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del Brío

Benamahoma

Moros y cristianos en la
Sierra de Cádiz
Esta localidad retrocede en el tiempo y ofrece
durante el fin de semana una muestra de su fiesta
más popular, una excusa perfecta para disfrutar de
sus calles y su entorno serrano
I.A.

La sierra es uno de los destinos
predilectos para los fines de semana del otoño, más aún si la
excursión se hace a pueblos recoletos en los que combinar
una visita cultural con un paseo por la naturaleza. Benamahoma, pequeña aldea junto a
Grazalema, se convierte este
fin de semana en un destino
perfecto para quienes busquen
la tranquilidad de la naturaleza y el sabor de la tradición popular. Por sus calles desfilarán
personajes caracterizados de
moros y cristianos que recrearán escenas típicas de la época
de la Reconquista, una fiesta
que se celebra en agosto pero
que mañana y el domingo regresa en formato reducido para promocionar la población
como destino serrano. Durante sus más de ocho siglos de presencia en esta pequeña localidad, los árabes dejaron una herencia que aún hoy se aprecia
en la arquitectura de sus casas,
la blancura de sus fachadas encaladas, el rojo de sus tejas e incluso en el uso del agua.
La llegada de los cristianos
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supuso duras confrontaciones entre ambas religiones
hasta que finalmente los seguidores de Alá fueron expulsados, algo que recrean a la
perfección los actores, embe-

bidos en sus trifulcas callejeras y ajenos al mirar asombrado del transeúnte. Así, durante el recorrido por Benamahoma saldrán al paso decenas
de ciudadanos ataviados con
la indumentaria bélica del siglo XV para sumergir al viajero en el auténtico escenario
de la Reconquista.
Quienes asistan a estas jornadas organizadas por la Empresa de Gestión Medioambiental
(Egmasa) comenzarán la mañana en el Ecomuseo del Agua,

antiguo Molino del Nacimiento, donde se recrean los oficios
que antiguamente dependían
de la energía generada por estos gigantes de viento, como la
elaboración del pan. Siendo
Grazalema el punto más lluvioso de la geografía española, no
podía faltar un espacio dedicado al ciclo del agua en este Parque Natural, por lo que los visitantes podrán conocer el uso
que el hombre le ha ido dando
al líquido elemento desde la
Prehistoria y, de paso, acercarse al Nacimiento, un manantial
de aguas cristalinas al que acuden vecinos de todos los pueblos para saborearlas.
La Fuente del Algarrobal
es otro de los escenarios con
encanto de este pueblo que
merece la pena visitar. Situada en las afueras, sirvió como
aljibe en la época árabe y es
uno de los lugares emblemáticos de la localidad, al igual
que la Fuente de los Tres Chorros y el lavadero.
La visita, tras recorrer algunos monumentos como la iglesia de San Antonio de Padua o
la Capilla de las Huertas, concluye en la plaza de toros a las
dos de la tarde aproximadamente. Es en ese momento
cuando los visitantes buscarán
un sitio donde sentarse a la mesa y degustar las delicias típicas de esta tierra serrana, como el guiso de venado, el cordero o el jabalí. Los restaurantes
La Fuente o las Huertas son algunos de los que salpican su callejero, mientras que la nota
dulce la pueden poner algunos
de los pasteles tradicionales de
la Panadería Pedro.
DIRECCIONES

Esta ruta incluye también visitas monumentales

MIGUEL ÁNGEL MANEIRO

"Moros y cristianos"
Fecha y horario: sábado y domingo de 10
a 14 horas. Actividad gratuita.
Información y reservas: 956 137 882
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n un estudio realizado
por el Race, en colaboración con proveedores de sistemas de iluminación de los
fabricantes de automóviles,
se ha revelado que uno de cada tres conductores circula
con los faros en mal estado.
Esto sería sólo un defecto si
no fuera porque durante la
noche y el crepúsculo son los
momentos en los que se produce el mayor número de accidentes en carretera, pese a
que hay menos tráfico. De hecho, hasta un 42 por ciento
de las víctimas mortales se
produce en estas franjas horarias, sin olvidar que entramos en los días con menos
luz natural del año.
Equivocadamente, muchos conductores piensan
que las lámparas de faros e intermitentes duran toda la vida y, sin embargo, es necesario revisarlas y cambiarlas periódicamente. Además, cuando circulamos en una carretera húmeda y sucia, los faros
también se manchan y pueden perder hasta 35 metros
de visibilidad y se reduce a la
mitad el alcance del haz de
luz, lo que provoca un aumento del tiempo de reacción del conductor, sin olvidar que las luces también sirven para que nos vean los demás.
Otro problema que reduce la eficacia de las luces son
las roturas, por pequeñas
que sean, de la parte exterior
de los faros e intermitentes,
por donde se cuela humedad
y suciedad.

ABC SEVILLA (Sevilla) - 13/11/2009, Página 103
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.

