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Hace unos años, unos buenos amigos se fueron a Myanmar y volvieron encantados con su experiencia, recomendándonos a mi mujer y a mí
que fuéramos por allí a descubrir sus templos,
sus aguas, sus tierras y sus gentes. En aquel momento, no podía permitirme el viaje y desde entonces, este país asiático se convirtió para mí en
mi sueño pendiente.
Posteriormente, cuando yo ya podía ir, se
había complicado la situación política en la
zona y todo parecía recomendar que dejase
para más adelante este viaje soñado, que por
una u otra circunstancia, siempre he terminado aplazando, quedando como viaje pendiente en mi lista de deseos, como uno de los
lugares del mundo que seguro que tengo que
visitar, aunque no sepa cuándo.
Desde entonces, cada vez que encuentro un vídeo en Internet sobre esta tierra me quedo absorto
mirando las imágenes, soñando con ese "objetivo
Birmania", con ese sueño pendiente que pronto,
estoy seguro, será una realidad. Hace poco he
vuelto a revivir mis ganas atrasadas de viajar de

JUSTICIA PARA EL BURRO QUE MURIÓ
EN EL BELÉN VIVIENTE DE LUCENA

En diciembre de 2014, Platero, un burro de
tan sólo cuatro meses, murió en Lucena durante
la representación del Belén viviente. Un hombre
propició varias patadas al animal, que falleció
pocos días después, al no recibir atención veterinaria inmediata.
Con el fin de evitar desgracias como la acontecida en 2014, El Refugio del Burrito recientemente solicitó al Ayuntamiento de Lucena que
prohibiera la presencia de animales en el Belén
viviente.
Nuestra petición fue apoyada por más de
17,000 personas y evitamos que hubiese burros
en el Belén viviente de este año. Sin embargo, la
actividad sí contó con animales de tamaño pequeño y mediano.
Esta práctica pone en peligro a los animales e
inculca que el uso y explotación de animales para
divertirse está justificado.
Además presentamos una denuncia contra el
hombre que presuntamente causó la muerte al
joven Platero y una denuncia contra el Ayunta-
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nuevo hacia Asia para adentrarme en Myanmar
gracias a un vídeo de más de cinco minutos elaborado por Chbrosz (https://vimeo.com/90380435),
me ha revivido las ganas de ir.
Espero que os guste tanto como a mí este resumen viajero en imágenes sobre Myanmar, mi
sueño pendiente. ¿Será que siento realmente la
llamada de Myanmar? Como lector de AireLibre
me gustaría que en los próximos meses publicarais algo sobre este gran destino.
PACO BECERRO (Madrid)

miento de Lucena por una presunta responsabilidad penal por no atender al burrito durante los
días que estuvo malherido, tumbado en el suelo.
El primer caso fue archivado, pero hemos conseguido reabrirlo recientemente.
De acuerdo con la reforma del Código Penal
del 1 de julio de 2015, el maltrato animal es un
delito que puede ser penado con 18 meses de
cárcel y la inhabilitación para trabajar con animales.
JAIME MORALES (CÓRDOBA)

EXTREMADURA

EL EPICENTRO DEL BIRDING

XI Feria Internacional de Turismo Ornitologico

El Parque Nacional de Monfragüe acoge, del 11 al 13 de marzo, la undécima edición de la Feria Internacio-

nal de Turismo Ornitológico y se convierte en epicentro del turismo de naturaleza y observación de aves del

