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editorial
Mucho cuidado!! que como nos descuidemos un poco, nos plantan
en el salón de nuestra vivienda un campo de golf o
nos usurpan el pasillo de la misma...
Los ladrillos y el cemento han llegado a la
montaña andaluza.Ya no es sólo un problema
del Pirineo, ahora lo tenemos más cerca.
Urbanizaciones que se quieren comer
nuestros montes o polémicas como la del
Ayuntamiento de Estepona que “quiere
vender sus cañadas reales”, como bien
indicaba uno de los muchos titulares
aparecidos en Internet. Multitud de
colectivos tanto montañeros (federación
andaluza incluida) ecologistas y vecinales
se han levantado en protesta contra esta
posible e increíble propuesta de los políticos.
La noticia corrió como la pólvora por Internet
y en menos de una semana, miles de de
correos llegaban a las principales
publicaciones y webs montañeras,
ecologistas y alternativas. Ahora toca
esperar la conclusión y que nuestro
patrimonio montañero, como son las
cañadas reales, sigan intactas.
También a destacar es la aprobación
por parte del ayuntamiento de la población
de San Roque de un coto de caza en la
conocida zona de esparcimiento «Pinar del
Rey». No teníamos bastante con los cotos y
alambradas ya existentes que ahora
tenemos que compartir barbacoas y tiros
juntos y algo revuletos.
Otra cuestión que os quiero comentar
es el reiterado sabotaje hacia nuestro foro
montañero alternativo en internet
(http://betijuelo.superforos.com) donde
comentamos los problemas del parque
natural del Estrecho y Alcornocales. Bien,
hay ciertas personas u organismos a los
cuales les sienta como una patada en los
kojones que colectivos o publicaciones
propaguen la verdad de cuestiones
montañeras, tales como la instalación del
radar en los Llanos del Juncal o la polémica
sobre la finca de Ojén.
Cada vez que publicamos uno de
estos dos temas, es borrado a los pocos días,

no sin antes ser leído por algunos cientos
de personas. No sabemos que oscuras
intenciones hay detrás de esto, pero no es
la primera vez que lo sufrimos. Ya lo hicieron
con la versión digital de Al limite en su día
con un artículo polémico que fue borrado en
varias ocasiones.
Nosotros seguiremos informando
sobre estos temas u otros que afecte al
colectivo montañero y nos queda cuerda
para rato.
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Antonio Garrido García
riomiel@ono.com
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LaEditorial La Serranía presenta la guía
Sierras Andaluzas. Itinerarios senderistas y ascensiones
La editorial La Serranía presentó durante el pasado mes
de marzo la guía Sierras
Andaluzas.Itinerarios
senderistas y ascensiones,
de Manuel Gil Monreal y Enrique Marín Fernández. Dichas
presentaciones se realizaron
en las ciudades de Jerez de la
frontera, Madrid, Ronda, Sevilla y la Sierra de Grazalema.
La primera de las presentaciones se realizó el 2 de
marzo y tuvo lugar en las bodegas de González Byass de
Jerez de la Frontera, siendo
presentado por el Delegado
de Desarrollo Económico y
Promoción de la Ciudad, Francisco Lebrero Contreras. En
madrid se realizó en la conocida Librería Desnivel, una de
las principales de temática.

Esta obra a excepción de Sierra Nevada, quizá conocemos
poco de las posibilidades que
ofrece Andalucía para practicar el senderismo y las ascensiones a montañas. De la
mano Manuel Gil y Enrique
Marín, podrás conocer itinerarios y propuestas de las sierras andaluzas, para andar,
trepar o esquiar. Una forma
fácil de preparar tus posibles
vacaciones. Tras varias décadas entregadas al conocimiento de las principales sierras andaluzas, los autores
nos ofrecen una completa guía
montañera que nos permitirá
descubrir algunos de los
enclaves más espectaculares,
y a veces desconocidos, de su
geografía. Reúne paseos muy
relajantes y sencillos, itinera-

rios de una duración media y
grandes recorridos de cierta
dureza a las más destacadas
cumbres de Andalucía.
En esta obra, que no es sólo
una guía para montañeros y
senderistas, aparecen 70 itinerarios por las sierras andaluzas. Muchos de ellos son
aptos para los que se inician,
pero otros exigen cierta
experiencia o ser guiados por
montañeros veteranos. Igualmente, se recomienda en
ciertas ocasiones su recorrido en pleno invierno. La
satisfacción puede ser mucho
mayor.
El libro puede ya adquirirse
en las principales librerías de
Andalucía y Madrid. Más
información en la web
www.laserrania.org

Manifestación por el libre paso por cañadas y
senderos públicos en Benamahoma (Cádiz)
Casi 200 personas se dieron cita el domingo
12 de Marzo en Benamahoma acudiendo a
la marcha y acto de convivencia que
organizaron el Club Montañero Sierra del
Pinar y Ecologistas en Acción.
El motivo del acto pretende ser una
llamada de atención ante el cierre de
determinados senderos y caminos vecinales
y cañadas que atraviesan fincas privadas.
En el caso que nos ocupa, se siguió el
sendero que desde tiempos inmemoriales
une Benamahoma con Algodonales y Zahara
de la Sierra y que tras la compra de la finca
por nuevos propietarios han v enido
prohibiendo el paso por este camino publico.
En esta marcha se ha reivindicado el libre
acceso , por otro lado a una zona de gran
interés ecológico. Desde la marcha se hace
un llamamiento a la administración para que
se reconozca el carácter publico del camino
y que se proceda al su deslinde y
señalización.
4

