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 4- Ekología

Siguen las agresiones al acebuchal del 
río Pícaro en Algeciras, lugar muy bello 
y utilizado por senderistas para conec-
tar varias rutas.

6-Jornada de limpieza en parajes 
del Campo de Gibraltar.

Durante toda una mañana, diferentes 
club de running y ecologistas limpiaron 
conocidos senderos y playas de la Co-
marca del Campo de Gibraltar.

www.betijuelo.net/allimite.htm

Otoño 2020
de escalada libre en las placas grandes 
de este paraíso de rocas.

 7- Ascenso al Tajo de la Corza por 
el puerto de la Grulla (Tarifa)
Itinerario senderista con buenas vistas 
que nuevamente nos trae Daniel Ara-
gón, gran conocedor de las sierras Tari-
feñas y comarca en general.

 13- San Bartolo

Volvemos de nuevo, como en números 
anteriores,  a la zona de escalada de 
San Bartolo, para recomendaros 2 vías 

15- Problemas senderistas

El Campo de Gibraltar no es ajeno a 
los problemas de los senderistas,                                 
bikers, y corredores al pasar por fincas 
tanto privadas, usurpadas o públicas. 
Lo pudimos comprobar en la zona de la 
bajada de la cañada del Peral al corti-
jo Tapera, tira y aflojas de caminantes, 
dueños y direccion del parque... Una 
bajada utilizadad desde siempre y que, 
desde primavera de 2020 presenta 2 
cancelas a solventar.
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editorial
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Con la llegada del desconfinamiento a nuestro país, llegó una avalancha a nuestras 
montañas de personas que quieren disfrutar de la naturaleza y libertad trás muchos 

días encerrados. Nuestros rincones naturales se han visto más masificados aún. Está claro 
que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de nuestros bonitos parajes cercanos, siempre 
y cuando sean respetados y cuidados. Es aquí donde surge el gran problema desde nuestra 
vuelta a la nueva normalidad.
    Si antes ya encontrábamos rincones perdidos con alguna basura, ahora se ha triplicado 
la presencia de toda clase de restos abandonados por los nuevos consumidores de la natu-
raleza. Entre helechos o centenarios alcornoques o acebuches podemos ver  bolsas llenas de 
desperdicios, latas (la generación powerking arrasa en el monte) o paquetes de diferentes 
aperitivos. Es la tónica habitual ya los fines de semanas y, no digamos ya, los puentes           
festivos, como ocurrió con la pasada festividad del Pilar 2020, donde la Sierra de Gra-
zalema (al igual que otros lugares nacionales) se vio colapsada de miles de personas que 
querían realizar alguna ruta senderista, tal como ocurrió en el sendero del río Majaceite, 
con colas interminables y atascos a lo largo del recorrido. La población de Benamahoma 
se vio completamente colapsada de vehículos y de personas, incluso su alcalde tuvo que 
ayudar a cortar el tráfico de vehículos y personas, según nos han contado vecinos de dicha 
población. En ésta época de pandemia, toca a las autoridades controlar este gran descon-
trol y, también, a nosostros mismos, para que podamos seguir disfrutando del entorno tan            
maravilloso que tenemos y que, poco a poco estamos degradando a pasos agigantados.
                         
                                                Antonio Gonzalo Garrido García     betijuelo@gmail.com

“Todos tenemos derecho a disfrutar de nuestro entorno natural, pero 
siempre respetándolo y no contaminándolo con nuestra basura.”
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El acebuchal del río Picaro es un privilegiado en-
torno cercano a la playa de Getares y que abar-
ca casi 9 hectáreas. Hasta hace apenas 15 años, 
casi nadie se adentraba bajo su manto de sombra 
y tranquilidad. Desde hace unos años su interior 
es utilizado tanto por senderistas, corredores y 
fotógráaos para conectar con los senderos de la 
Torre del Lobo. Desgraciadamente, este frágil 
entorno, tam,bién e sutilizado para realizar reu-
niones y botellonas sin control alguno. El pasado 
31 de mayo de 2020 aparecieron las primeras 
pintadas (foto superior) realizadas en el interior 
del Acebuchal. La noticia cayó muy mal dentro 
del colectivo senderista y usuarios y población en 
general que utilizan este itinerario para sus pa-
seos y entrenamientos.
El 13 de junio aparecieron muchos más árboles 
pintados de diferentes colores y con diferentes 
nombres y frases que, según se deduce, han sido 
pintadas por jóvenes que visitan la zona. Cercano 
a estos acebuches existen algunos enseres como 
sillones y butacones utilizados para sentarse y 
beber alcohol y, deducimos, otras sustancias. 
Incluso se vió un gran bidón utilizado de basu-
rero. Esperamos que las autoridades competen-
tes pongan su grano de arena y, si se pudieran 
encontrar (cosa dificil) alguno de los infractores, 
denunciarlo.
Las fotos pequeñas son capturas del vídeo                              
denuncia de nuestro amigo CORZANO 26.
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Ekología
Agresión al acebuchal del río Pícaro en Algeciras
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Colapsada la Sierra de Grazalema y Campo de 
Gibraltar por la afluencia de senderistas 

