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 Escalada, senderismo, tortilla, bicicleta, ski..

http://www.betijuelo.net/bujeo.htm

El Bujeo. nº 9. Publicación Gratuita
Edita: Club Alpino Al-hadra (Algeciras)

Diseño y Maquetación: Garry
Contacto: betijuelo@gmail.com

DESCARGA LA VERSION PDF
DESDE NUESTRA WEB, A TODO
COLOR Y CON MÁS PAGINAS...

Con este número de nuestro boletín El Bujeo, cerramos
un año en el cual nuestro club vuelve a tomar un poco la
escena montañera que tenía hace unos años y cuyo
colofón ha sido el «Octubre montañero», en el cual
hemos logrado realizar todas las actividades programa-
das, destacando nuestra recuperada «Semana de la
montaña».

Ahora toca esperar el nuevo trimestre para el cual
ya hay programadas algunas salidas tanto de senderismo,
bici de montaña y alta montaña que a buen seguro
colmarán las espectativas de nuestros socios y que
esperemos participen en ellas activamente.

También comentaros que la cuota de nuestro club
para el 2009 sigue en 55 euros incluyendo la tarjeta
federativa y el pago anual del club. Para el tema de  pagos
y domiciliaciones, poneros en contacto con Adolfo me-
diante su correo electrónico o mensaje privado
desde nuestro foro en la web.

Sin más, os dejo con la foto de la inauguración del
«Sendero del calabozo» por parte de nuestra sección de
«ruedas gordas» y en la cual podéis ver una muestra del
buen ambiente que llevamos en nuestras salidas...

Buen ambiente

Salir al monte para disfrutar de

los paisajes del Campo de

Gibraltar, disfrutar de senderos casi

perdidos en la niebla, de los bue-

nos bocatas a la hora del descanso,

de sacar fotografías de nuestros

arroyos y canutos. El buen ambien-

te es lo que podéis encontrar en

nuestras salidas, como bien habéis

podido comprobar los nuevos

socios y los que estáis a punto de

entrar a formar parte de nuestro

mundillo.

Un colectivo que sale al

campo para disfrutar, sin prisas ni

agobios, simplemente a pasar un

buen rato realizando lo que más

nos gusta, realizando senderos,

escalando y equipando paredes,

foqueando cuando se puede o, sim-

plemente, realizando fotografías en

la naturaleza. Para tod@s noso-

tros el monte es nuestra forma de

vivir y compartir con los  demás

nuestras experiencias. Disfrutemos

pues de todo nuestro entorno na-

tural, siempre con el máximo res-

peto posible.

     Antonio Gonzalo Garrido García

                          betijuelo@gmail.com



3www.betijuelo.net/bujeo.htm

QUIERES PROBAR CON NOSOTROS...
          http://alhadra.superforos.com

Octubre Montañero
Nuestro club preparó un apre-
tado calendario para la celebra-
ción de nuestro 30 aniversario
al cual llamamos «Octubre
montañero». Durante todos los
fines de semana del citado mes,
realizamos una actividad
desembocando en la IX Sema-
na de la montaña que realiza-
mos con notable éxito del 22 al
26 de octubre.
El mes comenzó con una acti-
vidad de bicicleta de montaña
el día 5, en concreto, nuestros
socios realizaron la ruta «Ca-
mino de la costa - Puertollano»
un total de 20 aficionados
pudieron disfrutar de este
camino que enlazaron con la
zona de puertollano en Tarifa y
regresando por «carrizales»
hasta el mirador del Estrecho,
carriles y  senderos fueron los
compañeros en esta jornada.
Las actividades continuaron,
esta vez el domingo 12 de
Octubre, un día festivo en el
cual, un total de 6 senderistas
se desplazaron hasta Cortes de
la Frontera para realizar un iti-
nerario de 9 kms, bonito y ame-
no y dentro del parque natural
de los Alcornocales, cuando aún
las lluvias no habían aparecido
intensamente  como en días
posteriores. Ésto nos restó un
ápice para el disfrute de la mar-
cha por estos bellos parajes
malagueños.

El día 19 fue el dedica-
do a la «familia». Un nutrido gru-
po formado por 16 personas (9
adultos y 7 niños), nos despla-
zamos hasta la zona de escala-
da de San Bartolo, en la pobla-
ción de Tarifa. Allí pudimos
disfrutar de un entretenido día
de escalada, en el sector Los
Bordillos, ideal para comenzar
en esto de la escalada. Los críos
probaron algunas rutas prepa-
radas aunque, al final, los que
más disfrutaron fueron los
padres incluso alguno se curró
más de una ruta de 6a y otros
lograron pelearse con buenos

Foto familiar de la salida el día 19 a San Bartolo (Tarifa)

Vº+. Mientras, los peques
corrían monte arriba, descu-
briendo setas entre   los  euca-
liptos. Una bonita jornada que
pretendemos instaurar men-
sualmente, ya sea trepando o
caminando con los niños.
La última actividad programa-
da fue la IX MARCHA POPU-
LAR DE MONTAÑA, Dentro de
la Semana de la montaña
Ciudad de Algeciras. Después
de varios días de intensas

lluvias, amaneció cubierto,
aunque al final el tiempo aguan-
tó y los 35 senderistas pudie-
ron realizar y disfrutar de un
bonito recorrido de 8500 mts
por El Bujeo, Garganta Seca y
Guadalmesí. Al terminar la ruta
fueron muchos los agradeci-
mientos recibidos por los
asistentes a los organizadores.
El Octubre montañero que abre
nuestra temporada se realizó
íntegro, esperemos seguir así...