Por último, la organización quiere dar las
g racias a los diferentes colectivo s
participantes: vecinos de Benamahoma,
grupos ecologistas y montañeros de la zona,
así como a la Guardia Civil que en todo
momento se mostró colaboradora con la
organización ante la actitud de la guardería
privada de la finca.
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El Euroando 2006 pasa por el Campo de Gibraltar
La empresa OSMUNDASUR se encarga del recorrido
a su paso por nuestra comarca
La Federación Europea de Senderismo
(Fédération Européenne de la Randonnée
Pedestre-FERP-) organizó en los años 2000
y 2001 una serie de recorridos en forma de
estrella que tenían su punto de salida en los
bordes del continente para llegar
juntos a Estrasburgo. Más de
250.000 senderistas participaron
en diferentes etapas y en la semana final se dieron cita más de
13.000 en Estrasburgo. Importantes encuentros tuvieron lugar durante los itinerarios con la presencia de representantes políticos y
parlamentarios europeos. Los
eventos fueron organizados con la
idea base de “por el senderismo hacia la unificación europea”. El presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, la presidenta del Parlamento europeo, Nicole Fontaine,
y el Secretario General del Consejo de Europa, Walter Schwimmer, protagonizaron el
desfile final
Una vez consolidado, la Federación
Europea decidió organizar el evento
EURORANDO cada cinco años. Y este año toca
bajo el nombre EURORANDO 2006. Con esta
denominación la FERP ha preparado varias
decenas de propuestas escalonadas en el
tiempo, empezando en el mes de marzo hasta
agosto del 2006, desde la Península Ibérica
hasta Escandinavia y de Oeste a Este
sobre los mejores recorridos en los
senderos europeos para hacer descubrir las bellezas de cada región y de
cada país.
El EURORANDO 2001 finalizó en
Estrasburgo, simbolizando una Europa en curso de unificación.
EURORANDO 2006 tendrá su llegada
en la Republica Checa, en la capital
de la región de Bohemia del Sur, Ceské
Budejovice. Simbolizando la gran
ampliación que desde el 2004 incluyó
en la Unión Europea a la República
Checa, entre otros países.
El objetivo de EURORANDO
2006 no se limita pues al recorrido de

nuevos y bellos lugares del Continente sino
también a descubrir nuestra pertenencia a
Europa.
Bélgica, República Checa, Alemania,
Dinamarca, Andorra, Francia, Finlandia, Hungría, Suiza, Holanda, Polonia,
Eslovenia y España (¡… y por
primera vez Andalucía !) recibirán y enviarán senderistas por
toda Europa.
La Federación Andaluza de
Montañismo y Osmundasur han
desarrollado la propuesta de la
FERP proponiendo dos itinerarios
en Andalucía que forman parte
del Gran Recorrido E-4 (GR 7 Andalucía). El primero entre el Parque Natural
del Estrecho, Parque Natural de Los
Alcornocales y Parque Natural Sierra de
Grazalema, denominado “TIERRA DE BANDOLEROS”, y el segundo en La Alpujarra Granadina, denominado “RUTA ALPUJARRA GRANADINA Y ALMERIENSE”. Nos descubrirá la
BIODIVERSIDAD de su riqueza natural de
múltiples contrastes y EL SEDIMENTOS DE
CULTURAS que en esta tierra se han asentado a lo largo de los siglos.
Más información en:
www.osmundasur.com
www.fedamon.com

www.betijuelo.net
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Guía de itinerarios para bici de
montaña en el Campo de Gibraltar
«Rutas Selectas en BTT por el Campo de
Gibraltar» es el título de la próxima y
novedosa guía de bicicleta de montaña de
nuestra comarca. El autor es Miguel Angel
Baltanás, el cual lleva trabajando en este
proyecto más de un año.
Es la primera vez que se edita una
publicación de estas características en la
zona y existe gran interés entre los
aficionados, sobre todo de los que comienzan
con la bici de montaña y no saben por dónde
tirar para disfrutar del campo y de sus
carriles y senderos.
La guía será editada por «Penibética» de
Granada y consta de 10 rutas de variada
dificultad tanto física como técnica,
abarcando zonas de Algeciras, Tarifa, Los
Barrios, Castellar y Jimena de la Frontera.
Como novedad, incluirá mapas realizados
por la editorial Penibética. No existe fecha
de salida, pero creemos que estará en el
mercado en los próximos meses. Ya os
informaremos desde nuestra web.

Por un monte libre
de Radares
y Alambradas
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VII Marcha a los
Llanos del Juncal
El próximo 6 de mayo se realizará la VII
Marcha a los llanos del Juncal organizada por el grupo ecologista AGADEN y
diversos colectivos. Recordemos que esta
marcha se realiza en contra de la instalación de un nuevo Radar militar (Existe
otro a menos de 1 km en línea recta) en
este privilegiado entorno de máxima
protección dentro del parque de Los
Alcornocales. Según las últimas informaciones, el radar irá enclavado en un
cortafuegos y al final, los políticos que
estaban en contra (PSOE) y la dirección
del parque natural han pasado por el aro.
Nosotros seguiremos protestando cada
año. Si estás interesado en participar la
salida se realizará a las 11 horas desde
Monte Ahumada. Para llegar hay que
entrar por el carril que encontramos
frente al Mirador del Estrecho y luego
coger el tercer carril a la derecha y hacia
arriba, hasta llegar al área de
aerogeneradores.
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PRESENTACION DEL PROYECTO «VISITA
VIRTUAL DEL SISTEMA SUBTERRANEO
HUNDIDERO-GATO».
El
Ayuntamiento
de
Montejaque (Málaga) solicito
en 2.003 al CEDER de la Serranía de Ronda, el proyecto
denominado «Visita Virtual
del Sistema Hundidero-Gato»
cuyo encargo para su realización recayó en la empresa
Montejaque Digital.
La digitalización ha tardado
casi dos años de trabajo y
esfuerzo con la colaboración
de varios espeleólogos andaluces.
La aplicación informática
interactiva permite, además
de conocer el entorno, la
historiográfica de la zona, la
presa y otras cuestiones, un
mejor conocimiento de la cueva al incluir una magnifica
colección de fotografías inéditas enlazadas del recorrido techos, paredes, panorámicas- que nos descubre a cada
paso un novedoso Sistema
Subterráneo nunca antes visto. Esta aplicación interactiva

incorpora la topografía, fotografías aéreas de la zona, desde globos, vista a vuelo de pájaro, la ayuda de la PDA, guardar el recorrido, audio, video,
etc. permitiendo a cualquier
persona realizar la travesía a
tiempo real desde su ordenador.
La «Visita Virtual de
Hundidero-Gato», aplicación
digitalizada interactiva de
este Sistema Hidrogeológico,
está financiada con fondos europeos, y, nunca antes realizada en nuestro país,
demuestra una vez más la
capacidad de elaboración de
proyectos y de trabajo de los
espeleólogos andaluces.
Mas información en:
http://www.munrural.com/
visitaVHG/cubierta.html
donde podrás comprobar el
proyecto y adquirirlo.
También en nuestra comarca
lo puedes adquirir en PUMORI.

