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9.Alta montaña.

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

Edurne Pasaban suma ya 12 ochomiles
y va camino de ser la primera mujer en el
mundo en suma los 14.

11. ALGECIRAS 80.
La edición 2009 de esta ya clásica de la BTT
del campo de Gibraltar ha sido muy elogiada
por todos sus participantes que, pese al fuerte
viento reinante durante las 9 horas de la
prueba, disfrutaron a tope...

19. Montañas de fuego.
www.edurnepasaban.com

JEAN BEALIVEAU llegó a Taiwan.
15.JEAN
Volvemos a seguir los pasos de nuestro amigo Canadiense Jean que llegó a Taiwan y
continúa su particular periplo mundial.
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Hace 16 años que comenzamos nuestra andadura con AL LIMITE. Por aquella
época, 1993, era impensable disponer de una página web e Internet sonaba a otra
galaxia muy lejana. Por esos años, nuestra modesta publicación tenía una tirada
que oscilaba entre los 60 y 100 ejemplares que se vendían y repartían en puntos
estratégicos de la provincia de Cádiz y en las zonas de escalada cercanas.
Actualmente llegamos a cientos de amigos de todo el planeta, sobre todo montañeros
nacionales e hispano hablantes que nos felicitan y participan con sus artículos o
noticias.
Las descargas de la versión pdf cubren todas nuestras espectativas y en
cada número sobrepasamos las 600, todo un record para nuestra publicación que,
número a número, pretende seguir informando, dentro de nuestras posibilidades,
de noticias y reportajes un tanto «alternativos», por no salir en otros medios.
Los más asiduos a nuestra publicación habréis notado que intentamos meter
desde hace varios números artículos más «internacionales», debido al tema de las
descargas en la versión pdf, sin abandonar las noticias o artículos más cercanos
de nuestra comarca o comunidad autónoma.
Gracias a tod@s por seguir con nosotros durante estos años...

1993 - 2008.... 15 años haciendo montaña

Nuestro amigo Iñigo nos vuelve a traer
una aventura internacional, esta vez
desde la lejana Indonesia.

Campo de Gibraltar

Más HIERRO en el
Parque de Los Alcornocales
El ayuntamiento de Los Barrios siempre se ha caracterizado
por cuidar su entorno natural aunque, desde hace unos años
para acá, no parece demostrarlo. Ya lo comprobamos con el
cementado de parte de la cañada del Jaramillo a Botafuegos,
dentro del corredor verde, recibiendo cientos de críticas tanto
a nivel comarcal como nacional, sobre todo después de publicar el reportaje fotográfico en varios foros montañeros.
Ahora, y desde hace unos meses, hemos comprobado
como nos vuelven a regalar con una buena dosis artificial en
medio del monte. Se trata del sendero de El palancar, cercano
al pantano de Charco Redondo, el cual se ha adaptado para
minusválidos y arreglado con bancos y pasamanos en sus primeros 600 metros, cosa que vemos muy bien.
En ese mismo trayecto, han sembrado una buena cantidad de estatuas de hierro y de gran tamaño, un total de 9, las
cuales rompen totalmente el paisaje natural que allí podemos
disfrutar. Nuevamente, el ente municipal ha recibido bastantes
críticas a nivel nacional y sentimos vergüenza ajena escuchar
los comentarios de los visitantes de la zona en las dos ocasiones en las cuales estuvimos allí.
Puestos al habla con el Parque de Los alcornocales, se
nos informó de que el ayuntamiento había solicitado permiso
para poner fija dichas estatuas, a lo cual el parque sólo ha
dado permiso para una exposición «temporal», sin indicarnos
cúanto tiempo es ese «temporal». El grupo ecologista AGADEN
también formuló sus denuncias al parque, recibiendo un escrito en el cual indican también que el permiso otorgado tiene
caracter temporal, pero sin saber si será 1 año, 2 o 5 años...
Tendremos que esperar algún tiempo para volver a ver
el paisaje sin estas moles de hierro que rompen la monotonía
del paisaje y esperemos que no sea mucho...

Arriba podéis ver diferentes fotografías de algunos «monumentos» de hierro y de
grandes dimensiones en la zona de El palancar (Los Barrios - Cádiz-).
En la foto inferior derecha podemos ver los trabajos de mejora para minusválidos
realizados en los primeros 600 metros, con pasamanos, bancos y accesos a las tumbas
antropomorfas.
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DIEGO ADRADOS

«

Sube COMO La Espuma

»

Con 13 años, Diego Adrados, habitual de San Bartolo desde que
apenas andaba, se pelea en la actualidad con vías de 7c, aunque ya tiene
confirmadas varias de 7b/+ como pueden ser «Magnolias de Acero» (7b) y
«Pinzón» (7b) del sector Arapiles o «Mundo de Fantasmas» (7b+) del sector
La armónica. Sobre la escalada de esta última vía podéis disfrutar del vídeo
colgado en youtube.com. Durante todo el invierno ha estado realizando bloque y logrando también rutas de 7b. Con la llegada del buen tiempo vuelve
a coger las cuerdas para probar y meterse en vías de incluso 8a+ como
«Ocho citas» en el sector «Los Buitres». El 16 de mayo encadenó «Mariano
no me toques el ano» (7c) de la escuela Tarifeña.
Sin lugar a dudas, la afición que su padre (José Luís Adrados «PIN»)
le ha metido en el cuerpo, se está notando con el paso de los años y da
gusto verlo trepar. Sin lugar a dudas, en el próximo número de Al Límite
seguramente os traigamos nuevas noticias de este joven escalador tarifeño.
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Escalando «Magnolias de acero» (7b)
Realizando un lance en «Mundo de fantasmas» (7b+)

Más info del escalador y la zona en el blog:

http://atrapaelbicho.blogspot.com
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Tribuna Abierta
Las nuevas tendencias llegan a la roca.
Las nuevas tendencias en el mundo de la escalada son
realmente interesantes. No hace mucho tiempo me enteré
que habían equipado algunas vías de la escuela EL BUJEO
(Algeciras) para hacerlas en libre. ¿De dónde han sacado
estos personajes esas ideas tan extrañas?. Digo ésto porque si no lo saben, estas vías se hacían en libre y desde
abajo hace muchos años.
Estas son las nuevas tendencias: Escalada de consumo apta para todos y, eso de «libre», no nos confundamos, eso es «deportiva» con super seguros metro a metro.
Si no podéis escalar como se ha hecho durante toda
la vida, debéis de renunciar a subir y dejar de «joder» y
romper las piedras, porque es de vergüenza equipar fisuras
límpias y realizadas en libre, como las vías «tronic tronic»
o «Historia triste». De esta manera demostráis qué clase
de escaladores sois, que necesitáis de un «químico» cada
metro para que , de esta manera, pueda subir hasta la
abuela....
Antonio Bejar Diaz.

