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4 Especial Fiestas de Grazalema

diario, iniciamos una lucha en 2015, 
al inicio de este mandato de Gobier-
no, para que Grazalema fuese con-
siderado uno de ‘Los Pueblos Más 
Bonitos de España’. Y lo hemos con-
seguido al fin este 2017. En enero, 
recibimos en la Feria Internacional 
de Turismo que se celebra cada año 
en Madrid (en FITUR) un reconoci-
miento por haber logrado entrar en 
esta selecta red de pueblos cuida-
dos y sensibles con su entorno, mi-
mados en muchos detalles por sus 
dirigentes y sus vecinos. Y en mayo 
pasado celebramos en Grazalema 
ese logro con muchos de nuestros 
vecinos, todos cuantos quisísteis 
acompañarnos en un día que difí-
cilmente olvidaremos. 

Es por ello que este año dedica-
mos esta revista a hablar de nuestro 
pueblo, de su belleza y sus bonda-
des, y también de este colectivo del 
que formamos parte junto a otros 57 
preciosos pueblos de nuestro país, 
dentro de una red con decenas de 
pueblos bonitos de otros muchos 
países alrededor del mundo. Con 
ello no sólo queremos poner de 
manifiesto la extraordinaria sensi-
bilidad que hemos tenido los gra-
zalemeños queriendo y cuidando 
nuestro pueblo o las acertadas po-
líticas que ha puesto en este sentido 
en marcha el Ayuntamiento (porque 
todo el mérito es nuestro, de mis 
vecinos, de los grazalemeños, sin 
que nadie más pueda venir desde 
fuera a arrogarse ser más sensible 
o conservacionista que nosotros 
mismos); con este logro queremos, 
sobre todo, seguir mejorando, pu-
liendo muchas de las políticas que 
hasta ahora acertadamente se han 
puesto en marcha, mejorando todo 
cuanto sea necesario. Creo que ha 
quedado probada la preocupación 
del Gobierno que dirijo desde hace 
ahora dos años por mejorar nuestros 
entornos urbanos; nos preocupan 
los detalles, tanto como insistir cada 
día en que cada uno de nosotros, 
como vecinos, somos también res-
ponsables de la buena imagen de 
Grazalema. Y es en ese camino en el 
que vamos a seguir trabajando des-

de el Ayuntamiento con numerosas 
acciones ya programadas. 

Y todo, por la mejor calidad de 
vida de nuestra gente y en este pue-
blo, porque sólo a ello queremos (y 
debemos) aspirar. Los responsables 
políticos que ambicionan conquis-
tar los cielos con imposibles, difícil-
mente podrán dar respuesta a todas 
las expectativas generadas, que 
únicamente provocan frustaciones 
que injustamente desvían el cami-
no de los pueblos; por el contrario, 
somos muchos los que pensamos 
que las instituciones deben ponerse 
pragmáticamente al servicio de los 
ciudadanos para mejorar su calidad 
de vida en el día a día, de un modo 
sencillo, sin estridencias, con más 
y mejores servicios, pese al muro 
de realidad con que a diario todos 
nos topamos. ¿No mejora acaso la 
calidad de vida en nuestro pueblo 
un nuevo servicio como el Campus 
de Verano que hemos iniciado este 
año? ¿No es acaso algo práctico 
apartar un dinero del presupues-
to para ayudar a nuestros jóvenes 
estudiantes con premios y becas 
municipales al estudio? ¿No revier-
te en la economía local haber mul-
tiplicado por cinco el presupuesto 
en promoción turística para seguir 
ayudando a este sector económico 
clave en nuestro municipio? Man-
tener la ludoteca o los servicios a 
mayores; poder seguir apostando 
por una envidiable política de pro-
gramación cultural y deportiva; fo-
mentar los espacios de encuentro 
y diversión para los jóvenes; hacer 
todo cuanto podemos para traer 
todo el dinero posible para realizar 
contrataciones que palíen en par-
te los más inmediatos problemas 
de las familias; invertir en nuestro 
municipio mejorando sus infraes-
tructuras... Trabajar honestamente. 
Sin pretender alcanzar los cielos 
pero sin decir tampoco que estas 
son todas las soluciones definitivas. 
Poniendo humanidad en el trabajo 
diario. Hablanco claro. Ese seguirá 
siendo el camino. 

En el caso de nuestras fiestas, sa-
bed que desde hace meses se han 

preparado con especial espero. En 
esta Feria hay claros momentos para 
el disfrute de todo tipo de públicos; 
conciertos para jóvenes; espacios 
para nuestros mayores; actividades 
para niños... Y también seguridad. Y 
limpieza. Todo está ya preparado. Y 
para ello estoy seguro que conta-
remos con la colaboración de los 
grazalemeños, que se sumarán al 
intenso trabajo de los empleados 
municipales, las fuerzas de seguri-
dad o las empresas locales. Gracias 
a todos.

Y disfrutemos. Porque aunque 
esta Fiesta es ancestral en sus sig-
nificados, será única. Ninguna feria 
es igual a otra, por mucho que se 
repitan algunos de sus claves con-
tenidos, y es por este motivo que os 
invito a que busquéis qué y cuánto 
de especial y único tendrá la Feria 
2017. Y todo ello mientras defende-
mos nuestros modos de estar, sentir 
y vivir nuestras tradiciones con ab-
soluto respeto. No queriendo que 
nadie sienta o disfrute como noso-
tros. Pidiendo sencillamente poder 
vivirlas con absoluta tranquilidad. 
Porque la modernidad nada tiene 
que ver con dejar de defender los 
ritos y costumbres que han definido 
nuestra identidad como pueblo du-
rante décadas y décadas, porque es 
ahí donde está nuestro patrimonio 
inmaterial. Y el avance de los tiem-
pos en nada debe mermar nuestra 
capacidad de revivir nuestra propia 
historia. 

