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Un interesante artículo sobre el estado actual del parque de Los Alcornocales
en cuanto a radares, gaseoductos y otras basuras que no venden por la
televisión...

«El monte libre de radares y alambradas compañeros»

editorial
«El pelotazo urbanístico ya no es exclusiva de la costa. Ahora
se instala en la montaña como buitres merodeando la carroña»
«El Gobierno de Aragón insulta a los
aragoneses y condena a las montañas».
De esta forma tan rotunda resume la
Plataforma para las Defensa de las
Montañas de Aragón el paso por las Cortes
aragonesas de la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) que pretendía una Ley de
protección para el monte aragonés,
presentando 30.000 firmas (15000 más
de las necesarias). De esta forma, el
gobierno de Aragón contribuye a la
degradación de las montañas.
Señores, los ladrillos han llegado ya
a la montaña, para el turismo de masas y
dinero. El pelotazo urbanístico ya no es
exclusiva de la costa, ahora se ha instalado plácidamente en las montañas, rompiendo su tranquilo paisaje con hierros y
hormigón, pero ojo, que esto no es un
problema sólo de la zona Norte de España. Aquí al sur, como nos descuidemos,
nos meten un campo de golf en pleno
parque natural de los Alcornocales o del
Estrecho, y es que el negocio inmobiliario
está llegando a cotas insospechadas.
Pasando a otro tema, hay que destacar el nulo mantenimiento del GR7 en
cuanto a señales se refiere, casi todas
desaparecidas en los términos municipales de Tarifa y Los Barrios, ya sean arrancadas o derribadas a tiros, como bien
hemos podido comprobar en varias
ocasiones. Ya sólo quedan las señales
pintadas en ocasiones en rocas o los hitos
de piedras de los senderistas y bikers que
han pasado por el GR7, señalándolo de
esta manera para los que vengan detrás.
Es una pena, pero es la cruda realidad.
Igual pasa con los carteles instalados en
El río de la miel y Tiradero, que durarán
poco debido al incívico comportamiento de
más de uno que sólo va al campo a fastidiar, amén de los quads y moteros varios.
Antonio Garrido García
betijuelo@hispavista.com
Poste del GR7 que servirá de leña para el dueño de
un cortijo en Los Barrios
«El pelotazo urbanístico ha empezado en la montaña...¿quién se queda el último?
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Campo de Gibraltar
Motos y Quads en el
Pinar del Rey
A finales del mes de octubre
agentes de la policía local y
la Guardia Civil procedieron
a retirar y multar a gran
cantidad de moteros y
quads que campaban a sus
anchas por este espacio
natural que suele ser
visitado por gran cantidad
de campogibraltareños,
sobre todo los fines de
semana. También es un
lugar ideal para realizar
algunas de sus rutas que
rodean todo este espacio,
destacando la Sierra del
Arca y que la presencia de
motos y quads ya ha sido
denunciada desde esta
revista en varias ocasiones
no sólo en el Pinar de Rey,
sino en El Cobre o carriles
de Los Barrios y Tarifa,
donde también se están
tramitando algunas multas
y según comentarios de
guardas
forestales,
esperan ir a más y controlar
a esta nueva “plaga” que
aparece
en
nuestros
campos.

Centro de interpretación del parque del Estrecho
Se está construyendo a buen ritmo el centro de
interpretación del parque natural del Estrecho que irá
ubicado en la zona conocida como “La peña”, dentro del
término municipal de Tarifa. Está situado debajo de un
gran pinar por el cual discurre una ruta de senderismo
con buenas vistas al estrecho y la cual ya tratamos en
la nueva edición de Andar por el Campo de Gibraltar”.
Lógicamente, este centro nos ofrecerá toda la
información posible sobre este nuevo espacio natural,
la práctica deportiva y turismo rural en general dentro
del mismo. Desde nuestra web os seguiremos informando
de su futura inauguración.

Nuevo portal de montaña
Desde el pasado mes de septiembre 2005 tenéis disponible el nuevo portal
alternativo de montaña “BETIJUELO”, donde os ofrecemos todas nuestras
publicaciones completamente gratuitas, incluyendo una zona de descarga donde
podéis conseguir números de AL LIMITE así como algunos audiovisuales de
senderismo y fotografías. Las publicaciones que actualmente podéis consultar en
el portal son: AL LIMITE, Andar por el Campo de Gibraltar y El río de la miel.
También hemos creado un foro
montañero para debatir la
problemática de los dos
espació naturales que tenemos
y al cual ya se han apuntado
algunos montañeros.
La dirección web es:
www.betijuelo.net
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Nueva página web del Club Alpino Al-hadra

NACE COTA 0

En el mes de noviembre el club alpino Al-hadra de
Algeciras estrenó nueva web y foro montañero para
seguir un contacto con sus socios ya que, recientemente,
tuvieron que dejar el local donde estaban localizados.
Actualmente se puede recabar información de salidas y
otras actividades dentro de su foro de montaña,
localizado en: http://alhadra.superforos.com
La web oficial del club está en: www.alhadra.com

Nuestro
amigo
y
colaborador Jorge Romo,
creó el pasado mes de
octubre una web dedicada
a la espeleología, la cual es
muy completa y ofrece
horas de navegación para
todo aquel que esté
interesado en descubrir
este apasionante mundo
subterráneo.
En “Cota 0” podemos
disfrutar tanto de artículos
nacionales
como
internacionales y una parte
importante de la misma es
la
dedicada
a
las
entrevistas a miembros
importantes
de
este
deporte tanto nacional
como del extranjero. Para
todo aquel interesado en su
visita, la web está en
www.cota0.com

I Jornadas espeolológicas
ciudad de La Linea
Del 19 al 27 de noviembre
de 2005 se organizaron en
la ciudad de La Línea
(Cádiz) las primeras jornadas sobre espeleo, una
actividad ésta que lleva
practicándose en nuestra
comarca desde hace más
de 30 años, pero que ha
calado más profundo en dicha ciudad, donde existe un
club, el Escarpe, que potencia este deporte.
Las ponencias y exposición se celebreron en
los salones de la Unión
deportiva Linense y entre
las proyecciones destacaron «Exploraciones en la
Sierra de las Nieves», por
Rogelio Ferrer del GES de
la SEM (Málaga), «Sima

GESM, el gigante del Sur»,
por Manuel Guerrero y José
Luís Badillo, del Interclub
Sierra de las Nieves.
«Cavidades del valle de
Ason -Cantabria- por Diego
Mendoza, del club Giex de
Jerez de la Frontera.
La verdad es que
poner en marcha una semana dedicada sólo a la
espeleo es bastante difícil y
más en una zona con poco
arraigo pero bien sabemos
que Jorge Romo y sus
compañeros seguirán con
esta semana en próximas
ediciones y superando el
listón de estas primeras ya
celebradas.

