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COntenidO:  eScaLaDa - SeNdEriSmo- AltA MonTañA-BTT

8.III  MARCHA  POPULAR

C.M. QUERCUS PARQUE NA-
TURAL  LOS ALCORNOCALES
160 participantes recorrieron
30 kms por los montes de Los

Barrios (Cádiz)

18.EL BICICLOWNEL BICICLOWNEL BICICLOWNEL BICICLOWNEL BICICLOWN
Nuestro amigo Alvaro sigue su ruta mundial,
a golpe de pedaleo y nosotros le seguimos la
pista en cada número de Al Límite...

13. Por los caminos
de Madeira.
Iñigo Jauregui, colaborador ya habitual
de nuestras páginas, nos trae una
aventura por la cercana Madeira.

10.IX Semana de
la montaña Ciu-
dad de Algeciras

AL LIMITE
revista alternativa de montaña

Año XVI. nº 43. Invierno 2009
PUBLICACION GRATUITA

WEB
www.betijuelo.net

CONTACTO
betijuelo@gmail.com

Agradecemos las noticias que
nos hacéis llegar y que serán
publicadas gustosamente con

asiduidad en nuestro blog
«EL MONTAÑERO AUSENTE», para
que no queden muy anticuadas.

http://betijuelo.blogspot.com

El Club Alpino Al-
Hadra de Algeciras
volvió a recuperar su
actividad estrella,
perdida durante va-
rios años por diferen-
tes problemas. Esta
vez fue todo un éxito
de público y de promo-
ción de la montaña.

Habituales a nuestra cita de invierno, os traemos un nuevo número de AL LIMITE, con las

noticias y eventos realizados en el último trimestre de 2008 y principio de 2009. A nivel

comarcal podríamos destacar una buena noticia para todos los escaladores. Después de

muchos años demandando un rocódromo, por fin se ha visto recompensada nuestra espera.

Por lo pronto, la estructura del Parque del Centenario está lista para su utilización y el

rocódromo municipal va en marcha con un presupuesto de 50000 euros que, aunque no es

muy grande, sí se podrá realizar algo bastante decente y que esperamos daros más noticias

en nuestra próxima entrega.

Agradecer también desde aquí varios correos recibidos en nuestra  redacción

animándonos a seguir adelante con nuestro proyecto de la guía de  escalada en «San

Bartolomé». Por lo pronto y tras tener el 70% de la misma ya maquetada, he decidido

esperar a que salga la edición a todo color que coincidía en las mismas fechas que la

nuestra. Durante 5 meses he trabajado a pie de vía, recopilando tanto viejas como nuevas

rutas y hablando con muchos escaladores locales que han ayudado bastante, aparte, se ha

recopilado comentarios de los pioneros de la escuela de los años 70. Creo que el trabajo es

muy completo. Ahora toca esperar haber qué ofrece esta nueva edición de la cual ya co-

mentaremos también en nuestro próximo número. No hay prisas, las piedras siempre van a

estar allí, esperando que alguien se acerque...Ya llegará nuestra hora.

Antonio Gonzalo Garrido García                     betijuelo@gmail.com
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Internacional

PRIMER ÉXITO DE LA EXPEDICIÓN
 «MUJER ANDALUCÍA 2008/2009»

Sobre las 8,00 horas (hora local Nepalí) del pasado día 6 de noviembre
las andaluzas Lina Quesada y Tamara Romero, dos de las integrantes de
la Expedición Mujer Andalucía 2008/2009, consiguieron ganar la cumbre
del Baruntse (7.200m), primer objetivo del proyecto. El Baruntse se inte-
gra en la cadena montañosa que separa el macizo del Everest del Makalu,
en pleno corazón del Nepal, rodeado de gigantes ochomiles.

 Lina comentó que salieron del campo 2, situado a una altitud de
6400 m, sobre las 3 de la madrugada (hora local Nepalí) soportando unas
temperaturas de -20 grados y un viento fortísimo, consiguiendo alcanzar
la cumbre a las 8,00 después de cinco horas desde la salida del campo 2.
Antes de llegar a la cumbre tuvieron que pasar por una arista muy ex-
puesta y peligrosa, peligro que se acentuaba por las condiciones climato-
lógicas que estaban sufriendo.
Podéis ver más información en:

http://expedicionfemenina.blogspot.com
http://con-lina-quesada.blogspot.com

www.fedamon.com

Lina y Tamara en la cumbre del Barunset

50º Aniversario de la primera escalada

al Capitán (Yosemite)

El 12 de noviembre de 1958, los escaladores
Warren Harding, George Whitmore, Wayne
Merry y George Whitmer coronaron la cima
de El capitá,, en el Valle de Yosemite (USA),
meca de la escalada libre internacional.
Escaladores de diferentes partes del mundo
se reunieron durante una  semana para
celebrar dicho aniversario

Nuestro amigo Jean Beliveau

camina ya sobre Filipinas

Entrando ya en su noveno año caminando alrededor

del mundo y llegando ya  casi a los 75.000 kms, Jean

Beliveau, al cual seguimos desde nuestras páginas

desde hace ya varios años, se encaminó hacia Corea del

Sur el pasado verano de 2008. A comienzos del verano,

Jean sufre lesiones en el pié, debido a sus largas cami-

natas y gracias a la ayuda de Nicolas, un amigo y

seguidor de su aventura desde el 2006, consigue

gratuitamente que le realicen una revisión y unas plan-

tillas especiales en el centro médico Samsung, agrade-

ciendo en especial al Dr. Shynae Yo. En el mes de

septiembre rueda un documental sobre su caminar por

el mundo que es emitido en el canal nacional Coreano,

KBS 1. Al día siguiente Jean es reconocido por donde

pasa debido a la repercusión de la emisión el día ante-

rior. Durante los meses de Septiembre, octubre y

noviembre recorre Japón, recibiendo la amabilidad de

sus gentes y seguidores. En diciembre en Taiwan (Taipei),

se reune nuevamente con su mujer, Luce, para celebrar

la despedida del año 2008 y luego continuar su lento

caminar por el mundo. Entre 2009 y 2010 caminará

por Filipinas, Vietnan, Camboya, Thailandia,

Malasia,Singapur, Indonesia,Australia, Nueva Zelanda

y Canada, su meta final y hogar esperado desde que

partiera en 2000.

Más info y fotos actualizadas en:   www.wwwalk.org
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COPA ANDALUZA DE ESCALADA DEPORTIVA 2008

Un año más se llevó a cabo las tres
pruebas puntuables que forman la
Copa Andaluza de Escalada Deporti-
va. El pasado 18 de octubre el munici-
pio  malagueño de Álora rompía el hielo
con la celebración de la primera prue-
ba, seguidamente continuaba la com-
petición en la habitual Dalías el día 1
de noviembre, ambas sobre la moda-
lidad de escalada de bloque.

La tercera y última prue-
ba se celebraría en la ciudad de
Huelva, aplazada para el día 8 de noviembre debido a las malas condiciones
atmosféricas sufridas en la primera fecha prevista, ya que el nuevo
rocódromo construido por Relief está ubicado en el exterior y era imposible
llevar a cabo la competición.

El pueblo cercano a la zona de escalada de El Chorro, Álora, da la
bienvenida a los competidores. Es aquí donde se realizaría la prueba de
bloque, donde el murciano José Ramón Aparicio se alzaría con la victoria y
dejaría claro su buen estado de forma en esta disciplina. Entre las chicas no
surgió la sorpresa, ganando como viene siendo habitual la cordobesa Ana
León. En la categoría infantil consiguió la victoria el joven Diego Adrados.

La segunda prueba se celebró en la plaza del pueblo almeriense de
Dalías, este municipio es ya tradicional en el calendario de la competición
desde hace unos años. La lluvia acompañó a los finalistas, añadiendo más
dificultad a los bloques planteados. El cajón más alto del podio en la catego-
ría masculina sería para Luís Carlos Corpas, acompañando a este la murciana
Teresa Troya Gil en la categoría femenina. En la categoría infantil la victoria
fue para José Miguel Martín que año tras año mejora considerablemente su
forma.

La ciudad de Huelva recibía por primera vez a los competidores de la
Copa Andaluza, equipándose bonitas rutas de escalada en la estructura de

15 metros de altura del nuevo
rocódromo de la Ciudad Deporti-
va. En esta ocasión el sistema de
competición sería sobre vías a
vista, contando con dos categorías,
elite para escaladores especializa-
dos y promoción para aquellos que
se inician en la escalada de
competición. El jienense Sergio
Serrano se hacía con el triunfo en
la  categoría elite masculino de-
mostrando su gran estado de for-
ma, siendo la escaladora Ana León
la que conquistaría el primer

puesto de la categoría elite femenino. En lo que respecta a la categoría
promoción el ganador sería Juan Antonio García.