y turistas en general.
El pasado puente del Pilar 2020 lo po-
dríamos calificar como “caótico” en 
cuanto a masificación de los senderos 
tanto de la Sierra de Cadiz como del 
Campo de Gibraltar. Nadie podía sospe-
char la gran avalancha de personas que 
querían disfrutar de los parajes natura-
les, así como de las poblaciones serra-
nas, alguna de ellas colapsadas tanto 
por vehículos como por personas. De 
las más afectadas en fueron Benamaho-
ma, donde hasta el propio alcalde de la 
población, según nos contaban perso-
nas de ese municipio, tuvo que ayudar 
a la policia local a cortar las entradas 
de vehículos y personas, ya que en el 
pueblo no se cabía.
Caso aparte fue el sendero del río Maja-
ceite, entre las poblaciones de El Bosque 
y Benamahoma. Cientos de personas 
hacían cola para poder comerzar la 
ruta, la cual, en varios puntos estaban 
completamente taponadas del tránsi-
to de personas, toda una situación de 
peligro debido a la actual pendemia 
que padecemos.
    En el Campo de Gibraltar ocurrió lo 
mismo, aunque no al nivel de la Sie-
rra. El sendero del Río de la Miel en 
Algeciras, se vió más transitado que 
nunca, desde tempranas horas, eran 
muchas las familias y aficionados al 
senderismoq ue subían por el carril 

principal. Las calles aledañas al inico 
de ruta estaban completamente llenas 
de coches, contándose en un momen-
to dado más de 100 personas subiendo 
carril arriba.
  El sendero de la Garganta del Capitán 
fue otro de los elegidos por cientos de 
personas y cuyo aparcamiento quedó 
pronto colapsado. Aquí, las autoridades 
tampoco se esperaron esta avalancha y 
no pudieron tomar ningún tipo de me-
didas. Caso aparte fueron los residuos 
de basuras abandonados por muchos 
lugares del sendero. El turismo verde y 
senderismo, con la nueva situación que 
vivimos, se ha convertido en algo más 
demandado y “barato” pero que, des-
graciadamente, vemos como va degra-
dando nuestros montes sin control.

Atasco en sendero Majaceite
Foto: niusdiario.es

Basuras en el sendro Río de la Miel de Algeciras, algo ya muy habitual, sobre todo con buen tiempo. Foto; Garry



6                                    Revista alternativa de montaña                         Verano 2019      6Revista alternativa de montaña          Otoño 2020

Ekología

Jornada de limpieza en 

parajes comarcales

Distintas asociaciones deportivas de 
Algeciras se suman al World Clean Up 
Day 2020, en el mes de septiembre.
Con la iniciativa de CD Trail Team 3X4 
Algeciras y la participación de CD Eu-
ráfrica, CD Running Team Algeciras, 
CD Running Femenino Algeciras, CD 
Ke Arte, CD Hormigas Verdes, No 
Siento Las Piernas, Non Stop Team, 
CD Alcornocales Trail y C.A. Vetera-
nos Algeciras la limpieza fue un éxi-
to de participación, con más de 50 
voluntarios. La actividad también se 
realizó en la población de La Línea de 
la Concepción, el Centro Comercial 
Gran Sur, en colaboración con Verde-
mar Ecologistas en Acción y la Dele-
gación de Playas del Ayuntamiento de 
La Línea, y la suma de 60 voluntarios 

