El Grupo de Desarrollo Rural de la Vega-Sierra Elvira, ha puesto en marcha el
Proyecto para la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: eje
transversal del desarrollo rural de la Comarca Vega-Sierra Elvira, dentro del
Programa LiderA, que está enmarcado en el Plan de Desarrollo Rural de Andalucía (2007-2013) de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Dentro de este proyecto, uno de los ejes esenciales de trabajo, es la igualdad
como estrategia para movilizar y dinamizar el territorio, considerando la
visualización del patrimonio cultural, histórico y etnográfico por las mujeres

9:30-10:30 Inicio de Ruta Biosaludable: Arcos- Plaza Ayuntamiento (Santa Fe)
Bienvenida de los Representantes Municipales a las participantes
Visita Guiada Elementos Patrimoniales del municipio de Santa Fe
Información sobre la utilización adecuada de los aparatos biosaludables
en Parques Exteriores (Parque de Santa Catalina, Santa Fe)
Desayuno Ecológico
Recorrido Interpretativo del paisaje y patrimonio hasta Vegas del Genil
Recepción de los Representantes Municipales de Vegas del Genil a las
participantes
Realización de Talleres ecológicos sobre cosmética y recetas saludables
(Centro de Interpretación de la Vega de Granada).

13:30-14:00 Finalización de Ruta y Regreso

de la Comarca como elemento fundamental. En este sentido, el conocimiento del patrimonio, y su vivencia directa, se unen bajo el hilo conductor
de “Andarinas por la Comarca”. Esta III Edición ha trazado La Ruta Biosaludcimiento del paisaje, recursos patrimoniales y salud. Para animar este recor-

1. Vestimenta que nos proteja del frío o
del sol, cómoda, ligera, amplia y que
permita libertad de movimientos.

esguinces y rascadas. Calcetines
sin costuras, relieve y no muy
grandes para evitar ampollas

rido se ha proyectado la realización de juegos tradicionales, información

2. Gorro, gafas de sol y protección solar.

4. No olvidar agua y comida. Alimentos energéticos (barritas de cereales con miel, frutos secos,
chocolate...), a parte de lo que se
dará como desayuno ecológico.

able entre Santa Fe y Vegas del Genil, con el objetivo de aunar el cono-

sobre el uso adecuado de los aparatos biosaludables y la realización de
Talleres sobre cosmética y

recetas saludables en un marco patrimonial

excepcional, como es el Centro de Interpretación de la Vega de Granada.

3. Botas ligeras, cómodas, fuertes, con
una suela gruesa y dura. Tobillo bien
protegido para evitar torceduras,

Carril bici

Santa Fe
Santa Fe es un pueblo de la vega estrechamente ligado a la
historia de la comarca. El trazado de las calles entorno a su plaza
nos recuerda que inicialmente fue un campamento, fundado en
1491, en el que se asentó el rey Fernando para hostigar a los
musulmanes de Granada. Según narra la tradición, un incendio
dio pie a erigir en ochenta días una verdadera ciudad. Y son
pocos los pueblos que pueden presumir de acoger en pocos
meses la firma de dos capitulaciones de gran importancia: una
para certificar la conquista de Granada y otra para dar vía libre
a la aventura de Colón.

Centro de Interpretacion de la Vega

Con este nombre o con otros como ciclovía, vía ciclista,
ciclopista, cicloruta, bicicarril o bicisenda nos referimos
a infraestructuras públicas destinadas de forma exclusiva o compartida para la circulación de bicicletas.
Mejoran la habitabilidad de nuestros pueblos y ciudades
debido a sus ventajas para la salud, el medio ambiente y
nuestros bolsillos. Dentro del área metropolitana es una
opción muy interesante para unir los distintos
municipios, fomentando la actividad deportiva y
mejorando la movilidad.

Este museo del Ayuntamiento de Vegas del Genil
pretende potenciar los valores culturales e
históricos de la Vega de Granada: atesorar con
cariño su pasado, aplicar los principios de sostenibilidad al presente y plantear alternativas de
futuro para la comarca. Un valor añadido de este
centro es que ha rehabilitado un antiguo
secadero, testigo del pasado agrícola de la
comarca y elemento fundamental de su paisaje
humanizado.

Cosmetica natural y saludable
No debemos olvidar los usos tradicionales
de nuestras plantas ya que forman parte
del legado cultural y nos ofrecen los
beneficios derivados de la biodiversidad
vegetal. Combinan ciencia y tradición y
nos permite adentrarnos en la transmisión
oral de la cultura y en la recuperación de
oficios y beneficios olvidados.
Estas recetas son algunos ejemplos de
elaboración artesanal de cosméticos
naturales para estar más guapos.