Agradezco profundamente a 
María Luisa, buena amiga de juven-
tud, que haya aceptado pregonar 
nuestras fiestas. Sé que disfrutará 
del momento. Lo haremos todos, 
estoy seguro. 

Con el recuerdo a quienes se 
marcharon en el último año, insisto 
en desearos a todos ustedes, mis 
vecinos, unas felices celebraciones, 
en compañía de cuantos nos visiten. 
Disfrutando de las fiestas nos en-
contraremos como cada año, sin du-
das, en las calles de nuestro pueblo.

¡Feliz Feria!

Carlos Javier García Ramírez 

N
os disponemos estos días 
a vivir con entusiasmo la 
última de las tres grandes 
citas festivas del verano 

en nuestro municipio, después de 
unas semanas intensas en actividad 
festiva y cultural que arrancamos 
hace un mes con la celebración 
de nuestras queridas Fiestas del 
Carmen; que prosiguieron con las 
ya consolidadas ‘Noches con En-
canto’, que han vuelto a ser todo un 
éxito; gozando además Benamaho-
ma de sus Fiestas de Moros y Cris-
tianos esta pasada semana, como 
hará además estos días próximos 
con su también afianzada y exito-
sa ‘Semana Cultural’; para concluir 
con nuestra Feria y Fiestas Mayores, 
días grandes para los grazalemeños, 
unas celebraciones que no sólo he-
mos logrado mantener estos años 

entre todos, sino que han mejorado 
como ha quedado evidenciado. 

Hemos querido este año volver 
a editar este libreto que contiene 
el programa de las celebraciones 
con la llegada de nuestras Fiestas 
Mayores, retomando la tradicional 
edición de un cartel para las Fiestas 
del Carmen y otro distinto para la 
Feria, consiguientemente con dos 
publicaciones distintas para cada 
una de estas celebraciones grazale-
meñas. Y me consta que la decisión 
ha sido recibida de buen gusto por 
todos mis vecinos. Así que, esperan-
do algo más de lo que venía siendo 
habitual en estos últimos años, fi-
nalmente ya tenemos en nuestras 
manos nuestro programa de Fiestas. 
Creo que ha resultado una esme-
rada edición. Espero que os guste 
a todos. 

Este año, esta revista quiere con-
memorar el que ha sido un impor-
tante hito turístico y emocional para 
nuestro pueblo, un hito que está 
al nivel, me atrevería a afirmar, de 
aquellos otros grandes momentos 
que, aún siendo un niño quien os 
saluda a través de estas líneas, mu-
chos tuvísteis la suerte de celebrar 
al inicio de la democracia, cuando se 
creó el Parque Natural tras el reco-
nocimiento de nuestra Reserva de 
la Biosfera o cuando este pueblo fue 
capaz de poner una primera pica en 
Flandes recibiendo hasta dos pre-
mios nacionales y regionales de 
embellecimiento. 

Convencido este alcalde de que 
nada es gratuito y de que el presen-
te y futuro de nuestro pueblo, como 
ocurre con nuestras propias vidas, 
debe ganarse a pulso y con tesón 

Saluda del Alcalde

CARLOS JAVIER GARCÍA
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Queridos grazalemeños y grazalemeñas; visitantes y amigos de Grazalema.
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Serranas 2017

Estimados vecinos y vecinas:

E
s para mí un placer, como Concejal de Fiestas, 
dirigirme a todos los grazalemeños, grazalemeñas 
y visitantes, asumiendo con orgullo y responsabi-
lidad la organización de la Fiestas Mayores 2017.

Después de un intenso trabajo, se ha intentado conse-
guir una programación de la mayor calidad posible para 
todos los gustos y edades, buscando el objetivo de en-
salzar nuestra feria y nuestro pueblo, como Grazalema 
merece, y todo ello dentro de un presupuesto ajustado 
a los tiempos que corren.

Es por ello que os invito a participar en todos los actos 
programados por esta concejalía y extender esta invitación 
a las personas que nos visitan.

Se han realizado algunos cambios con respecto a otros 
años, destacar la colocación de un tobogán de agua para 
adultos y otro para niños, un pasacalles inaugural nove-
doso, un día más de suelta de reses (lunes), y algún otro 
que irá fuera del programa de fi estas debido al cúmulo 

de actividades en tres días, deseando sean del agrado 
de todos.

La preparación y realización de todos los actos requiere 
un gran esfuerzo, por lo que quiero reconocer y agradecer 
a todas las personas colaboradoras, bien desde el perso-
nal del Ayuntamiento o desde las distintas asociaciones, 
su labor e interés en que todo salga lo mejor posible. 
Ellos ya han realizado su trabajo, ahora nos corresponde 
a nosotros llenarlo de sentido con nuestra presencia.

Me gustaría reservar unas líneas para dedicar un re-
cuerdo a las personas ausentes, a las que no pueden 
asistir por diversos motivos, a las que están pasando por 
momentos difíciles y a aquellas que compartieron ferias 
pasadas y ya no se encuentran entre nosotros.

Desde este programa de fi estas que me permite lle-
gar a todos vosotros, os invito personalmente a que nos 
acompañéis y disfrutéis intensamente de cada momento 
de las fi estas. Nos vemos en la caseta, en la verbena, en 
todos los sitios donde podamos disfrutar.

Felices fi estas 2017.