Rocódromo
municipal en
Algeciras
Después
de
estar
parado varios años el
tema, la delegación
de juventud ha recuperado la idea de instalar un rocódromo
en
Algeciras.
El
presupuesto
es
de
12000 euros y ahora
sólo toca buscar el
lugar para su instalación. Se tratará seguramente
de
una
estructura
escalable
formada por paneles.
Esperemos que esta
noticia se haga ya
realidad durante el
año 2006.
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Chatarra y basuras en el parque
natural del Estrecho
De todos es sabido que controlar un
espacio natural es bastante difícil y
siempre aparecen focos de basuras en
algún punto. Nosotros lo solemos
comprobar en nuestras salidas aunque
afortunadamente no con demasiada
frecuencia. Dentro del parque del
Estrecho tenemos que destacar el montón
de chatarra que vimos en el carril de
acceso a las paredes grandes de San
Bartolo y que lleva al núcleo rural de
Betijuelo, dentro del término municipal de
Tarifa. Allí había amontonados en gran
cantidad cables, hierros oxidados, neveras
y basuras varias. Destacaba también un
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cartel que avisa de la construcción ilegal
dentro de este nuevo espacio natural y
que fue tachado con spray. La chatarra
lleva bastante tiempo allí acumulada sin
que las autoridades, tanto locales como
del parque hayan realizado algo y máxime
cuando existe en la zona un guarda
forestal.
Ahora bien, a nosotros los
montañeros sí que nos quieren regular la
escalada dentro del parque, amén de los
problemas con los cazadores que campan
a sus anchas pegando tiros a escasos
metros nuestra y molestándose porque les
espantamos los conejos.
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La montañera CECILIA BUIL en Algeciras
«El club Alpino Al-hadra de Algeciras trajo a la montañera Cecilia
Buil para dar una interesante charla-proyección en su labor por la
promoción del mundo montañero»
El pasado 11 de noviembre se celebró
en Algeciras una charla y proyección
enmarcada dentro de la semana de
montaña que el club alpino al-hadra
organiza anualmente, con más o menos
suerte pero que sale adelante. Este año
la directiva del club tuvo que tirar
económicamente de la federación
Andaluza para traer a CECILIA BUIL, ya
que el Ayuntamiento local adeudaba
todavía la cantidad de 1200 euros que
fueron percibidos en el mes de diciembre
de 2005. El acto se realizó en el salón
de actos del Ateneo José Román de
Algeciras, cedido por la Fundación de
Cultura José Luís Cano para la ocasión.
Cecilia nos ofreció una interesante
película de su gran escalada en
Groenlandia a la que es la actividad más
importante a nivel femenino, sobre un
acantilado de 1650 mts con Roberta
Nunes.
La película se hizo
muy amena y al terminar el
público asistente (más de lo
que los organizadores se
esperaban)
comenzó
a
realizar preguntas sobre la
escalada a esta gran pared.
Cecilia comenzó a escalar en
el año 1990 hasta la fecha,
realizando numerosas rutas
a
nivel
mundial
muy
valoradas dentro del mundo
alpino, destacando:
Zenyatta Mondatta, de grado
de dificultad VI, 5.9/A4, en
4 días,la famosa ruta
americana The Nose, VI,
5.11/C2,
ascensión
femenina, en 26 horas.
Destaca tambien numerosas
escaladas en solitaria y en
el 2004. la Apertura de Anké
Asashe (1200 m., VI, 6b+/A3) en la
Changi Tower, 5800 m. en el Karakorum
Pakistaní en seis dias de escalada.

FOTOS: Cecilia presenta la proyección ante los asistentes que fueron más de los esperados debido a la celeridad
con que se montó el acto (apenas una semana).
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Colocada nueva señalización en los senderos
de El río de la miel y El Tiradero
De nuevo se han colocado carteles informativos en los senderos de El río de la
miel (Algeciras), y San Carlos del Tiradero
(Los Barrios). Decimos de nuevo, porque
los anteriores fueron destruidos hace años
vandálicamente (pintadas, rasgados y
rotos).
Esta vez han colocado paneles
informativos verticales, con las características de la zona donde nos encontramos, teléfonos de interés así como algunos postes verticales indicando la dirección a seguir. Ahora esperamos que esta
nueva señalización sea respetada por
todos (aunque lo dudamos mucho).
Estos carteles es de agradecer
sobre todo para los visitantes de otras
comunidades, que no conocen nuestro
bonito y agradable entorno natural y
demanda este tipo de señalización para
conocer y disfrutar mejor el terreno por
donde camina.
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Los cazadores siguen contaminando
nuestros senderos
redacción

