
78 u destinosurdeeuropa

Será en 2016 cuando una ciu-
dad española asumirá nueva-
mente la Capitalidad Cultural 

de Europa. Córdoba, la ciudad que 
fue –y sigue siendo- ejemplo de 
tolerancia y convivencia, lugar de 
encuentro de pueblos y sabidurías 
y cruce de culturas, presenta su 
candidatura en el convencimiento 
de que la adornan los méritos para 
llevar tan alta distinción.
Córdoba tiene ante sí un reto 
singular e ineludible. La que fuera 
Colonia Patricia y Capital Omeya, 
la ciudad en la que convivieron 
tres culturas, la que aportó su 
propio legado a la Europa del 
Renacimiento y el Barroco, la 

que por su historia ha sido reco-
nocida Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, no puede sustraerse 
a los desafíos que nos plantea el 
mundo actual.
La candidatura cuenta con el res-

paldo unánime de los distintos 
estamentos y colectivos ciudada-
nos, y ya ha recibido el apoyo de 
otras ciudades y de importantes 
personalidades. 

Vista nocturna del Puenta Romano.

Detalle de la Sinagoga. Torre de la Mezquita. Herencia árabe.

u Hasta el momento 
son 100.000 las 
adhesiones recibidas
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Será en 2016 cuando una ciu- que por su historia ha sido reco-

Córdoba, capital cultural

Córdoba

Más Información, dirección y contacto:
Puntos de Información Turística
C/ Campo Santo de los Mártires, s/n 
(frente Alcázar de los Reyes Cristianos)
Tel. 902 201 774
Plaza de las Tendillas, s/n
Tel. 902 201 774
infotendillas@turismodecordoba.org
www.turismodecordoba.org
www.ayuncordoba.es
www.cordoba2016.es
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Córdoba, capital cultural El pasado 15 de diciembre se inau-
guró en esta localidad el Museo 
José María Álvarez de Sotomayor, 
dedicado al escritor cuevano. En él 
se expone la biblioteca personal del 
poeta, grabados, cuadros, sus obras 
manuscritas originales, su diario y su 
testamento. Otro punto de interés 
lo conforma la Sala Goya, única en 
Andalucía que alberga una expo-
sición permanente dedicada a los 
grabados de Goya.
Singular atención merece la Semana 
Santa cuevana, declarada por la 
tradición de sus pasos de Interés 
Turístico Nacional. La representa-
ción viviente de la entrada de Jesús 
en Jerusalén abre una semana car-
gada de procesiones. 
Además, para deleite del visitante 

Cuevas del Almanzora
Municipio con un encanto, tradición y gastronomía únicas y una selecta oferta cultural, jalonado por 
amplias playas vírgenes, serenas, de arena fina y hermosas calas recónditas donde perderse. 

La costa de Cuevas del 
Almanzora, enmarcada por 
macizos montañosos que se 

adentran hasta el mar, regala infinitas 
playas vírgenes y calas escondidas y 
acantiladas. La cala Peñón Cortado 
posee zonas de sombra natural y 
las rocas frenan la fuerza del oleaje 
proporcionando tranquilidad.
Un lugar con gran encanto y sig-
nificado histórico en Cuevas del 
Almanzora lo encarna el lavadero 
público de El Calvario, a partir de 
la década de los 50 fue punto de 
encuentro de las mujeres que lava-
ban allí la ropa. Las pilas de lavar 
estaban reservadas previo pago de 
una perra chica la pila. El agua usada 
se subastaba para su uso en los 
pagos agrícolas del entorno.

existe una variada oferta gastronó-
mica con platos como el ajo colo-
rado, olla de trigo, guiso de pelotas, 
gurullos con conejo o ajo verde.

Patio del Castillo Marqués de los Vélez.

Sala Goya. Lavadero Municipal.Zona de costa conocida como Peñón Cortao.