Los competidores que consiguieron mayor puntuación durante las
tres pruebas y que por tanto se hicieron con la Copa Andaluza fueron Luís
Carlos Corpas en la categoría masculina y Ana León en las chicas.

Para acabar mencionar el gran éxito de participación y la afluencia
de público en todos las pruebas. Los 40 competidores inscritos en cada una
de las competiciones manifestaron su agrado con las vías y bloques equipa-
dos por Rafael Díaz, en una Copa Andaluza celebrada gracias a la organiza-
ción de la Federación Andaluza de Montañismo, Aventura Vertical y la
empresa de rocódromos y presas Relief.
Fuente:  www.fedamon.com

CATEGORIA FEMENINA
1ª.- Ana León Lastre
2ª.- Mª Teresa del Rey Wamba
3ª.- Mercedes Algarra Pardo

CATEGORIA MASCULINA
1º.- Luís Carlos Corpas Hidalgo
2º.- Sergio Serrano Bellido

3º.- Julio Fructuoso Sánchez

Nacional             Escalada libre

Un nuevo 9a para Dani Andrada

Daniel  Andrada, quien despuntará a finales
de los años 90 sigue su rítmo de escalada,
encadenando vías de grado potente. Según
comenta en su blog, Santa Lynia (Cataluña)
está de moda, por ahí aparecen toda clase
de mutantes como Dave G., Jeni L. Tomas
M. y Helena, y como no, los locales. Además
una gran visita como es la de Serge C. hace
que se motive aún más y engrose su libreta
con «Analogica natural extension» 9a

      http://daniandrada.blogspot.com/

Aparcada la guía  Escaladas
en San Bartolomé

NUESTRO PROYECTO DE GUIA DE ESCALADAS
HA SIDO APARCADO POR EL  MOMENTO YA QUE,
EN PRIMAVERA SALE TAMBIÉN OTRA EDICIÓN,
A TODO COLOR Y EDITADA POR UNA EMPRESA
POTENTE. APARTE, NOS HAN COMENTADO TAM-
BIÉN QUE EL PARQUE DEL ESTRECHO
PRETENDE SACAR OTRA GUIA DE CARACTER
GRATUITO. ES UNA PENA, PUES LLEVABAMOS 5
MESES DE INTENSOS TRABAJOS Y NUESTRA
EDICION ESTA AL 70%, PERO NO PODEMOS
COMPETIR CON UNA EMPRESA PROFESIONAL.
ESO SÍ, NOSOTROS HEMOS TRABAJADO CON
GENTE QUE ABRIO EN SAB BARTOLO LAS
PRIMERAS RUTAS Y LAS ULTIMAS Y DUDO QUE
ESTA EDICION EN COLOR ESTE TAN   ACTUALI-
ZADA COMO LA NUESTRA...EL TIEMPO LO
DIRA...PARA MAS INFO VISITA:

          www.betijuelo.net/tarifa.htm
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La presente temporada de esquí de montaña ha arrancado
confirmando las expectativas que deparaba el gran nivel de
nuestros deportistas en el panorama internacional. Kilian
Jornet, que encabeza la clasificación de la Copa del Mundo en
categoría masculina, ha confirmado su excelente forma actual
adjudicándose el Campeonato de España – Gran Premio
Grifone en la III Cronoescalada Sol y Nieve. Mireia Miró por
su parte, ha demostrado también que ya ha dejado de ser
una promesa al conseguir su primer Campeonato de España
absoluto de cronoescalada.

Las adversas predicciones meteorológicas no eran nada
esperanzadoras, y hasta el último momento se barajaron
varios recorridos para disputar la prueba en las mejores
condiciones deportivas y de seguridad. Finalmente, la llegada
se situó en la cota 3.000, configurando un exigente recorrido
de 7.200 metros de distancia y 950 metros de desnivel.
La categoría masculina, muy reñida
La primera parte, hasta llegar a la meta del recorrido júnior y
cadete, en la cota 2.550 se disputó a un ritmo muy alto,
l legando en primera posición el júnior Marc Pinsach,
demostrando que tiene un futuro prometedor. A partir de aquí,
la niebla y la ventisca endurecieron el recorrido deparando
una llegada que se adjudicó con largo un potente esprint Kilian
Jornet, con 9 segundos de ventaja sobre Miguel Caballero y
30 sobre Javier Martín. Oscar Roig el ganador del año pasado
se tuvo que conformar con la cuarta posición.
La categoría femenina, dominada con claridad

La favorita Mireia Miró, confirmó las predicciones,
adjudicándose el título con cierta soltura ya que la segunda
clasificada, Gemma Arró llego a más de dos minutos, y la
ganadora de la edición anterior, Izaskun Zubizarreta, a más
de cinco minutos.
El club Alpino Benalmádena, organiza el primer
campeonato del año 2009
El buen hacer en la organización del Club Alpino Benalmádena,
ha conseguido que en la tercera edición de la cronoescalada,
la FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y
Escalada) le concediera la organización del Campeonato de
España. Según Rogelio Macías, el director de la carrera y
seleccionador andaluz, “el mérito lo tienen los socios del club,

Ski de montaña

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CRONOESCALADA 2009, 1ª prueba puntuable para la
COPA DE ESPAÑA 2009. CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOESCALADA 2009

y 1ª prueba puntuable para la COPA DE ANDALUCÍA 2009.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

que con su ayuda han hecho posible que en tres años hayamos
conseguido organizar una prueba de la máxima categoría
estatal”.

Más info  www.grupoalpinobenalmadena.com esqui
Fuente: No Limit - Prensa

http://www.nolimit-sports.org

INAUGURAMOS NUESTRO ALBUM WEB DE BETIJUELO

Desde el pasado mes de Octubre, todos nues-
tros visitantes disponen de varios albumes de
fotografías tomadas en  nuestras salidas por la
comarca del Campo de Gibraltar, tanto de
senderismo como de escalada. Hasta la fecha
son 9 los disponibles al «público» y en los
cuales se pueden descargar las imágenes a
varios tamaños, incluyendo el tamaño real.
De esta manera,  nuestros amigos pueden dis-
frutar de las fotografias   realizadas en las rutas
que asisten y descargarlas  sin problemas.
También, los futuros visitantes a nuestra
comarca podrán conocer un poco mejor las
rutas.
Si quieres ver nuestras fotografías, entra en:

    http://picasaweb.google.es/betijuelo
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Local                    Escalada libre

Aprobado el proyecto del
rocódromo de Algeciras

Los escaladores del Campo de Gibraltar estamos de suerte ya
que, al final, el proyecto presentado por el Expeleo Club de
Algeciras (ECA), ha sido aprobado dentro de los presupuestos
participativos que fueron votados el pasado mes de diciembre
de 2008. Dicho proyecto obtuvo el máximo de puntos (978) de
todos los presentados y entre los cuales destaca también un
«Carril bici / peatonal» desde Algeciras hasta la barriada de
Pelayo y una zona de entrenamiento para «Mountain bike».

Se trata de una instalación de 9 metros de largo por 3
de alto para escalada de bulder y de otra superficie panelable
de 9 metros de alto con vías de diferentes grados, sobre todo
para la enseñanza. El presupuesto total asciende a 50.000 euros.

Recordemos que el tema del rocódromo ya se trató a
finales de los años 90 por la directiva del club Alpino Al-hadra
de Algeciras y la delegación de juventud. Se barajaron varios
sitios para su instalación, entre ellos el parque María Cristina y
el Pabellón de deportes, en el cual se realizaron algunas prue-
bas en su muro, pero que al final no dieron el resultado
esperado y quedó nuevamente aparcado. En el año 2007 la
delegación de juventud volvía a retomar dicho proyecto pero
nuevamente quedó aparcado. En 2008 comenzamos a oir
rumores sobre la nueva instalación y no fue hasta finales del
mismo cuando vimos que las posibilidades eran reales.

Ahora toca esperar para ver qué empresa será la
encargada de montar dicha instalación y, sobre todo, dónde
hacerlo sin problemas.

A todo esto se une también el rocódromo del la empre-
sa Osmundasur, instalado en el Parque del Centenario, termi-
nado en Enero y gestionado por dicha empresa.

En nuestro próximo número de AL LIMITE esperamos
daros más noticias buenas sobre el tema.