Escaladas en
San Bartolomé
La nueva edición de la guía de escaladas de San Bartolomé
(Tarifa), ha sufrido un nuevo parón. Esta vez se trata de una
lesión que he sufrido en el tobillo y que me aparta por varios
meses de la montaña (coincidiendo con la época estival) en
la cual pretendía terminar los tres sectores pendientes Armónica, Buitres y bloques) y maquetar la parte final para
tenerlo todo impreso en otoño.
Fuerza mayor que me tiene postrado a disfrutar de la
escalada y el monte sólo mediante las fotografías y vídeos
que compañeros y amigos mandan a mi redacción de su
últimos encadenamientos o rutas senderistas.
Desde aquí quiero agradecer, nuevamente, todas las
cartas llegadas dándome ánimos a que continue con este
proyecto que comencé en agosto de 2008 y que paré un
poco en enero de 2009, debido a que recibí información de
que iban a sacar dos nuevas guías sobre San Bartolo, una
de ellas a todo color y que, hasta la fecha nada más se
sabe. Puede ser que la Crisis afecte también a nuestras
cosas más cercanas como la escalada ya que, os aseguro,
hace falta un gran desembolso económico para sacar adelante un proyecto tan modesto como el nuestro. Crisis arriba o abajo, lo que más nos urge es la recuperación del tobillo, para que pueda meter mano lo antes posible a las últimas y más duras páginas y tener antes de que finalice 2009
la guía impresa...
Para actualizaciones sobre el tema visita:
http://www.betijuelo.net/tarifa.htm

Antonio escalando «Filosofando a martillazos (6b)» abierta en los 90 en El Bujeo.

Nota de la redacción: Antonio bejar es un escalador algecireño que ha equipado y
abierto bastante durante los años 90 en las escuelas del Campo de Gibraltar.

Cuaderno de piadas

www.trasandalus.org
visita nuestro blog para estar al día

http://betijuelo.blogspot.com

5

Andar por el
Campo de Gibraltar
2009

«Para disfrutar del monte no hace falta
realizar muchos kilómetros. Tenemos que
pasarlo bien, mirando nuestro entorno y
respetando todo lo que nos encontremos.
Las prisas las debemos de
aparcar en la ciudad»
Desde el pasado mes de mayo está disponible una nueva
edición de los cuadernos de senderos «Andar por el Campo de
Gibraltar», editados por Antonio Garrido desde que comenzara
esta labor, allá por el año 2002.
En esta nueva entrega, su autor nos acerca a los senderos del parque natural del Estrecho, un desconocido para la
mayoría. Las rutas recopiladas , un total de seis, oscilan entre
los 4 y 12 kilómetros y pueden ser realizadas tanto por gente
ya iniciada, así como un par de rutas para familias. En la
siguiente edición se seguirán insertando varias rutas del
parque del Estrecho en las cuales ya se trabaja. La iconografía
y el diseño para esta edición se han cambiado por completo,
resultando más alegre y amena y aumentándose también el
número de páginas, así como de fotografías en el interior.
Recordemos que en 2008 no se editó ningún cuaderno
debido al trabajo acumulado y que esta nueva edición es el
fruto de un año de trabajo recopilatorio de rutas, algunas de
las cuales se han realizado hasta en cinco ocasiones y en
diferentes épocas del año. Otras nacen para esta guía, fruto de
la investigación y recuperación de senderos ya perdidos.
Es importante apuntar que pueden haber algunos
cambios desde que se realiza la ruta por su autor hasta que es
realizada por el aficionado. El editor espera que, si existen
incidencias, se comuniquen lo más pronto posible para darlos
a conocer desde la web de la guía.
Los itinerarios realizados para esta entrega son:
- El Bujeo - Cancho de los Parrales (Tarifa).
- El Bujeo - Garganta Seca - Guadalmesí (Tarifa).
- Los Algarbes - Betijuelo - Punta Paloma (Tarifa).
- Punta Carnero - Cañada del Peral - Cala Arenas (Algeciras)
- Huerta Grande - Vereda de Marchenilla - Cañada real de Pelayo
Cerro del Rayo (Algeciras).
- Cerro del Águila (San Roque).
La guía se puede encontrar en diferentes establecimientos de
la comarca del Campo de Gibraltar así como por internet,
desde su página web.

www.betijuelo.net/andar.htm
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Noticias

Andalucía

Primavera activa 09

VI ENCUENTRO MONTAÑERO INFANTIL
EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ
Fuente: www.fedamon.com

Fuente: www.algeciras.es

Una veintena de personas
realizó a lo largo del día 3 de mayo la
ruta de la Torre del Lobo, segunda
actividad del programa Primavera
Activa que organizan Osmundasur y la
delegación de Medio Ambiente del
Ayuntamiento
algecireño.
La
expedición salió sobre las nueve y
media, del parque del Centenario para
alcanzar la torre que da nombre al
recorrido, que data del siglo XIII.
Los senderistas siguieron por
una parte de Punta Acebuche,
contemplando los diferentes cortijos e
instalaciones
militares
que
se
levantaron después de Guerra Civil de
1936. Desde Laurel y Tocinero, entre
otros, los caminantes han recorrido la
costa, y ya en la bajada han visto una
serie de arroyos que sustentan un buen
número de huertos. En palabras de Juan
Luis Lloret, guía de Osmundasur, «es
una oportunidad magnífica para,
después del incendio que afectó a parte
de la zona el verano pasado, ver cómo
se regenera el bosque mediterráneo».
Por su parte, el 17 de mayo se realizó
una multiactividad por los acantilados
de Punta Carnero.

A pesar de las adversas condiciones
meteorológicas del fin de semana del
24 y 25 de abril, se llevó a cabo con
gran entusiasmo la 6ª edición del Encuentro Montañero Infantil celebrado en
el Aula de la Naturaleza “El Higuerón”
de Tavízna (Benaocaz).
Como en años anteriores, a través de los encuentros montañeros infantiles de la provincia de Cádiz, grupos
de niños y niñas provenientes en su
mayoría de clubes de montaña vienen
acompañados por sus padres y/ó madres para participar en actividades de
montaña con una duración de un fin de
semana.
Estos encuentros anuales se
contemplan como una acción deportiva
y educativa que contribuyen al desarrollo personal de las futuras montañeras
y montañeros andaluces así como a la
adquisición de competencias en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, competencia social
y
ciudadana, competencias en
el deporte de la montaña y competencia para la autonomía e iniciativa personal, entre otras. Todo ello les permite
conocer y valorar su patrimonio cultural
y natural, contribuyendo activamente en
su defensa, conservación y mejora, desarrollando valores como la responsabilidad y aprendiendo a relacionarse con
otras personas e integrarse de forma
participativa
en
actividades
de
multigrupos con actitudes solidarias,
respetuosas y tolerantes.
Por ello, entendemos que se han cumplido con creces los siguientes objetivos:
1. Continuación con el criterio de apertura a todos los Clubes de Montaña de
Andalucía.
2. Consolidación respecto a que es una
cita de referencia para las familias
montañeras en la promoción y difusión
del deporte de la montaña facilitando la
conexión desde la infancia con la naturaleza y sus montañas.
3. Mejora del conocimiento y formación
en el medio natural tanto de botánicas
como del paisaje así como del uso de
instrumentos de orientación, brújula e
interpretación de mapas topográficos.
4. Ratificado despues de seis ediciones
el fomento de la amistad y el compañerismo através de relaciones sin trabas
de edad ni sexo y sin otro requisito que

el de estar dispuesto a “caminar” y
“trepar” por la montaña.
La programación:
• Senderismo; desde el área recreativa
“Los llanos del Campo” al pico Albarracín
y vuelta, 10,5 kms de longitud / 950 mts.
de desnivel acumulado.
• Observación, descripción del medio y
nociones prácticas a pie de campo
sobre el funcionamiento de la brújula con
ayuda de un mapa topográfico.
• Taller de medio ambiente, ecosistemas
bosque mediterráneo, huellas de animales y plantas ...
• Excursión nocturna, descubre el
bosque encantado.
• Taller de rapell y tirolina, interrumpido
por la lluvia y seguido por un taller de
elaboración de riquísimo bizcocho.
• Ruta bajo la lluvia desde el aula hasta
la cola del Pantano de “Los Hurones” y
vuelta.
• Proyección fotográfíca de los seis primeros Encuentros Montañeros Infantiles.
A todos los niños y niñas participantes
se les obsequió con una brújula más un
mosquetón y se le acreditó su participación entregándosele su diploma.