Concejal de Fiestas

JAVIER PÉREz CASTRO
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Fiestas mayores 
2017

PROGRAMA OFICIAL DE LAS

jueves 
17 DE AGOSTO

09:00 h. Inicio del Radiomaratón 
2017. Tradicional programación de 
Radio Grazalema con motivo de las 
Fiestas Mayores. 

18:30 h. Tradicional Campeonato 
de Natación en la Piscina Munici-
pal, con trofeos y medallas por ca-
tegorías. 
Organizado por la Delegación de 
Deportes del Ayuntamiento de Gra-
zalema.

viernes
18 DE AGOSTO

13:00 h. Apertura de la Caseta Mu-
nicipal de los Asomaderos. Degus-
tación Popular gratuita amenizada 
por el BARRY.

13:30 h. Comida para los mayores 
de la localidad en la Caseta Munici-
pal de los Asomaderos. A cargo de la 
Delegación de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Grazalema.
             
20:00 h. PASACALLES INAUGURAL 
DE LAS FIESTAS MAYORES 2017 – 
BIG DANCERS. Cía Teatro El Carro-
mato. Recorrido por las calles del 
pueblo. Concluirá en los alrededores 
de la Plaza de España. 

21:30 h. Apertura de la Caseta Mu-
nicipal de los Asomaderos con la 
actuación de BARRY.

21:45 h. TRADICIONAL SUBIDA NOC-
TURNA CON ANTORCHAS, desde el 
Puerto de la Espuma.  A la llegada 
del primer corredor o corredora se 
inaugurará el Alumbrado Extraordi-
nario de Feria.

Esta actividad será retransmitida en 
directo por Radio Grazalema, Emisora 
Municipal, dentro de la programación 
del RADIOMARATÓN 2017, a través 
del 107.4 FM.

Entrega de premios a las 22:30 h. en 
la Plaza de España.

23:00 h. Salutación del Señor Alcal-
de de Grazalema D. Carlos Javier 
García Ramírez y PREGÓN DE LAS 
FIESTAS MAYORES 2017, en la Plaza 
de España, a cargo de Dña. Mª Luisa 
Atienza Alcaide.

ENTREGA DE LAS MENCIONES DE 
HONOR 2017
a destacados vecinos y colectivos de 
Grazalema

CORONACIÓN DE LAS SERRANAS 
MAYOR  e  INFANTIL de las Fiestas 
2017, con sus correspondientes SE-
RRANAS DE HONOR.

INTERPRETACIÓN DE LOS HIMNOS 
DE ANDALUCÍA Y GRAZALEMA,  A 
CARGO DE LA “AGRUPACIÓN  MU-
SICAL GRAzALEMA”

CONCIERTO DE ‘ANA MARTÍNEZ’
del programa Se Llama Copla

23:00 h. Apertura de la Verbena El 
Tajo con la actuación de la ORQUES-
TA CRUCERO SHOW y amenización 
de DJ CHIVO hasta la madrugada. 

sÁbado
19 DE AGOSTO

08:00 h. DIANA a cargo de la Agrupa-
ción Musical Ubriqueña, anunciando 
la continuación de las fi estas. 

11:00 h. Tobogán acuático para adul-
tos y para niños. Calle de las Piedras.

13:00 h. Juegos infantiles en la Plaza 
de España.

13:00 h. Apertura de la Caseta Mu-
nicipal de los Asomaderos. Desgus-
tación Popular gratuita “Salchichas 
encebolladas”. 

15:00 h. En la Caseta Municipal de 
los Asomaderos. Fiesta Infantil, ac-
tuación del MAGO LUIX y animación 
con DJ CHIVO, minidisco con bailes 
y juegos.

19:00 h. Festejo Taurino Popular. 
Recorrido entre la Plaza de España 
y Puentezuela. 
Ayuntamiento de Grazalema, afi cio-
nados al Toro de Cuerda, Empresarios 
y Peña Lunes del Toro de Cuerda.

21:30 h. Apertura de la Caseta Mu-
nicipal de los Asomaderos con la ac-
tuación del TRÍO CÓMIC y animación 
de DJ.

22:00 h. CONCIERTO A CARGO DE LA 
AGRUPACIÓN MUSICAL DE GRAZA-
LEMA, Pza. de España.

23:00 h.: Apertura de la Verbena El 
Tajo. 
Actuación de la ORQUESTA CRU-
CERO SHOW y TRÍO MAREA.  Ame-
nización de DJ CHIVO hasta la ma-
drugada. 

domingo
20 DE AGOSTO

08:00 h. DIANA a cargo de la Agrupa-
ción Musical Ubriqueña, anunciando 
la continuación de las fi estas. 

12:00 h. Juegos populares para 
adultos en la Plaza de España.

13:00 h. Apertura de la Caseta Mu-
nicipal de los Asomaderos. Degus-
tación Popular de Manzanilla Soleá 
con Venenciador.

13:30 h. CONCIERTO A CARGO DE 
LA AGRUPACIÓN MUSICAL DE GRA-
ZALEMA, en la Caseta Municipal Los 
Asomaderos.
Organizado por El Ayuntamiento de 
Grazalema.

15:30 h. EL ÚLTIMO GUATEQUE. 
Fiesta homenaje a la música entre 
los años 70 y 80. Organizado por 

Radio Grazalema. Ayuntamiento de 
Grazalema.

19:00 h. Festejo Taurino Popular. 
Recorrido entre la Plaza de España 
y Puentezuela. 
Ayuntamiento de Grazalema, afi cio-
nados al Toro de Cuerda, Empresarios 
y Peña Lunes del Toro de Cuerda.

21:30 h. Apertura de la Caseta Munici-
pal de los Asomaderos con la actuación 
del TRÍO CÓMIC y animación de DJ.