Local Varios
El Club Alpino Al-hadra de Algeciras volvió a recuperar su boletín
informativo trimestral después de varios años de estar aparcado. Desde
octubre del pasado año se han editado dos números que se pueden
descargar en formato PDF y a todo color desde la web
www.betijuelo.net/bujeo.htm dicha  versión contiene más pági-
nas que la edición  en papel y de la cual se sacan 200 ejemplares.
La versión digital supera las 300 descargas entre la edicion de cada
número. Dicho boletín informativo es un vehículo informativo tanto
para los socios de la entidad como para los aficionados que buscan
información sobre montaña nivel local o comarcal.

Boletín  EL BUJEO

«Andar por el Campo de Gibraltar 2009»
La sexta edición de los cuadernos ANDAR POR EL CAMPO DE
GIBRALTAR está casi completa. Su autor, Antonio Garrido, está
maquetando los últimos itinerarios así como realizando
diversas pruebas impresas. Las rutas que en esta sexta
entrega se recopilan por lo pronto son:
Huerta Grande - Marchenilla - Cerro del rayo
Punta Carnero - Cañada del peral
El Bujeo - Garganta Seca - Guadalmesí
Los Algarbes - Betijuelo - Punta Paloma
Cerro del Aguila
Se espera que la edición esté en la calle para finales de la
primavera ya que su autor se ha visto desbordado por el
trabajo de la otra guía «Escaladas en San Bartolomé», la cual
ha retrasado la salida de la edición senderista.

Eso sí, adelantamos que el preció de esta nueva entre-
ga será de 8 euros, rondando el número de páginas  sobre
las 40 a todo color.
Para más información actualizada podéis visitar:
                  www.betijuelo.net/andar.htm

El pasado 14 de enero se procedió al montaje de la estructura del
rokódromo del Parque del Centenario.
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Local      Varios
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La Junta derribará una casa rural que invade

una vía pecuaria en Benaocaz

Medio Ambiente tiene una resolución para actuar en la
finca, pero está pendiente de una comunicación formal

al propietario .

Un nuevo edificio ilegal se irá abajo. Se trata de una casa
hotel levantada en la urbanización de Tavizna, en el término
municipal de Benaocaz, que ya fue denunciada en 2001 por
técnicos de la Delegación provincial de Medio Ambiente. La
causa es que esta construcción invadía una vía pecuaria en
el Parque Natural de Grazalema.

El derribo es ya oficial, según avanzó  la delegada
provincial del ramo, Gemma Araujo, que ya cuenta con una
resolución judicial firme para actuar en la finca, que «no
tiene ninguna posibilidad de legalizarse por su ubicación».
Una vez resuelto este trámite se le comunicará al propieta-
rio, que tendrá que acometer el derribo «en un plazo
prudencial». De lo contrario será la propia Administración la
que actúe en consecuencia de forma subsidiaria, aunque los
costes los seguirá asumiendo el propietario.

El proceso ha sido lento. Tras la denuncia de los
agentes forestales, la Delegación provincial emprendió
acciones administrativas en 2004 que se vieron paralizadas
por la existencia de otro proceso que el propietario tenía
abierto por su posible delito contra la ordenación del territo-
rio, del que salió absuelto. Una vez despejado el camino, la
Junta retomó el procedimiento que ha terminado en una re-
solución en firme. Sobre la fecha límite para la demolición,
la delegada prefirió ser cauta hasta que se realice la comu-
nicación formal al interesado, que aún tiene en su mano
volver a recurrir.  No obstante, avanzó que «será en breve».
La formación Ecologistas en Acción celebró también el anun-
cio tras interponer varias denuncias contra esta construc-
ción. Juan Clavero, uno de los miembros del colectivo,
recalcó que informaron a la dirección del parque de la
construcción de este alojamiento rural que cuenta con dos
pisos y una piscina. Clavero aplaudió la intención de derribo
de la Junta, pero lamentó «la falta de comunicación que ha
mantenido siempre».

De la misma forma, aprovechó para denunciar la
existencia de 140 chalets ilegales en la urbanización de
Tavizna, ante los que «las administraciones han mantenido
una enorme pasividad». Clavero dijo confiar en que esta
resolución siente precedente, aunque «tampoco estamos
esperanzados en un cambio de actitud». En este sentido,
censuró la actitud del Ayuntamiento de Benaocaz, que hace
un año asfaltó el camino de acceso a las viviendas ilegales.

Fuente: www.caminoslibres.es

El Parque del Estrecho recupera
varias vías pecuarias

Ildefonso Sena manifiesta que estos deslindes favorecerán la

comprensión de todas las potencialidades del entorno
La consejería de Medio Ambiente, a través de la Dirección
General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales pu-
blicó en el BOJA varias resoluciones que propiciarán la recupe-
ración de distintas vías pecuarias que discurren por todo el
término municipal tarifeño.

Se trata de una medida que favorecerá el aprovecha-
miento público de estas vías de protección medioambiental y
su uso como instrumentos de paseo para conocer las beldades
del Parque Natural más joven de Europa enclavado en una
reserva intercontinental. Este proceso fue iniciado tras la soli-
citud de recuperación de dichas vías pecuarias por parte de la
dirección del Parque Natural del Estrecho.

La Dirección General de Sostenibilidad en la Red de
Espacios Naturales resolvió el pasado 29 de septiembre la
resolución de deslinde de las distintas vías pecuarias entre las
que se encuentran la colada del Madroño y San Pedro; la cola-
da del Bujeo al Cascajal y la costa en su totalidad; colada del
Camarinal, tramo único que va desde el pozo de la Canasta
donde termina la colada del Alamillo hasta el Camarinal de
Bolonia; la colada del Mondongo, tramo, desde la continuación
de la colada número 12 en el puerto de Bolonia hasta la colada
del Camarinal por el sitio de Boquetillos.

El presidente del parque, Ildefonso Sena, aplaudió la
medida y manifestó que favorecerá de forma efectiva la com-
prensión de todas las potencialidades del parque natural. «Con
estos deslindes podremos tener una idea de lo que es parque
y de lo que no lo es. Y servirá tanto a las administraciones
públicas como a los particulares para tener una visión real de
éstos y en base a ello, poder disfrutar de un entorno natural
que para muchos es aún desconocido», declaró el presidente
del parque.

Ildefonso Sena alabó los deslindes como una gestión
muy positiva del antiguo director del parque, Jesús Cabello,
como medida eficaz para trabajar en pos del parque natural
más joven de España y a la par como un camino «andado» en
la gestión de la nueva y provisional directora, Esther Gordo,
que servirá para trabajar mejor en las necesidades futuras del
enclave natural que se desdibuja como un ejemplo de
sostenibilidad del territorio, frente a la desmesurada política
urbanizadora practicada en décadas pasadas y manteniendo
una línea de desarrollo donde la protección medioambiental
sea signo inequívoco de prosperidad y desarrollo del territorio.

fuente:www.europasur.com        Foto: Garry
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Varios....

Organizada por el Club de montaña QUERCUS, el pasado 16 de
Noviembre tuvo lugar la III Marcha Popular.  Un total de 160
inscritos que superaron ampliamente el cupo establecido de
100 participantes, por parte de la organización que  amplio el
mismo, ante la demanda de plazas para poder participar en la
prueba.

El itinerario constaba aproximadamente de unos 30 kms.
de recorrido,dividida en tres sectores de 10 km. Comenzaba
en la Carrajola ,linde Almoraima , vertiente sierra Montecoche,
Cucarrete, camino forestal y Montecoche.El cronograma
previsto por la organización se cumplió sin ningún incidente,
además la climatología acompañó en todo el recorrido salvo el
viento de Levante, convirtiéndolo en toda una fiesta del
senderismo .

La concentración y recepción de participantes fue a las
7.00 horas en la sede del Club, allí mismo se ofreció el desayu-
no y se entregó de regalo una camiseta a todos los adultos y
una gorra a todos los pequeños participantes. La salida y
comienzo de la actividad fue a la 8.30 horas después de
desplazarnos con nuestros propios vehículos al punto de inicio
y llegada elegido por los organizadores, la Carrajola, lugar con
espacio suficiente para aparcar los coches. La ruta fue circular,
los paisajes fueron impresionantes y cubrimos uno de los obje-
tivos que no es otro que descubrir la naturaleza, transmitir la
conciencia de respeto al medio y la conservación del mismo.

Destacar el compañerismo y el buen ambiente reinante
de todos los participantes y agradecer su apoyo y disposición
con la organización para el buen desarrollo de la prueba, que
concluía sobre las 14.30 horas para dar paso mas tarde en la
sede de Quercus al acto de Clausura con la entrega de Diplo-
mas donde disfrutamos de la merecida paella con cervezas y
refrescos. Por otro lado, como coordinador de la marcha
quiero agradecer la colaboración recibida a las instituciones
públicas y entidades privadas. Agradecimientos al grupo de tra-
bajo de Quercus para que se pudiera llevar a cabo la actividad.