Betijuelo
Montaña alternativa desde el Sur de Andalucía
www.betijuelo.net
visita nuestro blog para estar al día

http://betijuelo.blogspot.com

7

Noticias

Andalucía

LA EXPEDICIÓN ««ANDALUCÍA
ANDALUCÍA MUJER
MUJER»» REGRESÓ A CASA
FUENTE: www.fedamon.com
La cordada andaluza blanquiverde de la Expedición Andalucía
Mujer ha aterrizado esta mañana en Málaga. A su llegada al
aeropuerto malagueño la jiennense Inma Garrido, la granadina
Tamara Romero, y la sevillana Lina Quesada además del
director técnico de la FAM, Lolo González y el médico Miguel
López Molina fueron recibidas por Antonio Souviron delegado
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en Málaga;
el presidente de la Federación Andaluza de Montañismo, David
Beltrán y el delegado de la FAM en Málaga Javier Fernández
Esteban. También acudieron sus compañeras la malagueña
Ana María Gómez, que tuvo que abandonar la expedición y
quien sustituyó a última hora a la también malagueña Ingrid
Medialdea, que culminó con éxito la primera parte de la
Expedición Mujer Andalucía con la cumbre en el Baruntse el
otoño pasado.
Asimismo asistieron a recibir a la cordada femenina
andaluza familiares de expedicionarias y equipo así como
compañeros de los clubes de las alpinistas, algunos llegados
especialmente desde Granada, Jaén y Sevilla a pesar del
horario de jornada laboral matinal.El Manaslu, la octava
elevación mundial, se ha convertido para el equipo femenino
andaluz el séptimo ‘ochomil’ para el deporte del la montaña
de Andalucía. Todo un éxito histórico para el deporte y el
montañismo andaluz. Las alpinistas Tamara Romero e Inma
Garrido han sido de entre los andaluces de los dos géneros
las primeras en conseguirlos. A la par, para ambas supone el
primer ‘ochomil’ en su currículo deportivo.
Lina Quesada se vió obligada a aguardar en el último
campo de altura la ida y venida de la cima de sus compañeras
para junto a ‘Lolo’ González y los sherpas para hacer juntos
el peligroso viaje de regreso y recogida de material de los
distintos campos. Las andaluzas han conseguido con astucia y
tenacidad un objetivo que en el primer intento el pasado 8 de
mayo fue imposible por el clima y otros contratiempos.
Las escaladoras andaluzas llegaron al campamento base
(4.800 M.) el 12 de abril e instalaron los tres primeros campos
de altura en apenas un par de jornadas (campo 1- 5.700 m. el
19 abril y los campos 2- 6.300 m. y 3- 6.740 m. el 21 abril, así
como un deposito en el campo 4- 7.400 m. el 29 abril. Tras
muchas jornadas de inactividad por intensas nevadas y un
intento de cima frustrado por la nieve, la niebla, el viento y
las duras condiciones de la montaña además de la obligada
retirada de la malagueña Ana María Gómez por una lesión en
su ojo izquierdo que recomendó que fuera ser evacuada en
elicóptero al campo base y su precipitado regreso a España.
El 19 de mayo a las 9.25 horas, Tamara e Inma,
alcanzaban la cima del Manaslu de 8.163 metros. Las andaluzas
culminaban con éxito el trabajo en equipo que comenzaba
dos años atrás. Las dos escaladoras llevaban hasta las últimas
consecuencias la labor de equipo necesaria en el montañismo,
para alcanzar el punto más elevado de una difícil montaña. La
expedición Mujer Andalucía, ha demostrado que un gigante
de ocho kilómetros de alto se escala con trabajo, tesón y
confianza en las posibilidades de un grupo. Tras la consecución
de la cima llegaron varios agotadores días de trekking de
regreso y los trámites necesarios para cerrar los vuelos de
retorno con algunos días de retraso sobre lo planificado
inicialmente.
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Cuatro amigas andaluzas han hecho historia y plantado la
bandera de Andalucía en lo más alto del Manaslu. Inma, la
jefa de la expedición, comentaba “Mi resumen es que ha sido
bastante duro, desde la climatología que nos hemos encontrado
hasta las eventualidades con las que nos hemos topado en la
ruta. De hecho, hemos tenido que rescatar a gente de otras
expediciones. No se trata de ninguna broma. Esperábamos
contar con el riesgo evidente de avalanchas, eso era lo que
sabíamos. Además, en los campos uno y dos había inclinación
en el terreno, lo que desde luego no ayudaba. Por tanta nevada
no nos hemos podido mover del campo base durante cinco
días que se nos hicieron eternos por culpa de las nevadas.
Porque además nos hacía acabar reventadas: no había más
remedio que estar constantemente paleando para que la nieve
no nos comiera. Decidimos que había que tirar adelante con
avalanchas y todo. Lo que pasaba era que las pequeñas
ventanas de buen tiempo nos obligaban a esperar un par de
días y claro, otra vez venían las avalanchas y el mal tiempo.
Era como un bucle”.
Las chicas andaluzas fueron testigos de primera mano de algo
terrible: tuvieron que auxiliar a un alpinista italiano accidentado
y que acabó de la peor forma posible. “Había más de 20
expediciones, pero la gente tiene poca cabeza, porque
acumulábamos muchas horas de agotamiento. Sabíamos que
nos íbamos a encontrar gente tirada”. Parece increíble, pero
tuvimos que ser las chicas las que rescatáramos a un
montañero italiano accidentado que no sobrevivió y del que
la autopsia dijo que tenía problemas de corazón. Fue un golpe
muy duro para nosotras, demasiado impactante”.
Javier Blázquez
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Montaña

Internacional

Edurne Pasaban suma ya 12 Ochomiles
Camino de convertirse en la primera montañera de la historia
en ascender los 14 ochomiles, Edurne Pasaban sumó el pasado 16 de mayo una nueva cumbre, el Kangchejunga, la tercera
más alta del mundo con 8598 metros y situada en la cordillera
del Himalaya, entre Nepal y la India. Hasta la fecha, la montañera
vasca tiene en su poder 12 montañas de más de ochomil metros, a saber:
Everest, Makalu , Cho-Oyu , Lhotse , Gasherbrum II,Hidden
Peak, K2 , Nanga Parbat , Broad Peak , Dhaulagiri, Manaslu y
Kangchenjunga. Quedan dos montañas por subir: Shisha
Pangma (8.046 m) y el Annnapurna (8.091 m).
Por detrás de Edurne se sitúan la austrçiaca Gerlinde
Kaltenbrunner y la italiana Nives Meroi.
Edurne afrontó este duro reto del Kangchejunga
(14 horas de subida) con el equipo de Al filo de lo imposible
(TVE). El primero en subir a la cumbre fue Ferrán Latorre, cámara de televisión Española, el cual se adelantó dos horas.
Edurne pisaba cumbre sobre las 13 horas (hora española), junto
al resto del equipo formado por Juanito Oiarzábal, Álex Chicón
y Asier Izaguirre. El montañero Jorge Egocheaga decidió no
subir a la cumbre por pequeños problemas de salud.
Edurne, una vez en la cumbre, no pudo pronunciar palabras de felicitaciones, pues estaba con problemas de garganta, afectando a sus cuerdas vocales