«Reeditada la guía
Andar por el Campo
de Gibraltar 2003»
La guía de senderos
«Andar por el Campo de
Gibraltar» en su edición
2003, ha sido nuevamente reeditada, ya que
la anterior tirada quedó
completamente agotada
en diciembre de 2005.
Su autor, Antonio Garrido, ha corregido y
añadido algunas novedades a los comentarios
ya publicados en su día
sobre estas rutas.
También se ha quitado
el itinerario «Arroyo del
cañuelo» ya que se
encuentra en ocasiones
sin desbrozar y es fácil
perderse, como así lo
han constatado algunos
senderistas.
Esta edición consta de
44 páginas y cuesta 6
euros.
Más info y pedidos en:
www.betijuelo.net
betijuelo@hispavista.com

En el conocido paraje natural «El Pinar del Rey», dentro del municipio de San Roque, ha saltado recientemente la polémica al pedir
los «cazadores» que se utilice esta zona de esparcimiento como
«COTO DE CAZA» en los meses de verano, cuando la afluencia
de público es menor...La cosa ha prosperado con el visto bueno
del ayuntamiento. Lo que nos faltaba por aguantar, tiros al lado de
las barbacoas y de este paraje tranquilo...
www.betijuelo.net
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El equipador solitario
Normalmente,
cuando
vamos a escalar o comenzamos en este deporte,
nadie recuerda el trabajo realizado por el colectivo de
«equipadores», una especie en
vías de extinción, pues la mayoría prefiere disfrutar de sus
rutas favoritas sin pensar en
el arduo trabajo tanto físico
como económico que estos
escaladores realizan en sus
ratos libres sobre la roca
andaluza o nacional.
Vías fáciles o complicadas y equipadas con los
mejores materiales del momento (o debieran) que en muchas
ocasiones reciben críticas ya
sea por su nivel fácil o porque
tiene demasiados seguros.
Gracias a este colectivo
podemos
disfrutar
durante nuestras salidas de la
roca. Cuando
estés
trepando piensa un poco
en todo el trabajo que antes
se realizó sobre la pared que
escalas...
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Sigue a buen rítmo la construcción del
centro de interpretación del parque del Estrecho
Ya lo comentamos en nuestro anterior número y es que,
parece ser que se quiere abrir el centro de interpretación del
parque del estrecho antes de que termine el año. Como véis
en la foto (tomada en febrero) la actividad en la zona es
muy activa y los ladrillos van tomando forma. Os recordamos que este ecntro se está levantando en la población de
Tarifa, en el lugar conocido como «La Peña».

Sabotaje en nuestro foro montañero de internet
Nuestro foro montañero abierto en internet sobre el parque
de los alcornocales y el estrecho ha recibido en varias ocasiones visitas ingratas, las
cuales han quitado algunos
temas candentes, tales como
el dedicado a la finca de ojen
o la de la marcha contra la
instalación del radar en los llanos del Juncal.No es la prime-

ra vez que «piratas» nos
fastidian. Ya lo hicieron hace
un par de años con nuestra
revista digital AL LIMITE
quitando un tema también
polémico y es que la verdad
no nada a más de uno
pero...seguiremos dando
kaña...
http://betijuelo.superforos.com
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Intensas nevadas durante el mes de febrero.

Durante el fin de semana del 28 al 30 de
enero y el mes de febrero se produjeron en
toda nuestra comunidad, así como en el
territorio nacional, unas intensas nevadas que
dejaron unos increibles paisajes, incluso en
lugares donde hacía 50 años que veían tal
cantidad de nieve.
Desde Algeciras pudimos comprobar
toda la Sierra de las Nieves, Bermeja y parte
de la de Cadiz cubiertas con el manto blanco. Fueron muchos los que se escaparón a la
cercana sierra para disfrutar y hacer un poco
de montaña.
Nuestro amigo Rafa Flores, del club
Pasos Largos (www.pasoslargos.com) de
Ronda, nos mandó unas estupendas estampas de la sierra y ciudad cubiertas de Nieve,
al igual que las realizadas en la subida al
Torrecilla, el pasado 28 de febrero, para celebrar el día de Andalucía. Ahora toca esperar a la próxima temporada para vivir estos
bonitos momentos.

Fotos: Arriba una vista de Sierra
Bermeja y parte de la Sierra de Las
Nieves desde Algeciras el fin de semana
del 28 al 30 de enero.
Debajo, los amigos de Ronda celebrando el día de Andalucía en la cumbre
del Torrecilla.
Abajo izquierda: Los jardines de Cuenca
desde el Puente Nuevo de Ronda,
completamente cubiertos de nieve.
Fotos:
Rafael Flores www.pasoslargos.com