23:00 h. Apertura de la Verbena El 
Tajo. 
Actuación de la ORQUESTA CRUCE-
RO SHOW y TRÍO MAREA. Ameniza-
ción de DJ CHIVO  hasta la madru-
gada.

00:00 h. Concierto. Noche de Jóve-
nes en la Verbena El Tajo. Organizado 
por el Ayuntamiento de Grazalema.

lunes
21 DE AGOSTO:

12:00 h. Festejo Taurino Popular. 
Recorrido entre la Plaza de España 
y Puentezuela. 
Ayuntamiento de Grazalema, afi cio-
nados al Toro de Cuerda, Empresarios 
y Peña Lunes del Toro de Cuerda.

13:00 h. Apertura de la Caseta Mu-
nicipal Los Asomaderos.

14:00 h.  Caseta Municipal Los Aso-
maderos, PAELLA POPULAR, orga-

nizada por el Ayuntamiento.
A continuación actuación de ABRA-
HAN SEVILLA de Canal Fiesta Radio y 
amenización de DJ CHIVO con fi esta 
de la espuma en la Caseta Municipal 
Los Asomaderos.

21:00 h.  Tradicional traslado y su-
bida de Ntra. Patrona, La Virgen de 
los Ángeles,  desde la Ermita hasta la 
Parroquia. A continuación de la pro-
cesión, CONCIERTO DE LA AGRUPA-
CIÓN MUSICAL DE GRAZALEMA en 
la Plaza de España.

21:30 h. Apertura de la Caseta Muni-
cipal de los Asomaderos amenizada 
por DJ.
 
23:00 h. Apertura de la Verbena El 
Tajo. 

00:00 h.  GRAN TRACA FINAL. Pza. 
de España.

A partir de las 00:00 h.: en la Verbena 
El Tajo, BAILE DE DISFRACES, organi-
zado por la Delegación de Fiestas del 
Ayuntamiento de Grazalema. Bases 
aparte.

Fiesta hasta la madrugada con la 
amenización de DJ.

NOTA:  La Delegación de Fiestas se 
reserva el derecho de alterar o su-
primir cualquier acto del programa.

12 Fiestas Mayores de Grazalema 2017
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Jueves 17 de agosto de 2017

09.00 h. “Buenos días Grazalema, en 
Feria”. Edición especial del magazín 
matinal de Radio Grazalema.

12.00 h. “Veranos para recordar”
Paseo por las canciones más impor-
tantes de veranos anteriores.

13.00 h. “Las noticias”. 
Especial servicios informativos.

13.30 h. “Bendita feria”. Las fi estas 
desde otro punto musical con Fran-
cisco Moreno.

16.00 h. “Momentos musicales”
Antonio Mateos Pozo nos ofrece las 
mejores composiciones interpretadas 
por grandes orquestas.

17.00 h. “El paseo”
Edición especial del programa reali-
zado por Óscar Flores.

18.00 h. “Las noticias”. 
Especial servicios informativos.

19.00 h. “Coplas populares”
Repaso por los cantares populares de 
Grazalema con Ana García.

 20.00 h. “Versión original”
Ana Soto nos lleva a la versión original 
de esa canción que tanto te gusta.

21.00 h. “Una tarde con sabor latino”
Edición especial del programa de 
Arantxa Hernández.

22.00 h. “En el aire”
Maite García nos sorprenderá con este 
espacio.

23.00 h. “Historias de terror”
Antonio Mateos Pozo nos ofrece rela-
tos terrorífi cos escritos por él mismo.

Viernes 18 de agosto de 2017

00.00 h. “Sonámbula”
Música para sonámbulos y soñadores.

08.00 h. “Las noticias”
Especial servicios informativos.

09.00 h. “Buenos días Grazalema, 
en Feria”
Edición especial del magazín matinal 
de Radio Grazalema.

12.00 h. “Veranos para recordar”
Paseo por las canciones más impor-
tantes de veranos anteriores.

13.00 h. “Las noticias”
Especial servicios informativos.

14.00 h. “Bendita feria”
Las fi estas desde otro punto musical 
con Francisco Moreno.

15.00 h. “Todos los mundos en un 
libro”
Edición especial y dirigida a niños y 
jóvenes del programa literario de M. 
Luisa Reyes.

16.00 h. “Momentos musicales”
Antonio Mateos Pozo nos ofrece las 
mejores composiciones interpretadas 
por grandes orquestas.

17.00 h. “Radiocolector”
Edición especial del programa de Kino 
Castro.

18.00 h. “Las noticias”
Especial servicios informativos.

19.00 h. “Kubilete rock”
Rock, heavy y metal con Lourdes Ga-
lindo.

20.00 h. “El último guateque”
Selección de canciones de los años 
70 y 80 de la mano de Paqui Viruez.

21.45 h. “Conexión en directo y re-
transmisión de la carrera de antor-
chas que da comienzo a las Fiestas 
Mayores 2017”

22.00 h. “Despedida de la programa-
ción especial del RadioMaratón 2017”

22.15 h. Cierre de la emisión del Ra-
dioMaratón e inicio de la programa-
ción especial para las Fiestas Mayores 
2017 de Radio Grazalema.

MIERCOLES, 2 DE AGOSTO

Festividad de Ntra. Sra. de los Án-
geles, Patrona de Grazalema, según 
calendario.

15:00 h. Repique de todas las cam-
panas del pueblo.

20:00 h. Celebración en el atrio de 
la Ermita misa en honor de Ntra. Sra. 
de los Ángeles, donde tendrá lugar la 
presentación del cartel de las fi es-
tas y posterior besamanos.