www.edurnepasaban.com

DE REGRESO A ESPAÑA
Fuente: www.rtve.es
Después de la coronación de su duodécimo ochomil, el
Kanchenjunga, seguida de un dramático descenso, la alpinista
española comienza a vislumbrar el fin de una expedición con
sabor agridulce, que a punto ha estado de convertirse en
tragedia. «Muchas gracias a todos», ha dicho emocionada a
su llegada al aeropuerto de Barajas (Madrid), donde ha sido
recibida con ramos de flores y entre una gran expectación.
Con ella iba su compañero Álex Chicón, con el que ha puesto
rumbo a Zaragoza en ambulancia para ser tratados de las
congelaciones por el doctor Kiko Arregui.
«Desde ahí arriba he sentido el cariño de toda España», ha
afirmado Pasaban, que ha dedicado la mayoría de sus emotivas
palabras a los agradecimientos, dirigidos a sus amigos, a sus
compañeros de viaje, a sus patrocinadores y, como no quería
olvidarse de nadie, le ha dicho «gracias» a todo el país porque
«las personas», ha dicho, «son lo más importante».

Vuelve -Al filo de lo imposibleFuente: RTVE.es
Después de 25 años en Televisión Española, «Al filo de lo imposible» vuelve a la acción con una imagen renovada y nuevos
retos que harán disfrutar al espectador con las más diversas
modalidades del deporte de aventura.
Esta nueva etapa estará marcada por la alta definición
en cuanto a la toma de imagen y sonido y una mayor cercanía
a los especialistas en cada actividad.
Se mantiene el equipo básico habitual (subdirección,
montaje y producción), cambiando la Dirección que pasa a
manos de Carmen Portilla.
Se realizará un amplio abanico de actividades por parte
de los especialistas más significativos en cada especialidad,
incorporando nuevas caras a las ya habituales del programa.
La grabación de los nuevos proyectos se inició con el
seguimiento a Edurne Pasaban en su intento por ser la primera
mujer del planeta en coronar las catorce cumbres de más de
ocho mil metros. Y el seguimiento a los alpinistas de la Asociación Montañas sin Barreras y Escuela Militar de Montaña de
Jaca en su ascensión al Cho Oyu.

visita nuestro blog para estar al día
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El INFIERNO en los
101 kms de RoNdA
Al terminar cada edición de los 101 kms de Ronda, lo que más
se repite es «El próximo año no vengo...». Dureza, mucha
dureza es lo que caracteriza a esta prueba, sin lugar a dudas,
la mejor a nivel nacional en cuanto a organización y participación. La edición número 13 organizada el pasado 16 de mayo
de 2009, al contrario que en la pasada edición, donde la lluvia
hizo mella en muchos corredores, ha sido las altas temperaturas (30ºC de media) lo que hizo de esta prueba algo asfixiante
e insufrible para todos (hubo bastante trabajo para los servicios médicos). Ha contado con una participación apabullante,
para muchos corredores casi «agobiante». 7000 participantes
tomaron la salida desde el estadio municipal de deportes de la
localidad serrana que disponían, en las modalidades de bicicleta y marcha de 24 horas para realizar el itinerario completo.
Los corredores tomaron la salida neutralizada (primero
lo hicieron los más de 3000 ciclistas) desde el estadio municipal, bajo un sol radiante, para encaminarse a los primeros
carriles polvorientos y secos, para así recorrer los cinco municipios por donde pasaba el trazado de esta dura ruta. El público, cada vez más numeroso, llenaba los aledaños del estadio
así como los puntos más estratégicos de la ruta y no paraba de
animar a todos, cosa de agradecer en situaciones duras, como
los últimos 10 kilómetros.
Si tenemos que destacar algo de esta prueba es el
compañerismo y el buen hacer de La Legión, atenta en todo
momento y que, con 750 legionarios en esta edición llevan a
buen puerto el evento anualmente, realizando un impresionante despliegue de medios materiales y humanos con una
destacada organización y seguridad. Impresiona también los
datos sobre el abituallamiento que se resumen en:
2 camiones aljibes de 15.000 litros, 12 remolques aljibes de
2.000 litros, 27 camiones, 6 autobuses, 30 vehículos ligeros, 6
motos todoterreno, 10 grupos electrógenos, 25 tiendas
modulares y 200 mesas con capacidad para 10 personas cada
una.En resumen, un «10» para todos ellos.
En esta dura prueba, como en otras, la «misión» de
cientos de participantes es poder llegar a la meta en menos de
24 horas, la mayoría lo consigue, aunque muchos se quedan
en la mitad del camino o abandonan antes debido a lesiones o
baja preparación. Otros logran llegar a la meta a duras penas,
ayudado por sus compañeros entre aplausos del público.
A los pocos dias de realizarse la prueba, más de uno ya
comienza a programarse un calendario de entrenamiento para
los próximos insufribles 101 de La Legión...

Fotos: www.lavozderonda.es
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bici de montaña

ALGECIRAS 80

Eventos

«Si algo ha caracterizado la edición 2009 de la ALGECIRAS 80 ha
sido el fuerte viento reinante durante las 9 horas de duración de la
prueba. Los participantes, en numerosas ocasiones tuvieron que bajarse
de las bicis que eran levantadas por las fuertes rachas que soplaban en
la zona de Monte Ahumada»

Praparando las máquinas antes de la partida en la zona del Bujeo (Tarifa)

El fuerte viento de Levante que soplaba en el Estrecho de Gibraltar el pasado 3 de mayo, fue el
indiscutible protagonista principal en una prueba que, como ya comentábamos desde estas
mismas páginas en 2008, se ha convertido en toda una referencia al sur de Andalucía de pruebas
NO competitivas y en la cual, pese a los kilómetros, se disfruta tanto del paisaje como del buen
ambiente entre aficionados a las ruedas gordas. La sección de bici de montaña del Club Alpino AlHadra de Algeciras, organizador del evento, se curró un buen itinerario con bastante desnivel y
con un total de 70 kms, casi todos dentro del Parque natural del Estrecho. Carriles, sendas y
senderos recibieron la visita del grupo durante 9 largas horas de pedaleo.
En esta edición, la participación a última hora fue un tanto menor que en 2008. Un total de
25 bikers se presentaron en el área recreativa del Bujeo (Tarifa), a las 8 de la mañana del 3 de
mayo. Gente que llegaba desde Estepona, La Línea, Sevilla, Zahara de los Atunes, Tarifa, Algeciras.
La organización preparó un buen avituallamiento para las diversas paradas realizadas y
formado por bocadillos, bebidas isotónicas, refrescos y frutas que fueron cargadas en dos vehículos de apoyo. A las 9,15 de la mañana y, tras comprobar las bicicletas,
se daba la salida en dirección hacia
la Garganta Seca, subiendo por las
faldas del Bujeo en una larga y empinada marcha para coger a medio
camino de subida en dirección hacia
la Garganta Seca, un pequeño paraíso para amantes del senderismo
y bici de
montaña que
bajaron por su estrecho y recuperado sendero. El final de la bajada se
encontraba en pleno carril hacia la
parte media de Guadalmesí. Un pequeño receso para algunos arreglos
en una máquina y recuperar fuerzas.
Después de un poco de llaneo
por pista, se sube hacia Monte Ahumada, donde el fuerte viento del levante hace que muchos (casi todos)
se bajen de sus bicicletas para combatir con el fuerte elemento que hacia, en ocasiones, levantar las bicicletas de algunos aficionados en escenas increíbles. Tras esta fuerte lucha se logra llegar al comienzo del sendero del
Calabozo, todo un espectáculo para los sentidos y muy alabado por los participantes. Previamente, la organización se encargó en varias jornadas de señalizar con hitos los casi 2 kilómetros de
bajada.
Tras esta bajada disfrutona, se llegó a la pista de «carrizales», la cual se encontraba en
algunos tramos con desprendimientos de las lluvias del invierno. El grupo siguió su camino hasta
casi finalizar la pista, cerca ya de Puertollano, para coger una senda que los dejaría a pié de
carretera y cruzándola para subir por las «setas», unas buenas rampas que dejaría a los participantes en los «Molinos de Puertollano», donde se realizó una buena parada para reponer fuerzas

