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A principios de julio se realizó la primera de las expediciones, y

habrá dos más los próximos 7 de septiembre y 5 de o ctubre

   ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El jueves 1 de agosto tendrá lugar la segunda ruta gratuita por el barrio

San Miguel y el Castillo de Alcalá de Guadaíra, con motivo del 80º

aniversario de la muerte del cantaor alcalareño Joaquín el de la Paula.

Esta visita, así como la que se llevó a cabo a primeros de julio, forman

parte del ciclo 'Alcalá y el Flamenco'.

   La visita comenzará a las 19 horas de la tarde desde la Plaza del Perejil

hasta la fortaleza, y en ella se llevará a los visitantes, un grupo máximo de

50 personas, a conocer la historia del cerro del Castillo, desde sus

comienzos en torno a la fortificación islámica, pasando por el desarrollo de
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la villa medieval y el arrabal de San Miguel, hasta el abandono de los siglos

XVIII y XIX y la recuperación en el siglo XX.

   Entre los acontecimientos del pasado siglo que protagonizan la ruta se

encuentran el nacimiento del barrio de Castillo, el Tren de los Panaderos,

el Perejil, las cuevas, el flamenco, la figura de Joaquín el de la Paula, y los

proyectos de restauración integral de la zona recogidos en el Plan Urban.

   La visita guiada se repetirá el 7 de septiembre a las 11 horas de la

mañana y el 5 de octubre a las 17 horas de la tarde, esta última

coincidiendo con el ciclo cultural de divulgación patrimonial 'Paseando por

Alcalá'.

CICLO 'ALCALÁ Y EL FLAMENCO'

   El Ayuntamiento alcalareño inició el 10 de junio, en honor al 80

aniversario de la muerte del cantaor local Joaquín el de la Paula un

programa de actividades conmemorativas muy extenso bajo el nombre

'Alcalá y el Flamenco'. Éste tiene como objetivo prioritario proyectar parte

del patrimonio cultural alcalareño en relación con el arte flamenco.

   El proyecto está impulsado por el Plan Urban, proyecto municipal que

cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea a través del Programa

Operativo FEDER Andalucía 2007-13, Fondo Europeo de Desarrollo

Regional.  Cuenta con la gestión de la empresa Vía de Escape y la

colaboración de la Federación de Industriales y Comerciantes (FICA) y la

Peña Flamenca La Soleá de Alcalá.

   Se trata de un proyecto de dinamización y participación social en torno al

flamenco de Alcalá y el precursor de la Soleá, Joaquín Fernández Franco

(Joaquín el de la Paula) nacido en 1875 en una de las cuevas del barrio

San Miguel-El Castillo.
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   Este programa, además de las actividades mencionadas de

exposiciones, talleres infantiles y juveniles y visitas guiadas, incluye de

cara al otoño una ruta de la tapa, concurso de escaparates, jornadas

culturales, encuentro en el centro de la localidad y la recuperación del

Festival Flamenco Joaquín el de la Paula y del Festival de Aficionados al

Flamenco Manolito María.
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