E

sur de Europa. Profesionales de España, Reino Unido, Portugal, Alemania, Francia, Holanda, Italia, Estados Unidos, China e India acuden a FIO 2016.
scenario privilegiado para el turismo de naturaleza y auténtico paraíso para los amantes de la
observación de aves. Extremadura se convierte
de
nuevo en referente del
birding con
la celebración de la
undécima
Feria Internacional de
Turismo Ornitológico
(FIO). El
Parque Nacional de
Monfragüe,
espacio declarado Reserva Mundial de la
Biosfera, dará cita, entre el 11 y 13 de
marzo, a profesionales y aficionados que
quieran conocer nuevas propuestas, tendencias, materiales y posibilidades viajeras en relación al turismo de naturaleza,
pero también al público en general que
quiera disfrutar de las actividades, conferencias, talleres y espectáculos programados.
En su undécima edición, la feria se
consolida como la principal referencia
en su género en el sur de Europa, más
de 10.000 visitantes se esperan en un
evento que constará de cerca de un centenar de expositores entre destinos, empresas, instituciones y artistas de
naturaleza.
El programa de la feria, que combina aspectos empresariales y lúdicos, incluirá talleres, conferencias, concursos de
fotografía, rutas guiadas por el Parque Nacional, avistamiento de aves desde observatorios, talleres de anillamiento,
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espectáculos y actividades para niños. Además, no faltarán a la cita las jornadas FOTOFIO, una serie de conferencias y talleres
fotográficos que atraen año tras año a más
profesionales y aficionados y
son, por la
calidad de
los ponentes y la variedad de
los temas
tratados,
uno de los
rasgos diferenciadores
de la Feria
Internacional de Turismo Ornitológico. En la edición
de 2015 participaron más de 2.000 personas en estas actividades.
La feria, organizada por la Junta de Extremadura, está dirigida a empresas e instituciones relacionadas con la ornitología:
agencias de viajes, touroperadores, guías de
naturaleza, alojamientos, destinos, fabricantes y distribuidores de material fotográfico y
óptico, organizaciones conservacionistas,
ropa y complementos, libros, revistas y vídeos sobre naturaleza, alimentos y accesorios de pajarería, arte, y empresas
forestales y medioambientales.

DATOS DE INTERÉS
PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.fioextremadura.es
www.birdinginextremadura.com
www.turismoextremadura.com

Por ANTONIO AGER

C E R N Í C A L O P RI MI L LA ,
P R O T AG O N I ST A D E L A
I M A GE N D E F I O 20 1 6

FIO dedica la imagen de su undécima edición
al cernícalo primilla, especie identificada en
muchos núcleos urbanos de Extremadura. Se
trata de una de las aves estrella de la región y
sobre la que más se ha trabajado en cuanto a
recuperación y sostenibilidad de su población.
Se han desarrollado dos proyectos LIFE relacionados de una u otra forma con esta especie y actualmente se está constituyendo un
tercero por la Dirección General de Medio
Ambiente, específico sobre el cernícalo primilla y las ZEPA (zonas de especial protección
de las aves).
C L U B BI R D I N G I N E XT R E M A D UR A , E S PE C I A L I S TA S E N
T UR I S M O O R N I T O LÓ G I C O

Extremadura cuenta con unos recursos ornitológicos muy valiosos: concentra el 35% de
las especies de aves europeas protegidas y
el 74% de su territorio está incluido en el inventario de Áreas Importantes para las Aves
de España, situación excepcional tanto en
nuestro país como en Europa. El Club Birding
in Extremadura, formado por guías especializados, empresas de turismo, alojamientos,
centros de interpretación, oficinas de información turística y administraciones públicas en la
actualidad, tiene más de 70 socios.

GRAN CANARIA NATURAL & ACTIVE es la asociación de empresarios de turismo natural de Gran
&DQDULD$VRFLDFLµQ FX\D ǰQDOLGDG HV SURPRFLRQDU *UDQ &DQDULD FRPR GHVWLQR LQWHUQDFLRQDO SDUD HO
disfrute de la naturaleza, está respaldada por el Patronato de Turismo de Gran Canaria, Promotur Islas
Canarias, la Cámara de Comercio de Gran Canaria, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas.
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Este año es la quinta edición del festival internacional, Gran
Canaria Walking Festival, un encuentro anual de senderismo en el que los participantes podrán elegir entre distintas
rutas guiadas en las se mostrará una visión diferente de la
isla.