Pedaleando por el paraje natural de Los Lances (Tarifa). 5  de octubre 08.
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IX Semana de la Montaña
Ciudad de Algeciras

De notable éxito podemos calificar la IX Semana
de la montaña que nuestro club ha organizado con
motivo de su 30º aniversario. En apenas 40 días
se organizó todo, esta vez y debido al corto presu-
puesto y a la premura con que se montó, los po-
nentes han sido todos de nuestra comarca, aun-
que no por ello menos interesante que en edicio-
nes anteriores. Las fechas elegidas, como en otras
ocasiones, fue en Octubre, con el comienzo de
nuestra temporada y más en concreto del 22 al
26. La exposición fotográfica compuesta por dos
muestras, una de viejas fotos del club y la otra de
«Andar por el Campo de Gibraltar» y que constaba
de 41 cuadros e inaugurada el 3 de octubre y

estuvo todo el mes, siendo muy visitada.
El 22 de octubre a las 20,30 se inauguró la

semana con el audiovisual de la Trasandalus,
presentado oficialmente en la provincia de Cádiz y
que estuvo a cargo de Miguel Angel Baltanás, uno
de los coordinadores a nivel provincial y  encarga-
do de nuestra sección de bici de montaña. La asis-
tencia de público fue bastante importante, llegán-
dose casi a las 60 personas.
El jueves 23 tuvimos una más que interesante char-
la sobre «Herramientas para el acceso a la monta-
ña», a cargo de Antonio Joaquín Sánchez, una
ponencia que se nos hizo corta y que hubiera
necesitado al menos media hora más como míni-
mo para ponernos mejor al día en normativa.
El viernes 24 cerró los audiovisuales y charlas

nuestro amigo Enrique Guzman
Expresati, montañero Sanroqueño
que nos ofreció un entretenido
montaje de 33 minutos tras el cual
se realizaron varias preguntas,
clausurando la semana José Luís,
el delegado provincial de la fede-
ración. El domingo 26 se realizó
nuestra IX Marcha de la montaña,
cerrando de esta manera una
exitosa semana dedicada a lo que
a nosotros más nos gusta...

Inauguración de la muestra fotográfica

Miguel Angel Baltanás
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El público asistente estuvo pendiente en todas las
charlas y audiovisuales.

Antonio Joaquín Sanchez nos introdujo en la normativa y
herramientas a utilizar para el acceso a la montaña.

En la IX Marcha popular de montaña participaron 35 senderistas, el tope máximo fijado por lor organizadores. Todo
transcurrió sin problemas, salvo la cancela de acceso a la ruta que, aunque monte público, se encontraba cerrada.
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IX MarIX MarIX MarIX MarIX Marcha pcha pcha pcha pcha popopopopopular de montular de montular de montular de montular de montañaañaañaañaaña
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Ruedas Gordas

Hace cinco meses os convocamos a esta
cita de fin de semana con las bicis de
montaña;nacía a semejanza de aquellos
fines de semana de multiactividades que
tan bien supo llevar nuestro club a cabo
en otros tiempos y que dada la salud de
la sección de BTT que actualmente
gozamos se hacía poco menos que
imprescindible. El pasado 3 de
noviembre,  a las 17.00 h. en el
Colmenar tras la comida de fin de fiesta
ponía su punto final a esta primera
edición.Tras estas intensas dos jornadas
las imágenes, sensaciones y momentos
vividos se agolpan en mi cabeza y no
sé, no sé sí quedarme con la barbacoa
del viernes noche,la jornada micológica
de la mañana del sábado,el arroz caldoso
con bogavantes del sábado,el gigantesco
revuelto producto de la matinal
recolectora,las entretenidísimas partidas
de dados, la vida que desprende el
campo,las vistas del puerto del Oso entre
brumas,la comida en el mesón del
Colmenar...tengo dudas de con qué
quedarme de esto.De lo que no tengo
dudas es de quedarme con vuestra
amistad sincera y de lo bien que me lo
habeis hecho pasar...sois muy grandes.

Ya estoy pensando en el «Jolidinai-II».

Miguel Ángel Baltanás

J o l i d i n a i

     Inauguración del sendero del Calabozo

Después de varios meses de trabajo ( en varios
fines de semana), para acondicionar un nuevo sen-
dero para los amantes de las ruedas gordas y
senderistas, la sección de bici de montaña pudo
inaugurar el pasado 23 de noviembre, con un  día
marcado por la niebla,algo casi habitual en la zona,
el denominado Sendero del Calabozo, situado en
la zona de El palancar (Tarifa).
Dicho sendero baja por un magnífico bosque
alcornocal durante 2 kms para terminar en la pista
de Carrizales. La sección de senderismo ya tiene
ganas de hincar el diente a dicho itinerario en una
ruta circular, aunque tendremos que esperar a 2009
para disfrutarla.