www.betijuelo.net
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Celebrado el juicio contra los propietarios
de la finca de Ojen (Los Barrios)
El propietario de la dehesa de Ojén es condenado a seis meses de prisión.
La denuncia presentada por Agaden da lugar a un acto de conformidad,
por el que el imputado reconoce un delito ambiental .
Los ecologistas consideran que la decisión sentará precedente.
El esperado juicio celebrado el pasado 13 de
marzo en los juzgados de Marzales en la ciudad de Algeciras, contra los propietarios de
la muy conocida por los montañeros finca de
Ojén terminó antes de lo previsto por el
demandante, el grupo ecologista Agaden. Los
dueños de la dehesa, a quienes se le imputaba un delito ecológico contra los recursos
naturales, dieron su conformidad. Así, el caso
terminó con la condena en firme a seis meses de prisión, la restauración del equilibrio
ecológico del daño provocado en la Finca y
una multa de seis euros diarios durante seis
meses, frente a los cuatro años de prisión
que solicitaba el fiscal.
Agaden y su gabinete jurídico consideran la sentencia «todo un éxito que va a
asentar precedente ante otros propietarios y
empresarios en materia ambiental; ya que
sin necesidad de celebrarse juicio, se ha
llegado a un acto de conformidad, donde el
acusado ha aceptado su total culpabilidad en
los hechos».
Recordemos que el grupo ecologista
formuló la denuncia contra los propietarios
en 1997 por estos hechos, consistentes en
en la instalación de una malla cinegética de unos 1,80 metros de
altura y la tala de especies protegidas a lo largo del perímetro de
la finca de Ojén dentro del municipio de Los Barrios, y en el parque
natural de Los Alcornocales y buena parte de la misma en una zona
de grado A (máxima protección) de
este espacio natural protegido.
La obra, se realizó sin el
visto bueno del entonces DirectorConservador del P. N. los
Alcornocales Javier Sánchez. Esta
situación conllevó la apertura de
diversos expedientes administrativos sancionadores por parte de
la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Cádiz.
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Agaden también aplaude la restauración del equilibrio ecológico que los propietarios están obligados a realizar en la Finca
de Ojen desmantelando dicha malla cinegética ilegal.
La sentencia, según los portavoces de
Agaden, será «muy positiva para asentar en
toda la provincia un efecto ejemplificador»
para otros propietarios «porque queda demostrado que existe una protección legal,
real y en uso, que puede condenar a las
personas que atenten contra los valores
ecológicos de nuestro medio natural». Por
otro lado, los ecologistas recalcan que la
sentencia pone de manifiesta la veracidad
de los fundamentos de la denuncia presentada ante los juzgados de Algeciras en 1997.
Por ello, valoraron «muy positivamente» la
labor de la Fiscalía en este Caso de Ojen.
Además, la organización considera que seria
deseable que en próximas ocasiones, «la
administración andaluza sea lo suficientemente eficaz para prevenir y sancionar
estos graves daños ecológicos al medio
natural, sin que haga falta el recurso a la
jurisdicción penal».
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La basura y escombros campan a sus
anchas en la zona de escalada de Casares
El problema de los escombros
y enseres abandonados en
plena naturaleza no es sólo
cuestión de nuestra comarca,
como ya denunciamos en su
día con los abandonados en
San Bartolo. A nuestra redacción, escaladores asiduos a
Casares, nos han hecho
llegar las fotos que aquí
reproducimos y denunciando
el total abandono de materiales, basuras y escombros en
los aledaños a la zona de
escalada de la población
malagueña de Casares,
pueblo donde nació el padre
de la nación andaluza, Blas
Infante. Por lo que se ve, el
Ayuntamiento no tiene mano
dura y lo más cómodo,
económico y práctico por parte de los guarros de turno,
es el abandono en grandes
cantidades de toda clase de
basuras, sin pensar en el

medio ambiente ni en sus
propios vecinos.
Es una pena que sigan
habiendo gente tan indecente como la que realiza estos
actos que, como ya comentamos, no sólo en nuestra
comarca podemos comprobar
en plena naturaleza, ahora es
habitual encontrarnos en
nuestras salidas al monte con
baterias de coches, sillones o

www.betijuelo.net

butanos abandonados en
pleno sendero o a pie de vía,
como un elemento más del
desarrollo urbano que todo lo
invade y devora.
Mucho cuidado en
vuestras salidas y mejor
estar vacunados del tétanos
por si acaso pillamos algo no
deseado en nuestro caminar
por el campo.
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Andar por el Campo de Gibraltar
Si quieres conocer los senderos de nuestra comarca, esta guía te será
imprescindible. Itinerarios para los que empiezan y los que llevan tiempo
pero no conocen nuestras rutas...
Edición 2003. Formato A5. Portada a color e interior en B/N.
44 páginas. 6 euros
Recientemente se ha reeditado la guía 2003, actualizada y
mejorada bastante en comparación con la sacada en el 2003.
Se ha eliminado el itinerario «Arroyo del cañuelo» de Jimena
de la frontera por ser un poco polémico.
SENDEROS de esta edición:
-Canuto del Marchenilla
-Canuto del Risco Blanco
-Sendero del Guadalmesí
-Sendero del río de la Miel
-Fuente Alhaja - Tajo del Pajarraco
Edición 2004. Formato A5. Portada en color e interior en B/N
60 páginas. 6 euros
SENDEROS de esta edición:
-Garganta del Capitán
-Silla del Papa
-Subida a Castellar de la Frontera
-Las Asomadillas
-Río de la Miel
-Garganta del Gamero
Edición 2006. Formato A5. Portada e interior en color.
28 páginas. 5 euros.
Esta edición tiene la novedad de ser a todo color y presentar
una calidad muy buena en las fotografías y croquis. Todos los
itinerarios son de la población de TARIFA.
SENDEROS de esta edición:
-Pinar de la Peña
-Garganta del Rayo
-Dolmenes de Facinas y garganta de Mariano
-Duna y Pinar de Bolonia.
Consigue todas estas guías en:
ALGECIRAS: Pumori (Frente a policía local). Librería Galería
Eroski, Huerta Grande (Pelayo).
TARIFA: Libreria Babel Océano (Avda Andalucia 20). Librería
SANCHO IV. Librería AL SUR.
POR CORREO: betijuelo@hispavista.com
www.betijuelo.net/andar.htm
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El ayuntamiento de Estepona quiere vender sus cañadas reales
La noticia ha corrido como la pólvora por Internet y cientos de medios de
comunicación digitales y en papel se hicieron eco de ella.
Parece que la montaña también está amenazada en Andalucía por el
hormigón y los ladrillos...
Las asociaciones y colectivos montañeros de
la ciudad de Estepona muestran su
profundo rechazo y más firme oposición
a la publicitada negociación entre el
Ilmo. Ayuntamiento de Estepona y la
Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, referente a las vías pecuarias
del término municipal de Estepona.
Según las explicaciones dadas por el
propio concejal de Medio Ambiente del
Ilmo. Ayuntamiento de Estepona, D.
Juan Manuel Rodríguez, dicho acuerdo
consiste, en la práctica, en la
desafectación de la mayoría de tramos
de las vías pecuarias del t.m. de
Estepona, y en su ¿sustitución? por un
corredor verde que discurriría por el
monte público de Sierra Bermeja.
Esto supone la pérdida de una
superficie que, según las declaraciones del
citado concejal, se estima en un mínimo
de 650.000 m2 que el Ayuntamiento
pretende enajenar posteriormente, lo
que supone otro nuevo y grave expolio
al patrimonio público de
Estepona.
Esta superficie equivale a
la extensión de todo el casco
antiguo
de
Estepona
comprendido entre el Paseo
Marítimo, la Avda. de Andalucía
y la Avda. de Juan Carlos I,
siendo la mayor zona verde de
la que dispone la localidad, si se
exceptúa el Monte Público.
Suponiendo un precio rústico de
6 E/m2 (aunque todos sabemos
que
puede
superar
perfectamente los 30 E en suelos
no urbanizables y superar
ampliamente los 100E en los
suelos urbanizables y los 1.000
E en suelos urbanos), e l
Ayuntantamiento
se