Antonio Garrido

Desde hace tiempo venimos denunciando
en nuestras páginas y web, la actitud poco
respetuosa con el medio ambiente de esos
que dicen que «la caza es un elemento
natural».
Constantemente vemos en nuestros
senderos o carriles cartuchos y, como esta
vez, cajas recien tiradas de munición.
Parece ser que a estos señores sólo
les interesa asesinar a cualquier animal
que se mueva entre la maleza, para luego
tirar sus basuras en cualquier rincón de
nuestro parque. El caso que nos ocupa
ocurrió en el carril de acceso a la zona de
«Los molinos del Raudal», en Los Barrios
y donde pudimos comprobar sobre el
terreno la actitud asoladora de estos

elementos, tirando 8 cajas de cartuchos a
ambos lados del carril, amén de los
esparcidos por el campo.
Ya decimos que no es la primera
vez ni será, por desgracia, la última. La
vez anterior fue en el sendero de «La
maestranza» (Jimena de la Frontera), allí
vimos varias cajas de munición en medio
del sendero junto a más de un centenar
de cartuchos abandonados.
Me hace gracia escuchar de vez en
cuando que los cazadores se consideran
ecologistas, pero menos gracia me hace
escuchar a alguno que se dedica a pegar
tiros en plan furtivo y encima alardea de
ello...
Diferentes cajas encontradas en la zona de Los molinos
del Raudal recien tiradas.
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Disponible ya la guía
Andar por el Campo de Gibraltar
La edición 2006 de la popular guía de
senderos «Andar por el
Campo de
Gibraltar, ya se encuentra disponible
para los amantes al senderismo y la
naturaleza.
Esta cuarta edición destaca por
su mejora de impresión, ya que, después de las anteriores ediciones que
fueron en blanco y negro y de baja
calidad en ocasiones por culpa de las
imprentas,
su
autor,
Antonio
Garrido, se decidió en esta entrega
por editar la guía a todo color, cosa
que ha mejorado sustancialmente y los
primeros aficionados que han adquirido el ejemplar han destacado su
calidad con respecto a las otras ediciones. Las fotografías invitan a realizar las rutas.
Por dicho motivo, su autor ya
prepara el segundo cuaderno, ya que
esta vez la guía se divide en dos entregas, el primero que ve ahora la luz
dedicado a Tarifa y con 28 páginas y
el segundo se dedicará a Los Barrios
y Algeciras y rondará las 40 páginas.
Su fecha de salida estará entre el verano y otoño 2006, dependiendo también de las ventas de este primer
cuaderno en el cual, su editor, ha desembolsado una cantidad bastante importante. Las rutas que podemos encontrar en la primera entrega son:
Garganta del Rayo, Dómenes de Facinas
y garganta de Mariano y Roque, Duna y
Pinar de Bolonia y Pinar de La peña.
Las rutas van desde los 3,5 kms a
los 7,5 de media. Itinerarios todos ellos
buscados para el disfrute del aficionado,
sin prisas ni agobios. En el segundo
cuaderno aparecerán rutas más largas,
aunque también interesantes para el
senderista.
La guía está disponible en los
siguientes establecimientos:
EN ALGECIRAS:
LIBRERIA GALERIA EROSKI ALGECIRAS.
PUMORI (FRENTE POLICIA LOCAL)
FOTOCOPIAS
EL
RAPIDILLO
10

(C/ SENECA,JUNTO A INGENIERIA)
PUNTO DE INFORMACION DEL PARQUE EN
HUERTA GRANDE (PELAYO)
TA R I FA
LIBRERIA «BABEL OCEANO» AVDA DE
ANDALUCIA 20C. TELF 956 680322
LIBRERIA AL SUR (c/ BATALLA DEL
SALADO,JUNTO PARADA BUS COMES)
LIBRERIA SANCHO IV (FRENTE AL
CASTILLO)
JEREZ DE LA FRONTERA
LIBRERIA AGRICOLA DE JEREZ Paúl, 2
11402 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tno.: 956.348.043 Fax:956.348.107
Móvil: 625.457.667
Web: www.agricolajerez.com
E-mail: libreria@agricolajerez.com
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Conflictos de los senderistas en el
Parque Natural de Los Alcornocales
Después
de
realizar
senderismo por el Parque
Natural Los Alcornocales y por
otros
Espacios
Naturales
durante años , los problemas
con los que me he encontrado
pueden agruparse en dos
categorías:
1.Conflictos de Usos.
2.Conflictos de Propiedad.
En relación a la primera
categoría de conflictos, éstos
vienen dados cuando en la
zona donde se ubica el sendero
concurren diversos usos de las
tierras, generalmente podemos
encontrar dos fuentes típicas de
conflictos , por un lado la
Actividad Cinegética y por otro
lado
el
Uso
Recreativo
Motorizado .
En relación a la segunda
categoría básicamente el
problema se origina cuando el
propietario de los terrenos por
donde está trazado el sendero
pretende, de forma legítima o
no , evitar el uso público del
mismo , bien sea mediante
medios pasivos ( cerramientos
) o activos ( guardas ).
A continuación analizaremos
por separado cada problema:
Actividad Cinegética
Dejando a un lado mi oposición personal
a este tipo de actividad depredadora de
la biodiversidad y fuente directa e
indirecta de extinción de especies y de
degradación de ecosistemas , hay que
reconocer la importancia económica del
aprovechamiento cinegético del territorio
en este espacio natural,como otros en
Andalucía , en el que la baja rentabilidad
de otros tipos de aprovechamientos
forestales ha reconvertido en muchos
casos las otrora fincas ganaderas en fincas
cinegéticas.

El fomento de este tipo de actividad
está
originando toda una serie de
problemas de gestión que van desde el
desequilibrio en las mismas poblaciones
de animales sujetas a explotación hasta
la degradación de la vegetación por
sobrepoblación de herbívoros, pasando
por la persecución de varias especies
animales consideradas perjudiciales para
la rentabilidad de la explotación y la
proliferación de los perniciosos mallados
cinégeticos.
Pues bien , la actividad cinegética
es una actividad excluyente por sí con
otros usos que se puedan dar en un
momento dado en el mismo territorio :

