EL SAFARI

Narrator
Cuando ya estés harto de la ciudad, haz una salida al campo. El guía de Inka fue Pepe Prieto, pero cualquiera puede alquilar un todoterreno para su propio ‘safari’.

Inka Martí
Pepe, tú eres un hombre de campo, te gusta mucho el campo.

Pepe
Sí, sí, porque yo desde pequeño he tenido una gran afición al campo y a la naturaleza, y por mi familia que ha sido en gran parte... mayoría de ellos campesinos, y he ido con ellos desde pequeñito al campo. Ya iba al campo con ellos, me subían en la mula, y con tal de ir subido un ratito en la mula, me iba con ellos todo el día al campo. Antes se hacía todo con brazos, todo era a base de brazos de hombre y se recogían los productos del campo, se llevaban a la era y allí se hacía la... el trigo, la cebada, la avena, todo.

Inka Martí
¿Qué cosas se cultivan por aquí? 

Pepe Prieto
Esta zona de aquí mayormente son todo frutales. Lo principal la naranja y el limón, pero luego hay muchas huertas en donde se cultiva también la remolacha, el tomate, la cebolla, pimiento, pepino y otras muchas más variedades de… de verdura.

Inka Martí
Acabamos de pasar un cortijo que estaba en buen estado cuando muchos de ellos están totalmente derruidos. Estaría bien que lo reconvirtieran en turismo rural, ¿no te parece?

Pepe Prieto
Hombre, eso sería fantástico, porque aquí precisamente hay pocos sitios donde hay turismo rural, no se ha…no se ha tenido en cuenta ese motivo y sería muy interesante.

[music]

Inka Martí
Pepe, ¿eso son chumberas?

Pepe Prieto
Chumberas, sí, sí. Eso es un fruto silvestre muy rico, muy bueno. Se come mucho en Málaga, hay mucha costumbre de comerlo. Se compran por la tarde y se pelan, y en un platito bien peladitos se meten en la nevera y por la mañana, en ayunas, mi mujer es cuando se los come y cuando le gustan más.

[music]

Inka Martí
Pepe, hemos llegado al Chorro.

Pepe Prieto
Por fin, ya hemos llegado al Chorro. Fíjate que bonito resulta el Caminito del Rey, ¿lo ves? Porque fue una de las obras que hizo aquí el rey Alfonso XII para poder apreciar toda la garganta de los Baitales que es la conducción de agua desde los pantanos hasta esto, para hacer las presas hidráulicas éstas. Y él personalmente visitó el caminito que hizo. Y le llamaron desde entonces ‘el Caminito del Rey’.

Inka Martí
Pero además es muy estrechito.

Pepe Prieto
Sí, es muy estrechito. Tiene aproximadamente un metro de ancho, aproximadamente. Y atraviesa unas gargantas de un lado a otro, que hay más de un puentecito como ése. 

Inka Martí

¡Vámonos! ¿no?

Pepe

¡Vámonos! Eso es típico en Andalucía… a todos nos ha gustado…

[music]