embolsaría casi 4 millones de euros , a
costa de vender de forma encubierta
parte de nuestro patrimonio público
representado en el monte de propios de
Sierra Bermeja.
Por tanto, las asociaciones y
colectivos entendemos que esta negociación
no es asumible por:
- No beneficiar en absoluto a la
población de Estepona en su conjunto,
que se ve privada de un patrimonio
público común que permitía el acceso desde
el litoral y a pie, en montura o en bicicleta a
varios espacios agrícolas y forestales del
municipio y de la serranía, y que supone
una importante infraestructura para el
uso deportivo, docente, recreativo y
turístico del municipio.
- Pretender compensar la pérdida de dicho
patrimonio con un patrimonio que ya es
público, cuya titularidad dejará de recaer
en el pueblo de Estepona para ser inscrita a
favor de la Junta de Andalucía. Dicha
propuesta de compensación es
considerada, además, como un insulto

www.betijuelo.net
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a la inteligencia de los ciudadanos de
Estepona. Y,
- Sentar un peligrosísimo precedente
para el desmatelamiento de la red
histórica tradicional de vías pecuarias
de Andalucía. En este sentido, el trato
dispensado a los afectados por vías
pecuarias en Estepona es manifiestamente
distinto al que se dispensa a otros afectados
en otros municipios de la provincia de
Málaga y de Andalucía, lo que vulnera el
principio de igualdad ante la ley.
Por el contrario, dichas asociaciones y
colectivos
reclaman
al
Ilmo.
Ayuntamiento de Estepona y a la Junta
de Andalucía, según proceda conforme a
sus competencias, lo siguiente:
- Que no se desclasifiquen las vias
pecuarias existentes. Los colectivos
consideran perfectamente recuperables las
vías pecuarias de:
1.- Vereda de Gaucín y Casares, que
permite el tránsito en toda su longitud y sólo
está ocupada parcialmente por 5
construcciones.
2.- Vereda de La Lobilla, que permite
el tránsito en toda su longitud y sólo está
ocupada parcialmente por una única
construcción.
3.- Vereda del Camino de Genalguacil,
que permite el tránsito en toda su longitud
y sólo está ocupada parcialmente por cuatro
construcciones dedicadas a vivienda.
4.- Vereda del Camino de Jubrique,
que permite el tránsito en la mayor parte
de su longitud, siendo recuperable el tramo
intransitable, y que sólo está ocupada
parcialmente por una veintena de
edificaciones, de las que sólo una impediría
el paso, siendo esta situación corregible.
5.- Vereda del Camino de Igualeja, que
permite el tránsito en la mayor parte de su
longitud, aunque esté cortada a la altura de
la A-7 (pero siendo remediable dicho corte
mediante conexión con la Vereda de Jubrique
justo al norte del citado corte), y muy
ocupada por una veintena de viviendas entre
la A-7 y el Río Padrón que no impiden el
tránsito. Así mismo, se solicita la solución
al corte por vallado que presenta esta vía
pecuaria a la altura del Cortijo de San
Francisco.
6.- Vereda del Camino de Ronda, que
permite el tránsito hasta continuación por
el t.m de Benahavís, aunque está ocupada
parcialmente por viviendas turísticas y.
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- Que se deslinden y amojonen las vias
pecuarias y que se asegure su
permeabilidad al tránsito, actuando
contra los cortes por vallados, remediando
las discontinuidades provocadas por obras
de infraestructuras, y, efectuando pequeños
trazados alternativos para rodear las
urbanizaciones y construcciones que ocupan
las vias pecuarias.
- Que se reponga la función que
ejercían las vías pecuarias de Vereda
de Los Frailes y Colada de Reinoso de
interconexión del resto de vías
pecuarias, aprovechando la realización del
viario intermedio y generando un corredor
verde contiguo y al norte de la A-7 entre la
Vereda del Camino de Casares y la Vereda
de Jubrique.
- Que no se asfalten más caminos
rurales en áreas agrícolas y forestales.
Y,
- Que se recuperen así mismo también
los otros caminos históricos del
municipio, cuyo trazado está recogido en
los planos catastrales antiguos. Proponemos
que se realice un inventario y que, tal como
dispone la legislación actual, sean inscritos
como propiedad municipal. También
solicitamos que se determine un reglamento
de uso de los mismos que favorezca el uso
recreativo y deportivo en las áreas agrícolas
y forestales.
También y en consideración a los
propietarios afectados por vias pecuarias en
el término municipal de Estepona y, en
general, en toda Andalucía, reclamamos a
la Junta de Andalucía:
- Evitar la demolición de viviendas
puesto que las vías pecuarias
mantienen su funcionalidad, aunque no
estén permeables en su anchura total,
habiéndose detectado sólo un único caso en
la Vereda de Jubrique que impide el paso
pero que tendría fácil solución. En cambio,
sugerimos el retranqueo de vallados y muros
a fin de recuperar la mayor amplitud posible.
- En los restantes casos, aplicación de
la ley vigente para las zonas ocupadas.
Finalmente, recordamos a la Junta de
Andalucía y al Ilmo. Ayuntamiento de
Estepona que, tanto las vías pecuarias
como el monte de propios de Sierra
Bermeja
son
bienes
públicos
imprescriptibles, inembargables e
inalienables.
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nacional

