
	  
	  

NOTA de PRENSA 
 

 
Tu historia lanza nuevas experiencias en Alcalá la Real, 

Antequera y Lucena de cara a la Navidad 
 

La Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía, bajo la marca Tu historia, ha 
presentado este viernes,19 de diciembre, sus experiencias de cara a la Navidad 2014, 
especialmente diseñadas para el mercado nacional, dada la importancia que tiene para Tu 
historia este segmento en creciente desarrollo. 
 
Los concejales de Turismo de las ciudades medias, hoy operativas, Belén Jiménez de 
Antequera y Manuel Lara de Lucena, han elegido para la presentación, la ciudad de Lucena 
(Córdoba). 
 
Se han presentado las experiencias que el turista podrá disfrutar en Alcalá la Real (Jaén), 
Antequera (Málaga) y Lucena (Córdoba) durante la Navidad. 
 
En Alcalá la Real,  acercarse a la historia nunca ha sido tan divertido, Tu historia propone para 
los más pequeños de la casa una serie de talleres para que disfruten aprendiendo sobre la 
historia de Alcalá la Real.  
 
Taller de Mosaicos: Los romanos estuvieron en nuestra ciudad, como evidencian los restos 
arqueológicos hallados en la Fortaleza y la Domus Herculana. Viaja en el tiempo, conviértete 
en un artesano de nuestra vicus y crea tu propio mosaico romano. 
     
 Taller de Arqueología: ¿Sabes cual es la labor de un arqueólogo? ¿Sabes que sin ellos no 
habríamos descubiertos nuestro antiguo recinto fortificado? Aprende como se realiza una 
excavación arqueológica y cual es el trabajo diario de estos profesionales: encuentra los restos 
históricos, anótalo en tu cuaderno y reconstruye una antigua vasija medieval que podrás 
llevarte a casa. 
 
Taller de Vidrieras Medievales: En la Edad Media las ventanas de iglesias y catedrales eran 
decoradas con bonitas vidrieras. Diseña y crea tu propia vidriera según los modelos mas 
artísticos de la época. 
 
En Antequera, se ha presentado, por un lado, Cuentacuentos Tu historia en Navidad 
"Coleta y la Navidad". Se trata de una experiencia dirigida a los más peques de la casa en la 
que podrán conocer a Coleta, personaje creado por la famosa y reconocida escritora de 
literatura infantil, Gloria Fuertes. Coleta es una niña intrépida y curiosa a la que le encanta vivir 
aventuras junto a unos amigos muy peculiares. 
 
Un día, Coleta decide ir a la biblioteca y entre sus estanterías encuentra un precioso libro de 
cuentos de Navidad. ¿Qué maravillosas historias habrá escritas en él?. Coleta quiere invitar a 
todos los niños que acudan, a descubrir con ella el significado de la Navidad.  
 
Y por otro lado, la mejora de servicio en la modalidad de Visita con audioguía al Recinto 
Monumental Alcazaba-Real Colegiata con la Inclusión del idioma ruso en el servicio de 
audioguías. Desde esta semana el servicio de visita con audioguía al Recinto Monumental 
Alcazaba-Real Colegiata añade un idioma más a los 4 ya disponibles (español, inglés, francés 
y alemán), concretamente, el ruso, por ser uno de los idiomas más demandados en el último 
año y teniendo en cuenta el aumento de visitantes de esta nacionalidad durante los últimos 
años, siendo algunos de ellos residentes en la Costa del Sol y conscientes de la dificultad en el 
manejo de otros idiomas por parte de estos turistas. 
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Para finalizar, Manuel Lara, de Lucena, ha presentado su oferta turística ligada a la Navidad y 
denominada, Lucena en Navidad. Es una visita guiada por diferentes enclaves y lugares de 
Lucena, que mantienen una estrecha relación con la Navidad. Esta ruta se convierte en una 
magnífica visita para conocer la verdadera historia de la navidad y como está ha quedado 
impregnada y reflejada en varios recursos monumentales de la ciudad. 
 

Este navideño itinerario contempla: Castillo del Moral, Retablo Mayor de la Parroquia de San 
Mateo, Iglesia de la Madre de Dios "Franciscanos", Iglesia conventual de San Pedro Mártir y el 
Belén de Lucena de la Plaza Nueva. 

Toda la información de estas experiencias las tiene en nuestra web www.tuhistoria.org.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía 
  


