Club B.M.W. Touring de España

III CONCENTRACIÓN NACIONAL

Córdoba, 30 Abril, 1, 2, 3 y 4 de Mayo 2003
Organiza:
Road Líder:

Club B.M.W. Touring de España
Rafael Bocero Suárez (696.225.260)

DIA 30-04-2003:
Llegada de los primeros participantes al HOTEL NH CALIFA (C/. Lope De
Hoces 14, Tfno. 957.299.400 Córdoba) a partir de las 18,00 horas.
Inscripción, registro y entrega documentación. A las 22.00 horas, cena y
primera copa.
PLANO DE ACCESO AL HOTEL
HOTEL MELIA, SEGUIR A LA DERECHA, A 60 M A
LA DERECHA ENTRADA CALLE LOPE DE HOCES.
ENTRAR POR AUTOVIA ENTRADA CORDOBA
CENTROMERCACORDOBA.
DIRECCIÓN
CENTRO
Con esta dirección de Internet accederéis
directamente a un callejero con el Hotel. Os
podéis mover por sus hojas.
http://callejero.lanetro.com/apps/aytocordoba/
mapas/mapas.asp?id_via=1255&numerovia=0&
nombre_fichero=dc1cordoba&lite_provincia_geo
c=C%F3rdoba&lite_municipio_geoc=C%F3rdoba

DIA 01-05-2003 :
Para los madrugadores que llegaron el 30/04 tras el desayuno en el hotel,
salida a las 10.00 h. Hacia la Mezquita-Catedral, visita guiada a la misma,
sobre las 12.00 visita a las tabernas típicas de la zona, comida de tapeo.

La Mezquita:

Este impresio nante ejemplar del siglo VIII es por su extensión
(23.000 m2) la tercera mezquita del mundo. Cuando observamos su
fachada, cerrada por fuertes muros coronados de almenas, no nos
podemos imaginar las maravillas que encontraremos en su interior,
aquellas que hicieran al escritor inglés Gerald Brenan escribir: es el
más bello y original edificio de España. No en vano ha sido declarada
patrimonio de la humanidad.
En su interior se pueden gozar aportaciones hispano-romanas y
visigodas, con influencias siria, persa y bizantina, un estilo muy
peculiar que inauguró el arte hispano-musulmán o estilo califal.
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Este estilo arquitectónico pervivirá a través de los reinos taifas, en el
arte nazarita, y a través de los reinos cristianos en el estilo mudéjar
(de los musulmanes que viven en territorio reconquistado sin cambiar
su religión) y en el arte de los mozárabes (cristianos que convivieron
con los moros en tiempos de la reconquista).
La Mezquita fue iniciada por Abderramán I, sobre una iglesia
visigótica, inspirandose en una mezquita omeya de Jerusalén. El
resultado de esta primera etapa constructiva fue una armónica sala
de 11 naves con 110 columnas de mármol y granito con capiteles
romanos paleocristianos y bizantinos. Sobre ellos una doble serie de
arcos de herradura y medio punto que constituyeron una novedad
arquitectónica sin precedente. El juego de luces y sombras que
ofrecen la piedra caliza y el ladrillo de sus arcos crea una singular
atmósfera.
En el año 833 Abderramán II la amplía, añadiendo 8 arcadas. Las
columnas que la sujetan son de mármol blanco procedentes del
teatro romano de Mérida. Once capiteles son árabes, el resto son
romanos y postromanos.
En el 961 Alhakem II aporta los mayores tesoros que hoy tiene la
mezquita: el Mihrab, con su preciosista y exuberante decoración en
mármol labrado y la cúpula octogonal central de arcos entrelazados
de la Kliba, consideradas ambas obras maestras joyas del arte
universal.
La última y mayor ampliación se debe a Alamanzor, que en el año
987, casi dobló su talla. De esta época son las columnas de mármol
azul con capiteles compuestos y las de mármol pardo rojizo con
capiteles corintios.
La Mezquita presenta dos singularidades: Su orientación, pues no
mira a la Meca. En ello se ha querido ver la nostalgia que
Abderramán I sentía por Damasco, expresada por él mismo en su
poesía. Pues lo cierto es que la Mezquita de Córdoba se orienta a las
mezquitas de Damasco y no a la meca. La otra singularidad es su
ubicación descentralizada del Mihrab. Ello se debe a la
ampliación que hizo Almanzor, que tuvo que hacerla por el lado
oriental, ya que al Sur se topaba con el río Guadalquivir y al Oeste
estaba el palacio del Califa.
Es por último de resaltar la belleza de los patios y puertas de la
mezquita, por las novedades que supusieron en el arte de la época y
por sus ricos artesonados.