LUNES, 21 DE AGOSTO

21:00 h.  Tradicional traslado y su-
bida de Ntra. Patrona, La Virgen de 
los Ángeles,  desde la Ermita hasta 
la Parroquia. 

A continuación de la procesión, CON-
CIERTO DE LA AGRUPACIÓN MUSI-
CAL DE GRAZALEMA en la Plaza de 
España.

Desde el 30 de Agosto hasta el  7 de 
Septiembre

20:00 h.: Novena a NTRA. SRA. de 
Los Ángeles, Patrona de nuestro 
pueblo, en la Parroquia de Ntra. Sra. 
de la Encarnación. 

VIERNES, 8 DE SEPTIEMBRE

18:00 h.: Solemne Función Euca-
rística a Ntra. Patrona Virgen de los 
Ángeles, a continuación procesión 
por las calles del pueblo, y posterior 
traslado a su Ermita.

nuestra señora
de los Ángeles

CULTOS EN HONOR A LA PATRONA DE GRAzALEMA

Este año estamos de aniversario en el 
Radio Maratón, se cumplen 20 años 
desde que aquellos colaboradores 
de la radio de entonces, tuvieran la 
iniciativa de poner en marcha la radio 
non –stop para dar la bienvenida a las 
Fiestas Mayores de Grazalema.

Dos días casi sin salir de la radio, de 
aquella radio analógica, en la que se 
hacía todo a mano y unos y otros se 
alternaban para que los programas no 
parasen hasta que fi nalizara la carrera 
de las antorchas. Una locura, ya que 

entonces la radio sólo funcionaba 3 
horas diarias.

20 años después sigue vivo el Radio 
Maratón, quedan pocos de aquellos 
primeros tiempos, pero aún andan por 
aquí cada año Maite García, Saul Mer-
chen o el propio Moreno que siempre 
se empeña en mantenerlo vivo, como 
un gran referente que es para Radio 
Grazalema, que a las puertas de la 
feria, recupera a los que una vez se 
enamoraron de la radio y con su co-
laboración nos ayudaron a diversifi car 

programas.
Los nuevos, también hacen sus pi-

nitos en Radio Maratón, recogiendo el 
legado de otros y haciéndonos disfru-
tar con sus propuestas, Sergio Ramírez, 
Aranxa Hernández, KIno Castro, Oscar 
Flores, María Luisa Reyes…

Este año, el Radio Maratón va por 
todos vosotros, porque sin vosotros 
la radio no habría sido igual. ¡Feliz 20 
aniversario!

Paqui Viruez - Directora de Radio 
Grazalema
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T
ierra de blancos, azules 
y verdes; corazón de una 
de las grandes  maravi-
llas naturales del mundo 

y cruce de ‘mil y una’ civilizacio-
nes; Grazalema, la de la cal y la 
piedra, la bandolera, es desde 
hace siglos icono de un paisaje 
en el que arquitectura y entorno 
se funden en perfecta armonía.

Alimentada y labrada por las 
cristalinas aguas del río Guada-
lete, cuyo tintineo salpica de vida 
cada uno de sus rincones;  Gra-
zalema atesora en  sus calles de 
fachadas encaladas y calzadas 
empedradas un sinfín de histo-
rias. Huellas de un tiempo, pasa-
do y presente, que se reflejan en 
su rico patrimonio, en su cultura, 
en sus tradiciones y, muy en es-
pecial, en su forma, pausada y 
alegre, de vivir y entender la vida. 

Basta con recorrer calles 
como Doctor Mateos Gago o Las 
Piedras;   descubrir joyas de su 

patrimonio como las iglesias de 
Nuestra Señora de la Encarnación 
o Nuestra Señora de la Aurora; re-
crear los sentidos en horizontes 
infinitos como  los que se avistan 
desde el Mirador de los Asoma-
deros; participar de la pasión y la 
emoción de festejos como el Lu-
nes del Toro de Cuerda o empa-
parse de historias como las que 

escribieron aquellos que hicieron 
de sus mantas una seña de iden-
tidad  o de quienes, en tiempos 
de bandoleros, desafiaron a la 
muerte por  amor (‘El Temprani-
llo’) para entender que Grazalema 
ha sido y es uno de esos rincones 
mágicos de la geografía nacional. 

Un destino turístico rural de 
primer orden que, pese a las 
‘tentaciones’,  ha sabido crecer 
y desarrollarse sin perder su 
esencia, sin renunciar a lo que lo 
hace diferente, sabiéndose parte 
fundamental y representativa de 
ese privilegiado entorno que es 
el Parque Natural de la Sierra de 
Grazalema.

Lugar de infinitos atractivos 
ligados a la tierra y a las tradicio-
nes que la han llevado a conver-
tirse recientemente en uno de 
esos destinos que se encuen-
tran amparados por una de las 
marcas turísticas, nacionales e 
internacionales, más potentes y 

 GRAzALEMA, UN 
DESTINO CON 

SELLO DE CALIDAD

Un hito histórico: Grazalema entra 
en ‘Los Pueblos más bonitos’

La entrada en la red de los pueblos más bonitos es un 
escaparate turístico con gran proyección nacional e 

internacional.
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solventes, sinónimo de calidad y 
sostenibilidad. 

Una marca, Los Pueblos Más 
Bonitos de España’, que ha en-
contrado en Grazalema un “lugar 
de gran belleza, que destila his-
toria y cultura a la par. Una villa 
en la que la tradición envuelve al 
viajero, que al mezclarse con los 
lugareños, pasa a formar parte de 
un marco único aunque sea solo 
por unos instantes”.