«El pelotazo urbanístico ha empezado en la montaña...¿quién se queda el último?
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cuando se caza no es posible el uso
turístico del espacio , por el riesgo
evidente para la integridad física de los
visitantes ajenos a la actividad .
Esta premisa , evidente para
cualquiera, parece que es olvidada por
los gestores públicos de nuestros espacios
naturales , fomentado la práctica del
« turismo cinegético» , con lo que
extensas áreas de gran potencial
paisajístico se ven « vedadas « así para
el general disfrute de la población vecina
o visitante del espacio.
Nuestros
montes
se
están
convirtiendo así en un extenso « coto de
caza» accesible sólo a los cazadores ,
dónde no se permite el turismo respetuoso
con el medio e incluso termina
apareciendo como una porción de
territorio totalmente ajena e inaccesible
para las poblaciones vecinas , de hecho ,
y debido a las cuotas que hay que pagar
para tener derecho a abatir un
determinado número de animales ( sobre
todo en fincas de caza mayor ) , los
cazadores que participan en la actividad
son forasteros de alto poder adquisitivo ,
muchas veces venidos de Madrid , Sevilla
u otras zonas , perpetuando así la imagen
de la Andalucía del señorito de fuera en
contraste con los «humildes» de aquí. Se
trata por tanto de reservar una parte
considerable del territorio para el disfrute
de unos pocos privilegiados, venidos
encima de fuera, convirtiéndose en una
actividad casi «antisocial».
Descendiendo un poco al día a día
, la exposición anterior se ve reflejada
en
la
imposibilidad
de
realizar
determinados senderos por la presencia
de cazadores , al menos durante ciertos
períodos del año. Imposibilidad manifiesta
en tanto en cuanto si no aparece el
escopetero de turno avisando de la
realización de monterías u ojeos
y
«
aconsejando» ( a veces con malos
modos) que te des media vuelta , uno
mismo pone tierra de por medio si
andando por un sendero comienza a oír
disparos cerca, porque aunque la vigente
legislación prohíbe terminantemente
disparar hacia un camino público e incluso
en las inmediaciones de pistas y caminos
forestales, en la práctica se comprueba
que los escopeteros hacen lo que les da
la gana y es muy posible llevarse en el
12

cuerpo una posta perdida si alguien se
atreve a seguir por un camino dónde hay
matarifes , perdón, cazadores sueltos.
Y todo esto en referencia a la
práctica « legal», dónde hay ojeos y
monterías organizadas y , en principio ,
se
respetan
las
vedas
y
las
reglamentaciones . Porque si de lo que
hablamos es de furtiveo o de una «práctica
irregular» lo mejor es quitarse de
enmedio lo antes posible porque en caso
contrario el senderista se arriesga a
convertirse en una especie de caza mayor
más ( porque puede ser un potencial
testigo de la comisión de delitos).
Uso Motorizado de los caminos
Bajo este epígrafe no se incluye el uso
legítimo que los propietarios de los terrenos,
los trabajadores de las fincas y los vecinos
de la zona hacen de aquellos caminos
forestales legalmente reconocidos como de
vías de comunicación , dónde el tránsito con
cualquier tipo de vehículo autorizado para
su uso en las vías públicas según la
legislación vigente es totalmente
indiscutible, siempre que se respeten las
más elementales normas de conducción
( velocidades adecuadas , prioridades de
paso … etc).
En cambio aquí se incluyen
aquellos
usos
podríamos
decir
«recreativos» que algunos irresponsables
hacen de los caminos forestales, en
particular los moteros y los quads. El uso
, en tiempo y formas, que estos motoristas
realizan de los caminos origina un grave
riesgo para el espacio y para los demás
usuarios de las vías. Para el espacio
porque las rodadas de estos individuos
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pueden causar , o agravar, problemas de
erosión en los mismos firmes de los
caminos y en las inmediaciones, además
la posible generación de chispas en los
motores recalentados de sus vehículos
pueden ser causa de incendios forestales .
Y para los demás usuarios porque la
conducción temeraria y el poco respeto por
los demás que todos , o casi todos, estos
moteros exhiben pueden ser causa de
accidentes y atropellos de personas con
g raves consecuencias,
además
la
conducción agresiva de la que hacen gala
deteriora tanto el firme de los caminos
forestales que pueden dificultar el tránsito
por los mismos de los vehículos de los
vecinos y trabajadores de las fincas.
Aquí cabría decir que no todos los
«motoristas» son unos vándalos de las pistas
pero , sinceramente , hasta ahora yo sólo
me he cruzado con energúmenos así que
me arriesgo a generalizar.
Es absolutamente inconcebible que
una persona que pasea tranquilamente por
un camino forestal vea poner en riesgo su
vida por culpa de unos indeseables
maleducados que campan a sus anchas por
los caminos , armando un escándalo
insoportable con sus cacharros ( sean motos
o quads) y circulando a altas velocidades
incluso cuando pasan cerca de una persona
o grupo de personas , exhibiendo un absoluto
desprecio por los derechos de los demás.
En el caso concreto de los quads, que
de un tiempo a esta parte han aparecido
como setas en otoño, ignoro si estos
vehículos pueden circular por cualquier tipo
de vía pública ( de hecho te los encuentras
en las calles de Algeciras ) y qué tipo de
permisos son necesarios para conducirlos
(yo he visto niños conduciéndolos ), pero
de lo que no me cabe duda es que al
menos en el interior de los espacios
naturales protegidos su circulación está
prohibida o sujeta a fuertes restricciones
, así que ¿ por qué motivo aparecen
impunemente por los carriles y caminos
de Los Alcornocales ? ,
¿ nadie los
controla, no se los para y se piden
documentos, permisos..etc? , la Guardia
Civil y los Agentes Forestales ¿ no los
ven?, ¿ no los controlan? , ¿ no vigilan los
caminos?. Porque desde luego su
presencia no pasa desapercibida ni sus
conductores pasean discretamente o con
temor , ¡campan a sus anchas! ,

