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El descubrimiento de antiguas 
pinturas rupestres en Petra 
impresiona a los estudiosos del arte
* Se trata de exquisitas obras de arte escondidas bajo dos mil años de hollín  

y suciedad en una cueva de Jordania. Han sido restauradas por expertos  
del Instituto Courtauld de Londres

Loi Krathong, el festival con sabor 
a tradición

Temporada 
récord de turistas 
españoles en 
Croacia
* De enero a agosto de 2010  

se ha registrado una cifra 
record de pernoctaciones de 
españoles en Croacia: un 27% 
más que en 2009

* Por regiones Split ha crecido 
un 33%, Dubrovnik un 31% 
y Zadar, con un 83% tiene el 
crecimiento récord

* En Zagreb, con un crecimiento 
del 12%, los turistas españoles 
han sido los segundos más 
numerosos en la ciudad, por 
detrás de los alemanes

Este año ha habido vuelos direc-
tos de las compañías Iberia/
Air Nostrum, Spanair, Vueling 

y Croatia Airlines. El apoyo de los 
tour operadores, que han apostado 
por el destino diseñando programas 
más variados, introduciendo vuelos 
chárter a distintas ciudades. 

Croacia es un país que extiende 
su costa por el mar Adriático a lo 
largo de 1.278 km y a ella pertenecen 
1.244 islas, islotes y peñas. Esta zona 
costera se divide en dos partes: la 
península de Istria y Kvarner, la más 
grande del Adriático, cuenta con 
pintorescas ciudades medievales y 
paisajes donde se juntan los rasgos 
centroeuropeos 
y mediterráneos; 
y Dalmacia, con 
Zadar, Split y 
Dubrovnik como 
sus ciudades prin- 
cipales.

La UNESCO     
ha declarado 7 
lugares en Croacia 
Patrimonio de la 
Humanidad.  

Petra ha vuelto a sorprender al mundo 
después de que expertos conser-
vadores británicos hayan rescatado 

unas espectaculares pinturas murales con 
dos mil años de antigüedad en unas de las 
cuevas de esta ciudad nabatea. De estilo 
helénico, las pinturas se suman a los atrac-
tivos de esta ciudad labrada en piedra 
que ha sabido conservar durante siglos su 
belleza original. Según el profesor David 
Park, un eminente experto en pinturas 
murales del Courtauld Institute in London, 
restaurador de las obras, “estas pinturas 
dejarán a muchos con la boca abierta”.

La complejidad naturalista de las pin-
turas halladas en Petra es tal que las 
especies de las flores, los pájaros y los 
insectos llenos de vida pueden ser iden-
tificados. Los trabajos de restauración de 
las pinturas duraron tres años

Las pinturas se encuentran en un 
cañón poco conocido llamado Siq al-
Baird en Beida y apodado “Pequeña Petra”, 
a unos 5 km del sitio principal de Petra. 
Ahora, al tratarse del más importante 
ejemplo de arte nabateo sobrevivien-
te, estas pinturas están consideradas 
entre los más notables tesoros de Petra 
y se convertirán en una de las princi-
pales atracciones turísticas. Las pinturas 
se encontraron dentro del “biclinium”, la 
zona del comedor formado por una habi-
tación principal y una zona de recreo, 
donde se piensa que tuvo lugar el ritual 
de comer. Los detalles más espectacula-
res cubren la bóveda y las paredes de la 
zona de recreo.  

Loi Krathong, uno de los mayores 
festivales de Tailandia, tiene lugar 
en la luna llena del duodécimo mes 

lunar según el calendario budista, que 
normalmente suele caer en el mes de 
noviembre. Este año el acontecimiento 
tendrá lugar el 17 de noviembre, aunque 
las celebraciones suelen comenzar varios 
días antes y terminar varios días después, 
dependiendo de cada ciudad.

En esa mágica noche se celebra el final 
de la época de lluvias y los tailandeses 
homenajean muy especialmente a Mae 
Khongkha, la diosa hindú de las Aguas, 
basándose en una ancestral costumbre 
brahamana que con el paso del 
tiempo se ha incorporado a los 
rituales budistas tradicionales. 

Para ello hacen flotar en cual-
quier caudal de agua, ya sea un río, 
estanque o lago el krathong, que 
consiste en una pequeña cesta a 
modo de barca, construida con 

hojas de banano. En su interior se colo-
can flores de loto, monedas, palillos de 
incienso, velas y papeles de colores, todo 
ello realizado con paciencia, cuidado y 
creatividad como si de una obra de arte 
se tratara.

Al arrojar al río miles de krathongs 
con sus velas encendidas se produce 
un hermosísimo espectáculo que crea 
“serpientes de luz” a lo largo y ancho de 
los cauces. Todo ello con la luna llena de 
fondo acompañada por música, bailes, 
desfiles, fuegos artificiales y chiringui-
tos donde probar todo tipo de delicias 
locales.  