Cuevas del Almanzora (Almería)

Más Información, dirección y contacto:
Oficina de Turismo. 
Pza. de la Constitución, 1. 
04610 Cuevas del Almanzora
Tel. 950 548 707. 
www.cuevasdelalmanzora.net

Cuevas del
Almanzora
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El Festival de Cine Africano de 
Tarifa celebrará su quinta edi-

ción entre el 25 de abril y el 4 
de mayo. Consolidado ya como la 
más importante cita nacional para 
conocer la cinematografía de los 
países africanos, la muestra tam-
bién incorporará, como en años 
anteriores, un amplio programa de 
actividades paralelas y contará con 
la presencia de un gran número 
de profesionales del continente 
vecino.
La organización del FCAT depen-
de del Centro de Divulgación 
del Estrecho Al Tarab, Asociación 
Cultural sin ánimo de lucro, cuyo 
objetivo es el de servir de foro de 
intercambio de las distintas expre-
siones culturales del continente 
africano. Sus actividades cubren el 
ámbito de todas las artes y se con-
cretan a través de distintos even-
tos realizados a lo largo de todo 
el año: conferencias, encuentros, 
conciertos, exposiciones, talleres y 
ciclos de cine africano.

ción del Museo ‘José María Álvarez 
de Sotomayor’, un espacio que el 
Ayuntamiento de Cuevas ha dedi-
cado al poeta en la Casa Figueras, 
gracias a la aportación de la nieta y 
heredera universal del autor cueva-
no, Isabel Martínez Redondo. 

El espacio está formado por cuatro 
salas de exposición permanentes 
en las que se recrea, además del 
ambiente de trabajo del poeta, su 
comedor y dormitorio.

u Homenaje al poeta 
Álvarez de Sotomayor en 
un museo único

u El Festival de 

Cine Africano, una 

referencia social y 

cultural al sur de 

Europa

La localidad almeriense de 
Cuevas del Almanzora suma a 
sus ya numerosos atractivos 

dos nuevos espacios culturales que  
merecen una visita en este 2008. 
Por una parte, el pasado verano 
la Fundación Antonio Manuel 
Campoy abrió la Sala Goya, en 
el Castillo del Marqués de los 
Vélez. Esta sala-museo es la única 
que alberga una exposición per-
manente dedicada a los grabados 
de Goya en Andalucía. En ella es 
posible admirar dos carpetas de 
grabado del genial artista, una dedi-
cada a los llamados proverbios o 
disparates y otra a la tauromaquia.
Por otro lado, el pasado mes de 
diciembre se celebró la inaugura-

u Cuevas del Almanzora ofrece dos nuevos espacios 
culturales a sus visitantes
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El festival cuenta con actuaciones 
musicales de alto nivel artístico 
en un entorno relajado y familiar, 
conferencias sobre temas relacio-
nados con las tres culturas, expo-
siciones, jornadas gastronómicas 
y una muestra de la gastronomía 
popular en la ya muy exitosa Ruta 
de la Tapa en diferentes bares del 
pueblo.
Las actividades de animación de 
calle incluyen pasacalles con músi-
ca, juegos malabares, fakir, danza 
del vientre y también actividades 
infantiles con juegos tradicionales, 
cuentacuentos, teatro infantil, títe-
res.... Todo ello con un mercado 
de las tres culturas en el que se 
ofrecen originales productos al 
visitante llenando las calles con un 
ambiente cosmopolita y festivo.

Frigiliana (Málaga) resulta un 
emplazamiento idóneo ya 
que se la conoce como la 

“Villa de las Tres Culturas” (árabe, 
judía y cristiana). Sus condiciones 
geográficas y de accesibilidad, 
así como por sus gentes que ya 
acogen y conviven integrando en 
su entorno a personas de muy 
diversas procedencias, resultan un 
destino ideal para este evento.
El festival, organizado por 
producciones Mirmidón y el 
Ayuntamiento de Frigiliana, se ha 
planteado como lugar de encuen-
tro para las culturas del mundo, de 
manera que se potencie el desa-
rrollo social y cultural de la comu-
nidad y una forma de promover la 
conservación y recuperación de 
las tradiciones y el patrimonio.

u El Festival de las Tres Culturas de Frigiliana se 
celebrará del 28 al 31 de Agosto de 2008

cdg
turismo cultural u

u

Ojos de Brujo en el  Festival 2007.