Miles de personas se manifestaron en Zaragoza
en apoyo a las montañas
El sábado pasado, 11 de marzo, miles de
personas se manifestaron en Zaragoza en la
marcha organizada por la Plataforma en
Defensa de las Montañas. El objetivo primordial era conseguir una legislación que defienda las montañas de Aragón y evite el desarrollo urbanístico incontrolado. «El crecimiento urbanístico en el Pirineo es
insostenible y es necesaria una legislación en defensa de las montañas»,
son las declaraciones que hicieron los convocantes del
acto.
Francisco Iturbe, el representante de la
Plataforma, explicó que
sus objetivos son “una ley que marque unas
reglas del juego. Ni siquiera se pide que sea
muy proteccionista ni poco proteccionista,
simplemente que ponga unas pautas”. Según Iturbe, a la marcha acudieron clubes de
montaña, asociaciones ecologistas, grupos de
habitantes de la montaña, sindicatos, partidos políticos y entidades vecinales, entre
otras formaciones.
Lemas de los manifestantes
La representante de la Chunta Aragonesista,
Yolanda Echeverría, subrayó que el Gobierno de Aragón sufre “cierto déficit democrático por no haber aceptado la voluntad de

miles de aragoneses que se han manifestado a favor” en la calle en un día desagradable debido al viento. Refiriéndose al incumplimiento del Gobierno de crear una legislación que contemple las montañas, Echeverría
ha expresado que es “una ley necesaria” y
“no se trata de restringir nada”
sino de saber qué es lo que se
quiere hacer del territorio de la
Comunidad.
La manifestación quiso también
destacar esta falta de atención
del Gobierno ante una propuesta de Ley que fue avalada por
30.000 aragoneses, y por eso la
pancarta principal rezaba “Despreciamos a 30.000 aragoneses”, refiriéndose al desprecio sufrido por parte de las Cortes de Aragón al ignorar completamente la
petición de los aragoneses. Otros de los
lemas fueron “Conservando el Pirineo
apostamos por el futuro”, “Acuérdate de tu
sueño de niño de escalar” o «No a la especulación de las montañas».
Para amenizar el acto, diversos grupos de
animación hicieron sonar instrumentos
ecológicos, hechos con materiales reciclados.
El final de la marcha tuvo lugar en la plaza
de España, donde José Luis Corral, reconocido escritor y catedrático, leyó un manifiesto
en pro de las montañas de Aragón.
Fuente: aragondigital.es

Completa WEB sobre el itinerario del Río de la Miel
(Algeciras). Croquis, fotografias, accesos desde la
autovía y comentario completo de la ruta junto a
vídeos y fotografías para descargar.
Totalmente GRATUITO.
visítanos en:
www.betijuelo.net/miel.htm
riomiel@ono.com
MILES DE VISITAS NOS AVALAN!!!
www.betijuelo.net
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Ganando a la carrera
El corredor de montaña segoviano Raúl García Castán, patrocinado por
Trangoworld, gana el IV Cross Alpino de Cebreros, la tercera victoria de
tres pruebas disputadas en lo que va de año
Gabinete de prensa Trangoworld
www.trangoworld.com

Raúl García Castán, corredor de montaña
patrocinado por Trangoworld, y una de las
mayores promesas del cross español, ha
vuelto a demostrar su buen momento de
forma con una nueva victoria, esta vez en
el cuarto Cross Alpino de Cebreros,
celebrado el pasado día 26 de marzo en las
estribaciones de la Sierra de Gredos.
Esta carrera, de más de 22 kilómetros
de recorrido y en la que participaron más
de 150 corredores, supone la tercera victoria
de Castán en este año. Tres… sobre tres
carreras disputadas, que se suman a su ya
abultado palmarés del 2005: tercero en el
Campeonato de España, segundo en la Copa
de España, primero en Andorra y con otros
cinco podios en distintas pruebas.
Con una progresión envidiable,
Castán afronta los últimos días de
preparación antes del primer gran reto de
la temporada: la “Cursa de Fons de la Vall
Duixó”, primera prueba de la Copa de
España. Su objetivo es claro: mejorar los
resultados del 2005 y acercarse, o superar,
al “imbatible” Fernando García. Y entre ceja
y ceja, la Copa y el Campeonato de España.
La trayectoria de este segoviano de
36 años, y madrileño de adopción, resulta
impresionante si se tiene en cuenta que
empezó a hacer carreras de montaña hace
apenas cuatro años, y que en sólo este
tiempo ya ha conseguido numerosas
victorias, compitiendo entre los mejores del
país. Atleta de la selección de Madrid,
miembro del club “Tierra trágame” por la
Federación de Montaña, y del club Blume
Cajasegovia por la Federación de Atletismo,
empezó a correr en el 2002, en lo que él
mismo llama “una vocación tardía”. Y ni corto
ni perezoso, participó en las pruebas de la
Copa de España… quedando tercero ese año.
Pero si algo ha quedado grabado en la mente
de Castán ha sido la prueba de Andorra
16

dentro de la Copa del 2005, una carrera
durísima y de gran complicación técnica, en
la que se impuso a los mejores especialistas
españoles. El año 2005 fue un gran año para
Raúl García Castán, pero el 2006 promete
ser mucho mejor. Y así lo cree él mismo,
pues desborda confianza y optimismo: “el
balance hasta el momento es inmejorable,
pero toco madera, a ver si continúa la racha”,
afirma este gran corredor entre sonrisas.