Crema nutritiva para la piel
Ingredientes:
1 cucharada de cera de abejas, 1 cucharada de aceite de almendras, 3 cucharadas de
aceite de oliva, 1 cucharada de agua de rosas y una pizca de boro.
Elaboración:
Derretir los aceites y la cera de abejas en un cazo a fuego lento. Disolver el boro en el
agua de rosas y mezclar con lo anterior, sin dejar de batir hasta que se haga una
crema. Verter la crema caliente en un tarro de cristal. Cerrar herméticamente y dejar
que se enfríe.
Aplicación:
Hidrata y nutre la piel del cutis o de otras partes del cuerpo.

C am
ino de
Belicena

Polvos dentales de salvia y menta

Camino de Sa
nta
Fe

Polvos dentales de salvia y menta
Ingredientes:
12 g hojas de salvia, 12 g hojas menta, 25 g sal marina gruesa y una cucharadita de

Santa Fe, un pueblo de
puertas abiertas
Esta es una ciudad con mucho patrimonio.
Destacan sus cuatro Puertas (la de
Granada, Jaén, Loja y Sevilla), antiguos
accesos para salvar fosos y murallas. Se
transformaron en el siglo XVIII en oratorios
mantenidos por los vecinos. Todas tienen
dos plantas, un paso inferior y están
rematadas por un cimborrio octogonal.
Excepto la de Granada (orientada hacia esta
ciudad), el resto reciben su denominación
del cuerpo de ejército que participó en su
construcción.
Además, en la Plaza de España, antigua
plaza de armas, encontramos la Iglesia de la
Encarnación y el Pósito o almacén de grano,
ambos del siglo XVIII. Y cerca de la puerta de
Granada encontramos la Ermita del Cristo
de la Salud (XVII); este edificio sustituyó a la
antigua ermita de los Gallegos; según cuenta
la tradición fue levantada por los soldados
gallegos enrolados en el ejército castellano.

bicarbonato

Parque Santa Catalina,
un espacio biosaludable
En esta zona verde situada junto al Cortijo
de los Nogales, encontramos aparatos para
realizar ejercicios de estiramientos, refuerzo
muscular, flexibilidad o masaje, aptos para
mayores de quince años que permiten
mantener la forma física o tratar
diferentes dolencias o lesiones concretas,
sobre todo en personas mayores. Ofrecen
los beneficios de los aparatos de ejercicio
que se encuentran en los gimnasios
privados y unen la posibilidad de realizar
ejercicio saludable de una forma entretenida, con la creación de espacios que
facilitan la relación social.
Estas máquinas, que debemos emplear
adecuadamente, promueven la práctica
de hábitos saludables al aire libre y el
acceso permanente de cualquier persona a
equipos de ejercicio. Es una alternativa
para mejorar la calidad de vida de los
vecinos.

ga
Avenida de la Ve

Elaboración:
Lavar, secar y picar las hojas. Distribuirlas sobre una placa de horno y espolvorear la sal
por encima. Hornear (con horno precalentado a 150º C) durante 10 minutos. Machacar
la mezcla en un mortero hasta obtener un polvo fino. Añadir una cucharadita de
bicarbonato. Cribar en un colador y guardar herméticamente.
Aplicación:
Receta antigua para limpiarse los dientes. Humedecer el cepillo e impregnarlo con los
polvos. Cepillar los dientes y enjuagar la boca. La salvia es antiséptica, aromatiza y

Cortijo de las Canas
A las afueras de Belicena, en el camino
de Santa Fe, encontramos uno de los
cortijos tradicionales mejor conservados. Destaca su arquitectura genuina y
la masa arbórea que le da sombra. En la
plazoleta de entrada, una sencilla
ermita encierra en su interior un altar
con la imagen del Cristo de las Cañas,
muy apreciada por los vecinos de la
zona. Otros cortijos de interés de la
zona es el de San Ignacio, San Antón,
Cámara o el Cortijo del Pino.

Vegas del Genil
Este municipio está formado por
tres núcleos de población: Purchil o
la antigua alquería de buryil, Belicena
que presume de ser la villa romana
de un ciudadano llamado Belicius y
Ambroz. Aunque es administrativamente joven, conserva rincones
cargados de historia. Como hace
gala su nombre, es un pueblo de
vega y las tierras de labor, las
milenarias acequias, las choperas,
secaderos y cortijos son su principal
patrimonio.

refuerza las encías; el bicarbonato blanquea el esmalte; la menta es refrescante; y la
sal tiene una acción abrasiva.
Desodorante para los pies de romero
Ingredientes:
250 ml leche, menta fresca, romero fresco, extracto de menta.
Elaboración:
Cocer las plantas en la leche a fuego lento durante 15 minutos. Colar y añadir 10 ml
extracto menta.
Aplicación:
Es un remedio fabuloso para las andarinas. Con una toallita empapada aplicamos la
loción fría en los pies cansados. Es recomendable mojarse después los pies con un
poco de agua fría. El romero es antibacteriano y fungicida, la menta tonificante y
refrescante y el ácido láctico de la leche actúa como un calmante.

