008
Publicación en la que se plasma la situación del deporte de alto rendimiento
en Andalucía, en los últimos años. Refleja, con datos desde 2001 a 2008, la
evolución y desarrollo del Sistema Deportivo de Andalucía, a través de éxitos
y méritos deportivos de deportistas, entrenadores o técnicos y jueces o árbitros
de alto rendimiento de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Incluye datos
estadísticos con distinción de género.
DEPORTE Y FISCALIDAD
Coordinadores, Javier Lasarte Álvarez, Jesús Ramos Prieto, Mónica
Arribas León, Montserrat Hermosín Álvarez. -- 1ª ed. -- [Sevilla]:
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2008. - 568 p. ; 24 cm. -(Estudios y jornadas de deporte ; 1). D.L. SE-0503-08. -- ISBN 978-84691-1477-3
Esta obra, realizada bajo la colaboración de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte y la Universidad Pablo de Olavide, aborda una amplitud de cuestiones
que son objeto de atención por parte del Derecho Tributario en el ámbito de
las actividades deportivas y de las personas y entidades que las protagonizan.
FORMACIÓN DE TÉCNICOS EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA PERSONAS
MAYORES
Dirección Manuel Castillo Garzón, Manuel Delgado Fernández, Ángel
Gutiérrez Sainz ; coordinación Ana Carbonell Baeza; ponentes Vanessa
España Romero...[et al.]. -- 1ª ed. -- [Sevilla] : Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, 2008. 94 p. : il. ; 21 x 30 cm. Coordinación editorial
Instituto Andaluz del Deporte. D.L. MA-1071/2008. -- ISBN 978-84-6913988-2
Publicación destinada a la formación de técnicos deportivos que desarrollen
actividades físicas y deportivas con personas mayores, centrándose en el
análisis de su psicología y fisiología y en los procedimientos para llevar a
cabo la preparación física.
MEMORIA 2007 DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE
Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2008. 152 p : il. ;
25 cm. Coordinación de la edición: Instituto Andaluz del Deporte
D.L. SE-3458-200
Memoria anual en la que se analiza la labor desempeñada por el Instituto
Andaluz del Deporte, en el ámbito de la formación, investigación, documentación
y difusión de las Ciencias del Deporte.
Si desea más información sobre nuestras publicaciones y solicitud de las
mismas, debe dirigirse al correo electrónico:
publicaciones.ctcd@juntadeandalucia.es
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aviso a
navegantes

Un buscador para los amantes del vino
h t t p : / / w w w. v i a j e r o s d e l v i n o . c o m
La web que presentamos en este número de
la revista Andalucía, es un buscador de
Enoturismo. Gracias a un trabajado diseño
podrás localizar todo o casi todo lo relativo
a turismo del vino en España.
¿Quieres conocer rutas o bodegas?, ¿quieres
relajarte en un balneario que ofrezca vinoterapia?, ¿te gustaría saber en qué restaurante
se puede desgustar un buen vino?
A través de esta web podrás indagar e investigar acerca de todas estás cuestiones, y
podrás delimitar la búsqueda: con un pequeño mapa que permite elegir la comunidad
autónoma a la que dirigimos nuestras miradas, afinar más aún mediante un formulario
muy sencillo.
Viajeros del vino, ofrecen además la posibilidad de participar en cantidad de promociones, como disfrutar de una auténtica vendimia tradicional, así cono sorteos mensuales
de experiencias enoturistas para un fin de
semana.
Aporta recomendaciones de vinos, dando
valoraciones de expertos, noticias y destaca
en su página de inicio aquellas últimas
incorporaciones de propietarios de todos
estos destinos turísticos.
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Lola Rus Molina

Un menú en la parte izquierda de la pantalla
nos permite navegar por la estructura
fácilmente, con un diseño agradable.
Completa el directorio de alojamientos,
bodegas, etc, un conjunto de opiniones y
criterios expertos
Como no, incluye un blog, que te mantendrá
al día de todo, permitiendo además tu
colaboración.
Y para no perder detalle, por si fuera poco,
podemos leer el Boletín de Actualidad de
Vinium.
Creo que no se puede pedir más.
Espero que les sea muy útil este buscador
turístico que tiene olor y sabor.

"Un buen vino es como un buen
film: dura un instante y te deja
en la boca un sabor a gloria; es
nuevo en cada sorbo y, como
ocurre con las películas, nace y
renace en cada saboreador."
Federico Felllini
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congresos y jornadas
convocatorias
cursos y masters
ferias y exposiciones
festivales

t u r i s m o

CONFERENCIAS

El conocimiento como valor diferencial de los destinos turísticos

Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
E@mail
URL
Descripción

29/10/2008
31/10/2008
Málaga
informacion.ctcd@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/
Esta conferencia internacional analizará de este modo las actividades turísticas regionales y su impacto global en el
empleo y el crecimiento económico, al tiempo que demostrar la importancia de evaluar la contribución del turismo
a escala subnacional.