La majestuosa geografía de Gran Canaria y la caprichosa
naturaleza han dado como resultado impresionantes montañas, exuberantes barrancos repletos de vegetación autóctona, centenarios caminos reales, caseríos tradicionales y
caprichosas formaciones naturales que ofrecen una
enorme variedad de paisajes.

Este es el plató donde se desarrollará el Gran Canaria Walking Festival, complementándolo con actividades culturales
y gastronómicas que harán de esta experiencia una escapada única.
Haciendo referencia al slogan del festival "Mucho Más que
Senderismo", y con motivo del 5º aniversario, hemos querido ofrecer algo especial, diferente, un evento único, no solo
de caracter deportivo, sino también lúdico y cultural. Un
evento en el que caminar es una experiencia enrriquecedora.
La V edición de Gran Canaria Walking Festival se celebrará
del 3 al 6 de noviembre del 2016 y se espera duplicar las
cifras obtenidas en la IV edición.
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El turismo rural repunta en julio.

noticias

Lanzarote prepara el
primer museo
submarino de Europa
El primer museo submarino de
Europa ha comenzado a convertirse
en realidad con la inmersión, a finales del mes de enero, de varios
conjuntos escultóricos del artista
internacional Jason deCaires Taylor
en los fondos marinos de la Bahía
de Las Coloradas de Lanzarote,
accesible para buceadores y submarinistas de todos los niveles. El
proyecto está ideado para, con el
transcurso del tiempo, incrementar
la biomasa marina y facilitar la reproducción de las especies de las
Islas Canarias en un territorio declarado Reserva de la Biosfera por
la UNESCO.
El proyecto forma parte del Museo Atlántico y creará un gran
arrecife artificial formado por una
serie de instalaciones artísticas elaboradas en hormigón de PH neutro
y materiales que no afectan al
fondo marino ni a la flora y fauna
de la zona, ya que se ha evitado la
utilización de metales y materiales
corrosivos no sostenibles para el
suelo submarino.
Los conjuntos de esculturas, que
ocupan el 15 por ciento de una
superficie total de 2.500 metros
cuadrados, recrean diferentes escenarios vitales a través de la representación de figuras humanas,
para lo que han servido de inspiración y molde los propios residentes
de la isla de Lanzarote en situaciones cotidianas que invitan a la reflexión junto a referencias a problemas humanitarios, como la crisis
de los refugiados, o a la relación
entre la naturaleza y el hombre.
El artista Jason deCaires Taylor,
reconocido internacionalmente por
sus creaciones escultóricas submarinas de los museos subacuáticos
de Las Bahamas, Cancún y Las
Antillas, proyecta en su obra “una
defensa de los océanos” en un lu-
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gar concebido como museo para
la preservación, conservación y
educación del medio marino “como
parte integral de un sistema de
valores humanos”.
En sus trabajos, de Caires pretende “poner de relieve la ligazón
entre arte y naturaleza, pasado y
presente, y trasladar cierto cuestionamiento crítico en torno a la
mercantilización de los recursos
naturales”. El Museo tendrá por
escenario una isla, Lanzarote, que
es ya un referente internacional
del binomio arte-naturaleza gracias
a la obra de artista lanzaroteño
César Manrique.
Según la consejera de Turismo,
Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias, María Teresa Lorenzo,
entidad promotora del proyecto
junto a los Centros de Arte, Cultura
y Turismo del Cabildo Insular de
Lanzarote, este enclave del municipio de Yaiza, el proyecto “va a
constituir un gran atractivo turístico
para toda Canarias, al ser el primer
museo subacuático de Europa y
porque es arte inmerso en la naturaleza y servirá de estímulo al
segmento de turistas de buceo
que cada año visitan las Islas Canarias”.