cualquiera los puede ver cualquier fin de
semana . Puedo citar de memoria algunos
de mis últimos encuentros con ellos , en
el carril del Monte Hoyo de Don Pedro ,
en Los Barrios; en el carril del Monte de
La Torre , también en Los Barrios; en el
carril de El Bujeo y en Las Corzas , en
Algeciras; en el carril del Grupo de Montes
de Tarifa… es increíble , y lo peor es que
cada día hay más energúmenos
practicando este «deporte».
Y los que paseamos tranquilamente
¿ qué podemos hacer? , pues cada vez que
se oye alguno tenemos que salirnos del carril
lo más pronto posible para evitar que nos
pongan llenos de barro y de polvo e incluso
con temor a que nos atropellen.
Al
parecer,
los
organismos
responsables quieren que los caminos
forestales se conviertan en circuitos de
carreras de trail , ¿estarán fomentando
también el «turismo del motor» de igual
manera que el « turismo cinegético « ?…
Entonces ¿qué pasa con el turismo de
naturaleza , cuyo genuino representante es
el senderismo? , por lo visto habrá que
practicar senderismo en los parques de las
ciudades, porque en los montes pueden o
bien pegarte un tiro o bien atropellarte, o
en los campos de golf , ya que según nuestro
querido representante de la Consejería de
Turismo y Deporte , Sr. Paulino Plata,
entusiasta defensor de los mismos, también
forman parte del turismo de naturaleza…
sobran los comentarios.
Conflictos de Propiedad
Este asunto es otra de las grandes fuentes
de problemas del senderismo , conlleva la
imposibilidad absoluta de la práctica de la
actividad , pues si no hay caminos por los
que pasear no hay senderismo. Si los
caminos están cerrados con cancelas y
cercados , o bien el senderista se ve
acosado por los guardas de las fincas, se
acabó el senderismo.Reflexionando un
poco partimos de la base de que el
Derecho de Propiedad está reconocido por
nuestra Constitución, de acuerdo, pero en
el mismo artículo dónde se reconoce (
artículo 33 ) se le pone límites, cual es la
función social ; y esta función social
incluye el esparcimiento y disfrute de
nuestros montes por parte de los
ciudadanos. Es inconcebible que un sujeto
se reserve para su exclusivo disfrute miles
de hectáreas de terreno , máxime si
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tenemos en cuenta que el paso pacífico y
respetuoso por una finca privada no origina
ningún perjuicio económico al propietario ,
el senderista no « consume» nada de la
finca, si acaso el paisaje: no destruye la
vegetación , no caza ni pesca , no recolecta
nada , no se lleva ningún ganado …
simplemente pasea.
Porque , por supuesto , siempre nos
referimos al paso pacífico y respetuoso con
las propiedades y aprovechamientos de las
fincas y dentro de un marco de cumplimiento
escrupuloso de la normativa ambiental.
Muchas veces la oposición de los
titulares de las fincas al tránsito senderista
por sus propiedades está ligado a la cerrazón
mental de los propietarios, a una mentalidad
de señorito que aún prevalece en nuestros
montes y campos: la finca es suya tal y como
si fuera su vivienda, ¡ como si una vivienda
privada tuviera cientos o miles de hectáreas
! ( y uno , en su casa , hace lo que le viene
en gana , es el derecho absoluto de
propiedad) . También esta oposición está
estrechamente vinculada a veces a la
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actividad cinegética, y así el senderista
se convierte en furtivo a los ojos del titular
de la explotación , o en una molestia para
la práctica cinegética e incluso en un
incómodo testigo que hay que evitar ,
cuando esta actividad se realiza de forma
irregular de forma consentida por el propio
gestor o propietario del coto.
El resultado es el que todos
conocemos , miles de hectáreas de terreno
en Los Alcornocales , y en toda Andalucía,
están vetadas a la práctica senderista. Una
función social , la del esparcimiento de la
población en general, que la legislación
forestal vigente reconoce a los montes se
ve constreñida por el ejercicio « vicioso» del
Derecho de Propiedad por parte de unos
pocos privilegiados.
A mi entender es perfectamente
compatible el ejercicio del derecho de
propiedad por parte de los titulares de las
fincas con el disfrute respetuoso del medio
por parte de los practicantes del
senderismo , sólo hace falta voluntad de
acuerdo entre los gestores públicos del
medio natural y los gestores privados
de las fincas, y por supuesto,
educación por parte del senderista.
Toda la argumentación anterior se
entiende en relación al conflicto que
surge en la práctica senderista por
el interior de fincas privadas ,
práctica bastante rara por lo demás.
Sin
embargo
el
problema
fundamental surge en la restricción
al paso por los caminos públicos,
cuestión que por increíble que
parezca sigue apareciendo en
demasiados casos.
Vivimos en un país dónde lo público
está en permanente retroceso , las
franjas de dominio público marítimo
en muchos casos son ridículas ( sólo
hay que pasear por cualquier playa
de la provincia de Málaga ) , el
dominio público hidráulico de
nuestros ríos aparece usurpado por
doquier
y encima tenemos que
aguantar que los caminos públicos ,
que son de todos, se vean usurpados
de forma ostensible , permanente y
hasta ridícula por parte de infinidad
de « ladrones « de lo público ( pues
eso es lo que son ,ya que se apropian
de cosas que no son suyas y eso se
llama robar), y nos roban a todos.

«El monte libre de radares y alambradas compañeros»

