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Staff

Somos un grupo de periodistas y editores de revistas que nos hemos reunido creando un proyecto
común con el único fin de entretener y poner nuestro granito de arena en esta terrible crisis del
COVID-19. Esperamos que disfrutéis de ella.
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El editor no se hace responsable de los contenidos aquí mostrados. Siendo por entera la responsabilidad de cada autor o
colaborador. Así mismo, queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de la revista. Cualquier queja o reclamación sobre los textos o fotografías aquí mostradas, por favor envíenos un mail a redaccion@okspain.es indicándonos
sus datos y el motivo de la disconformidad para poder actuar. Esta revista llega por mail de forma digital, si la ha recibido
es porque está dentro de nustros contactos. Si no desea recibir mas comunicaciones por parte de OK SPAIN, por favor
envíen un mail a redaccion@okspain.es haciendo constar su deseo de darse de baja.
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Arte y Cultura

Un Camino al Corazón de Málaga

D

esde la más remota prehistoria hasta la actualidad, la confluencia de los
valles de los ríos Guadalhorce, Turón
y Guadalteba, en el corazón de la
provincia de Málaga, ha supuesto un lugar de
especial interés en múltiples sentidos. Antiguos
yacimientos arqueológicos, excepcionales
vestigios medievales, proezas de la ingeniería
decimonónica e innovadores proyectos de rescate patrimonial y emprendimiento turístico, incluyendo un conjunto de vertiginosas pasarelas
colgadas de las altas paredes del Desfiladero
de los Gaitanes, conocidas como el Caminito
del Rey, hacen de este territorio un mosaico
natural, histórico y cultural que no tiene desperdicio. Una herencia extraordinaria que ha
comenzado su andadura para buscar el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad.
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Paraje Natural del Desfiladero
de los Gaitanes
De enorme valor medioambiental y un auténtico capricho estético de la naturaleza,
el Paraje Natural del Desfiladero de los
Gaitanes es uno de los lugres más singulares de la provincia de Málaga. Abarcando
más de dos mil hectáreas de los términos
municipales de Ardales, Álora y Antequera,
este entorno ha sido clasificado como Paraje Natural por la Junta de Andalucía (1989) y
parte de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos (2006), entre otras distinciones.
El Paraje Natural se extiende entre los embalses que interrumpen el curso de los ríos
Guadalhorce, Turón y Guadalteba, y la estación ferroviaria de El Chorro; ambos puntos
conectados por un impresionante conjunto
de estrechos valle y cañones cársticos de
unos siete kilómetros de largo. Una joya natural en la que, además, se encuentran una
serie de atractivos históricos únicos.
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Estación de ferrocarriles
de El Chorro y puentes
sobre los Gaitanes
En el siglo XIX, la conexión ferroviaria entre Córdoba y Málaga supuso
un momento clave en el desarrollo de Andalucía. Nuevas técnicas
constructivas permitieron la osadía
de aprovechar el Desfiladero de los
Gaitanes para atravesar el Sistema
Bético, dando lugar a un singular patrimonio industrial.
Entre 1860 y 1865, las obras ferroviarias dieron lugar a varios puentes
y viaductos, y a dos estaciones, una
en cada extremo del Desfiladero; al
norte, la de Gobantes, hoy bajo las
aguas del embalse del Guadalhorce,
y al sur, la de El Chorro, que no sólo
sigue allí, en uso, sino que conserva
muchos de sus elementos originales; vestigios que narran los últimos
ciento cincuenta años de historia industrial de la provincia de Málaga,
Andalucía y España.

Pasarelas del Salto hidroeléctrico de El Chorro: el Caminito del Rey
El ferrocarril Córdoba-Málaga no solo permitió mejorar la conectividad entre ambas
ciudades, también hizo posible la construcción, en pleno Desfiladero de los Gaitanes, de una serie de infraestructuras hidroeléctricas, incluyendo una pasarela de
servicio anclada a la roca de las impresionantes paredes verticales de los cañones.
Esa antigua pasarela fue la que recorrió el
rey Alfonoso XIII, el 21 de mayo de 1921,
al inaugurar la presa de El Chorro, y es
por ello que desde entonces se le conoce,
precisamente, como el Caminito del Rey.
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Tras medio siglo de servicio, los cambios en el Desfiladero hicieron que la
pasarela quedase abandonada, y no
fue hasta 2008 cuando la Diputación
de Málaga decidió “revivir” aquella
singular obra. Así, un nuevo Caminito que discurre en paralelo al original
abrió sus puertas al público en 2015.
En conjunto, los restos de la antigua
pasarela –pieza clave del patrimonio
industrial de la zona–, el nuevo Caminito y otros atractivos que se encuentran en los cañones de los Gaitanes,
como el balcón de cristal, el puente
colgante, el viaducto de agua, el túnel subterráneo del canal, el Valle del
Hoyo, el mirador de las Cambutas…,
hacen del Caminito del Rey una auténtica joya histórica.