Un selecto  ‘club’ en el que 
tan solo se integran dos pueblos 
de la provincia de Cádiz (Vejer 
de la Frontera), ocho de Andalu-
cía (Capileira, Mojácar, Lucainena 
de las Torres, Frigilian, zuheros y 
Pampaneira) y medio centenar de 
toda la geografía nacional.

Destinos cuyo denominador 
común es contar con una pobla-
ción menor de 15.000 habitantes 
y, sobre todo, hacer gala de un 
cuidado patrimonio arquitectóni-
co o natural certificado.

Y es que se cumplen ahora 
catorce años (junio de 2003) des-
de que el centro de Grazalema 
fuese catalogado Conjunto His-
tórico por ser una representación 
directa para la gente y su tipo de 
hábitat. Una  distinción que no 
solo ha llevado a gala a lo largo 
de todo este tiempo sino que, en 
ese afán permanente de conser-
vación de lo que la distingue, ha 
potenciado con el cuidado y el 
esmero de quien se sabe dife-
rente y heredera de un legado 

de siglos del que su gente, los 
grazalemeños, han sido recono-
cidos protagonistas. 

Marca, destacada e identi-
ficativa, de  una población que, 
además, desde 1977, da nombre 
a uno de los entornos naturales 
de mayor valor ecológico de Es-
paña y Europa, el Parque Natural 
Sierra de Grazalema. Un espacio 
natural privilegiado por su fauna, 
flora y orografía que encierra una 
de las grandes joyas naturales 
andaluzas, El Pinsapar, y que se 
ha convertido en un indiscutible 
distintivo de calidad de la que es 
reconocida como el alma de un 
territorio paisajístico, patrimonial 
y cultural excepcional.

Condiciones a las que, tal y 

Tal y como exige la Asociación 
Los Pueblos Más Bonitos de 
España, Grazalema combina 
paisaje, patrimonio, cultura y 
fiestas.
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por su limitación de recursos pro-
mocionales.

Un atractivo escenario de pro-
moción turística que, pese a su 
corta vida,  tan solo seis años, ha 
logrado disparar tanto a nivel nacio-
nal como internacional la imagen 
de sus asociados, incrementado en 
algunos casos en un 600 por cien 
las visitas turísticas.

Proyección que, gracias a su in-
tegración en la Asociación de Pue-
blos Más Bonitos del Mundo, se ha 
visto sobredimensionada, haciendo 
posible un importante desarrollo 
turístico en número, pero, sobre 
todo, en calidad, aspecto este en 
el que pone especial celo la Aso-
ciación de Los Pueblos Más Bonitos 
de España, impulsando auditorías 
periódicas.

De este modo, Grazalema aca-
ba de abrir las puertas de una apa-
sionante aventura en la que está 
llamada a consolidarse como uno 
de los destinos rurales punteros de 
España y del mundo. 

Un viaje para el que esta be-
lla localidad de la Sierra de Cádiz 
cuenta con argumentos naturales, 
culturales, históricos y patrimonia-
les de sobra.    

como exige la Asociación de los 
Pueblos Más Bonitos de España, 
Grazalema suma unos elevados 
estándares de calidad en cuanto 
a limpieza, conservación de  fa-
chadas, circulación de vehículos, 
espacios de aparcamiento, cuida-
do de zonas verdes, tratamiento 
de las insignias publicitarias y 
carteles y demás aspectos se 
refiere. Elementos que  han sido 
motivo de una exigente audito-
ría por parte de los técnicos de la 
Asociación de Los Pueblos Más 

Bonitos de España.
Pero, ¿qué es la Asociación 

de los Pueblos Más Bonitos de 
España y, sobre todo, qué supone 
pertenecer a ella?

Inspirada en la Les Plus Beaux 
Villages de France (primera red 
en el mundo con este enfoque), 
la Asociación de Los Pueblos Más 
Bonitos de España  vio la luz en 
2011y lo hizo con el gran objetivo 
de poner en valor y promocionar 
la esencia cultural de los pueblos 
más bellos de España, “pueblos 

pequeños en población, pero 
grandes en historias y costum-
bres”, como es el caso de Gra-
zalema. 

Una asociación que, desde 
sus inicios, se proyectó con una 
clara vocación internacional, sa-
beedora del enorme protagonis-
mo y enorme potencial turístico 
de España, de sus rincones más 
mágicos y desconocidos para el 
gran público, convirtiéndose en 
altavoz de aquellas poblaciones 
cuya proyección se veía frustrada 

En Grazalema aún se mantienen 
intactas formas de vida que 
están íntimamente ligadas al 
privilegiado entono en el que se 
localiza.

El paso, sosegado y 
espectacular de las estaciones 
en este paraiso natural, hace 
de Grazalema un destino 
cambiante, capaz de sorprender 
en otoño, primavera, verano o 
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A
segura que para la Aso-
ciación de Los Pueblos 
Más Bonitos de España 
la inclusión de Grazale-

ma ha sido “todo un privilegio”, ya 
que representa “todos los valores” 
que ésta viene abanderando desde 
2011. 

Presidente de un colectivo que 
es sinónimo de calidad a nivel na-
cional e internacional, Francisco 
Mestre no duda de que Grazalema, 
“como ya ha ocurrido con otros mu-
chos pueblos de España”, se verá 
beneficiada con la entrada en una 
asociación que, además, “le servi-
rá de revulsivo para seguir mejo-
rando” como referente turístico de 
primer nivel.

¿Había visitado Grazalema 
antes de que ésta iniciara los trá-
mites para ingresar en la Asocia-
ción de Los Pueblos Más Bonitos 
de España?

He de reconocer que no la había 
visitado. Había escuchado hablar 
de Grazalema, que es obvio que 
desde hace tiempo es un impor-
tante referente para quienes aman 
el turismo rural, pero no había teni-
do el placer de visitarla y dejarme 
cautivar por su indiscutible belleza.