Pues bien, en el caso que nos ocupa
nos encontramos con senderos que total,
o parcialmente, ven impedidos su libre
discurrir por cancelas cerradas o
cerramientos varios . Incluso en el caso de
senderos que están catalogados y publicados
en guías turísticas oficiales , ahí tenemos el
caso del Corredor Verde Dos Bahías, que
a pesar de ser «cacareado» hasta la
saciedad por muchos políticos resulta que
tiene tramos cerrados por propietarios
particulares colindantes que se han
apropiado del camino, camino, insisto,
deslindado, amojonado y publicitado por
la Junta y los Ayuntamientos.
¿Qué impresión se puede llevar un
turista extranjero,que, guía en mano,
acude a realizar este sendero y se
encuentra con una cancela cerrada y un
cartel de «Prohibido el Paso»? , ¿qué
puede pensar de las autoridades
responsables? , qué falta de seriedad, esto
sólo pasa en España, donde parece ser
que el escenario del señorito terrateniente
aún persiste en nuestros campos. Porque
es impresentable que un señor , por
mucho dinero, apellidos y poder que
tenga, se apropie de un camino público
señalizado y conocido por todos y no pase
nada , ya puedes enviar doscientos mil
e-mails de queja a la Consejería de Medio
Ambiente, o a la de Turismo y Deporte, o
a la que sea, el caso es que la cancela, el
candado y el cartel se quedan dónde
están, ¿así velan por el interés público
nuestras Administraciones?... y lo más
gracioso es que se sigue hablando del
Corredor Verde Dos Bahías como ejemplo
de vías pecuarias recuperadas para el
uso público, tan tranquilamente. Para
echarse a llorar …o a reír.
Una variante de estas prácticas
restrictivas al derecho del libre tránsito
la representa el «acoso» que la guardería
de las fincas ejerce sobre el senderista .
Se da el caso de guardas que vigilan con
los prismáticos, o de cerca incluso, al
tranquilo paseante; no indican o advierten
nada pero la sensación de estar
continuamente vigilado ya de por sí
estropea la caminata . En otros casos te
paran y te recuerdan que de aquí para
allá no se puede pasar, que ni se te ocurra
abrir tal o cual angarilla, que la linde de
la finca es ésta o aquélla…etc, a veces lo
hacen con tanta frecuencia o « pasión»

que agobian al que pasea por el sendero,
aunque no se salga de él ni un centímetro.
El resultado de la insistencia y celo de la
guardería privada es que uno no vuelva
a elegir el sendero en cuestión para
realizar otra excursión y que, además,
desanime a cualquier conocido que te
pregunte sobre el particular, «por tal
camino ni se te ocurra ir». A veces incluso
se pueden dar casos de guardas que
prueban a ver si te pueden asustar, vas
por un camino público e intentan hacerte
creer que tal camino es privado porque
«es un acceso a la finca tal» y por tanto
te dicen que no puedes pasar por ahí
…etcétera , si cuela el bulo pues magnífico,
se libran del « intruso molesto» , porque
ése era su objetivo.
Claro
está
que,
posibles
excepciones aparte, los guardas no son
sino unos mandados que sólo hacen su
trabajo siguiendo las directrices del titular
de la finca, que es quién les paga y les
manda impedir, en la medida de lo posible
( y a veces más allá) , el paso por la finca
o las inmediaciones a cualquier paseante
inofensivo.
En fin, como colofón final a estas
reflexiones podemos realizar una
pregunta dirigida a las Autoridades
Competentes ¿ con este panorama, dónde
podemos practicar senderismo , señores?.
Recordemos que como ciudadanos
tenemos derecho a exigir que una parte
de los impuestos que pagamos se destinen
a garantizar el disfrute ordenado de
nuestro patrimonio natural , que los
caminos públicos son de todos y que el
senderismo respetuoso es perfectamente
compatible con otros aprovechamientos
forestales y que incluso es un potencial
económico que puede ser explotado
racionalmente. No todo va a ser turismo
de sol, playa y golf , que es en lo que el
Sr. Paulino Plata quiere que se convierta
Andalucía: un « destino turístico «de
playas artificiales , macrourbanizaciones
de mal gusto y campos de golf hasta en
la sopa.
¿ Y nuestros bosques ?, ¿Y nuestros
montes ? , ¿ Y nuestro rico patrimonio
natural y cultural ( huertas, acequias,
molinos…) ?. ¿ Terminará todo resumido
en un folleto turístico?.
José

Manuel
Te c n i c o - 1 @ i n f o n e g o c i o . c o m
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Ruta cicloturista Villa
de Los Barrios

Notable Alto. Así calificaron la prueba la
mayoría de los ciclistas que el sábado 5
de noviembre de 2005 se dieron cita en
la localidad de Los Barrios. La verdad es
que el frío del norte que se paseó a
primeras horas de la mañana por el
Polideportivo
San
Rafael, auguraba un
día espléndido a eso de
las 12 de la mañana,
con la suerte de que
cuando este viento nos
acompaña, deja para
el
recuerdo
unas
inigualables vistas de
la Bahía, el Peñón e
incluso del continente
africano.
Abrigados como
ocurría hace años por
estas
fechas,
el
d i s p o s i t i v o
organizativo se puso
en marcha a las 6:30
de la mañana y a eso
de
las
9:00
los
a l r e d e d o r e s
delPolideportivo se
16

veían como una zona
lúdica de vivos colores y
sonidos
dirigidos
al
mundillo de la bicicleta.
Todo estaba preparado y
ahora la atención estaba
centrada en ellos, los
ciclistas.
A las 9 : 1 0 de la
mañana la “serpiente
multicolor”
pedaleó
rumbo a la S i e r r a d e
Montecoche
con
la
misión de completar los
70 km
km. de una prueba,
que como muchos decían
al llegar a meta, no
destaca por su dureza,
sino por su belleza.
Pregunta que no se le
puede
hacer
al
participante que llegó antes que nadie a
la línea de meta, Antonio Chacon Niño
Niño,
del club ciclista Los Pitijopos
Pitijopos, que hizo
un tiempo de 2 horas 54 minutos
minutos, ya
que como iba, del paisaje disfrutó poco.
En Segundo Lugar llegó un ciclista de la
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ano Gil de Tarifa
Comarca Manuel Serr
Serrano
y en tercer Lugar un miembro del Club
Ciclista
Jerez
Montesino
Je s ú s
Lobato.
Y así uno tras otro fueron llegando
a meta. Cabe destacar el buen papel
realizado por nuestros compañeros de la
Unión
Ciclista
Algecireña
a,
del
Septem Frates y Club BTT Los
Perdios de Ceuta y los representantes
del club b a r r e ñ o M a n u e l R o m e r o y
J o s e F e r n a n d o R o j a s O r t i z , que
coparon las primeras plazas de la
clasificación, dejando entrever el buen
nivel que tenemos en el Campo de
Gibraltar. Y buen nivel el que hay en toda
la provincia, y no sólo por llegar a meta
con muy buenos registros, sino también
por el magnífico colorido del que llenaron
Los Pitijopo
la prueba; “Los
Pitijopos” de Sanlúca
Sanlúcar,
el C l u b C i c l i s t a J e r e z , el C l u b
Navalagrulla
de
Olvera
MTB
,
M a r b e l l a , mucha gente de L a L i n e a
a,
Rota
Rota, Chiclana
Chiclana, El Puerto
Puerto, y todos los
andaluces que nos acompañaron el
sábado, de Casarabonela de donde era
el cuarto Clasificado del Club Bonela
Bike
Bike.del CLub Ciclista La Algarbia de

