
¿Por qué...

Jaén

A una le resulta difícil
refrenar los
sentimientos para que
estas frases no le

suenen a usted, querido lector, demasiado
exageradas.

Por eso, no voy a extenderme en describir
grandes monumentos ni en relatar la sucesión de
hechos históricos que han marcado el carácter de
esta ciudad. Tan sólo quiero sugerirles que
prueben a conocernos con un paseo por nuestro
casco antiguo, un dédalo de callejas en las que el
tiempo parece transcurrir de otra manera y en el
que la vida se saborea lejos de ajetreos que nos
imponen nuestra época.

Le esperan los barrios de San Bartolomé, La
Magdalena, San Juan, la Merced o San Ildefonso.
Piérdase por esas calles y descubra en cada
esquina un palacio, un balcón cuajado de macetas,
escudos que anuncian rancios linajes castellanos
o entramados de barrios judíos o musulmanes.

Y si se le hace tarde y se acerca la hora del
almuerzo o la cena, no se preocupe, es casi mejon
Para reponer fuerzas, a poco que busque,
encontrará tascas que cuentan su antigüedad por
siglos o establecimientos de jóvenes restauradores
en los que comprobará por qué los jiennenses
llamamos al aceite de oliva nuestro ’oro liquido’.

No me perdonaría no recomendarles algunas
visitas mientras se encuentra entre nosotros.
Sobre el caserio de la ciudad vieja se alzan las
torres de la Catedral, construida como un
inmenso relicario para acoger el Santo Rostro y
que hoy es el gran tesoro del Renacimiento
andaluz.

Desde allí y tras un amable paseo ~ste casi sin
cuestas- puede visitar ]os Baños Árabes que se
encuentran en los sótanos del Palacio de
Villardompardo. Y a poco que alce la vista, desde
cualquier punto de la ciudad, podrá observar la
fortaleza del Castillo de Santa Catalina, anímese a
conocerla y descubrirá un edificio magnifico en el
que se ha instalado un Centro de Interpretación
para acercar al visitante algo más de nuestra
historia, nuestras costumbres y tradiciones, asi
como, los aledaños de la ciudad en la que se
encuentra el paraje de Jabalcuz, entre otros.

Estoy segura de que le sorprenderemos.
Rodeada de un inmenso mar de olivos esta ciudad
le espera, acogedora y tranquila. No se
arrepentirá de conocernos.

¿ Por qué...

Málaga ha sido la
ciudad que más ha
crecido en turismo
urbano y cultural

en el año 2006, confirmando las excelentes
expectativas para su presente y para su futuro.
Este dato ofrecido por una institución de
reconocido prestigio como Exceltur, sirve para
contestar el titular que encabezan estas lineas.
¿Por qué Máiaga? Porque es una ciudad que ofrece
más y mejores posibilidades a los visitantes de la
capital, de su área metropolitana y de la Costa del
Sol.

En primer lugar, sus inmejorables atractivos se
deducen de su buen clima, su hermoso paisaje y
sus playas cada año más aceptables: en definitiva
los atractivos de un destino de turismo de sol y
playa pero en el espacio que tiene mejor clima de
todo el continente europeo, la Costa del Sol, de la
que se puede considerar su auténtica capital por
ser el punto de conexión de la Costa con todo el
mundo. Un gran aeropuerto, un ferrocarril que
pronto será en alta velocidad y un puerto que en
materia de cruceros es de los primeros de España.

El segundo, es el caracteñstieo de las ciudades
consolidadas, maduras, que ofrecen los servicios
de un comercio moderno y variado, de unos
restaurantes que afinan vanguardia y tradición y,
sobre todo, los atractivos de una oferta cultural
completisima y con proyectos interesantisimos,
más la capacidad que da el Palacio de Ferias,
inaugurado en el año 2003, para captar el turismo
de congresos y convenciones, y los hoteles que se
han inaugurado en los últimos años en nuestra
ciudad.

En la actualidad, el Museo Picasso, la
Fundación Picasso Casa Natal, el Centro de Arte
Contemporáneo, el dardín Botánico de La
Concepción, y nuestras playas, son claros
exponentes de la amplia oferta para los que en
estos meses de verano nos visitan. Por eso y por
mucho más, por el buen clima del que disfrutamos
y la simpatía y hospitalidad de nuestras gentes,
Málaga es una ciudad deseada para pasar unas
vacaciones y para vivir todo el año.
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