Danzarín derviche en el  Festival 2007.
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Perchel. “Jorge Guillén”. C/Malpica, 11. Tf. 952324081

El Palo. “Emilio Prados”. C/Real, 18. Tf. 952 201605.

Trinidad.“Miguel Cervantes”. Pz. Bailén, 11. Tf. 952614047.

Ciudad JardÍn. “Salvador Rueda”. A.Ramón y Cajal, 24. Tf. 952 263733.

Palma. “Alberto Jiménez Fraud”. C/Dtor.Gálvez Moll, 11. Tf. 952 071019.

JardÍn de Málaga. “Dámaso Alonso”. C/Alcalde Nicolás Maroto, 18. 

Tf. 952 657217.

Barriada de la Luz. “Francisco de Quevedo”. P.la Luz, 1. Tf. 952 176004.

Santa Paula. “Francisco Guillén Robles”. P. Valentín Ortigosa, Edif. San Ciriaco, 2. 

Tf. 952 176005.

San Andrés. “Narciso Díaz Escobar”. C/Tres Cruceros, s/n. Tf. 952 363224.

Unión. “Manuel Altolaguirre”. C/Pintor Berrobianco Meléndez, 4. Tf. 952 333281.

Huelin. “María Zambrano”. C/Guadalete, 6-1º.  Tf. 952 363225.

Churriana. “J. Moreno Villa”. P. Inmaculada. Tf. 952437134.

Colonia Santa Inés. “José Mº Hinojosa”. C/Ryvadeneyra, 4. Tf. 952 614048.

Puerto de la Torre. “Vicente Espinel”. C/Platino, 4. Tf. 952 432618.

Santa Rosalía. “Serafín Estébanez Calderón”. C/El Pilar, 3. Tf. 952 625368.

Campanillas. “José Luis Borges”.C/Israel, 1-9. 952437681.

u destinosur.com, la mejor forma de organizar unas vacaciones 
diferentes en cientos de destinos nacionales

DEestino Sur/Destino Rural ofrece a sus clientes 
su portal turístico: destinosur.com. Una web 

que ofrece un sinfín de destinos en los que perderse: 
Bosques y montañas para recorrer, playas para rela-
jarse, deportes para actuar, casas para alojarse, res-
taurantes y productos de la tierra para comer, arte-
sanía para comprar, tradiciones para sorprenderse, 
monumentos para visitar, festivales a los que acudir o 
rincones donde simplemente quedarse y contemplar 
una espectacular puesta de sol.
La información de este website se presenta de forma 
clara y esquematizada, a través de rutas. Sin olvidar 
todas las actividades que se puedan realizar en las 
rutas. Además del español, toda la información inclui-
da en este portal se encuentra disponible en inglés 
y alemán. A los que se le unirá el francés proxima-
mente.

Alboraya presenta este mes de abril, en la Feria 
Internacional del Turismo de la Comunidad Valenciana 
2008 el nuevo portal web turístico www.alborayaturis-

tica.es
Este portal web tiene como objeto fomentar y profundizar en 
la comercialización turistica de Alboraya y de sus diferentes 
atractivos, promocionando especialmente, los excelentes valo-
res y recursos diferenciales que distingue a la localidad, como 
es la horchata, las playas o la huerta. 
Con este proyecto se desea estructurar más eficientemente la 
oferta turística del municipio, de modo que el visitante pueda 
acceder con facilidad a una amplia cartera de atractivos paque-
tes turísticos, de forma tal que, con el tiempo, www.alboraya-
turistica.es pueda llegar a ser un referente de comunicación, 
información y gestion electrónica en el mercado turístico, ya 
que pretende convertirse en el gran escaparate de la localidad 
y de las más del centenar de empresas locales relacionadas 
con la actividad turística en el dificil y competitivo mercado 
nacional e internacional. 
www.alborayaturistica.es se enmarca dentro de las actuaciones 
predefinidas en el Plan de Impulso y Desarrollo Turístico de 
Alboraya, un plan estratégico que la agencia municipal de turis-
mo impulsó hace un tiempo y en el está trabajando esforzada-
mente durante los últimos años.

u Alboraya (Valencia), presenta 
su nueva web turística

u cdg
la última
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