•
Vall de Boí acogerá los
Campeonatos del
Mundo de Skyrunning
La Vall de Boí será la sede del
22 al 24 de julio de los Campeonatos del Mundo de Skyrunning
ISF 2016 en las modalidades de
Ultra, SkyMarathon y Km Vertical.
La presencia de los mejores deportistas mundiales en las tres especialidades de carreras de montaña, junto con la belleza paisajística
y la gran oferta turística del territorio, harán que la Vall de Boí
gane una gran proyección internacional y mediática.

La candidatura presentada por
la Federación Española de Deportes
de Montaña y Escalada (FEDME)
conjuntamente con la BUFF Epic
Run Aigüestortes y el Ayuntamiento
de la Vall de Boí se impuso a las
candidaturas de Sochi (Rusia) y
Colorado (Estados Unidos ) y organizarán uno de los eventos de
mayor repercusión del deporte de
montaña. Entre los factores del
éxito de la candidatura de la Vall
de Boí, está la experiencia de haber
organizado de forma brillante los
SkyGames Ribagorça en 2012 y el
pasado año la primera edición de
la Epic Run Aigüestortes.
La celebración del Campeonato
del Mundo de Skyrunning se disputará en las disciplinas de Km
Vertical, SkyMarathon (maratón de
montaña) de 42 kilómetros y Ultra
de 105 kilómetros, las dos últimas
correspondientes a la BUFF Epic
Run Aigüestortes, que se celebrará
con salidas en Espot y Barruera,
respectivamente.
Hay que recordar, además, que
la Vall de Boí dispone de un Centro
Trail Running, diseñado especialmente para los corredores de montaña, que ofrece un circuito de
13 recorridos por nivel de dificultad, repartidos por todo el valle,
con una altura que de los 1.000
m de los fondos del valle a más
de 3.000 m de los picos más altos,
y unas distancias que van de los 5
a los 40 km. También se pone a
disposición de los runners 5 recorridos "Advanced Trail" para el
entrenamiento específico de las
diferentes modalidades de las carreras por montaña, con subidas
y bajadas técnicas y duras, zonas
para hacer entrenamiento interválico o correr el kilómetro vertical,
y 5 rutas de BTT y 3 de cicloturismo
de carretera. Las salidas y las llegadas de los recorridos se encuentran en las diferentes poblaciones de la Vall de Boí. Además,
el centro dispone de un servicio
específico de acogida e información, situado en la Oficina del Patronato del Valle de Boí en Barruera, y de un conjunto de servicios complementarios.

Bodegas Torres,
premio a la ‘Experiencia
turística
más innovadora
Bodegas Torres recibe el premio
a la ‘Experiencia turística más innovadora’ en los Wine Tourism
Awards, que entrega la reputada
revista especializada Drinks International. En su quinta edición, el
jurado ha decidido otorgar este
galardón a la bodega familiar del
Penedès por su capacidad de crear
experiencias realmente innovadoras, poco habituales, destacando
cuatro de sus propuestas: el Tour
enofotográfico, la Enocursa, el
Taller de elaboración de brandy y
la experiencia de tapas a ciegas
(Blind Tapas). El jurado también
señala que la Noche de estrellas,
que fue premiada en otra edición,
continúa impresionando como
ejemplo de experiencia innovadora, según publica la revista británica en el número de febrero.
Los Wine Tourism Awards, convertidos en un referente en el
sector, promueven y reconocen
la excelencia e innovación en enoturismo. Es la tercera vez que Bodegas Torres ha sido galardonada
como experiencia turística más
innovadora, y es, además, la única
bodega española reconocida en
2016; los otros cinco premiados
proceden de Australia, Suráfrica
y Portugal.
El Centro de Visitas de Bodegas
Torres, situado en Pacs del Penedès, ofrece más de veinte experiencias en torno al mundo del
vino para todo tipo de visitantes.
A las propuestas que ofrece de
manera habitual a lo largo del
año, se suman cada año experiencias singulares que se celebran
en fechas concretas.