Francisco Jose Rocha Rodríguez.
Presidente C.M. QUERCUS y Coordinador III Marcha popular.

3º  MARCHA  POPULAR  C.M. QUERCUS PARQUE NATURAL
LOS ALCORNOCALES VILLA DE LOS BARRIOS.

El buscador Google Earth incorpora las ortofotografías oficiales del ICA
para los usuarios que requieren una visión del territorio andaluz

El Instituto de Cartografía de Andalucía (ICA), organismo dependiente de la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, ha presentado hoy los
nuevos servicios que ha puesto en marcha para poner a disposición de la
ciudadanía sus productos cartográficos a través de Internet. Se trata de
tres proyectos, la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía
(IDEAndalucía), el buscador de cartografía y ortofotos LÍNEA y el apartado
de Cartografía Histórica, con los que se cumple el objetivo marcado por el
Gobierno andaluz de proporcionar a través de la red la información espacial.
La Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía (http://
andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml) ofrece más de 40 nuevos
servicios de consulta y visualización de productos cartográficos de
distintos organismos de la Junta de Andalucía, así como de otras
instituciones. Entre ellos, destacan la nueva ortofoto de la comunidad, que
es la imagen aérea continua de Andalucía; la cartografía llevada a cabo
por el Ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial o la cartografía
medioambiental.

La información recogida en forma de mapas por este servicio, que
actúa como un potente buscador, permite el acceso de los internautas a
datos catastrales, económicos, ambientales e incluso de interés social,
como pueden ser el catálogo de monumentos o de conjuntos arqueológicos
existentes en el territorio andaluz.Por su parte, el Localizador de
Información Espacial de Andalucía (LINEA) (http://

La Junta pone a disposición de la ciudadanía toda su información cartográfica a través de Internet

www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio/linea/) es un
servicio web propio de la Consejería donde el ciudadano puede localizar,
consultar, solicitar e incluso descargar todos los productos del ICA,
como ortofotos o cartografía tanto urbana como territorial.Este nuevo
servicio incorpora herramientas de localización mediante topónimos o a
través de la búsqueda sobre los mapas. El LINEA, que se encuentra en
su primera fase de desarrollo, ofrecerá a lo largo del primer semestre
de 2009 acceso en línea a las cerca de 200.000 imágenes de la fototeca
del ICA. Estas fotografías, en proceso de digitalización y catalogación,
abarcan desde la década de los 40 hasta la actualidad y ofrecen una
completa visión de la evolución del territorio. Por último, el apartado de
Cartografía Histórica (http://www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/cartografiaHistorica/) presenta a los
internautas más de 110.000 referencias y un total de 150.000 mapas y
planos históricos procedentes de distintos archivos de Andalucía y de
fuera de la comunidad. El consejero de Vivienda y Ordenación del
Territorio, Juan Espadas, ha destacado durante el acto de presentación
la importancia de poner a disposición de la ciudadanía la información
espacial a través de Internet. Prueba de la calidad de esta información
que elabora el Instituto de Cartografía de Andalucía es la presencia de
sus ortofotos o imágenes aéreas en el principal buscador de información
geográfica existente en el mundo, Google Earth, en virtud de un acuerdo
suscrito en 2007 para la cesión de su uso. El Instituto de Cartografía de
Andalucía acaba de editar también el nuevo mapa topográfico de la
comunidad a escala 1:400.000.

Fuente: www.caminoslibres.es



9visita nuestro blog para estar al día      http://betijuelo.blogspot.com

Andar por el Campo de Gibraltar
           2009

«El  parque del Estrecho

como protagonista»

www.betijuelo.net/andar.htm



10 Desde 1993 promocionando el mundo de la montaña

IX Semana de la montaña
Ciudad de Algeciras

eventos

Después de varios años sin realizar la semana montañera de
Algeciras, el club Alpino Al-hadra, aprovechando su 30 aniver-
sario, rescató este evento que ya en años anteriores nos
trajeran lo más nutrido del montañismo nacional.

Para esta edición, montada en apenas un mes y debido
a la premura y corto presupuesto, sólo se contó con el aporte
comarcal, no por ello menos interesante. La IX edición se montó
gracias, sobre todo, al apoyo económico del INMUCONA del
Excmo ayuntamiento de Algeciras y la intensa labor realizada
por Martín Caballero dentro de este organismo. Aparte, la
Fundación de cultura José Luís Cano ofreció su salón de actos y
la Sala Roja para los audiovisuales y exposición

respectivamente.
No obstante, los actos comenzaron mucho antes de la

semana montañera y en lo que el club denominó «OCTUBRE
MONTAÑERO». Fue el 3 de octubre cuando se inauguraba la
exposición fotográfica con 41 instantáneas divididas en dos
grupos, uno dedicado a fotografías antiguas del club y otro a la
muestra «Andar por el Campo de Gibraltar». A la inauguración
acudió Rosario Espejo, concejala de Medio Ambiente así como
autoridades de la fundación de cultura, Antonio Garrido,el
presidente del club así como socios y simpatizantes. Destacar
que esta muestra tiene carácter itinerante y que ya fue ofreci-
da en parte en la población de San Roque gracias a la colabo-
ración del instituto de juventud y fiestas.

La muestra fue muy visitada durante el mes y recibió
buenas críticas tanto de visitantes como de medios de comuni-

cación.
Comienza la semana
MIERCOLES 22 a las 20,30
horas dió comienzo el evento
con la presentación a nivel
provincial de la Trasandalus
en bicicleta de montaña, a
cargo de Miguel Angel
Baltanás, uno de los  coordi-
nadores a nivel de Cadiz y el
encargado de realizar el
tramo de nuestra comarca. El
público asistente (casi 60
personas) estuvo atento a las
explicaciones y el posterior
vídeo proyectado. Lástima
que por unas semanas no
estuviera a punto la edición
impresa de la guía en su
tramo de Cádiz, hubiera sido

«Del 22 al 26 de octubre, el Club Alpino Al-hadra nos ofreció una entretenida y amena semana de la montaña,

con charlas, audiovisuales y una exposición para celebrar el 30º aniversario de la entidad algecireña.»

un buen colofón a dicha presentación.
JUEVES 23.
Antonio Joaquín Sánchez fue el encargado de ofrecernos una
charla muy interesante sobre «Normativa y herramientas para
el acceso a la montaña» y que se quedó un poco corta con la
escasa hora y media que tuvimos y que el público asistente,
con sus preguntas, hubiera dedicado al menos otra media hora
al tema. De todos es sabido la problemática que los montañeros
tenemos para acceder a determinados sitios, sin saber si es
monte público o privado. Joaquín nos dió a conocer varias

Fotos: Arriba izq, inauguración de la expo de fotografias montañeras, muy con-
currida durante todo el mes. Debajo: Miguel A. Baltanás contesta a las preguntas
después del pase del audiovisual sobre la Trasandalus.
Derecha: Presentación de la trasandalus en la primera jornada con numeroso
público, el cual fue llegando incluso una vez comenzado el acto.

Redacción
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herramientas via Internet para determinar esos casos.
VIERNES 24
Para cerrar la semana montañera en cuanto a proyecciones, Enrique Guzman
Expresati, montañero Sanroqueño, nos trajo el audiovisual «Grandes cumbres
desde el Campo de Gibraltar», un repaso de 33 minutos a sus primeras subidas,
desde el Torrecilla, pasando por Sierra Nevada, Alpes, Perú y Aconcagua.
Al finalizar, José Luís, el delegado provincial de la federación de montaña, cerró
las jornadas con unas breves palabras destacando que «El club alpino Al-hadra
puso su grano de arena para lo que conocemos hoy día», seguidamente, el públi-
co comenzó una serie de preguntas sobre el audiovisual a las cuales
Enrique contestó gustosamente.