Embalses de El Chorro/Conde de
Guadalhorce y Gaitanejo
Tras la “conquista” del Desfiladero de los Gaitanes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, otras obras
de ingeniería contemporáneas no harían más que acrecentar el excepcional patrimonio industrial del lugar.
Una clara muestra de ello son la pequeña presa de Gaitanejo y el azud de las Cambutas, justo antes de las

gargantas, y el gran embalse del El Chorro/Conde de
Guadalhorce, que interrumpe el flujo del río Turón unos
dos kilómetros río arriba del Caminito del Rey. Proyectos del ingeniero Rafael Benjumea –artífice de las
grandes obras del Desfiladero–, estás infraestructuras,
a las que se sumarían las presas del Guadalhorce y el
Guadalteba, permitieron garantizar la producción energética, el abastecimiento de agua potable y el riego en
la zona.
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Cueva paleolítica de
Ardales
Pero la riqueza de este singular territorio no se debe solo a su patrimonio natural e industrial. La confluencia de los tres valles fluviales
ha sido siempre un lugar especial,
y prueba de ello es la Cueva de
Ardales, un asentamiento prehistórico con más de ochenta mil años
de antigüedad, incluido en Itinerario Cultural Europeo Caminos del
Arte Rupestre Prehistórico.
También conocida como la cueva
de Doña Trinidad Grund –por la
propietaria del sitio en el s.XIX–,
este laberinto de columnas, lagos
y estalagmitas que se encuentra a
las afueras de la localidad de Ardales conserva diversos objetos
prehistóricos y más de un millar
de representaciones de animales y
humanos, trazos que abracan todo
el Paleolítico Superior y que fueron realizados tanto por “artistas”
Neandertales como Sapiens.

Necrópolis prehistórica
de las Aguilillas
Ubicado sobre un promontorio que
vigila la confluencia de los ríos Gua
dalteba y Turón, este conjunto de
estructuras funerarias labradas en
la roca, con más de dos mil años
de antigüedad, es una más de las
joyas históricas de la zona.
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Las siete tumbas de la
Necrópolis de Aguilillas,
descubiertas en 1991, se
distribuyen por la ladera
del cerro, salvo una que
se encuentra en la parte
superior; las primeras están excavadas en la roca
y la última incluye también
losas de piedra y lajas de
mampostería. Más de dos
mil piezas arqueológicas,
desde puntas de flechas
hasta vasijas de cerámica,
se han encontrado en estas tumbas, que se pueden
visitar a través de un sendero circular de unos dos
kilómetros de recorrido.
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Iglesia rupestre
mozárabe de Bobastro
Testigos de la riqueza y complejidad de al-Andalus, los restos de
esta iglesia rupestre del siglo
IX, de estilo mozárabe, ubicados
a unos dos kilómetros al norte de
El Chorro, son otro de los tesoros
de este excepcional territorio.
Tallada en la roca de las peñas de
las Mesas de Villaverde, la iglesia
está formada por tres naves separadas por arcos de herradura,
transepto y cabecera de tres ábsides. Se trata de uno de los escasos restos de la antigua ciudad
de Bobastro, un reducto muladí
y mozárabe sublevado contra
el emir de Córdoba a finales del
siglo IX, que fue finalmente conquistado y demolido por Abderramán III en el 928. Además de las
naves, tallada sobre el suelo de
roca se encuentra una sepultura
que seguramente perteneció a
Omar ben Hafsún, el líder de la
rebelión de Bobastro.

El Caminito del Rey y su entorno,
Patrimonio de la Humanidad
Por tratarse de obras maestras de la genialidad
humana, por su extraordinario valor universal, distintos lugares, en diferentes partes del mundo, han
merecido el reconocimiento como Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO. Ahora, el Caminito del
Rey y los elementos que hacen de este territorio
un mosaico histórico y cultural excepcional buscan
convertirse en la novena declaratoria de Patrimonio Mundial de Andalucía y la 48ª de España.
Impulsada por la Diputación de Málaga, la candidatura ha superado ya las 20.000 adhesiones de
entidades públicas y privadas, y más allá del eventual desenlace de este largo recorrido para obtener
el reconocimiento que otorga UNESCO, hoy es un
hecho incuestionable que tanto la Historia como la
Naturaleza se han encargado de imprimir sus huellas de una manera excepcional en el corazón de la
provincia de Málaga.
Más información en: www.caminitodelrey.info
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