El corredor de montaña de Trangoworld, Raúl
García Castán, lleva tres victorias de tres pruebas
en el 2006.
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Internacional

Jean Beliveau llegó a España en su caminar por
el mundo tras 5 largos años de viaje...
Jean Beliveau, el aventurero
canadiense al que los más
asiduos a nuestra publicación
y web ya conocen, llegó por
fin a nuestro país. En concreto estuvo durante los meses
de diciembre 2005 y enero
2006, llegando primero a
Madrid donde estuvo varios
días y luego visitando Andalucía, de la cual quedó
gratamente sorprendido
según nos comunicaba su
mujer Luce en uno de los
correos informativos que
recibimos cada cierto tiempo.
En un principio Jean
contactó con nosotros a mediados de diciembre de 2005
para recabar información
sobre Algeciras y alrededores
para quedarse en la zona y
moverse desde aquí, pero al
final optó por quedarse en
Sevilla, visitando Huelva y
pasando a Portugal.
En su periplo hispano,
Jean pudo comprobar la gratitud y amistad de todos los

que le siguen por
Internet desde que
comenzó su andadura, allá por el 2000.
Estos
amigos
incontables, le ofrecieron alojamiento
gratuito y manutención, como es habitual en todos los
paises que visita. En
Sevilla fue entrevistado por el programa de Canal Sur TV
«Las mil y una noches» y visitaron todos sus monumentos, destacando La
Giralda.En Huelva
fue recibido por el
alcalde de la ciudad.
Jean y Luce visitaron
también la aldea de El Rocío
acompañados de su gran amigo Xavi y sus familiares.
En Huelva trabajan en
etiquetar todas las fotografias
tomadas por Jean en el último año.En total fueron 23 días

los que estuvieron en Huelva.
Jean y Luce destacaron
sobre todo la calidad de la
comida andaluza y la amabilidad de sus gentes. Lástima
que no pasaran por nuestra
ciudad.

FOTOS: Izquierda el Alcalde de Huelva cambia impresiones
con Jean sobre su aventura. Al lado, Jean y Luce ante los
imponentes jamones de jabugo.
www.betijuelo.net
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PAZ PARA TODOS LOS NIÑOS DEL MUNDO
El 18 de agosto del 2000, a las 9 :00 horas,
Jean Béliveau inicia su viaje desde Montreal,
Canadá. Su objetivo es dar la vuelta al mundo caminando para promover « La paz y la
no-violencia en beneficio de los niños del
mundo «. Viajero solitario, tendrá por compañero de viaje únicamente un cochecito en
donde lleva algo de comida, su ropa, un
botiquín de primeros auxilios, una pequeña
tienda de campaña y un saco para dormir.
Jean tiene el firme propósito de atravesar
todos los continentes, desde América del
Norte, Central y del Sur al África del Sur, de
allí hasta Europa, luego al Oriente Medio, el
Sur y Este del Asia, Australia, Nueva Zelanda
y finalmente el regreso a Canadá por el oeste. Completar este periplo le tomará 12 años,
lo que corresponde a la Declaratoria de las
Naciones Unidas : 2001- 2010 - Decenio
Internacional de una cultura de la no-violencia y de la paz en beneficio de los niños del
mundo.
Sigue la aventura de Jean desde su página
web en:
www.wwwalk.org
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expedicion andaluza al arwa spire
El 25 de abril parte hacia la India la
expedición de la Federación Andaluza
de Montaña a la cumbre central del
ARWA SPIRE. Dicha expedición está
patrocinada por la CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE de la
JUNTA DE ANDALUCÍA en su totalidad.
Esta increíble montaña se sitúa en uno
de los paraísos del montañismo que
aún hoy gozan de nuevos retos para la
escalada, el GARHWAL.
La expedición formada por
Santiago Millán, José Miguel Herrera y
Rubén de Francisco intentará la primera repetición de una de las dos únicas vías de su cara norte, la vía “FIOR
DI VITE”, abierta en 2.002 por un equipo suizo (Schaeli, Hassler, Harvey)
dentro de una actividad que, junto con
la vía vecina “CAPSICO” les valió la nominación
al piolet de oro, y apariciones y reconocimientos
significativos en las publicaciones más prestigiosas del alpinismo internacional.
La expedición intentará superar las dificultades que abarca una vía de este tipo, la cual
finalizando a 6.300 m. tiene 850 m. de verticalidad, con 80º en hielo, varios largos de A2 en
roca y tramos de mixto de dificultad. Para ello
esperan realizar un solo vivac.
El presente proyecto pretende alcanzar
la cumbre por una vía (Fior di Vite (Harver,
Schaeli, Hasler) que ha sido nominada
(junto a la vía vecina Capsico) en la temporada
2002 entre las seis mejores actividades de
alpinismo a nivel mundial para el prestigioso premio “PIOLET DE ORO”, otorgado por la revista
francesa Montagnes Magazine y el G.H.M. (grupo de alta montaña francés).
Este premio es uno de los más reconocidos y legitimados en el mundo del alpinismo. Aunque los
autores de este proyecto (Santiago Millán, José
Miguel Herrera (asociación excursionista de Málaga) y Rubén de Francisco (Asociación de
Montañeros Jabalcuz) no se consideran a la altura de dicho reconocimiento (otorgado a la apertura de los itinerarios), sí creen que se puede
repetir una de las vías por las que este
equipo suizo fue reconocido.
La ascensión se plantea como un escalón
lógico de progresión en el limitado y modesto
camino dentro de este deporte. La Federación
Andaluza de Montañismo así lo reconoce, y lo
hace extensible al alpinismo andaluz. Considera que esta escalada (Fior di Vite son 850 metros de escalada vertical a 6.200 metros de alti-

tud) supone también un paso adelante para el
nivel del montañismo de nuestra comunidad.
Se cuenta para ello con el apoyo de los
organismos capaces de entender mejor el valor
deportivo de una escalada de este tipo, en la que
la altitud no es el único factor de dificultad, y que
carece de nombre reconocible. Estos organismos
son los encargados de apoyar en Andalucía el
montañismo de nivel alto. El equipo ARWA SPIRE
agradece el mérito de apoyar una actividad estudiándola en profundidad, aun a sabiendas de
que no es una actividad excesivamente mediática.
Se dan por satisfechos si mediante este proyecto arrojan alguna luz sobre las líneas que sigue
el alpinismo/himalayismo de dificultad (no ya en
la actualidad, sino desde hace varias décadas),
aunque evidentemente en su propio nivel y dentro de la más estricta filosofía del deporte amateur
El Arwa Spire es una montaña situada en
una zona restringida del Himalaya indio (el
Garhwal) caracterizada por aglutinar un número
alto de paredes de extrema dificultad, referencia
continua en los anuarios del montañismo internacional, y que se comenzaron a escalar en los
años setenta. Hasta el año 2000 su cumbre no
había sido pisada, pero dos alpinistas ingleses lo
consiguieron por su arista este. Más tarde, en
2002, tres alpinistas suizos abrieron dos nuevas
rutas en su pared norte (“FIOR DI VITE” Y
“CAPSICO”) siendo nominados ese año al piolet
de oro francés, el galardón más prestigioso en el
alpinismo mundial.
MAS INFO EN
www.fedamon.com

www.betijuelo.net
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Por encima de las nubes
El Dhaulagiri, un conocido ocho mil situado en el Himalaya nepalí, es el
próximo objetivo del equipo de cinco montañeros patrocinado por
Trangoworld y capitaneados por el experto escalador Carlos Pauner
Gabinete de prensa Trangoworld