visita nuestro blog para estar al día
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y comentar la ruta hasta el momento. La anécdota de este descanso la protagonizó un hombre
bastante mayor que salió de su
finca al ver tanto movimiento y
pilló una de las bicicletas para dar
algunos pedaleos, dándose cuenta que las «modernas» bicicletas
nada tienen que ver con las de
hace 40 años.
Una vez con más fuerzas
tras la parada, se tuvo que pisar
durante un par de kilómetros por
el asfalto para subir, nuevamente, por las cuesta de las «setas»
hasta llegar a la pista de «La
Peña», arreglada en 2008 y que
ofrecía un increíble paisaje de
helechos y verdor por todas
partes. Tras una larga bajada se
llegó al paso interior de la nacional 340 para pasar al área
El fuerte viento reinante en la zona de Monte Ahumada hizo que los participantes se bajaran de sus bicis para luchar contra
recreativa de «Los Pinos», los elementos, antes de llegar al sendero del Calabozo.
donde nuevamente el viento
sería el duro acompañante,

junto a los arenazos de la playa de Los Lances y el paso por
la zona de la pasarela de madera y el cruce del río Jara.
Tras estos últimos kilómetros de levantera, el grupo
llegó a la zona del Castillo de Santa Catalina, donde se realizó la parada para almorzar y recuperarse un poco. Tras 30
minutos de comida se puso rumbo hacia las murallas del
Castillo de Guzman el Bueno, en la zona del puerto y buscando la via pecuaria del «Camino de Algeciras», por el cual
discurría la segunda parte del recorrido, con algunos kilómetros ya acumulados en las piernas. Esta zona es muy bonita

Cruzando el río Jara, donde el fuerte viento reinante se notó bastante.
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Arriba: El grupo repone fuerzas en Puertollano. La anécdota del descanso la protagonizó un vecino cercano al grupo, el cual quizo probar una de las bicicletas.
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tanto para las bicis como para el senderismo y está bien señalizada, junto con puentes de madera y algunos miradores con
asientos.
Sobre las 15,45, el grupo llegaba a la zona cercana a la
Torre de Guadalmesí, para coger por la pista hacia el kilómetro
90, por unas buenas rampas de subida y que, gracias al
abandono del cuartel de Punta Acebuche, se cortó un buen
tramo de carril en muy malas condiciones.
Esta parte del itinerario fue la más peligrosa debido a
que los participantes tuvieron que salir a la carretera nacional
para llegar al Mirador del Estrecho, nuevo punto de avituallamiento y última parada antes de finalizar. Eran las 17 horas
cuando se realizó este merecido descanso y el viento parecía
que había bajado un poco su fuerza.
A las 17,30 comenzaba ya el último esfuerzo, subiendo
por el carril hacia Monte Ahumada y situado frente al Mirador.
La larga cuesta de «los palos», junto al viento, hizo bastante
mella en más de uno que se las vió hasta llegar a la zona de los
aerogeneradores. Desde aquí comenzó una buena bajada para
recuperarse un poco y llegar hasta el comienzo del «Sendero
del Chuqui», último disfrute para los protagonistas que llegaron al área recreativa a las 18,15 horas con todos los objetivos
cuplidos: «Pasar un buen rato entre amigos y naturaleza».
Antonio G. Garrido García

Arriba: Bajando la última parte de la ruta, hacia el río Guadalmesí y buscando el
sendero de Chuqui.
Derecha arriba: Llegada de los protagonistas al área recreativa del Bujeo.
Debajo: Un servidor en el vehículo de apoyo que siguió al grupo durante 85
kilómetros de carriles.

info «campera» actualizada en: http://betijuelo.blogspot.com
visita nuestro blog para estar al día
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FLASH

Bajando por el maravilloso sendero del Calabozo, en la zona del palancar. Debajo, por el sendero de la Costa, con magníficas vistas.

Un momento de descanso en el «Mirador del Estrecho», después de una dura subida y praparando los últimos kilòmetros de la prueba.
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Internacional
en su caminar por el mundo...

Jean Bealiveau llegó a
Taiwan y Filipinas
En el número anterior ya os dimos un pequeño avance de lo que nuestro amigo Jean
Bealiveau realizó en su caminar al rededor del mundo desde que empezara allá por el
año 2001.Nosotros le seguimos desde hace ya varios años y agradecemos a su mujer,
Luce, la información que recibimos periódicamente y que, gustosamente pasamos a
nuestros lectores tanto desde estas páginas como en nuestro blog de noticias.
En los primeros 6 meses de 2009, Jean
ha viajado por Taiwan y Filipinas. En enero seguía con problemas en el nervio ciático, aunque no impidió su comienzo por el Norte de la
Isla, acompañado por el Sr. Lin, “Taiwan Agan”,
el Forest Gump taiwanés,reconocido en su país
por sus esfuerzos por el ambiente. Taiwán es
el país donde Jean estuvo constantemente
acompañado en su caminata.En realidad, todos
los días caminaban con él entre 2 y 20 personas.
Compenetrados con la causa de los
niños, la gente de Taiwan está bien informada
del paso de Jean por el país, gracias a la
Conferencia de Prensa organizada por el Rotary
de Taipei 2 días antes del inicio de la wwwalk, el
8 de Enero.
Taiwan es el Paraíso de los scooters. Se
ven en cada camino y es el modo de transporte más utilizado en el país. Los templos son
auténticas maravillas cargados de detalles.
En la Ciudad de Sanchong, el alcalde, el Sr.
Long, da la bienvenida a ambos caminantes y
les ofrece un simbólico souvenir.
En la ciudad de Taouyan, Jean ha retomado su
velocidad de crucero y sintiéndose cansado, el Sr. Lin decide
seguirlo combinando transporte con la caminata.
Hay que apuntar que Jean recibió justo a tiempo
llantas nuevas por parte del fabricante original (Grand Harvest
Co. Ltd), ya que las originales estaban totalmente desgastadas y estropeadas.
Jean está muy agradecido con el Rotary Club de Taiwan
y sus Gobernadores de Distrito quienes has respaldado la
WWWALK todo el camino a través del país e incluso se encargaron de encontrar un auspiciador para el vuelo de Jean a las
Filipinas.Según comentó Jean con us esposa Lce por teléfono
«definitivamente tendremos que regresar a este país
a visitar a nuestros amigos después de que la marcha
haya terminado!”
En Tainan, Jean se había encontrado con Cedric Jaeg,
un francés exiliado en Taiwan, quien le había presentado a
alguien en las Filipinas. Dominique Lemay, también Francés,
es el Fundador y Presidente de la Fundación Virlanie, la cual
se preocupa de los niños de la calle de Manila. Esto es más
que una inspiración para Jean respecto a su propia misión.
Recibido en el aeropuerto por voluntarios de Virlanie, es
hospedado en una de sus casas mientras trajinan para
encontrar una manera de combinar la WWWALK con sus
propias actividades para organizar una gran campaña para
beneficio de los niños.
A menudo cuando se mueve de un país a otro, Jean
soporta un suave choque cultura. Mucho más que en los países en que estuvo casi un año, en las Filipinas, hay miles de
niños quienes hacen de las calles su hogar. Mientras el equipo
de voluntarios de Virlanie se va a trabajar en el plan de un
evento rentable para los niños, Jean empieza su caminata en
visita nuestro blog para estar al día

