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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'.
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Muere una motorista de 40 años y un peatón de

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 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.
Ampliar foto

Pisos

Calcula tu ruta

Coches

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
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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.
Consulta aquí más noticias de Sevilla.

Vende tu casa en el portal inmobiliario líder en España

El tiempo en Sevilla
Hoy
02 Sep

Seguro de salud +
dental
Contrátalo ahora por 17,50€

Grados y Masters

Apuestas Bet365

26 másters y más de 120
cursos a distancia.
Infórmate.

Llévate un bonus de 100€
para apostar por tu equipo
preferido

Busca tu Hotel al mejor
Precio. Compara entre
+600.000 Hoteles y Ahorra

Publicidad

La industria del porno en California, paralizada tras
el positivo por VIH de una actriz (20Minutos.es)
Las bacterias más habituales en los alimentos: en
cuáles y cómo evitarlas (20Minutos.es)
Dos detenidos, uno menor, por violar a dos chicas
en Sevilla (20Minutos.es)
Un hombre muere en un accidente de caza en
Santa Cruz de la Zarza, Toledo (20Minutos.es)

3 de 5

Miércoles
04 Sep

Jueves
05 Sep

Hotel de lujo desde
30€
Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

20°

35°

19°

36°

19°

37°

19°

35°

14 km/h

También te recomendamos

Mañana
03 Sep

0 mm

14 km/h
0 mm

0 mm

7 km/h
0 mm

© tiempoytemperatura.es, FORECA

En otras webs
Juego de Tronos T3 - Reflexiones (Canalplus.es)

12 km/h

Introduce un lugar

Buscar

Averigua como saber si un email ha sido leído en
Gmail (Carlos Leopoldo)
Pastelitos de galleta María (Flora.es)

Proporcionado por:

La lista de enlaces a otros medios se genera de forma
automática. 20minutos.es no se hace responsable de
los contenidos alojados en esas páginas.

02/09/2013 14:17

Nueva ruta guiada en Alcalá de Guadaíra, dentro del ciclo 'Alcalá y el Flamenco' - 20minutos.es

http://www.20minutos.es/noticia/1885285/0/

(20Minutos.es)
recomendado por

Además en 20minutos.es
VALENCIA

NACIONAL

SEVILLA

CÓRDOBA

Anticorrupción pide la
imputación de Camps y
Barberá por el ‘caso
Nóos’

Cospedal, sobre
Bárcenas: "No tengo
más que añadir, he
dicho todo lo que tenía

La Guardia Civil dice
que se incluyeron tres
"intrusos" por ser del
PSOE

Bretón recurrirá esta
semana la sentencia
que lo condena a 40
años

ECO
Comentarios (0)

®

Poca actividad social
¿Qué es esto?

Correcciones (0)

20minutos.es responde(0)

Facebook

Sin comentarios

Suscribirse por RSS

No hay comentarios por el momento. Sé

4 de 5

el primero en participar

02/09/2013 14:17

Nueva ruta guiada en Alcalá de Guadaíra, dentro del ciclo 'Alcalá y el Flamenco' - 20minutos.es

http://www.20minutos.es/noticia/1885285/0/

Esta información sólo puede ser comentada y corregida por usuarios registrados.
Regístrate

Iniciar sesión

Conectar con

Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios

Portada

Nacional

Videojuegos

Internacional

Moda y belleza

Economía

Salud

Motor

Tu ciudad
Viajes

Deportes
Vivienda

Tecnología & Internet

Artes

Gente y TV

Empleo

Archivo

Comunidad20
Edición

Blogs

Boletines

Servicios

Además...

Comunidades

Servicios

Blogs

Especiales

Minutecas

Schibsted

Corporativo

Cine
Música
Videojuegos
Salud
Motor
Vivienda
Empleo
Listas
Harper's Bazaar
Esquire
Forbes

Andalucía
Aragón
Asturias
Barcelona/Cataluña
Castilla y León
Comunidad Valenciana
Galicia
Madrid
País Vasco
Región de Murcia
Resto de ciudades

20Minutos Accesible
Pisos
Versión móvil
Aplicaciones móviles
El Tiempo
Boletines
Móviles.com
Titulares RSS
Edición impresa

El blog del becario
Bravo, Fernando
¿Qué fue de?
Ni libre ni ocupado
Arquitectación
Madre reciente
Crónica verde
¡Que paren las máquinas!
Tu blog
Runstorming
El listo que todo lo sabe

Eurobasket 2013
Rutas y escapadas
Fórmula 1
El mensual
MotoGP
Solo pasa en verano
Día del perro sin raza
Tierra Viva
Entrevistas
El microscopio
Premios 20Blogs

Gareth Bale
Gibraltar
Madrid 2020
Siria
Luis Bárcenas
Edward Snowden
Egipto
Nelson Mandela
Accidente en Santiago
Mariano Rajoy

Anuncios clasificados
Ofertas de empleo
Compra y alquiler de pisos
Cursos y formación
Coches de ocasión
Oficinas y locales
Ofertas de trabajo
Motos de ocasión
Líder clasificados online
20minutes.fr

Grupo 20minutos
Schibsted Group
Publicidad en 20minutos
Quiénes somos
Trabaja con nosotros
Contacto
Aviso legal
Gonzoo
Plan Avanza

Buscar

5 de 5

02/09/2013 14:17