de toda la comarca, incluida Gibral-
tar, participaron en la iniciativa World 
Cleanup Day, un programa global de 
concienciación que aspira a cambiar 
los hábitos de la población y reducir 
la generación de basura y la contami-
nación que los residuos provocan en 
la naturaleza y los océanos. En total 
se recogieron alrededor de una to-
nelada de residuos y 10.500 colillas. 
Hay que destacar la gran cantidad 
de plástico, metales y colillas.    El 
World Cleanup Day nació en Estonia 
en 2008, cuando unas 50.000 per-
sonas limpiaron todo el país en solo 
cinco días, y desde 2018 es una ac-
ción de limpieza coordinada en todo 
el mundo, constituyéndose como uno 
de los mayores movimientos ecoló-
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gicos  colectivos. Convocada desde 
más de 180 países, esta iniciativa, 
que en su primera edición global en 
2019 consiguió movilizar a 20 millo-
nes de personas en todo el mundo, 
pretende crear una ‘ola verde’ a nivel 
mundial realizando de manera coor-
dinada actividades de limpieza en 
todo tipo de espacios como parques, 
bosques, playas o parajes naturales 
para afrontar el problema de la ges-
tión de residuos.
El esfuerzo de los participantes de Al-
geciras se vio «recompensado» con 
la recogida de aproximadamente 100 
bolsas de basura, con unos 300 kilos 
estimados de residuos, todo extraído 
de entre los senderos más visitados 
de Algeciras. Los grupos deportivos 
ampliaron su actuación a 7 zonas del 
término municipal de Algeciras.
Las zonas fueron, Botafuegos-Gar-
ganta Capirltán-Llano las Tum-
bas-Molino San José-Corzas, Sende-
ro Río de la Miel, Sendero Río Pícaro, 
Cobre-Sendero Puerta Verde-Sende-
ro Garganta, Puerta Verde Cruce Ctra 
Los Barrios, Hípica Botafuefos-Me-
rendero Botafuegos, Parque del Cen-
tenario.
 Un gran trabajo por parte de los 
participantes y amantes del deporte, 
del medio ambiente y gente solidaria 
que cuida su entorno y que se suma-
ron en este día.
 Los colectivos denuncian la irres-

ponsabilidad de algunos ciudadanos 
y la dejadez de las administraciones 
competentes, en materia de vigilan-
cia, control a los espacios (algunos 
protegidos) y una respuesta eficaz 
para eliminar este tipo de actos in-
civicos.
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Senderismo

Texto y fotos: Daniel Aragón Ortiz

A escasos siete kilómetros del mar y dentro del término municipal de Tarifa 
se yergue el Tajo de la Corza, con su vértice, su caseta -que aparece en 

los mapas como Gitano - y un montón de antenas de telecomunicaciones, 
siendo la cima de la Sierra de Ojen y uno de los puntos más elevados del 
Campo de Gibraltar, sólo superado por el Canuto Largo. Sobre la toponimia 
de este punto hay mucha discusión, pues muchos lo llaman Tajo de Las Es-
cobas. Sin intención de polemizar yó me circunscribo a la toponimia ofrecida 
en los mapas, situando el Tajo de Las Escobas algo más al norte, próximo a 
la Garganta del Candelar. 
   A esta elevación podemos acceder desde varios puntos. El Área Recreativa 
El Bujeo, Pelayo, El Cuartón y el Mirador del Estrecho son los puntos de par-
tida más lógicos y accesibles, aunque es posible salir desde Tarifa pueblo y 
Algeciras ciudad realizando multitud de variantes, todas ellas atractivas.
   No obstante, aquí os sugeriré una forma diferente de ascenso al Tajo de 
la Corza, que supondrá una aventura mayor, pues buena parte de la ruta la 
haremos por fuera de senderos. 