El aragonés Carlos Pauner, junto con otros
cuatro montañeros, iniciaron el pasado 3 de
abril un viaje al Nepal, para lograr su primer
objetivo de esta temporada: escalar el
Dhaulagiri, el que sería su séptimo “ochomil”
en su carrera hacia los catorce existentes
en todo el mundo.
Sin oxígeno suplementario: “En el
Himalaya, igual que en los Pirineos”
Patrocinado por la marca de prendas técnicas
Trangoworld, el equipo formado por Pauner,
el navarro Ricardo Valencia, el asturiano
Nacho Orviz, y los vascos Raquel Pérez y
Willy Barbier, afronta la subida de un pico

www.trangoworld.com

que está considerado uno de los más
espectaculares, aunque es tristemente
célebre pues allí se dejó la vida el español
Pepe Garcés hace cuatro años tras un
accidente por una placa de hielo. Una subida
sin la ayuda de sherpas de altura para llevar
el material, y sin oxígeno suplementario,
estilo que comparten todos los miembros
del grupo. “En el Himalaya igual que en los
Pirineos: si aquí subimos así, allí también”,
comenta Willy. “Un ocho mil no tiene la
misma dificultad si llevas oxígeno o no
cargas con el peso de tu mochila. Eso es lo
que marca la dificultad, y también lo que lo
hace bonito y un reto”.

Raquél, Pauner, Willy y Ricardo, cuatro de los miembros del equipo Trangoworld de montaña.
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El Dhaulagiri (8.167 metros, “Dhaula” para
los amigos), la séptima montaña más alta
del mundo, es considerada una cima
complicada. La primera intención de Carlos
Pauner había sido intentar esta primavera
la ascensión del Manaslu por una nueva ruta,
pero la dificultad del proyecto y la falta de
más gente con experiencia en el equipo le
disuadieron, al menos para esta temporada.
Así que rediseñó la expedición y eligió el
Dhaula para esta ocasión, una montaña que
precisa menos trabajo técnico en pared.

autorización de su aventura. Luego iniciarán
una marcha de diez días por el valle de
Khumbu para aclimatarse, tras la cual serán
llevados a la base del Dhaula en helicóptero,
donde prepararán el campo base e iniciarán
la ascensión. La altura del campo base aún
no es definitiva, pudiendo situarse a 4.700
o a 5.200 metros, según lo que encuentren.
Está previsto que realicen tres campos de
altura entre los 6.100 y los 7.200 metros, y
desde el último realizarán el ataque
definitivo a la cima. Para finales de mayo
tienen billetes de regreso a España.

Una montaña con sus propios peligros
Diferente experiencia, igual entusiasmo
Aunque más fácil que la ruta pensada para
el Manaslu, el Dhaula tiene sus propios
peligros. Menos expuesta a avalanchas, esta
montaña tiene mucho viento, y la arista del
último tramo tiene hielo, como señala Nacho.
Para Willy, es importante también tener en
cuenta el tiempo que se van a encontrar:
“la verdad es que esperamos tener un
tiempo ideal al principio. Este invierno ha
sido muy seco, por lo que habrá menos nieve
y más hielo de lo normal, pero en general
creemos que vamos a tener un tiempo
estable y frío. La cosa se puede complicar si
tardamos mucho en llegar a la cima, pues
avanzará la primavera y se hará más cálido
y lluvioso”.
A estos riesgos naturales se añade
la difícil situación política de la zona. Los
continuos enfrentamientos entre el régimen
monárquico y la guerrilla maoísta pueden
tener consecuencias en la expedición, sobre
todo a la hora de cumplir los plazos
previstos. Durante la última semana de
marzo hubo un bloqueo de
carreteras en Katmandú, y estaba
prevista una huelga general en la
segunda semana de abril. Los
expedicionarios esperan que estos
problemas no les afecten, pues
sólo pueden tener dificultades al
principio y al final de la aventura,
que es cuando necesitan viajar
por las carreteras y ciudades del
país.
El equipo Trangoworld salió
el pasado 3 de abril de Madrid
hacia Katmandú en un vuelo con
escala en Qatar. Ya en destino
pasarán un par de días
aprovisionándose y realizando los
trámites necesarios para la

Los cinco montañeros han pasado los últimos
meses preparando la expedición, y se
encuentran en plenitud de facultades para
afrontar el Dhaula. Willy y Raquél son los
aventureros con menos experiencia del
grupo, pues es su primer ocho mil, aunque
ya han subido muchas otras montañas con
diversos grados de dificultad en el Himalaya,
Karakorum, Andes y Alpes. Ricardo, por su
parte, es un veterano que ya ha hecho
cumbre en el Cho-Oyu (8.201 m.), el
Gasherbrum II (8.035 m.), el Makalu (8.463
m.) y el Nanga Parbat el año pasado (8.125
m.). Para Nacho, el Dhaula es su cuarto ocho
mil, habiendo estado ya en el Gasherbrum
II y en el Makalu. Por su parte Carlos Pauner
es el que acumula más experiencia de todos,
siendo éste un paso más en su conquista de
los ochomiles del mundo, para lo cual irá a
Pakistán el próximo v e rano, donde
posiblemente escale los picos Gasherbrum
II y Broad Peak en el Karakorum.
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