¿Qué impresión le causó la 
localidad cuando, como apunta, 
tuvo la oportunidad de conocerla?

Para mí fue una auténtica y gra-
ta sorpresa. 

Para empezar me sorprendió su 
entorno, ya que resulta muy com-
plicado imaginar que en esta zona 
de Andalucía, tan al sur de España, 
exista un paraje natural tan verde y 
con una orografía tan espectacular.

Un entorno que, curiosamente, 
no se da de forma tan exhuberan-
te en muchos lugares que están 
más al centro y al norte de España. 
Así que, nada más adentrarme en 

la Sierra de Cádiz en dirección a 
Grazalema, supuse que algo  muy 
valioso me esperaba, como así fue.

No obstante, si este entorno 
natural me sorprendió por su ex-
huberancia y por sus increíbles pai-
sajes, no fueron menos intensas las 
emociones que experimenté cuan-
do pude ver ese bello entramado 
de techos de tejas y campanarios al 
abrigo de una sierra espectacular. 
Sensaciones que se desbordaron 
a ir recorriendo sus calles y cono-
ciendo su patrimonio.

¿Tuvo la sensación de que 
Grazalema respondía a las altas 
exigencias de la asociación que 
preside para convertirse en uno 
de los pueblos más bonitos de 
España?

Sin lugar a dudas. En Grazale-
ma pude reconocer todas aquellas 
singularidades y exigencias que 
abanderamos desde la Asociación 

“GRAzALEMA 
REPRESENTA LO MEJOR 

DE  NUESTROS PUEBLOS”

Francisco mestre
Presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España

“Ha sido un enorme privilegio descubrir un municipio y un entorno 
repleto de tantos atratactivos y que responde a unos altos estándares 

de calidad y sostenibilidad”
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tico es por su espíritu constante 
de superación. Es por ello que 
nuestros  socios son sometidos 
a auditorías de forma periódica, 
‘exámenes’ que hacen que no 
puedan bajar la guardia. 

Así que, al igual que se logra 
esta distinción, también se puede 
perder si esos estándares de ca-
lidad no se mantienen e, incluso, 
sino se mejoran de cara al futuro.

Es evidente que Grazalema, al 
igual que el resto de poblaciones 
que hoy por hoy forman parte de 
nuestra red, tiene cosas que me-
jorar de cara al futuro y estamos 
convencidos de que en esa tarea 
está el Ayuntamiento. Una labor 
que es importante que cuente 
con el acompañamiento del sec-
tor en su conjunto, ya que, si  se 
introducen mejoras y el destino 
se vuelve aún más atractivo, es 
obvio que irá en beneficio de to-
dos los habitantes y empresas de 
la localidad.

Grazalema es el segundo mu-
nicipio de la provincia de Cádiz 
que luce el distintivo de Pueblo 

Más Bonito de España, ¿de qué 
forma va a influir esto en el des-
tino?

Para empezar, el simple he-
cho de pertenecer a esta red ya 
ha colocado a Grazalema en una 
posición de privilegio en lo que a 

conocimiento del destino se refie-
re, ya que a partir de su entrada 
participa de todas las campañas 
que se promueven tanto a nivel 
nacional como internacional, con 
la correspondiente repercusión 
en los medios de comunicación.

Este hecho, tal y como ya ha 
quedado comprobado en los 
distintos pueblos que se han ido 
incorporando a la asociación, va 
a tener un efecto directo sobre el 
número de visitantes a la localidad.

 Un incremento que, obvia-
mente, se irá viendo poco a poco, 
pero que será notable. Hay que 
resaltar que algunas de las pobla-
ciones que se han ido incorporan-
do a la Asociación de Los Pueblos 
Más Bonitos de España han ex-
perimentado unos crecimientos 
del 600 por cien, un hecho que ha 
generado un efecto muy positivo 
y directo sobre la economía local.

Con ser importante este he-
cho, no lo son menos los benefi-
cios que Grazalema va a obtener 
de las sinergias que va a generar 
con el resto de destinos que a día 
de hoy forman parte de esta red. 
Relaciones que le servirán para, 
por ejemplo, compartir experien-
cias que puedan ser de su interés 
para ir mejorando como destino.

Es muy importante que entre 
poblaciones que comparten una 
misma filosofía exista una comu-
nicación fluida de cara a ir mejora-
do o poner en marcha las iniciati-
vas que se consideren oportunas 
en beneficio del bien común.

Además, la Asociación de Los 
Pueblos Más Bonitos de España 
pertenece a la Asociación de 
Pueblos Más Bonitos del Mundo.

Efectivamente, lo que, si cabe, 
aumenta aún más la proyección 

de Grazalema como uno de los 
destinos con encanto de España 
y, por tanto, de ser susceptible de 
recibir un mayor número de turis-
tas de todo el mundo. 

¿Se puede hablar de un per-
fil concreto de turista que, en 
especial, pone su mirada en los 
pueblos más bonitos de España 
a la hora de programar sus va-
caciones?

Yo creo que nuestros destinos 
generan interés en un perfil muy 

de Los Pueblos Más Bonitos de Es-
paña. Desde, como he aputando, 
su entorno natural hasta su espec-
tacular y cuidado centro histórico. 
Un conjunto de argumentos que, 
en definitiva, vienen a responder 
a ese perfil de destino por el que 
venimos apostando desde hace 
tiempo.

Belleza que, entiendo, también 
está acompañada de los estánda-
res de calidad que auditan.