La Catedral

El mismo año de la reconquista de Córdoba, 1236, la Mezquita fue
consagrada como Catedral cristiana. Ya en el s. XII había sufrido
algunas modificaciones, como la construcción de la Capilla Real
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utilizada como panteón de varios reyes castellanos. Pero fue en 1523,
cuando el cabildo eclesiástico, con el apoyo de Carlos V, ante la
oposición del Consejo de la ciudad mandó edificar una gran nave en
el interior de la misma.
Las obras tardaron 234 años, por lo que al inicial estilo gótico se le
añadieron el renacentista y el barroco. Destacan en su interior la
barroca Capilla del Cardenal que alberga el tesoro catedralicio, con
la custodia de Enrique de Arfe, el crucifijo de marfil de Alonso Cano y
notables esculturas y pinturas.
Descanso siesta, para esperar a partir de las 16.00 horas la recepción del
resto de participantes en el Hotel NH Califa.
A las 20.30 horas, salida en moto hacia el Alcázar de los Reyes Cristianos,
donde a las 21.00 horas seremos recibidos por el Excmo. Ayuntamiento de
Córdoba, tras los saludos protocolarios, tendremos un breve recital de
guitarra española, y a continuación un buffet cortesía del Ayuntamiento, en
los jardines, junto a las estatuas.

DIA 02-05-2003 :
Ruta turística por la Capital, y perol cordobés: A las 9.30 horas de la
mañana, salida del hotel con dirección al
Palacio de Viana, donde
visitaremos el Palacio y sus patios.
El Palacio es una Casa señorial del siglo XIV, también conocido como Museo
de los patios: 17 en total. Valioso museo por su mobiliario, tapices,
pinturas, colecciones de armas de fuego, porcelanas y alfombras. Además,
alberga una biblioteca con más de 7.000 volúmenes y jardines de gran
belleza.
Tras la visita, nos dirigiremos hacia Las Ermitas, visita a las mismas,
subiremos por la Ctra. CO-110, hasta el Cruce del Lagar de la Cruz, donde
giraremos a la izquierda para tomar la Ctra. CV-79, que nos dejará en las
ermitas. Los primeros datos históricos se remontan al siglo XV. Hablan de
anacoretas que poblaban la Sierra de Córdoba, particularmente las zonas de
la Albaida y la Arruzafa. Vivian solos y dispersos por los montes. A
principios del siglo XVIII se reagrupan dando lugar a las Ermitas actuales.
Sobre las 13.00 h partiremos de nuevo la Ctra. CV-79, haremos un breve
alto en el mirador de las niñas, hasta el cruce de Trassierra, donde
tomaremos la Ctra. CP-21, hasta la barriada de Trassierra, donde por
gentileza del Delegado de la Alcaldesa, y con la colaboración de la
asociación de Vecinos, degustaremos el típico perol Cordobés.
Después de que haya reposado un poco este arroz, continuaremos nuestra
ruta, pasando por bellos parajes, viendo de cerca el Monasterio de San
Jerónimo, hoy de titularidad privada, y que ha sido imposible visitar.
Igualmente contemplaremos desde nuestras motos las Ruinas de Medina
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Azahara, y continuaremos hacia Almodóvar del Río, donde visitaremos su
Castillo, (www.castillodealmodovar.com). Terminada la visita, volveremos al
hotel para una buena y refrescante ducha, que nos de fuerzas para la
noche.
Esta noche la cena es libre. La organización cuenta con dos lugares para
poder cenar, para un total de 130 personas. En la recepción del hotel
existirá forma de apuntarse los interesados.
Este fin de semana se celebran en Córdoba, el Concurso de Cruces, para lo
que tendremos información de las instaladas este año, así como de los
Patios que entrarán a concurso la semana próxima, algunos de los cuales se
podrán visitar.