ASCENSO AL TAJO DE LA CORZA POR EL 
PUERTO DE LA GRULLA

“Alto de la Longanilla, puerto de la Grulla, Tajo de la Corza 
y sendero del hoyo de la senda”
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Para empezar la ruta debemos acce-
der desde muy cerca del Mirador del 
Estrecho a la pista forestal Ca-2215 
y adentrarnos por la misma hasta                             
llegar al punto de inicio de la ruta, en 
la Casa de Los Escobones. 
   Desde este punto se puede ascen-
der también al Tajo de la Corza por 
el Sendero de Los Calabozos, con un 
alcornocal mágico, siguiendo a corta 
y media distancia el Río de la Vega a 
contracorriente. Dicho río nace en las 
faldas de esta sierra y podremos ob-
servar cómo se forma entre la cima 
de Ojen, la vertiente este por los                                                          
Calabozos y la vertiente oeste por La 
Longanilla una especie de hoya que 
hace que el río se vierta hasta la lo-
calidad de Tarifa como por una ace-
quia gigante. 
  Pero nosotros no subiremos por el 
sendero de Los Calabozos, sino por el 
Cerro de la Longanilla, fuera de traza, 
eligiendo lo mejor posible los pasos. 
Es fácil andar por allí, y divertido. 
  La subida nos hará sudar hasta lle-
gar a la cima de la Longanilla, el pai-

saje es simplemente precioso, espe-
cialmente en primavera. Las vistas de 
toda la dehesa tarifeña serán magní-
ficas, podremos adivinar el curso del 
Río de la Vega hasta el mar y posi-
blemente los buitres nos aguardarán 
y tendremos ganado caprino y ovino 
cerca. Una vez en esta pequeña cima 
tendremos que saltar una tediosa va-
lla, pero valdrá la pena. El campo al-
cornocaleño, lamentablemente, está 
repleto de kilómetros de vallas, mu-
chas de ellas sin sentido, delimitando 
nada. Si no se desea saltar esta valla 
podemos obviar la subida a este pe-
queño cerro que inicia la cresta hasta 
el tajo y seguir un poco más direc-
to hacia el Puerto de la Grulla, paso 
natural que se ve muy claro y que 
desde el inicio de la marcha invita a 
ir directamente a él.
   Desde esta modesta cima, que lla-
mo Cerro de la Longanilla, nos acer-
caremos al Puerto de la Grulla y ten-
dremos perspectivas inusuales del 
Tajo de la Corza, pues estamos en un 
lugar poco transitado por los aventu-
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reros. El camino a seguir se adivina 
sobre un cortafuegos, que cortan de 
vez en cuando. Si está crecido será 
necesario llevar pantalón largo y pe-
learse algo con la maleza, que pre-
dominará en este inicio de ruta, así 
como diversos tipos de arbustos y 
árboles aislados. La ruta no será có-
moda pero podremos ver desde esta 
arista que sube al tajo la majestuo-
sidad y belleza de la Sierra de Ojén, 
observado sus otros múltiples brazos 
y cerros, adivinando entre ellos bos-
ques de alcornoques, canutos… 
  Durante este ascenso quizá deba-
mos usar las manos, pero nunca ire-
mos por pasos peligrosos, más allá 
del peligro que tiene en sí mismo ha-
cer un ejercicio al aire libre. 
  Asimismo, cabe destacar que a 
nuestra derecha se encontrará la 
Garganta del Río Molinos, que tam-
bién nace a las faldas de esta sierra. 

Desde el Puerto de la Grulla, si qui-
siéramos, podríamos acceder a di-
cho río y a sus tesoros, habiendo allí 
un alcornocal muy frondoso lleno de 
magia y de sorpresas.
   En la cima, a 837 mts sobre el ni-
vel del mar, donde hay una caseta y 
varias antenas, tendremos una pers-
pectiva alucinante de buena parte 
del campo tarifeño, del mar y de la 
ciudad. A partir de aquí pondremos 
rumbo noroeste para   seguir por la 
cresta de la sierra, pasando por el 
Cerro de la Hiedra. Tendremos vistas 
de la zona de Algeciras, de Los Ba-
rrios y de la Sierra de la Luna, otro 
paraje maravilloso que esconde teso-
ros de incalculable valor, entre otros 
lugares.
   Llegaremos a una angarilla y em-
pezaremos el descenso, primero por 
un cortafuegos de manera frenética 
y seguidamente por un sendero que 
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surca el Hoyo de la Senda más sua-
vemente. En todo momento debere-
mos estar atentos a los hitos y/o del 
gps. En esta zona disfrutaremos de 
un bosque de alcornoques fantástico, 
así como de helechos, mostrándose 
a nuestro alrededor un auténtico pai-
saje selvático. Este sendero es una 
gozada con mayúsculas, sin duda. 
  Finalmente, terminamos el descen-
so y conectamos con la pista forestal 
que nos llevará de regreso al punto 
de inicio de la ruta, cómodamente.
  Si no se desea bajar por el sendero 
del Hoyo de la Senda es posible se-
guir el cortafuegos y descender por 
el Cerro de Los Venados, buscando 
seguidamente una serie de senderos 
muy cercanos al curso del Río Moli-
nos. Cabe destacar la riqueza de re-
cursos hídricos de esta zona así como 
la actividad campera, habiendo mu-
chos puntos habitados aislados.
  La ruta serán casi 15 km y algo más 
de 700 m de desnivel a superar. El 
itinerario puede resultar difícil, es-
pecialmente por el tramo de ascen-
so. Aunque sin duda el esfuerzo será 
bien recompensado. No recomiendo 
su realización en verano.
     Nos vemos en las montañas.
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Escalada