Así es. Como es conocido, des-
de la Asociación de Los Pueblos 
Más Bonitos de España no solo fi-
jamos la mirada en la belleza y sin-
gularidad de nuestros pueblos, sino 
que vamos más allá y, en busca de 
esos destinos de alta calidad, de-
mandamos que vengan acompaña-
dos del cuidado de esos pequeños 
detalles que, al fin y al cabo, acaban 
marcando la diferencia.

Hablo de la limpieza de las ca-
lles y plazas; del estado de con-
servación de sus monumentos y 
fachadas; de la rotulación y ele-
mentos de información; del mo-
biliario urbano y de las zonas de 

aparcamiento, entre otras muchas 
cosas. Aspectos que, en definitiva, 
hacen que un destino sea redon-
do y en los que, tal y como hemos 
comprobado a través de auditorias, 
Grazalema cuenta con un gran ni-
vel.

Insisto, son detalles pequeños, 
pero que al final acaban cautivando 
de forma definitiva y casi inscons-
ciente al visitante.

En definitiva, un conjunto de 

atractivos a los que se unen esos 
otros, no menos importantes, como 
las gastronomía, los festejos y tra-
diciones de interés que se celebran 
en Grazalema y de la que son partí-
cipes los turistas que la visitan.

Exigencias que, no obstante, se 
evalúan de forma permanente y 
que, incluso, deben evolucionar.

Si por algo la Asociación de Los 
Pueblos Más Bonitos de España se 
ha convertido en un referente turís-

“descubrir grazalema va a ser una 
grata experiencia para aquellos 

turistas que, de españa y el 
extranjero, buscan destinos únicos y 

cautivadores”
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amplio de personas, pero, obvia-
mente, existe un perfil de turista 
que muestra especial interés por 
aquellos municipios que cuentan 
con centros históricos, entornos 
naturales, fiestas y tradiciones, 
limpieza y  pequeños detalles 
como los que, en este caso, re-
presenta Grazalema. 

Hablamos de un visitante que, 
como ha quedado demostrado 
desde que se pusiera en marcha 
la Asociación de Los Pueblos Más 
Bonitos de España, no duda en 

desplazarse miles de kilómetros 
para disfrutar del destino que le 
atrae y que, a nivel económico, es 
muy beneficioso para el municipio 
en cuestión.

Se trata de personas que, 
atraídas por el destino, se entre-
gan a conocer sus tradiciones, 
productos, gastronomía, entorno, 
patrimonio, etcétera, con todo lo 
que ello, de positivo, significa para 
quienes lo reciben.

¿Por dónde pasa el futuro de 
la Asociación de Los Pueblos 

Más Bonitos de España y de sus 
asociados?

El futuro pasa por seguir mejo-
rando y creciendo de la mano de 
destinos que sean sinónimo de lo 
que representamos. 

Como ha sido nuestra seña 
de identidad desde el principio, 
vamos a seguir trabajando para 
dar a conocer este importante 
patrimonio de nuestro país que 
son los pueblos como Grazalema.

ANDALUCÍA
Mojácar
Pampaneira
Lucainena de las Torres
Vejer de la Frontera
Frigiliana
zuheros
Capileira
Grazalema

COMUNIDAD VALENCIANA
Peníscola
Morella
El Castell de Guadalest
Vilafamés

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA
Ujué

CASTILLA LA MANCHA
Valverde de los Arroyos
Alcalá del Júcar
Almagro
Hita
Villanueva de los Infantes

ISLAS BALEARES
Fornalutx

ARAGÓN
Valderrobres
Albarracín
Calaceite
Puertomingalvo
Rubielos de Mora
Cantavieja
Aínsa
Anento
Alquézar
Ansó
Sos del Rey Católico

LA RIOJA
Sajazarra

COMUNIDAD DE MADRID
Chinchón

CANTABRIA
Santillana del Mar
Bárcena Mayor
Liérganes

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Llastres
Torazu

CASTILLA Y LEÓN
Maderuelo
Medinaceli
Ayllón
Pedraza
Urueña
Frías
La Alberca
Mogarraz
Candelario
Ciudad Rodrigo
Sepúlveda
Peñalba de Santiago
Caleruega del Castañar
Puebla de Sanabria
Yanguas

PAÍS VASCO
Álava

EXTREMADURA
Trujillo

CANARIAS
Tejeda

“pertenecer a la asociación va a 
generar unos importantes beneFicios 

a grazalema tanto en  número de 
visitantes como en diFusión”

pueblos de la asociación

MÁS INFORMACIÓN 
Asociación Los Pueblos 
más Bonitos de España
 C/ Romaní, 23 - 08213 Polinyà (Barcelona)
 Tel. +34 937 133 366
wwwlospueblosmasbonitosdeespana.org

pluviometrÍa
JUNIO 2016 A MAYO 2017

Junio 2016

Julio 2016

Agosto 2016

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Enero 2017

Febrero 2017

Marzo 2017

Abril 2017

Mayo 2017

2,3

3,1

0,2

23

158,3

361,2

91,9

65,4

216

187,6

55,2

0

3

3

2

1

6

13

8

4

13

13

6

0

TOTAL LITROS/M2 DÍAS CON PRECIPITACIONESMESES

TOTAL
PLUVIOMETRÍA

PRECIPITACIÓN
MÁXIMA

1164,3 l/m2

86,3 l/m2

Junio 2016 a mayo ´17

Sábado 4 de marzo ´17

movimiento de población población de grazalema

Hombres 1.067 1.055

1.077 1.068

2.144 2.123

2016 2017

Mujeres

Población total

Junio 2016 a mayo 2017

Nacimientos:

Defunciones:
(Nº de defunciones registradas en Grazalema)

Matrimonios:

9

13

14
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ayuntamiento de grazalema