Con esta jornada terminaban las charlas y proyecciones, seguidas por
bastante público, con una media de 40 personas diarias, todo un éxito, pensando
en que algunos de los actos oficiales de importancia asisten apenas 15 personas.
Destacar la buena colaboración de los medios de comunicación (TV, prensa y
radio) que desde que comenzó el Octubre montañero, se interesaron sobre las
actividades. Caso aparte fue los medios alojados en Internet, que ponían en
pocas horas todo lo que acontecía, caso de nuestro blog El montañero ausente
(http://betijuelo.blogspot.com) o el portal Algeciras al minuto
(www.algecirasalminuto.com).
DOMINGO 26
El domingo fue el dedicado a la IX MARCHA POPULAR DE MONTAÑA, que el club
también volvió a recuperar y que  cumplió ampliamente la espectativa, apuntán-
dose 35 senderistas, el tope ofertado por la organización. La marcha transcurrió
por la ruta El Bujeo, Garganta seca Guadalmesí, todo incluido dentro de los mon-
tes propios de Tarifa. Días antes llovió intensamente y la organización estuvo
preocupada por la climatología, no obstante amaneció cubierto pero no llovió en
toda la jornada e incluso hizo un poco de calor a media mañana.
La ruta comenzó a las 10,45 horas con el único problema de solventar la cancela
del comienzo de la ruta, la cual ya estaba avisada por el Inmucona de Algeciras al
ayuntamiento Tarifeño pero, parece ser que hicieron caso omiso. Esto de encon-
trar cancelas cerradas en monte público jode mucho y más cuando se va acompa-
ñado de un importante número de pesonas que no te conocen, de todas formas, la
organización encontró un paso cercano y la marcha prosiguió sin más problemas.
Durante todo el camino se pudo observar numerosas setas, alunas de ellas de
gran tamaño, sobre todo en la Garganta Seca, un sendero recuperado por el club
durante 2008 y cuyo «estreno» oficial se realizó con esta marcha, aunque ya
antes ha sido utilizado por las secciones de bici de montaña y senderismo. Gustó
mucho dicho tramo de bajada hacia el carril de Guadalmesí, aunque para un gran
númeo de personas, este estrecho sendero tuvo a ratos pequeños «atascos».

La parada para la comida se realizó a las 13,30 casi al comienzo de la ruta
del Guadalmesí, para proseguir el caminar a las 14 horas. Todos los senderistas
llegaron al área recreativa a las 15,30 muy satisfechos por la jornada y felicitando
a la organización. Con esta marcha, el club Al-hadra cerró una exitosa semana de
la montaña y su octubre montañero.

Fotos: Arriba Antonio Joaquín nos ofreció una intere-
sante charla sobre accesos a la montaña. Debajo,
Enrique Guzman cerró la semana con sus cumbres des-
de el Campo de Gibraltar. Debajo, un momento de la ruta
del domingo que cerró el Octubre montañero.
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Pinar del Rey

senderismo

El Pinar del Rey es un enclave de una gran biodiversidad.
Situado a 5 km de la población de San Roque (Cádiz) y
con una extensión de 338
hectáreas constituye el área
recreativa más visitada de la
comarca del Campo de
Cibraltar. Con el paso de los
años ha ido ganando en
conservación gracias al
ayuntamiento de San Roque
que intenta cuidar en lo posible
esta importante área. Este
extenso pinar fue plantado por
la marina española en 1800
para abastecer de madera a la
industria naval. Tras la
importante derrota de Trafalgar,
el sector naval de la época vió
innecesario el pinar, dejándolo
hasta nuestra época. En este
gran espacio, no sólo podremos
encontrar pinos, existe toda una
gran variedad de árboles y plantas, tales como el
Alcornoque (originario en la zona antes de la plantación
de pinos),acebuches, alisos, brezos, palmitos y una
importante selección de plantas aromáticas tales como
el romero, tomillo, ruda, mirto o arrayán. Destaca también
el helecho, en las zonas más umbrías o en el arroyo de
la Alhaja. El ayuntamiento de la localidad ha señalizado
dentro de este espacio natural cuatro rutas de
senderismo que nos enseña todo el interior,camnando
por carriles y veredas de arena. Destacan dos rutas que

se alejan de la zona recreativa y es donde podemos ver
el espacio más virgen. Se trata de «El cerro del Águila»,

el punto más alto del pinar, con 157 mts
y desde donde se tiene unas bonitas
vistas del espacio natural, Gibraltar,
Castellar y parte del parque de Los
Alcornocales . La otra ruta es «El tajo
del pajarraco», ésta última con llegada
a la zona donde hasta hace poco tiempo
existían aún monos del antiguo Safari
Andaluz, cerrado en los años 70.

 Todos estos itinerarios están bien
señalizados, con hitos oficiales y
pudiéndolos realizar toda la familia,
aunque es recomendable y más apta para
todos la de la «Fuente de la Alhaja»,
un recorrido lineal de 2 kms y por donde
comprobaremos el alto valor ecológico
que aquí encontramos, pasando entre
pinos, helechos y alisos y escuchando el
agua en su
b a j a d a .

El Pinar del rey, como podréis
comprobar, no sólo es un
espacio para «domingueros» y
especialistas en barbacoas.
Aquí existe un espacio cercano
donde poder disfrutar un buen
rato en plena naturaleza y a
pocos minutos de la urbe.

       Antonio Garrido García

       betijuelo@gmail.com
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 internacional...

INTRODUCCIÓN.
A pesar de su pequeño tamaño, que no supera los 750
kilómetros cuadrados de extensión (54 de largo por 23 de
ancho), y de su  tradicional vinculación con el turismo de sol y
playa, las montañas y los parajes naturales que encierra
Madeira son, por sí solos, motivo suficiente para visitarla. Su
situación, a medio camino entre el archipiélago de las Azores
y el de Canarias que le garantiza un clima subtropical
relativamente estable a lo largo de todo el año, y su origen
volcánico no sólo favorecen la fertilidad de sus suelos sino
una gran diversidad de cultivos entre los que destacan la viña,
el banano y las plantas ornamentales. No es casual, por tanto,
que desde el siglo XVIII, los navegantes británicos convirtieran
esta isla en una escala obligatoria en sus singladuras
trasatlánticas y que el vino de Madeira fuera más conocido o
adquiriera más reputación entre la nobleza inglesa que entre
sus homólogos lisboetas o madrileños.

Pero volviendo al tema que realmente nos interesa,
Madeira ofrece tres tipos de actividades capaces de satisfacer
tanto a los caminantes más recalcitrantes como a los
excursionistas con menos pretensiones: ascensiones a las
cumbres más destacadas del macizo central; recorridos por
los acantilados y senderos costeros y, por último, paseos por
las levadas que es el nombre que reciben los canales que los
madeirenses han excavado durante siglos para llevar el agua
que escurre por las faldas de las montañas hasta los campos
de cultivo. En este artículo vamos a centrarnos en la descripción
de tres de los recorridos más clásicos y  espectaculares de
este pequeño territorio. Los dos primeros pueden ser
englobados en la primera categoría, la correspondiente a las
ascensiones, mientras que el tercero entra dentro del capítulo
de excusiones costeras.

TRAVESÍA PICO ARIEIRO – PICO RUIVO
Éste es, sin lugar a dudas, el itinerario más famoso de toda la
isla y uno, también, de los más frecuentados. Aunque los picos
Ruivo (1862 metros) y Arieiro (1818 metros) son consideradas
los techos de la isla, la enorme popularidad del camino que
los une no obedece a la altitud a la que trascurre o a las vistas
panorámicas que se obtienen desde él sino a la facilidad con
la que cualquier tipo de vehículo, autocares incluidos, puede
acceder a sus proximidades. De hecho, la cumbre del Pico
Arieiro se encuentra a poco más de un centenar de metros
del parking en el que finaliza la carretera procedente de Funchal

de longitud, decidimos seguir adelante intentando alejarnos
lo antes posible del barullo y del flujo continuo de visitantes.

Los primeros metros de la travesía revelan que la ruta
se encuentra perfectamente acondicionada para el tránsito
de todo tipo de personas, incluyendo a aquellas que no
frecuentan la montaña. El equipamiento incluye barandillas
de protección y quitamiedos, zonas empedradas o
encementadas, áreas de descanso y escalones destinados a
salvar los desniveles más acusados. Sin embargo, y a pesar
de tantas intervenciones, las mejoras no restan ni un ápice
de interés al camino ni eliminan la sensación de vértigo que
se experimenta al asomarse a los miradores del Ninho da
Manta o del Pico do Juncal.

Tras descender por una escalera tallada en la muralla
del Pico do Cidrao, alcanzamos un tajo (0.50) que resulta ser
el punto más bajo del recorrido (1500 metros) y el lugar en el
que se bifurcan los dos itinerarios. Continuamos por el de la
derecha (este) ganando la altura que acabamos de perder y
tratando de imaginarnos el trabajo y los peligros que corrieron
los peones que excavaron la galería que surca la pared cortada
a pico en la que ahora mismo nos encontramos. Minutos más
tarde (1.35), arribamos al collado que marca la divisoria de
aguas entre Ribeira Seca y Ribeira de Ametade y que, de
paso, divide la ruta en dos mitades de igual o parecida longitud.
Aparece entonces ante nuestra vista el Pico Ruivo y el terreno
se dulcifica un tanto perdiendo verticalidad.