Cómo en números anteriores de 
nuestra publicación Al límite, va-

mos a seguir disfrutando de vías de 
escalada clásica en la escuela de San 
Bartolo ( Tarifa), para ello nos iremos 
a las placas grandes dónde se inició 
la escalada en esta bonita zona en 
los años 70. Han pasado más de 40 
años y sus paredes siguen ofrecien-
do líneas interesantes ya trazadas e, 
incluso, algunos huecos todavía para 
futuros proyectos.

     Esta vez hemos escogido la vía lla-
mada “Integral de Juan”, (IV. 35 
mts)  abierta por los escaladores             
Antonio Béjar, Ricardo Sanchez y Mi-
guel Abellán.

  Una vez alcanzado el segundo largo 
de la vía Al Andalus, hay que tirar 
hacia la izquierda en una fácil trepa-
da, entre los arbustos y volver a al-
canzar nuevamente la roca, en una 
escalada por fisuras de IV grado. Es 
recomendable hacer una “reunión” 
intermedia para evitar roces con las 
cuerdas. Una vez terminemos de 
escalar esta vía, podremos utilizar 
cualquiera de las reuniones equipa-
das para descender en esa placa. Es 
importante tener en cuenta que este 
trazado propuesto no tiene ningún 
anclaje ni reunión fija. Debemos 
de tener mucho cuidado en el des-
trepe, siempre asegurados, hasta                     
alcanzar la reunión equipada.

“San Bartolo en libre”

Foto superior: Miguel Abellán en el último 
paso de la  “Integral de Juan” (IVº-35 mts).
Debajo la vía nº10 corresponde con este tra-
zado.
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La siguiente propuesta se llama 
“Die Young” (6b -25 mts-), abierta 

por Antonio Bejar, Jesús Perez y Ri-
cardo Sanchez.

    Este trazado comienza entre la vía 
Tentación y la chimenea de la vía 
Celia. Se trata de una pequeña fisura 
que se cierra justo donde encontra-
mos el paso clave. Luego sigue por 
un terreno más fácil en dirección ha-
cia la izquierda, hasta llegar a la fisu-
ra de la vía Tentación y sobre pasarla 
los últimos 4 metros hasta llegar a 
una nueva reunión instalada allí.
 En este trazado encontraremos ins-
talados 2 clavos. Para repetirla se 
requiere de fisureros pequeños y un 
juego de friends de tamaño pequeño 
y mediano. Es recomendable 1 juego 
completo de Alien del negro al rojo.
Nota: Tanto para estas rutas como 
para las comentadas en números an-
teriores y fututos os recomendamos 
busquéis por internet la guía de San 
Bartolo o, en su defecto, nos la pidáis 
a nosotros a nuestro e -mail (Comple-
tamente gratis)

Foto superior: Ricardo escalando Die 
Young (6b -25 mts-).
Debajo la vía Die Young en trazado rojo.
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Desequipamiento en la escuela de 
escalada de La Peña / Farmacia