CONGRESOS
Y JORNADAS

IV Congreso Nacional de Marketing Turístico

Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
E@mail
URL
Descripción

15/10/2008
17/10/2008
Priego de Córdoba
turismo@subbetica.org
www.congresosdelasubbetica.es
Se abordaran los aspectos y disciplinas de la comercialización y marketing turístico online. Todo esto lo realizarán especialistas
y profesionales del sector, que aplicarán las nuevas tecnologías a talleres prácticos dirigidos a los alumnos inscritos.

CONGRESOS
Y JORNADAS
Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
E@mail
URL
Descripción

CONGRESOS
Y JORNADAS
Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
E@mail
URL
Descripción
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2º Congreso Internacional de Oleoturismo
01/11/2008
30/11/2008
Sevilla
redacción@feriasturisticas.es
http://www.feriasturisticas.es
Se darán cita los 130 municipios españoles integrados en la Asociación Española de Municipios
del Olivo (AEMO) , para promocionar que el aceite no sólo tiene una realidad agrícola o industrial,
sino que también es un componente etnográfico y cultural.

III Jornadas de Turismo e Innovación
01/11/2008
30/11/2008
Marbella (Málaga)
cinnta@cinnta.com
http://www.cinnta.com/es/calendario_jornadas.html
Consistirá en una serie de sesiones en las que se presentarán contribuciones científico-técnicas y experiencias de
gestión en el sector.

congresos y jornadas
convocatorias
cursos y masters
ferias y exposiciones
festivales

2008/2009
t u r i s m o 

c o m e r c i o

y

d e p o r t e

c o m e r c i o

CONFERENCIAS

EEC European Ecommerce Conference

Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
E@mail
URL
Descripción

21/10/2008
21/10/2008
Barcelona
aecem@fecemd.org
www.eec-conference.com
Encuentro profesional dedicado al comercio electrónico ha reunido expertos que explicarán el
futuro del ecommerce y experiencias de éxito aplicables a cualquier empresa.

FERIAS Y
EXPOSICIONES
Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
E@mail
URL
Descripción

FERIAS Y
EXPOSICIONES

SIF&CO 2008:19º Salón Internacional de la Franquicia, las oportunidades de negocio y el comercio asociado
23/10/2008
25/10/2008
Valencia
sif@feriavalencia.com
http://sif.feriavalencia.com
La mejor feria del mundo de franquicias ha sido elegida por los operadores tailandeses para
dar a conocer su sistema. Tailandia participará con un stand nacional en el que mostrará aquellas
enseñas que están interesadas en internacionalizarse.

TRIESTESPRESSO EXPO: Industria, Comercio y Cultura del Café

Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
E@mail
URL
Descripción

13/11/2008
15/11/2008
Trieste (Italia)
expresso@fiera.trieste.it
http://www.triestespresso.it
Las actividades promocionales asegurarán la participación de visitantes y comerciantes
desde los mercados emergentes de Europa Centro-Oriental, Asia y América.

FERIAS Y
EXPOSICIONES

FERIACON, IV Feria Andaluza de la Construcción

Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
E@mail
URL
Descripción

02/10/2008
04/10/2008
Córdoba
info@feriacon.es
http://www.feriacon.com
Importante volumen de negocio el que cada año genera esta muestra,
(en 07 superior a los 52 millones de euros), además de generar un notable empleo
y desarrollo a la ciudad que cada año elige Grupo MMK para el desarrollo de la muestra.
71

agenda

agenda

congresos y jornadas
convocatorias
cursos y masters
ferias y exposiciones
festivales

turismo comercio y deporte

d e p o r t e

CURSOS
Y MASTERS

Programa de Actividades Formativas del I.A.D. 2008

URL

http://www.www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/iad/formacion/programaAnual.jsp

CURSOS
Y MASTERS

X Congreso AEISAD: Deporte, Salud y Medioambiente

Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
URL
Descripción

02/10/2008
04/10/2008
Córdoba
http://www.iesa.csic.es/es/congresoaeisad/index.php
Este encuentro tiene como finalidad constituir un espacio de debate científico, comunicación
e intercambio de experiencias relativas a la investigación social aplicada al deporte.

FERIAS Y
EXPOSICIONES

XXX Congreso Mundial de Medicina del Deporte

Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
E@mail
URL
Descripción

18/11/2008
23/11/2008
Barcelona
sevillacongresos@viajeseci.es
http://www.femede.es/congresodebarcelona08/
Presenta un programa científico de máxima calidad. Tanto si nuestros intereses
son de tipo clínico, como básico; o se centran en terapéutica o enseñanza. Nos vamos
a ver recompensados por discusiones estimulantes e informativas.

FOROS

Actividad Física para Mayores

Fecha de inicio
Fecha fin
Lugar celebración
E@mail
URL
Descripción

21/11/2008
22/11/2008
La Solana (Ciudad Real)
escueladeldeporte@jccm.es
www.educa.jccm.es
Entre los temas a tratar: Nuevas tendencias en actividad física para persona mayores.
Reeducación psicomotriz a través del ritmo y de la música. Efectos del envejecimiento
sobre la postura. Técnicas cuerpo-mente adaptadas a mayores.

Para más información sobre éstos y otros eventos consulte nuestra agenda mensual en la siguiente dirección web:
www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/documentacion/agenda.pdf
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