Las llantas del carro de Jean estaban en muy malas condiciones y recibió
un recambio justo a tiempo para seguir su marcha.
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el punto norte del país el 7 de Febrero.
El paisaje es Polinésico y los Filipinos muy amigables. La gente lo
acompaña por el camino mientras un vehículo de policía les abre
paso. Las autoridades locales, regionales y provinciales lo reciben
cálidamente y él se detiene en las escuelas para hablar un poquito
de su caminata por los niños.
De regreso en Manila el 26 de Febrero, Jean está feliz de
saber que la gente de Virlanie ha estado trabajando infatigablemente para preparar un gran evento que promueva la causa de los
niños: una Conferencia de Prensa el 9 de Marzo y el día 15, una gran
caminata através de las calles de Manila. Mientras espera que lleguen estos importantes eventos, Jean continúa caminando y se
detiene en Lucena. Luego regresa a Manila por transporte el día 8.
Al día siguiente, todo va bien en la Conferencia de Prensa, con una
excelente participación de los medios de comunicación. Dominique
Lemay y el cantante Filipino Billy Crawford están allí y parece que el
éxito del evento del 15 de Marzo está asegurado.
De regreso a sus cuarteles en una de las casas de Virlanie,
Jean está extremadamente feliz de encontrar a su hijo, Thomas Eric
quien acaba de llegar de Alemania para pasar con su padre 3 semanas. Ambos aprovechan estos pocos días para explorar la ciudad de
Manila y su particular exoticidad. Entre sus numerosas actividades la
Fundación Virlanie maneja una escuela móvil para niños sin hogar y
después de las lecciones, los niños son alimentados. Es muy emocionante mirar a los estudiantes mayores mostrarle a los menores los
beneficios de lavarse los dientes.
La “Gran Caminata del 15 de Marzo” comienza después de un
pequeño discurso del Alcalde de Manila quien se une a los caminantes así como gente de UNICEF, el Consulado de Bienestar para los
Niños, auspiciadores y celebridades. Termina siendo un gran éxito y
cerca de 1000 caminantes de todo tipo recorrieron los 3 kilómetros
esperando despertar la conciencia humana a favor de los niños.
Los fondos recaudados con ocasión del evento fueron para
Virlanie quien está obteniendo valiosos logros para los niños de esa
parte del mundo.
Tan pronto como terminó la caminata, padre e hijo fueron en
autobus a la última parada de Jean en Lucena para continuar con la
WWWALK. Ambos Béliveau disfrutan felices días a pesar de que los
gallos los levantan algunas veces a las 4 AM. Aunque el caminar
largos turnos durante todo el día es un poquito duro para los dedos
de los pies, la alegría de estar juntos rápidamente hacen desaparecer esos pequeños inconvenientes.
Sus 400 Km. de caminata terminan en Legazpi el 28 de Marzo.
Ambos están muy complacidos con su inolvidable viaje y pasan los
últimos días antes de la partida de Thom nadando y disfrutando con
“tiburones ballena”, totalmente inofensivos para los humanos, y
admirando el volcán Mayon (2462 metros), un perfecto cono volcánico con encantadores alrededores.
En el próximo número os seguiremos relatando las aventuras
de nuestro amigo en su caminar alrededor del mundo.
Más información actualizada en:

Antes de comenzar la caminata se presenta el acto con el alcalde de Manila

www.wwwalk.org
En Filipinas como Taiwan recibió, como siempre, calurosas bienvenidas

La belleza de los monumentos asombra a nuestro caminante allá por donde pasa.
Padre e Hijo se encuentran los dos para pasar algunas
semanas juntos en Manila.
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El apoyo en Manila fue incondicional y fueron cientos los acompañantes por
las calles de la capital.

Con amigos en Taiwan

Conferencia de prensa en Manila donde Jean explica su gran
proyecto.

Thomas Eric, el hijo de Jean, recorrió durante
dos semanas algunos cientos de kilómetros.

visita nuestro blog para estar al día
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Paises visitados por Jean desde el año 2000
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Montañas de fuego

Indonesia es un país grande, barato y cómodo para
viajar. Los recursos turísticos de este archipiélago son tan
variados y abundantes que pueden satisfacer los gustos y las
necesidades de toda clase de visitantes: surfistas, gastrónomos,
naturalistas, antropólogos aficionados, submarinistas,
fotógrafos, ecologistas o… montañeros. Todos ellos pueden, si
lo desean, elegir actividades o disfrutar de aventuras hechas
a su medida. Sus cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados
–1.920.000 para ser exactos– y sus 17.000 islas dan para
todo eso y para más.
Desde el punto de vista geográfico, la República de
Indonesia es el archipiélago más grande y extenso que existe
en todo el planeta. El eje principal, extendido de este a oeste,
entre Sabang e Irian Jaya y a escasa
distancia del ecuador, tiene una longitud
de 5.000 kilómetros mientras que el eje
menor, perpendicular al anterior, supera
los 1.700. Entre estos miles de islas,
existen seis que destacan por su gran
superficie: Sumatra, Java, Kalimantan
(Borneo), Sulawesi e Irian Jaya (mitad
occidental de la isla de Nueva Guinea).
El clima dominante es tropical. Las
lluvias y el calor constante a lo largo de
la mayor parte del año hacen que dos
tercios del país estén cubiertas de selva
y que Indonesia posea, después de Brasil,
la mayor reserva forestal del planeta y
el primer exportador de madera.
La orografía de esta gran nación
está dominada por los volcanes (los
indonesios utilizan el término “gunung”
para referirse a ellos) y los relieves
asociados al vulcanismo.
Los conos volcánicos, que salpican la
costa occidental de Sumatra, se prolongan
hacia el este por Java, Bali, Lombok,
Sumbawa y Flores, y hacia el norte por
el archipiélago de las Molucas y Sulawesi.
El origen de este fenómeno hay que
buscarlo en las entrañas de la Tierra, a 100 kilómetros de la
superficie y en el lugar en el que las placas tectónicas del
Océano Índico y del Pacífico Occidental son empujadas hacia
abajo por la placa Euroasiática. El magma incandescente
provocado por esta colisión se eleva através de los conductos
subterráneos y alcanza el exterior de la corteza terrestre
provocando emanaciones gaseosas o erupciones de ceniza,
lava y barro. Una de las más virulentas tuvo lugar en la isla de
Krakatoa el 27 de agosto de 1883. La ola que siguió a la
explosión de este volcán no sólo alcanzó las costas
sudamericanas sino que también acabó con la vida de 36.000
isleños.
Las montañas volcánicas más altas y frecuentadas se
localizan en las siguientes islas: SUMATRA: Gunung Sibayak
(2.094 metros), G. Merapi (2.891), G. Kerinci (3.805); JAVA:
visita nuestro blog para estar al día