Alahurin El Grande, del Club Ciclista
C o i n , C a m a l e o n B T T A todos ellos
muchísimas gracias de la Unión Ciclista
Los Barrios, sin ustedes esta prueba no
hubiese existido. Tambien Mención
Especial al Ciclista Antonio Damian Ruiz
Ortega del Club Ciclista La Herradura
que se pego una paliza de unos 240 Km
para participar.
Y seguirá existiendo, por muchos
años, con el único y ambicioso objetivo
de convertirla en una de las mejores del
calendario nacional, ¿por qué no? .El
apoyo de todos los que han colaborado
nos hace pensar que con gente así todo
es posible. Y por supuesto vosotros
vosotros, los
ciclistas, de los que esperamos el año que
viene os apuntéis muchos más.
Aquí tenéis la Sierra de Montecoche y
todos los montes de Los Barrios, os
invitamos a practicar vuestro deporte
favorito, cuidadlos como lo habéis hecho
en la prueba, y sólo tendréis que disfrutar.
Os esperamos en la R u t a S i e r r a d e
Montecoche 2006.
Contamos con vosotros.
www.unionciclistalosbarrios.com
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nacional.
Condena para la montaña aragonesa:

El Gobierno de Aragón insulta a los aragoneses
y condena a las montañas
El pasado 16 de diciembre de 2005 fue
un día triste para Aragón. El Gobierno de
Aragón tenía, finalmente y obligado por
la ILP promovida por la sociedad
aragonesa, que tomar partido: ponerse
de parte del pueblo aragonés y del
patrimonio de Aragón, o ponerse de parte
de los intereses inmobiliarios y
especulativos. Finalmente, el Gobierno de
Aragón, PSOE y PAR, en solitario, se han
situado junto a los intereses inmobiliarios,
condenando a las montañas de Aragón.
Y lo han hecho del peor modo que se podía
hacer. Insultando a los aragoneses. La
Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
promovida mayoritariamente por la
sociedad, todo un éxito de participación,
de ciudadanía y de demostración
democrática, ha durado en las Cortes de
Aragón... ¡¡15 minutos!! Ese es el tiempo
que el Gobierno de Aragón ha tardado en
decidir que esta iniciativa no era
merecedora
de
ser
tomada
en
consideración, de ser debatida y
analizada. No estamos hablando de que
el Gobierno estuviera o no de acuerdo,
de que se pudiera mejorar o no, estamos
hablando de que han decidido
que no merecía ni ser tomada
en consideración, que no debía
ni ser tenida en cuenta para
hablar sobre ella.
El pueblo aragonés, ese que
durante casi un año ha estado
trabajando en esta iniciativa
para recoger miles y miles de
firmas, por toda la geografía
aragonesa,
invirtiendo
cantidades
ingentes
de
esfuerzo democrático por amor
a las montañas, a nuestra
tierra, esos aragoneses no se
merecían semejante insulto de
sus gobernantes.
La afrenta se veía venir, en días
precedentes, el vicepresidente
de
Aragón,
señor
Biel,
descalificaba la iniciativa
18

diciendo que «que pretenden regular esos
con cinco articulillos». «Esos» son el
pueblo de Aragón que él teóricamente
gobierna. «los cinco articulillos» son una
Ley que su Gobierno se niega a realizar,
dando cobijo a la especulación urbanística
en nuestras montañas. Y la guinda a todo
este despropósito democrático la ponía el
propio presidente de Aragón, señor
Iglesias, que no sólo no consideraba
merecedora de consideración esta
iniciativa del pueblo aragonés, sino que
ni tan siquiera se molestaba en acudir a
las Cortes para escuchar lo que la
sociedad le pide.
Su sillón vacío era una bochornosa imagen
de una jornada triste que nunca se debió
producir, una jornada en la que el pueblo
aragonés fue insultado por sus propios
gobernantes y en la que las montañas de
Aragón fueron sentenciadas a agonizar
bajo una losa de cemento.
Francisco Iturbe Gracia.
Comisión Promotora de la ILP por una
Ley de protección de la alta montaña
de Aragón.
www.ecologistasaragon.org/nieve
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aventura inaventura
internacional.cional.

El biciclonw recorre el mundo llevando
sonrisas allá donde no las hay...

Álvaro Neil, más conocido como el
biciclown, recorre actualmente el continente africano llevando a lugares pobres y
donde hace falta una sonrisa con su
espectáculo gratuito. Actualmente lleva
recorridos ya desde que partiera de España 16008 km y visitado 18 paises. No es
la primera vez que se embarca en pedalear por el mundo, aunque sí la más importante. Anteriormente ya estuvo
realiando
kilómetros
por
Suiza,
Sudamérica y la Transpirenaica.
Gracias a las muchas horas que
pasó en un taller de bicis, no tiene problemas al reparar la suya cuando surgen los
problemas.

LA FINANCIACION
Para poder realizar el proyecto MOSAW
son necesarios 10 euros al día. Es decir,
300 euros al mes. En resumen: 24.000
euros. Hay lugares como África, en que
10 euros al día es muchísimo dinero, pero
también hay que tener en cuenta que los
Visados son bastante caros, por no
hablar de los sobornos.
En el presupuesto no se incluye el
gasto de los posibles aviones o barcos que
Alvaro deba tomar para llegar a Australia
o Nueva Zelanda, aunque como él
reconoce, está la opción de hacer auto
stop. La mayor parte del presupuesto lo
reunió durante el año 2.004 dando
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conferencias, haciendo espectáculo de
clown, vendiendo el DVD y el Libro de
Kilómetros de Sonrisas, y trabajando de
bicimensajero en La Luna.