27crags.com/crags/source-of-la-pena/photos

La zona de escalada conocida 
como “La Farmacia”, situada en el 
término municipal de Tarifa, co-
menzó a funcionar como tal hace 
unos años. En sus paredes, de 
roca arenisca, hay equipadas más 
de 20 rutas de corte deportivo va-
riando su graduación entre el 7a+ 
al IV grado. La escuela tiene unas 
estupendas vistas al Estrecho de 
Gibraltar.
  En otoño de 2020, los primeros 
anclajes de las rutas se vieron for-
zados y machacados. Alguno de 
los asiduos achacan este maltrato 
hacia el equipamiento a alguien 
que viva en la zona (aunque no 
se puede demostrar a día de hoy)           
debido, entre otras cosas, al gana-
do que allí existe y al problema del 
escaso aparcamiento de la zona, 
al igual que ocurre en la cercana 
San Bartolo, donde en verano de 
2020 fueron varios los vehículos 
forzados y robados en su interior. 
 En las paredes de esta zona de 
escalada, aunque no en las que 
están los trazados de las vías, 
existen restos arqueológicos im-
portantes, de la misma época que 
los situados en la Silla del Papa, 
por lo cual también se ha pensa-
do en alguien que quiere preser-
var estos restos, aunque, como 
apuntamos, no están situados en 
el trazado de las rutas.
   Otro problema más añadido a la 
frágil convivencia entre escalado-
res/entorno y oriundos de la zona.
  

Una de las chapas machacadas
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Durante más de una semana (Junio 
2020) recibí denuncias tanto de bikers 
como de senderistas por el cierre con 
cancela de la bajada al conocido como 
Barco Hundido, en la zona de la Ca-
ñada del Peral y junto al Cortijo Ta-
pera. Tras investigaciones por parte 
de la dirección del parque natural, se 
ha comprobado que los terrenos SON 
PRIVADOS, y por lo tanto, informamos 
que no se puede ni os dejarán pasar. 
Hemos comenzado a investigar para la 
recuperación de la vereda de la Alca-
rracilla, que va paralela a este camino, 
pero es un duro trabajo que espere-
mos de sus frutos. De todas formas, 
en octubre de 2020 recibimos noticias 
de que habían abierto nuevamente la 
angarilla, así que la decisión de hacer 
la ruta es vuestra. Os paso el texto re-
cibido oficial.
 “En relación a la consulta sobre los 
caminos existentes en la finca La Pun-
ta, sita en el paraje de Punta Carnero, 
TM de Algeciras y, dentro de los lími-
tes del Parque Natural del Estrecho, 
tras consultas realizadas con la Sede 
Electrónica del Catastro, Ayunta-
miento de Algeciras y Agente de 
Medio Ambiente, he de informate 
lo siguiente:El camino que sube 
desde Cala Peral/Cala Arenas/
Punta Chorlito hasta las inmedia-
ciones del Cortijo donde reside la 
titular de la finca, coordenadas 
UTM ETRS89 30S X=279.092 m; 
3.994.479 m, parecen pertene-
cer a la propiedad de la finca y, 
por lo tanto, es de uso exclusivo 
para la gestión y uso de la titu-
lar de los terrenos. Este camino 
es coincidente en catastro con la 

parcela 9009 del polígono 8, hacién-
dola coincidir con el Arroyo de la Mo-
risca y cuyo titular es, según catastro, 
la Junta de Andalucía. Es evidente el 
error de catastro al solapar el camino 
con el arroyo, ya que el trazado real 
del arroyo de la Morisca se encuentra 
desplazado un kilómetro aproximada-
mente hacia el oeste.El resto de ca-
minos que transcurren por la zona, 
entre el cortijo y la pista militar nº 7 
(las pantallas), catastro recoge que 
el titular de los mismos es el Ayunta-
miento de Algeciras. Parcelas 9006 y 
9007 del polígono 8.Asi pues, la titular 
de los terrenos podría instalar cance-
las cerradas en el camino que discurre 
desde la costa hasta el cortijo, para la 
gestión y uso exclusivo de la finca, pu-
diendo ser el acceso restringido por la 
propiedad y el uso público de la misma 
debería ser autorizado por la propie-
dad de los terrenos.Espero que estas 
aclaraciones solucionen los conflictos 
existentes entre usuarios senderistas 
y ciclistas con la propiedad.
Un cordial saludo”

     Senderismo
Problemas de paso en la zona del Cortijo Tapera 

hacia la Cañada del Peral (Algeciras)



16                                    Revista alternativa de montaña                         Verano 2019      16Revista alternativa de montaña          Otoño 2020

U l t i m o s  e j e m p l a r e s . 
S O L O  1 0 €  a  l a  v e n t a  e n :

Algeciras: Discos Grammy (Avda Blas Infante), Fotocopias El Rapidillo (C/Sé-
neca). Bahía de letras C/Rocha 1.Palmones: Bahía de letras (junto a cines), 
www.betijuelo.webnode.es        betijuelo@gmail.com

Volumen 3 en preparación