G. Bromo (2.392), G. Merapi (2.911), G. Kawah Ijen (2.368),
G. Krakatu (¿?); BALI: G. Agung (3.142); LOMBOK: G. Rinjani
(3.726); FLORES: G. Kelimutu (1.640), G. Wawo Muda (¿?);
MOLUCAS: G. Api Gamalama (1.721), G. Api (¿?).
Si alguien deseara ascender a todos y cada uno de estos
picos, seguramente no encontraría dificultades técnicas
insalvables pero, dada su dispersión geográfica, debería
dedicar muchísimo tiempo y esfuerzo a cubrir por tierra y por
mar los cientos de kilómetros que los separan. Por ese motivo,
lo más realista es seleccionar, entre todos esos objetivos, los
más atractivos concentrando la actividad en una, dos o, a lo
sumo, tres islas. En nuestro caso, la elección recayó en dos
islas muy populares entre los turistas, Bali y su vecina Lombok,
y en las montañas sagradas que las
coronan: Gunung Agung y Gunung
Rinjani.
GUNUNG AGUNG
Es la montaña más alta, venerada
y visible de Bali. Aunque solamente
ocupa una porción del cuadrante
nororiental, su presencia domina toda la
isla y a todos los isleños, de ahí que no
tenga nada de extraño que sus laderas
alberguen el templo más sagrado de la
religión practicada por los balineses y
que muchos de ellos crean que sus
bosques dan refugio a numerosos seres
fantásticos o mitológicos.
Si bien es cierto que la mayoría
de las guías y de los folletos turísticos le
atribuyen 3.142 metros, hay quien
sostiene que su altitud es bastante más
modesta porque la última erupción, la
producida en 1963, arrebató un buen
puñado de metros a su cumbre.
Existen dos rutas de acceso. La
primera, la más frecuentada y la que
nosotros elegimos, comienza en Pura
Besakih, un complejo religioso situado a
1.000 metros de altura sobre el nivel del mar y al sudoeste
del volcán. La segunda, parte de un lugar enclavado más al
este llamado Pura Pasar Agung. Esta pequeña aldea tiene la
ventaja de encontrarse 500 metros por encima de Besakih
con lo cual el desnivel a salvar se reduce considerablemente.
Independientemente del camino por el que nos
inclinemos, resulta imprescindible que antes de ponernos en
marcha hagamos un pequeño examen de conciencia y
consideremos los factores y las dificultades objetivas a las
que vamos a enfrentarnos: ausencia total de agua durante el
ascenso, condiciones de humedad y temperatura tropicales
con las que no estamos en absoluto familiarizados y, por último,
la naturaleza volcánica y las amenazas que encierra el terreno
que pisamos.
Si no se está muy seguro o no se tiene plena confianza en
http://betijuelo.blogspot.com
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alcanzar la cumbre, lo más recomendable es contratar a una
de las muchas personas que ofertan sus servicios de guía y
hacerlo in situ porque es más barato y porque así tendremos
la garantía de que la persona que nos acompaña no va a
tener que compartir su salario con la agencia que lo ha
empleado.
El punto de partida se encuentra en el sector más alto
del pueblo y al nordeste del templo principal o Pura
Pengubengan. Aunque todas las fuentes informativas suelen
insistir en que el ascenso se inicie durante la madrugada, dos
o tres horas antes de la salida del sol, nuestra experiencia
desaconseja esta práctica porque el primer trecho discurre
por una zona en la que los senderos son tan confusos y
numerosos que resulta muy fácil despistarse. Si nos perdemos
en este laberinto y hemos decidido ir solos, como así ocurrió,
no tendremos más remedio que esperar al amanecer y confiar
en que el instinto o la suerte nos saqué del atolladero.
A medida que se gana altura y la selva queda atrás, los
indicios y las pruebas de que nos encontramos en las faldas
de un volcán van abriéndose paso en nuestra conciencia.
La red de caminos que nos encontramos en la base acaba
reducida a una sola ruta, el terreno se vuelve extremadamente
pendiente y monótono y la tierra suelta es reemplazada por
barro solidificado, coladas de lava y roca basáltica. Los árboles
desaparecen a los 2.000 metros y son reemplazados por
arbustos, matorrales y plantas suculentas que para sobrevivir
no cuentan con más agua que la procedente de la lluvia.
La ladera se encuentra salpicada de pequeñas
terrazas más o menos rectangulares en las que nos detenemos
a descansar y en las que contemplamos los residuos
abandonados por los que nos han precedido: decenas de
botellas y recipientes de plástico, chancletas rotas, zapatillas
reventadas, pintadas ininteligibles escritas en bahasa indonesia
o camisetas rasgadas.
Tras cerca de seis horas de esfuerzo (el descenso
puede realizarse en la mitad de tiempo), alcanzamos, por fin,
el borde superior de la caldera y la cima del Gunung Agung.
El cráter que contemplamos a nuestros pies tiene alrededor
de 700 metros de diámetro, 500 de profundidad y parece muy
amenazador. El fondo y las paredes interiores, teñidas de
amarillo, naranja, gris, ocre, rojo y marrón, dejan escapar
grandes columnas de humo blanco que no auguran nada bueno.
A pesar de que la visibilidad no es muy buena y de que
las nubes bajas nos impiden ver con claridad el contorno de
la isla y las costas de Java y Lombok, la silueta del Gunung
Rinjani, recortándose contra el cielo del atardecer, resulta tan
inconfundible y atractiva que en ese mismo instante tomamos
la decisión de conquistarlo.
DATOS ADICIONALES SOBRE BALI
Flanqueda por Java y Lombok, la isla de Bali es el destino
turístico más importante y famoso de Indonesia. Posee una
extensión de 5.632 km2, cuenta con una población de 3´2
millones y su capital es Denpasar. Su principal atractivo reside
en que el boom turístico, que se inició a principios de la década
de los 70 del siglo pasado, no ha logrado eliminar ni las
tradiciones ni la especificidad cultural de esta sociedad.
Los balineses siguen profesando mayoritariamente el
hinduismo, poseen un idioma propio, fomentan el sistema de
división de castas, cultivan la tierra, mantienen vivas sus
organizaciones comunales y rehuyen el contacto con los
extranjeros. La mayoría de los complejos y servicios turísticos
se concentran en el sur, en las zonas costeras de Sanur, Kuta
y Nusa Dua. El interior y el norte son mucho más tranquilos y
atractivos para aquellos que quieren algo más que sol, playa,
cerveza y discoteca.
GUNUNG RINJANI
La relación existente entre los balines y el volcán Agung viene
a ser la misma que la que mantienen los sasaks, los habitantes
originales de la isla de Lombok, con el Rinjani. El hecho de ser
musulmanes, no impide que al menos una vez al año, durante
la luna llena, trepen por sus laderas para rendir tributo a los
espíritus que habitan en su interior, arrojar ofrendas al lago
de color azul cobalto que ocupa el fondo de la caldera principal
y bañarse en las aguas termales que se filtran hasta la
superficie.
Si exceptuamos las montañas situadas en la Cordillera
Central de Irian Jaya, que superan ampliamente los 4.000
metros, Rinjani es el segundo volcán más alto de Indonesia