La autoridades bikeras inauguran el sendero
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SenderSenderSenderSenderSendero del Calabozo (To del Calabozo (To del Calabozo (To del Calabozo (To del Calabozo (Tarararararifififififa)a)a)a)a)
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Alhadreros en la Transandalus

Del 15 al 19 de Noviembre, tres de nuestros
socios realizaron un tramo de la Transandalus
en bici de montaña, en concreto fueron German y
Manu los que en 5 días se curraron el tramo
Ronda-Granada. Miguel Angel Baltanás les
acompañó también durante dos días así como el
alma mater de este gran recorrido, Fran
Cortes, que también disfrutó de lo suyo (era la
cuarta vez que realizaba el tramo Ronda-
Antequera).

La climatología acompañó en todo
momento a nuestros amigos, aunque con un poco
de lluvia en Granada y destacando el frío en al-
gunas zonas como Ronda. El campo estaba mag-
nífico para las bicicletas que rodaron por carri-
les y senderos de nuestra geografía más recón-
dita. La cosa parece que ha afectado a nuestros
socios y seguramente repitan nuevamente con
otro tramo que ya informaremos por aquí. Si que-

réis ver cantidad de fotos, entrad en nuestro foro
y en la sección de «bicicleta de montaña».
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   Alhadreros en la Transandalus
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Salidas familiares...  (Los pisapraos)

Desde este pasado mes de octubre, hemos
instaurado dentro de nuestro club las «Salidas
familiares» o, como bien se conoce en el argot
montañero andaluz, salidas de los «pisapraos».
Rutas de senderismo relativamente cortitas
(entre 5 y 12 kms), para disfrutar con la familia,
aunque no resta que se apunte alguien que no
tenga niños, también será bienvenido. La prime-
ra incursión campestre, aunque no fue de
senderismo, se realizó a San Bartolo (Tarifa), para
pasar una jornada de escalada, como bien
hemos apuntado en el resumen de nuestro
«Octubre montañero».

La segunda salida familiar fue el pasado
9 de noviembre para realizar la ruta Garganta del
Capitán pues la que  programamos para El río de
la miel el     mismo día fue cambiada a última hora
debido a la previsible masificación de la zona,
como ya comprobamos in situ al pasar por la
cancela de entrada, cuando nos dirigíamos al
comienzo de nuestra ruta.

Un total de 8 personas nos desplazamos
en una jornada fresca, con los rayos de sol sa-
liendo de vez en cuando y con  nubes cubriendo
en parte la zona. Pudimos disfrutar por fin de las
cascadas de la garganta, que meses atrás esta-
ban secas y que, debido a las últimas lluvias, se
encontraban pletóricas. Nos cruzamos con gru-
pos de senderistas, no muchos en comparación
con la otra zona. Pudimos comprobar sobre el
terreno que la zona del «Llano de las tumbas»
está bastante guarra y es que, desgraciadamen-
te, aquí también llega la gente sin consciencia
ecológica. Aparte de nuestras basuras, nos
bajamos un bolsa incluso con una balsa de

playa, utilizada seguramente en las pozas este
pasado verano, es una pena, pero es la cruda
realidad.

Estas salidas pretendemos realizarlas al
menos una vez al mes. Por lo pronto, las de octu-
bre y noviembre se han completado con éxito y

esperemos que la
programada para el
21 de diciembre,
para realizar la ruta
«El Palancar» , en el
término municipal de
Los barrios, se
complete satisfacto-
riamente, ya que
hace falta permiso y
las plazas ofertadas
para el club son sólo
de 15.
Los pisapraos
seguiremos disfru-
tando en familia y
dando a conocer
nuestros montes
entre los más
pequeños o los que
comienzan en nues-
tros senderos.
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Alta Montaña

Para estar al día de nuestras actividades visita
nuestro foro en internet:

http://alhadra.superforos.com

Los pasados  15 y 16 de noviembre y, aprovechan-
do que esta temporada las nevadas se han adelan-
tado más de la cuenta, Adolfo y Luís Leo se acerca-
ron a Sierra Nevada para realizar «El Caballo (3015
mts)» en ski de travesía. Para Luís era la primera
vez que se enfrentaba a esta modalidad montañera,
la cual fue una experiencia inolvidable acompañan-
do la buena climatología.

SOCIOS 2009

Se informa a todos nuestros socios

así como a los interesados en perte-

necer a nuestra entidad, que la

cuota anual (Enero/diciembre),

incluyendo la tarjeta federativa a

nivel andaluz queda fijada para el

2009 en la cantidad de 55 euros. El

pago de la misma se realiza con

domiciliación del recibo.

Poneros en contacto con Adolfo

escribiendo a su correo:

        txolfo74@hotmail.com

¿Quieres

               andar

                     por el Campo...?

Primavera   2009
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