«Muy pocos dejarían la comodidad del hogar y la seguridad de
un trabajo para dedicarse a los
demás... Alvaro es uno de ellos...»
Durante su viaje alrededor del
Mundo escribirá crónicas en revistas
especializadas como Bike a Fondo e
impartirá conferencias con las que
recuperar algunos ingresos para gastos
extras (como aviones cuando no funcione
el auto-stop).
Alvaro ha sido premiado con el Trofeo Ignasito 2004, en la VII Trobada de
Pallassos de Alzira (Valencia). Nació en
Oviedo (Asturias) el 17 de julio de 1967,
20

riendo. Hasta que no le dieron un cachete
no lloró.Estudió Derecho y Clown. Actividades, en apariencia, incompatibles.
Vendió su coche y renunció a su
empleo fijo en una Notaría de Madrid, para
recorrer el mundo en bicicleta y ofrecer
gratuitamente su espectáculo de clown a
las personas más humildes.
Por ello algunos lo juzgan de loco,
otros de aventurero y otros, sin juzgarlo,
lo meten directamente en prisión, como
se narra en su libro kilómetros de sonrisas. Haciéndole cosquillas a la Tierra con
su bicicleta, trata simplemente de gastar
la vida que otros no pueden. Su anhelo es
no pensar en el futuro, no olvidar el pasado, y vivir el presente; el único tiempo
verbal realmente útil.
Para aportar una ayuda económica
para su proyecto lo podéis hacer en la
cuenta cuenta de la Caixa del biciclown.
Número 2100 1693 92 0200060754.
Si queréis más información del viaje
completa, podéis visitar su web en:
www.biciclown.com
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aventura internacional.
Un viaje de dos años en bici en solitario desde Nueva Zelanda al Golfo Pérsico
El alavés Rubén Alonso, bajo el
patrocinio de las marcas Artiach y
Tr a n g o w o r l d , s a l d r á e l p r ó x i m o d í a
17 de enero en avión desde Vitoria
a Christchurch (Nueva Zelanda),
para iniciar desde allí un recorrido
de más de 22.000 kilómetros en el
que atravesará 22 países
Gabinete de Prensa de Artiach-Trangoworld.
La aventura en solitario ya tiene un nuevo
nombre, el de Rubén Alonso, un joven alavés de
32 años que va a iniciar, armado sólo con su
bicicleta, un viaje de más de 22.000 kilómetros
y 22 países, desde el extremo sur de Nueva
Zelanda hasta la entrada del Golfo Pérsico,
atravesando Australia, Nueva Guinea,
Indonesia, Malasia, y ya en el continente
asiático, China, Vietnam, Corea, Japón,
Mongolia, la India, el Himalaya, los países
transcaucásicos (Kazajstán, Uzbekistán,
etcétera) hasta el sur de Irán.
Listo para su viaje, que lleva preparando
desde hace varios años, Rubén contará sólo
con su fortaleza, temple y coraje para recorrer
el mosaico de culturas y Estados del Extremo
Oriente y Oceanía, aunque tendrá a su
disposición materiales y prendas técnicas de
gran calidad, fruto del patrocinio de las marcas
Artiach (tiendas de montaña, colchonetas y
elementos de outdoor) y Trangoworld (ropa
especializada para montaña, viajes y
condiciones extremas).
Incansable viajero, Rubén cuenta en su
currículo con más de 15 viajes por Europa,
Africa, América y Asia, aunque ninguno tan
ambicioso como éste. Desde que
realicé mi primer viaje a otro
continente hace ya más de 10 años,
he tenido la idea de vivir más
intensamente
experiencias
viajeras, cuyas dificultades sólo
consiguen que se conviertan en
verdaderas aventuras , a f i r m a .
Apasionado de la bicicleta de
montaña (es para mí una forma de
viajar económica, conveniente,
saludable, ambientalmente sana y,
sobre todo, divertida ), éste es el
medio elegido para atravesar no
sólo llanuras y dos desiertos (el de
Australia y el de Gobi), sino
también para subir algunas
cumbres por el camino, como el
monte Kosciuszko en Australia
(2.228 m).
¿Qué objetivo se puede tener para

un viaje como éste? Desde luego, no las
comodidades. La ruta elegida por Rubén Alonso
no es estable y ni siquiera del todo segura: el
recorrido puede variar dependiendo de los
gobiernos de cada país, la situación política...
Pero en esencia, Rubén quiere pasar los
próximos dos años conociendo, estudiando y
fotografiando los diferentes hábitats y culturas,
haciendo un especial hincapié en el entorno,
las sociedades y comunidades de las diferentes
razas y culturas. Así, expresa su intención de
realizar algunas paradas por el camino para
convivir con el pueblo maorí en Nueva Zelanda,
los pueblos de las islas del Pacífico, las tribus
aborígenes australianas, o para explorar los poco
conocidos territorios de la isla de Indonesia, la
cultura de los templos de Thailandia, Burma,
Camboya, Vietnam, Laos y China, o las
costumbres de los habitantes del área coreana.
No sólo me dedico a visitar lo que marcan las
guías y agencias, lo que me interesa es llegar a
convivir con la gente, y por supuesto cómo no,
conocer el país?, nos comenta A pesar de la
inevitable planificación, este ciclista y
aventurero prefiere improvisar en muchas
ocasiones, ya que lo inesperado me deja mejor
sabor de boca .
Durante los dos años que prevé dure su odisea,
Rubén Alonso enviará continuas crónicas y
fotografías de sus viajes a varios sitios web. La
página de sus patrocinadores, www.artiach.com
y www.trangoworld.com, publicará noticias
actualizadas de la aventura, aunque será en
www.polikipoliki.tk donde se podrá encontrar
más información y detalles sobre la misma.

«El pelotazo urbanístico ha empezado en la montaña...¿quién se queda el último?
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