(3.726 m.) y uno de los más pacíficos porque la última erupción
de la que se tiene noticia se produjo en 1901. Dadas sus
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gigantescas dimensiones y las distancias a cubrir, lo más
recomendable es calcular un mínimo de tres o cuatro días
para su ascensión.
Las opciones más habituales para coronar la cima del
Gunung Rinjani se reducen a dos. El itinerario que remonta la
vertiente norte es el más popular, seguro y próximo a las
áreas turísticas de la isla y a su capital Mataram. Se origina
en Senaru y aparte de hallarse perfectamente señalizado
cuenta con tres refugios y varias áreas de acampada.
La ruta alternativa, la de la cara oriental, empieza en la
aldea de Sembalun Lawang y es menos exigente físicamente
pero más enrevesada o difícil de seguir por lo que se aconseja
la contratación de un guía local que conozca el suelo que pisa
y sepa orientarse en medio de la niebla y de la vegetación.
Si la escalada se hace en solitario y se desea, al mismo
tiempo, asegurar la cumbre y evitar complicaciones no hay
duda de que la primera alternativa, la que decidimos realizar,
es la mejor.
PRIMER DÍA: SENARU (600 m.) – DANAU SEGARA ANAK
(2.100 m.)
Partimos de Senaru en dirección sur y tras pasar por la
oficina del RTC (Rinjani Trek Centre, POS I) y abonar la
correspondiente tasa de entrada al parque (00), giramos y
tomamos la primera senda de la derecha. Algo más arriba,
cuando los arrozales comienzan a desaparecer, una señal nos
advierte de que estamos entrando en el Parque Nacional del
G. Rinjani y de que hay que respetar sus normas. A medida
que cobramos altura, el calor y la humedad van cediendo o
haciéndose más soportables. Tras rebasar el POS II (3.00,
1500 m.) y un refugio que no tiene muy buen aspecto,
continuamos hacia arriba durante otra hora y media hasta el
POS III (4.30). Aunque los grupos organizados suelen acampar
o utilizar cualquiera de los dos refugios aquí existentes para
pasar la primera noche, nosotros decidimos continuar con la
idea de vivaquear cerca del lago Segara Anak.
Al llegar a la cota 2.641 (6.00), descubrimos, por fin, el
filo recortado que marca el borde del cráter y el lago de 6
kilómetros que ocupa su interior. Sorprendentemente, en medio
del lago y formando una especie de península existe un
pequeño volcán de 2.351 metros de altitud llamado Gunung
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Baru. Su color gris no sólo contrasta
con el azul de las aguas sino que
demuestra que es tan joven que las
plantas no han sido capaces de
colonizarlo. El descenso hasta el
Segara Anak nos lleva otras dos
horas (8.00). Durante la primera
mitad, la bajada es muy pronunciada
y debemos emplearnos a fondo para
destrepar los tramos más delicados.
Al llegar a la base, bordeamos la
orilla por la izquierda y 30 minutos
más tarde nos internamos en el
pequeño valle lateral en el que se
encuentran los manantiales termales
o Air Kalak. En realidad, sólo
observamos uno pero su caudal es
comparable al de un río y su
temperatura hace imposible el baño.
Para poder sumergirnos en sus
aguas seguimos su curso durante
uno o dos centenares de metros e
introducimos la mano varias veces
para
comprobar
si
queman.
Buscamos por los alrededores un
lugar discreto para vivaquear y tras
encontrarlo, cenamos un poco,
preparamos la cama y nos vamos a
dormir.
SEGUNDO DÍA: SEGARA ANAK – CUMBRE RINJANI –
SEGARA ANAK
Nada más amanecer, recogemos el saco, desayunamos
y preparamos la partida. Para evitar cargar con pesos inútiles,
ocultamos la mochila en un escondrijo con la idea de
recuperarla al atardecer.El sendero hacia la cúspide arranca
de la partera trasera de uno de los cobertizos que hacen las
veces de refugio (00).
Durante la primera hora nos alejamos del lago en
dirección opuesta a la ruta que seguimos ayer y, girando a la
derecha, nos encaminamos hacia el lado norte de la caldera
(1.00).Subiendo y subiendo arribamos al borde del cráter
(4.00, 2.639 m.) y a un punto en el que el camino se bifurca.
El de la izquierda desciende a Sembalun Lawang y el de la
derecha continúa por la cresta en dirección al pico.
Los 1.000 metros que todavía faltan son los más duros
y penosos de toda la ruta. La culpa de que sudemos la gota
gorda la tienen la inclinación de la pendiente y, sobre todo,
la mezcla de arena, grava y cenizas que tapizan el suelo que
pisamos. Por cada dos pasos que damos hacia delante,
retrocedemos uno. Al final, después de tres horas (7.00) de
emplearnos a fondo conseguimos ganar la cima. Las vistas
que se obtienen desde este balcón son de quitar el hipo.
Además de dominar el paisaje que tenemos a nuestros pies
y que incluye el lago, la caldera y buena parte de la isla, por
el oeste, a menos de 100 kilómetros, podemos ver el Gunung
Agung e incluso alguno de los volcanes del este de Java, y
por el este, los de la vecina Sumbawa. Retrocedemos por
donde hemos venido y al llegar al manantial (11.00) junto al
que escondimos todos los bártulos, repetimos el ritual de la
víspera: baño, cena y vivaque.
TERCER DÍA: SEGARA ANAK - SENARU
Nos despedimos del volcán (00) y desandamos el camino
que hicimos dos días atrás para llegar aquí. El horario es
poco más o menos el mismo. Hay que calcular alrededor de
tres horas para remontar las laderas interiores de la caldera
(3.00) y cuatro más para descender hasta Senaru (7.00).
De vuelta a los placeres y comodidades de la civilización,
es aconsejable reservar varios días para bucear en las aguas
de los numerosos islotes coralinos que salpican las costas de
Lombok. La experiencia merece la pena y puede servirnos
para descubrir que en el mundo hay cosas equiparables o tan
hermosas como las montañas.
DATOS ADICIONALES SOBRE LOMBOK
Lombok es una de las islas que forman parte de la provincia
de Nusa Tenggara Barat y se localiza al este y a muy pocos
kilómetros de Bali. Su extensión (80x80 km.) y población es
similar a la de esta última.El 90% de la población de la isla
pertenece a la etnia sasak, de religión y costumbres
musulmanas.
El 10% restante está formado por chinos, balineses e
indonesios procedentes de otras islas. La sociedad sasak es
visita nuestro blog para estar al día

bastante más conservadora que la balinesa.
Para evitar conflictos con los habitantes locales se
recomienda evitar los comportamientos ofensivos, el topless
y el nudismo. El sector turístico aún no ha alcanzado las cotas
de desarrollo de su rival. Sin embargo, la reciente apertura
de un aeropuerto internacional y la planificación de numerosos
complejos turísticos permiten suponer que los cambios están
a punto de producirse.
El principal polo de atracción para los viajeros (sun, sand
and sea) se halla al noroeste de la isla, en un archipiélago
coralino compuesto por tres pequeñas: Gili Trawangan, Gili
Meno y Gili Air.
IÑIGO JAUREGUI EZQUIBELA

http://betijuelo.blogspot.com
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