RONDA

Narrator
El tren expreso Al-Andalus es una manera originalísima de visitar los lugares más significativos de Andalucía. El viaje dura ocho días. Inka desayuna con la jefa del tren, Patricia Illán.

Inka Martí
Oye Patricia, ¿qué historia tiene este tren?

Patricia Illán
Bueno, pues vamos a ver, la historia es tan larga como antigua y largo es el tren. Vamos a ver, el tren eh… se buscaron en los diferentes países en Inglaterra y en Francia, pero la mayoría son españoles, en 1929 y se trajeron a Bilbao que fue donde se reconstruyeron, se arreglaron todas las marqueterías, bueno, tal y como puedes ver el tren ahora. Entonces, en 1929, una vez reconstruidos, el tren empezó a funcionar para las grandes…las autoridades de ese momento en el país... Franco, que fue en este tren en el que viajó a Hendaya para encontrarse con Hitler. 

Inka Martí
¿Ah, sí?

Patricia Illán 
Sí, sí. Es supercurioso. Mucha gente está muy interesada en el tema. 

Inka Martí
¿Y cuándo se le puso el nombre del Al-Andalus?

Patricia Illán
Bueno pues todo esto ya fue en el 86. Pues fue cuando se le puso el nombre de Al-Andalus, que, como sabrás, pues es el nombre más representativo de lo que es la cultura árabe del sur de España.

[music]


Narrator
Ronda es un lugar favorito de los turistas ya que goza de una situación privilegiada en lo alto de una cordillera montañosa. La garganta de El Tajo tiene 130 metros de profundidad y en el siglo XVIII se construyó este puente para unir la vieja ciudad con la nueva.

Inka Martí
¡Qué alucinante!

Narrator
Para escabullirse de la muchedumbre en Ronda, lo mejor es apartarse de las atracciones para los turistas y dar un paseo por callejuelas y callejones. La Casa de Mondragón fue probablemente el palacio de los reyes moros de Ronda. Ha sido restaurada y se ven ahora excelentes muestras de escayola y teja trabajadas. Es un museo y también forma parte de la Universidad. Los baños árabes del siglo XIII son los más bonitos de España. 

[music]

Narrator
Pero Ronda no se resume tan sólo a edificios antiguos. El Parador es uno de los edificios más modernos de la ciudad. En cada rincón de Ronda se encuentran cosas interesantes para ver. No es necesario ir con guía. Un fuerte sentido de la aventura es suficiente.

[singing]