Media hora después (2.05), nada más llegar a la altura
del túnel del Pico do Gato, el camino aparece interrumpido
por una valla metálica y una señal que prohíbe el paso.

y algo semejante sucede con la de su homólogo Ruivo con la
diferencia de que su ascensión requiere algo más de esfuerzo
porque la Achada do Texeira, que es como se llama el término
en el que finaliza el asfalto, se encuentra a 1592 metros de
altitud y a menos de una hora de camino de la cima.

Nada más abandonar el complejo turístico de la Pousada
do Pico, el aparcamiento y los grupos que se dirigen o regresan
de los miradores que jalonan el Pico Arieiro (00), un cartel en
portugués avisa de la existencia de dos itinerarios para salvar
la distancia que separa estas dos montañas y que el oeste,

Por los caminos de Madeira...

Pico Arieiro

dificultades existentes en la ruta este y en sus 7 kilómetros

que también es el más corto, resulta impracticable a causa de
los desprendimientos o del hundimiento de algún túnel. Como
en principio, la advertencia no hace ninguna referencia a las
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Al parecer, hemos tenido la mala suerte de elegir
uno de los tres o cuatro días de la semana en los
que esta parte de la ruta se corta para facilitar las
obras de rehabilitación y, encima, no hemos sido
capaces de ver el cartel que lo indicaba justo al
comienzo. Como no tenemos ninguna intención de
volver sobre nuestros pasos y como  parece
relativamente sencillo imaginar el camino que nos
va a permitir llegar a la Achada de Texeira, el
destino que habíamos previsto, abandonamos la
vía principal ignorando los gritos del capataz y de
los operarios que se hallan trabajando un poco más
adelante y que, posiblemente, intentan advertirnos
del peligro que corremos.

Con la vista puesta en el tejado de uralita
de una cabaña que se encuentra a 100 o 150
metros más abajo, destrepamos una pendiente
rocosa y perdemos altura hasta encontrar el
sendero que utilizaban los pastores para llegar
hasta este refugio. Sin embargo, lleva tanto tiempo
sin ser utilizado (el pastoreo de cabras y de ovejas
fue terminantemente prohibido en Madeira hace
una veintena de años) y está tan borroso que lo
perdemos más de una docena de veces.
Afortunadamente, el instinto o el sentido común
nos indica que la única solución para evitar los
precipicios, riscos y farallones que observamos a
nuestro alrededor es no perder ni un metro de
altura y seguir avanzando hacia levante. Poco a
poco, y no sin grandes dificultades, vamos
bordeando la caldera volcánica y siguiendo los
pliegues del terreno sorteamos escobas de más
de dos metros de altura, un par de profundos
barrancos excavados por el agua y otros tantos
espolones rocosos. Al final de esta pelea a la que
dedicamos más de dos horas (4.15), descubrimos
un segundo corral abandonado que nos anuncia
que estamos en el buen camino y una trocha
bastante más ancha que la seguida hasta ahora.
Seguimos el zócalo volcánico que cierra el valle y
al rebasarlo descubrimos la normal al Pico Ruivo,
al que ya no ascendemos por falta de ganas y de
tiempo, y, más abajo, el aparcamiento de Texeira
en el damos por finalizada la jornada (4.45).
TRAVESÍA EIRA DO SERRADO – CURRAL DAS FREIRAS –
BOCA DA CORRIDA
Curral das Freiras (Corral de las Monjas) es considerado por
muchos madeirenses el corazón de la isla no sólo por su
situación geográfica central sino porque este valle se encuentra
en el fondo de una profunda depresión y mil metros por debajo
del circo de cumbres que lo rodean. Su nombre procede de
un hecho sucedido en 1566 cuando un grupo de monjas del
convento de Santa Clara de Funchal, huyendo de los ataques
corsarios, decidió abandonar la ciudad y establecerse en este
enclave. Hasta 1959, fecha en la que se construyó el primer y
único acceso rodado, la única vía de comunicación de sus
habitantes con el mundo exterior fue un camino de mulas que
comenzaba en la Eira do Serrado (1095 metros) y descendía
serpenteando hasta el pueblo de Curral (633 metros).

Después de cerca de una hora de camino desde Funchal
y de la tortuosa carretera que conduce hasta aquí, solicitamos
al conductor del autobús que se detenga en la Eira do Serrado
con la intención de seguir el resto del camino a pie. Antes de
ponernos a caminar, nos asomamos a su mirador y
comprobamos que las vistas que se obtienen desde aquí son
incluso mejores que las que se logran desde el Pico Arieiro
porque hacen que cobremos conciencia de que efectivamente
nos encontramos en las entrañas, o casi, de un volcán extinto.

Localizamos el sendero en la parte trasera del
restaurante de la Eira (00) y en cuanto comenzamos el
descenso descubrimos que acaba de ser rehabilitado y que el
pavimento, al ser de piedra, está perfectamente conservado.
Encadenando un zig-zag detrás de otro vamos perdiendo altura
hasta desembocar en un merendero y en la pista asfaltada a
la que hemos hecho referencia más arriba (0.50).

Tras atravesar Curral sin detenernos (1.05),
proseguimos carretera adelante hasta llegar a la aldea de
Faja Escura, situada al final de una de las ramificaciones del
valle principal (1.50). Una vez alcanzada esta pequeña
población y ante la falta de referencias y de un mapa en el
que poder confiar, decidimos solicitar la ayuda de uno de sus

vecinos. De ese modo nos enteramos que para ascender a lo
alto del anfiteatro en cuyo fondo nos encontramos sólo hay
una vereda y que su comienzo se localiza en las afueras del
pueblo y muy cerca de su único café. En cuanto nos dirigimos
hacia allí, comenzamos a entrever las proporciones del muro
vertical que se alza sobre nuestras cabezas y no sin cierto
escepticismo nos internamos en el pinar (2.10) que se
interpone entre la aldea y los primeros contrafuertes de la
pared que debemos ascender.

Abandonando la pista principal (2.30), tomamos una
desviación cuyo inicio está marcado por unas señales de
pintura verde. El sendero de cabras que tomamos, y del que
ya no nos apartaremos hasta llegar a la cresta que marca los
límites de la caldera, es tan abrupto y se halla flanqueado por
tal número de castaños y precipicios que parece sacado de
los Picos de Europa. Su espectacularidad se incrementa aún
más, si cabe, cuando al ganar altura desaparecen los árboles
y estos son reemplazados por pendientes  de hierba que se
pierden en el vacío y por los espolones, filos y desplomes
basálticos del Pico Grande (1657 metros) y los de todos sus
vecinos.

Después de rebasar el paso o collado de Boca do Cerro
(1300 metros, 4.30), que pone fin a este tramo, la pendiente
se modera y aparece el camino real que une Encumeada (1007
metros) con Boca da Corrida (1220 metros). Como nuestra
intención es dirigirnos a este último punto, giramos a la
izquierda y sin perder altura recorremos una tras otra las
crestas que bordean la caldera que acabamos de dejar atrás.
Las nubes, que durante toda la mañana no han dejado de
acumularse, acaban por cubrir el cielo y las cumbres que
veíamos a nuestro alrededor. La fantasía asturiana de esta
mañana se ha transformado en una especie de bosque lluvioso
tropical y los conos volcánicos en tepuís venezolanos.

Cuando llegamos, por fin, a nuestro destino (6.00) la
niebla que nos ha acompañado durante los últimos kilómetros
se convierte en lluvia persistente y no nos queda más remedio
que cubrir por la carrera el tramo que aún nos falta para
llegar a Jardim da Serra y a la parada del autobús (6.30).
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PASEO A LA PONTA DE SAO LOURENÇO
La excursión hasta el cabo de Sao Lourenço resulta

interesante por dos razones: primero, porque permite visitar
el confín oriental de la isla y la contemplación, si el tiempo es
bueno, de Porto Santo y las tres Ilhas Desertas y, segundo,
porque la falta de cobertura vegetal de toda esta zona revela
a la perfección el origen volcánico de este archipiélago y los
materiales geológicos de los que está compuesto (basalto,
ceniza, piedra pómez y lava).

El camino se inicia junto a la parada de autobuses de
línea que conecta Funchal con Machico y Caniçal (00) y no
ofrece ningún tipo de dificultad. Para realizarlo, basta dejarse
guiar por la senda balizada que recorre toda la península hasta
la Casa y el Cais  do Sardinha (Muelle de la Sardina) y el cono
volcánico que se eleva sobre él (1.30).