DIA 03.05.2003 :
Ruta turística por la Provincia:
A las 08.30 horas de la mañana
partiremos del hotel en dirección a Añora. (este día seremos estrictamente
puntuales en la salida)
www.geocities.com/Athens/Ithaca/3546/indexb.htm
www.uco.es/informa/provincia/pueblos/anora.html
Tras tomar un chocolate con dulces típicos de Añora, ofrecidos por su
Ayuntamiento, pasaremos a realizar una visita a las tradicionales Cruces de
Mayo, que se diferencian aquí principalmente por que existen de exterior e
interior.
Sobre
las
12.30,
partiremos
hacia
Fernan
Núñez
(www.ctv.es/USERS/brobles/fernan-es.htm), donde seremos recibidos por
nuestro amigo y socio A. Raya, en sus bodegas Tejarejo, donde tras una
explicación de cómo se consigue el Fino, y sus degustación pasaremos a
comer en la propia Bodega.
La vuelta a Córdo ba será sobre las 18.00 horas, en grupo, para hacer un
recorrido por Córdoba, con nuestras motos, pasaremos por....
A las 21.00 horas, saldremos del hotel (sin motos) hacia.... para cenar.

DIA 04.05.2003 :
Desayuno en el hotel y salida libre de los participantes hacia sus puntos de
origen.
Fin de la Concentración.
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ORGANIZACIÓN:
El CLUB BMW TOURING DE ESPAÑA es una asociación sin ánimo de
lucro y no opera como agencia de viajes. Cada participante declara
expresamente que su participación en el viaje y en los distintos actos que
se celebren tienen sus dosis de riesgo y peligro y los acepta bajo su propia
responsabilidad, declarando exonerados a:
El Club BMW Touring de España, Ayudantes, y toda persona allegada a la
organización del viaje, de toda responsabilidad por cualquier daño sufrido o
que pudiera infringir a terceros durante la concentración o sus
desplazamientos, renunciando en principio a cualquier reclamación o
compensación. Por el hecho de abonar la inscripción se considerarán
aceptadas estas condiciones.
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PRECIO DE LA CONCENTRACIÓN
OPCION A: (3 noches)
Por persona en habitación doble

320,00 €

OPCION B: (SIN HOTEL)
Por persona:

131,00 €

ESTOS PRECIOS SON VALIDOS PARA LAS RESERVAS AL DIA 15 DE ABRIL,
LAS EFECTUADAS CON POSTERIORIDAD HASTA EL CIERRE DE
INCRIPCIONES LLEVARAN UN RECARGO DE 48,08 €, CONDICIONADO A
DISPONIBILIDAD DEL HOTEL
ESTE PRECIO INCLUYE

OPCION A:
•
•
•
•
•
•
•

Tres noches de Hotel, desayuno buffet y parking
Buffet de bienvenida en los jardines del Alcázar de los reyes
Cristianos (01/05/03)
Perol cordobés en Trassierra (02/05/03)
Almuerzo en Bodegas Tejarejo (03/05/03)
Cena de despedida y espectáculo ecuestre en Caballerizas
Reales (03/05/03)
Pin y Placa Conmemorativa
Documentación y visitas guiadas

OPCION B: SIN HOTEL:
•
•
•
•
•
•

Buffet de bienvenida en los jardines del Alcázar de los reyes
Cristianos (01/05/03)
Perol cordobés en Trassierra (02/05/03)
Almuerzo en Bodegas Tejarejo (03/05/03)
Cena de despedida y espectáculo ecuestre en Caballerizas
Reales (03/05/03)
Pin y Placa Conmemorativa
Documentación y visitas guiadas

EXISTE LA POSIBILIDAD DE LLEGAR A CORDOBA EL DIA 30 DE
ABRIL, POR LO QUE SE INCREMENTARIA EL PRECIO DE LA
CONCENTRACIÓN (OPCION A) EN 64 EUROS / PERSONA, QUE
ES EL COSTE DEL HOTEL. EL RESTO HASTA EL COMIENZO
OFICIAL DE LA CONCENTRACIÓN EN LA RECEPCIÓN OFICIAL
DEL AYUNTAMIENTO
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IMPRESCINDIBLE PARA HACER LA RESERVA
Para hacer la reserva en cualquiera
imprescindible hacer el ingreso en :

de

sus

modalidades

es

El MONTE SEVILLA-HUELVA: 2098-0158-64-0132004801
Enviando por fax al numero 957 45 43 74 el resguardo del ingreso,
junto con la inscripción adjunta debidamente rellena.
Es imprescindible la hoja adjunta por varios
descubriréis en la Concentración.

motivos, que
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE:
APELLIDOS:
EDAD:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
PROVINCIA:
CODIGO POSTAL:
TELEFONO DE
CONTACTO:
FAX:
E-MAIL:
ACOMPAÑANTE:
EDAD:
MODELO DE LA MOTO:
AÑO MATRICULACION:
CIUDAD DE ORIGEN:
SOCIO Nº:

OPCION:

TOTAL EUROS:

ADJUNTAR FAX INGRESO. IMPRESCINDIBLE