Todo el recorrido goza de magníficas vistas pero las
mejores son las que se obtienen en las cercanías de los
acantilados o desde alguna de las pequeñas elevaciones que
salpican todo el recorrido. Si nos asomamos a la costa norte,
podremos observar los pitones y torres volcánicas que surgen
del mar y algunas playas a las que sólo se puede acceder en
barco. Si, en cambio, optamos por el lado sur y perseveramos,
tendremos ocasión de recorrer con la vista toda la Baía de
Abra, el faro que corona el islote de Fora o, incluso, un arco
natural de basalto horadado por el mar que es conocido con
el nombre de Ponta do Furado.

IÑIGO JAUREGUI EZQUIBELA

Punta de Sao Lourenco
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Aventura Internacional

Borracho de montañas
La arrogancia china ha quedado al otro lado
del Kunjerab pass, a más de 4.700 metros.
La mañana que cambié de país intenté por
todos los medios que me dejaran pedalear
hasta la cima. Pero ya se sabe la respuesta
de los chinos: NO.

Conseguí tras mucho llorar que al
menos no me cobrasen otros diez euros por
la bici. Solo veintitrés por un trayecto her-
moso que no lo es tanto en coche. Al menos
me negué a que otro oficial chino viniese en
el coche.

El jefe de policía, ante mi actitud un
tanto provocativa, no sabía si reír o bajarme
del vehículo. Haciendo uso de toda su me-
moria se acordó de que en su infancia llegó
a emitir un sonido parecido a la risa y lo re-
produjo tan bien como pudo. Nada más cru-
zar el paso de montaña me bajé del vehícu-
lo, armé la bici y entré en Pakistán peda-
leando. Aunque esto no es muy cierto por
dos motivos. Uno porque era bajada y no
tenía que dar pedal, y el otro porque la fron-
tera pakistaní estaba a casi noventa kilóme-
tros y no llegaría hasta un día más tarde. Es
decir, pasaría un día en tierra de nadie, sin
sello en mi pasaporte, huido de los ordena-
dores que todo lo saben.

No podía desaprovechar esa oportunidad única de bajar
por el Kunjerab pass en otoño. Los árboles ofrecen todos sus
amarillos y ocres burlando la vigilancia del viento que preten-
de desnudarlos, y que corre como un Fórmula Uno por el
cañón de roca y vértigo. El río Kunjerab me ofrece sus aguas
más limpias para rellenar mis botellas y el cielo, tan perfecto
que no cabe una nube, pone fin a la locura desmedida de unas
montañas que no paran de crecer estrellándose contra el azul
infinito. Estoy en una de las rutas más hermosas del mundo en
pleno otoño. Cuando los árboles llenan los mercados de nue-
ces y los campesinos se recogen a las seis de la tarde para
tomar té alrededor del fuego.

En un país con más de treinta y dos lenguas, la comuni-
cación no puede ser más fluida cuando la sonrisa vuelve a ser

lenguaje universal.
¿Será casualidad que
una vez más vuelva a
recibir tanta generosi-
dad en un país musul-
mán?
Si hay mejor hotel en

el mundo que el que
tengo ahora quisiera
verlo. Con un río de
aguas purísimas dándo-
me de beber, unos ár-
boles de colores impo-
sibles protegiéndome de

lobos y leopardos de nieve que habitan estas latitudes, y unas
montañas de nieve que no hacen más que relantizar mi  mar-
cha para poder contemplarlas con calma. Solo algunas  cade-
ras de mujer han conseguido ese efecto, pero de eso hace ya
tanto?. Las mujeres han desaparecido de nuevo de las tiendas
y de los restaurantes. Solo hay hombres. Ataviados con sus
largas camisas y sus gorros de lana llamados Topi. Desde que
lo vi me encantó. Da calor, es ligero y se guarda en un puño.

el biciclown

Hoy he conseguido un local al que
cambiarle un gorro que traía desde
Kyrgigistan. Todos contentos.
He parado un poco en Karimabad
cuyo fuerte preside las alturas y vi-
gila que las montañas de más de sie-
te mil metros no sigan creciendo.
Debo parar unos días a recuperar el
aliento ante tanta belleza. Y al res-
pecto recuerdo una estrofa de esa
canción, llamada La Belleza del gran
Aute:
Reivindico el espejismo
De intentar ser uno mismo
Ese viaje hacia la nada
Que consiste en la certeza
De encontrar tu mirada
    La Belleza abunda en la
Karakorum High way: en sus altísi-
mas montañas nevadas, en los va-
lles en otoño y en la hospitalidad de
sus habitantes..

Mr. Yaqoob y el Nanga Parbat
A las once de la noche, el dueño del
pequeño hotel llamado Medina, en
Gilgit, está planchando ropa. Hace
años que regenta este hotel desde
que abandonó su oficio de mecáni-

co de bicicletas. En el libro a disposición de los visitantes para
que hagan sus observaciones, Mr. Yaqoob (el propietario del
hotel) a veces deja sus  explicaciones. Justifica el precio de sus
habitaciones (menos de 3 euros la simple) por la carestía de la
vida y pide a Dios que mejore la situación política de Pakistán
o se verá obligado a cerrar. Y con ello se irán al paro sus em-
pleados.

Mr. Yaqoob dice que antes del nueve de septiembre él
era jefe de este lugar y ahora es un sirviente más. A fe que lo
es pues trabaja más que nadie. Con la donación de cinco mil
dólares de una antigua cliente ha comprado montones de ropa
en Kachemira y trata de venderlos en la calle, durante los meses
que el hotel permanece cerrado por causa del mal tiempo y la
ausencia de turistas (ocho meses al año). Así provee también
de un empleo a sus trabajadores el resto del año. Pero la
temporada próxima es posible que la Medina Guest house deba
cerrar pues el propietario del terreno pretende subirle la renta
un 13% por año. Es una manera de obligarle a cerrar.

En las calles de Gilgit la policía patrulla. La ciudad tiene
varias puertas metálicas que son cerradas a media noche im-
pidiendo que circulen personas de un lado a otro. Las luchas
entre shiitas y sunitas no son tan lejanas. Durante la mañana
el trajín es incesante. Hay varios mercados y todo el mundo
parece ocupado. Hasta los vagabundos hacen horas extras.
Las motos circulan a velocidad de Gran Premio por las estre-
chas y sucias callejuelas. Casi todos los comercios ofrecen lo
mismo y a los mismos precios. Abunda el te y los frutos secos,
pero escasea el auténtico café.

Las peluquerías (de hombres) siempre están llenas. Afue-
ra cuelgan de los cables de la luz las toallas mojadas, como
reclamo, y para que sequen. Los restaurantes sin higiene son
una plaga. Con la misma mano que cobra, el dueño te sirve
unas patatas o enciende un cigarrillo. Si tienes suerte es la
derecha (la izquierda la utilizan para lo que nosotros usamos el
papel higiénico). Mejor no ver y comer. Los vasos de agua y las
tazas de te no conocen el jabón y la cocina nunca ha visto un

Alvaro Neill sigue su ruta por el mundo, ofreciendo sonrisas y nosotros intentamos

traer sus aventuras cada vez que podemos. De esta forma aportamos nuestro grano de arena para

promocionar su intensa labor...



19visita nuestro blog para estar al día      http://betijuelo.blogspot.com

estropajo. Los perros, in-
ofensivos para el ser hu-
mano, se dan un banquete
al anochecer en las oscu-
ras calles plagadas de agu-
jeros traidores. Hay un
Internet, o tal vez dos, con
una conexión que se pue-
de resumir en cinco minu-
tos para abrir un mail sin
archivo adjunto.

Gilgit es un hervidero
de actividad, y parece no
haber sitio para la gente
honrada y trabajadora
como Mr. Yaqoob, a quien
los bancos no dan crédito
pues nadie quiere invertir
en turismo estos días en
Pakistán. A pesar de ser
una tierra   hermosísima en
la que parecen escasear

por igual el sentido común y las mujeres. Es raro ver alguna
por la calle y ni por error entrarán en el restaurante. Ni soñan-
do verás una chica entre 18 y 25 años (edad casadera). Y si
ves algo parecido a una mujer estará tan oculto debajo de
velos, mantas y demás textiles que es como si te dieran una
chocolatina metida en siete cofres y cerrados con quince lla-
ves. Se te acaban quitando las ganas, o mejor dicho, se te
olvida que un día las tuviste.

He dejado la Karakorum High way por unos días para
contemplar más de cerca una de las catorce montañas que en
esta Tierra superan los ocho mil metros. Desde que tengo uso
de razón y de memoria (más o menos desde los ocho años) un
póster decoraba las paredes de mi antigua habitación. Era una
montaña nevada llamada Nanga Parbat que, ahora sé, se en-
cuentra en Pakistán. Aunque hay agencias que te llevan a
verla en jeep, en mi opinión acercarte a una Gran Montaña
(uno de los catorce ocho miles) en coche es como, y perdón
por la comparación, ir de putas. Acostarte con una bella dama
y luego pagar con tarjeta no tiene gracia. Las grandes conquis-
tas requieren esfuerzo. Y no económico sino físico.

Tras salvar los más de mil metros de desnivel, he llega-
do a Astore. Me he refugiado, exhausto, en un hotelucho (con
suciedad recopilada desde la época en que Pakistán era colo-
nia inglesa) y he salido a recorrer las calles de esta vibrante
villa colgada en sendas laderas de Rama Gah. No se de que
puede vivir la gente aquí, en un lugar en el que la luz se va
continuamente (o mejor dicho viene de vez en cuando), y el
frío está acechando en cada esquina.
Desde la ruta, sin internet, el biciclown oliendo ya a islamabad.

A escupitajo limpio

Qué hermosura. No solo el
fortasec que ha cumplido su
cometido atajando la diarrea,
sino estos paisajes. Si la
Karakorum High way es hermosa,
esta valle alejado de la circulación
de vehículos, rodeado también
por montañas nevadas y bosques
de pinos es una maravilla.

He atravesado otros dos pueblos
fantasmas, cuyos habitantes han
bajado a la ciudad huyendo de las
nieves, y me he detenido a tomar un
café y a disfrutar de unas vistas que
ni el mejor Hotel del mundo puede
tener. Ante mis narices el Malika Parbat (la Reina de las
montañas), de 5.129 metros, una montaña que posee la
hermosura y hasta la arrogancia de una mujer que se sabe
deseada.

Los primeros habitantes que me topo tras casi un día
en este valle trabajan en un deshabitado restaurante de
carretera. No consigo que me cobren el chapati (pan). Les
pago y me devuelven el dinero. A cada curva surge una nueva
montaña que me deja boquiabierto. También una nueva subida
que lo consigue, como no. Los obreros trabajan en la
reparación de la carretera que los ríos se tragan por momentos.
Uno de ellos, con un inglés débil y dulce a la vez, me pide que
me detenga para hablar de mi viaje. Uauhhh¡¡¡, pienso, como

Baño  a  4000 mts

no voy a parar a charlar con una persona tan educada. Gana
menos de tres euros al día y vive en la ruta.

Esa educación es tan rara como encontrar por aquí un
aguacate. Si el escupir fuera deporte olímpico los pakistaníes
serían oro seguro. Tratar de comer viendo al vecino escupir
continuamente exige más fe que la de profesar una religión
teniendo catorce años. No es un escupitajo normal, provocado
por una mala masticación o un esporádico catarro. No, que
va. Es un escupitajo provocado en toda regla. Con alevosía y
profundidad. Precedido por una búsqueda en lo más recóndito
de los pulmones y acompañado por el sonido gutural tan
desagradable en estos casos. A continuación el escupitajo no
abandona la boca en súbita huida. No que va. Se queda colgado
de los labios unos instantes (eternos para el espectador) a la
manera de un suicida que tratara de asir con su mano la
cornisa del puente ha quedado por encima de su cabeza. En
ningún otro país como Pakistán he observado ese amor a la
salivación. Será esa la razón por la que los habitantes de tan
hermoso país no se sientan en el suelo sino que permanecen
en cuclillas. Sabedores
como son de que toda
la superficie está
regada de certeros
salivazos de sus
compatriotas.
He llegado a Naran. Una
villa que podía haber
sido idíl ica sino
hubieran construido
decenas de hoteles sin
criterio urbanístico
alguno, a uno y otro
lado de la única
carretera que atraviesa
el pueblo. Ahora más
del noventa por ciento
se encuentran cerrados.
La temporada dura sólo
tres meses y ya ha
terminado. Las
montañas que rodean
Naran, repletas de pinos
y nieve, asisten
desoladas al
espectáculo de cemento
y basura que crece allá
abajo. Por la fría arteria
central de este pueblo
circulan sus habitantes
masculinos envueltos en una manta de color preferentemente
marrón. Se me antoja que no van a ningún lado. Simplemente
tratan, con la caminata, de sacudirse el frío. A veces se
detienen en el puesto de un amigo a calentarse en la fogata

que al atardecer alumbra la ciudad más
que la electricidad. Esta desaparece a
cada minuto. Lo cual es una gloria para
el sentido auditivo. Pues los megáfonos
colocados cada cien metros y que llaman
a la oración a todo Cristo (aquí sería más
cierto decir a todo Ala) no funcionan sin
electricidad. Un par de veces al día, la
llamada a la oración, tiene su encanto.
Pero cuando ocurre antes de que salga
el sol le hace a uno maldecir cualquier
religión que no respete el descanso.
La mujer pakistaní sigue siendo para mi
la gran desconocida. Tras tres semanas
en este país aún no he podido, no digo
ya entablar una conversación, sino

CRUZAR LA MIRADA. Tras muchos meses en países
musulmanes, que queréis que os diga, que a mí lo del velo no
me va. Para ligar es un desastre. Pero para el hombre local el
invento es fenomenal. Los matrimonios en los pueblos se
arreglan por las familias. Los que tienen suficientes rupias
tienen dos o tres mujeres. Con cada una de ellas cinco hijos y
a dormir caliente todas las noches. Yo por mi parte, sigo fiel a
mi saco de plumas.
Sin papel higiénico en la mano, Paz y Bien, el biciclown.

www.biciclown.com
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Cicloturismo

«Desde Alaska para hacer la Transandalus»
Elaine y Ned Griffin son un matrimonio de
Alaska (USA), aficionados al cicloturismo
y que buscando información sobre la Ruta
de la Plata para venir  a España en 2009
se encontraron con la información de la
web de la Transandalus. Desde ese
momento cambiaron todos sus planes de
viaje. Aparte, están colaborando con la
traducción al inglés de la web del proyecto
y también la importante tarea de  la
traducción de la guía de Cádiz, que
esperemos no tarde mucho en salir.
En un principio tenían pensado venir en
la primavera de 2009 a hacer la
Transandalus completa, sin ponerse
tiempo en realizarla, simplemente hacerla
y disfrutar. Al final nos visitaron entre el
5 de noviembre y 11 de diciembre, con la
meta puesta en realizar en principio las
provincias de Cádiz (desde Sanlúcar de
Barrameda) y Málaga. En general han
salido muy contentos tanto por la ruta,
caminos y pueblos visitados como por la
atención prestada por amigos y
colaboradores de la transandalus.
Tenemos que destacar qu el tipo de
bicicletas que utilizan son de las que se
han puesto ahora tan de «moda»,
desmontables y pequeñas, pero de las «buenas» aunque con
ruedas finas y pequeñas.Los Griffin terminaron su aventura
por nuestras tierras andaluzas en El Colmenar (Málaga), donde
en primavera de 2009 continuarán su viaje y volveremos a
traer su particular aventura a nuestras páginas.
Os dejamos una muestra de lo que opinaron esta pareja en el
foro de la trasandalus:
“Hola,.Estamos ahora en El Bujeo. Ayer fue fantástico.
Nos encantó la pista de Facinas a El Bujeo. Todo era
perfecto: el sol, las montañas, los animales, las aves,
los árboles de corcho, los puntos de vista de África ...
Cuando llegamos a la cima de la montaña, el viento
recogido con grandes ráfagas y la lluvia comenzó. El
sendero corría con el agua cuando bajamos
rápidamente a El Bujeo.  Gracias a todos por la
información sobre el albergue juvenil. Estamos tan
contentos de verlo a través de los torrentes de lluvia!
El tiempo parece malo para los próximos días, por eso,
esperamos para decidir cuándo es posible pedelar más.
Sin embargo, no podemos quejarnos después de 20
días del sol. Cada día estamos agradecidos por todo el
trabajo que han hecho para hacer esta maravillosa
ruta disponible para los extranjeros. Estamos
aprendiendo mucho acerca de España y de la amistad
de la gente de aquí.

Elaine y Ned”

Foto: www.transandalus.org

Foto de Miguel A.Baltanás:
 Elaine «charla» con una cabritilla a las puertas del castillo de Castellar de la Frontera.

w w w . t r a s a n d a l u s . o r g
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