¿Sabías que...
... El próximo 31 de marzo un vuelo enlazará sin escalas las ciudades de
Panamá y Dubái, convirtiéndose en el más largo del mundo. Su duración
ininterrumpida se estima en 17 horas y 35 minutos, recorriendo diariamente 13.821 kilómetros. El responsable de esta hazaña será un Boeing
777-200LR perteneciente a la compañía Emirates Airlines y que posee
266 asientos disponibles y una capacidad de carga de 15 toneladas.

Nuevo reloj multideporte con GPS y pulsómetro incorporado en la muñeca.
Podrás recibir notificaciones inteligentes mientras realizas cualquier
actividad, como trail running, natación, ciclismo y esquí entre otros. Además,
podrás personalizar tu dispositivo a través de la plataforma Connect IQ™,
descargando pantallas, campos de datos adicionales y widgets.

garmin.es

©2016 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Empresas Asociadas

Prepara tu equipaje y traza tus planes: este puede ser un buen sitio para
empezar. Encuentra aquí los mejores alojamientos y las empresas de turismo activo
más dinámicas. Y, si eres suscriptor, busca este símbolo . Disfrutarás de las ventajas
de ser socio de AireLibre.
Cádiz
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CANTABRIA

S.C.A Granja Escuela Buenavista
Dirección: c/ Junta de los ríos, s/n. 11620, Arcos de la Frontera,
Cádiz. Tel.: 956 72 59 50. Fax: 956 72 58 97. Correoe:
buenavista.rafa@hotmail.com. Internet: www.granjaescuela.net.
En la Ruta de los Pueblos Blancos: Granja Escuela Buenavista
(Arcos de la Frontera ) y Aula de la Naturaleza de Tavizna
(P.N. de Grazalema). Estancias y actividades organizadas.

Camping El Molino de Cabuérniga
Dirección: Sopeña de Cabuérniga, 39515,
Cabuérniga, Cantabria. Tel./Fax: 942 70 62 59.
Internet: www.campingcabuerniga.com. La naturaleza
cántabra en estado puro. Turismo activo en un paraje
espectacular situado en el curso medioalto del río Saja.
Una zona natural que colmará sus expectativas.

Por Diego garcía-rovés .

El municipio de Aldeire, en el oriente granadino, es la entrada escondida a Sierra Nevada. Hay que ir allí
5%

6%

para descubrirlo, hay que ir allí para sentir que estás en otro mundo, en la cara oculta de Sierra Nevada, vir-

gen, sin descubrir, de aguas puras, de olores únicos y perfectos, de vistas de ensueño. El Parque Natural
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Shuroq Al Andalus S.L./ Hacienda El Santiscal

Burgos
CASTILLA Y LEÓN

Camping Covarrubias

abraza el pueblo de Aldeire entre pinos y encinas y sus dos ríos, el Benabre y el Benéjar, alimentados de juDirección: Avenida El Santiscal, 173. Arcos de
La Frontera, Cádiz. Tel.: 956 70 83 13.
Fax: 956 70 82 68. Correoe: reservas@santiscal.
Internet: www.santiscal.com. Hacienda típica andaluza del siglo XV
ubicada al pie del lago de Arcos de la Frontera, ciudad
monumental y capital de la ruta de los Pueblos Blancos.
10%

Dirección: Ctra. Ortigüela, s/n. 09346, Covarrubias,
Burgos. Tel.: 983 29 58 41 / 616 930 500.
Fax: 983 21 82 66. Internet: www.proatur.com.
Situado en la vega del Río Arlanza en un entorno
histórico, artístico y medio ambiental de enorme interés,
lugar idóneo para sus días de descanso.

gosas chorreras de las altas cumbres del Parque Nacional, calman la sed de sus riberas y sus campos de vega.
%
10
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programas de senderismo en Liébana y Picos de Europa.
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LA RIOJA

La Sonrisa del Gnomo
Dirección: travesía Madarcos, 5; Real, 5. 28755,
Horcajo de la Sierra  Robregordo, Madrid. Tel.: 918 68 65 43 / 649 54 20 37.
Correoe: info@lasonrisadelgnomo.com Internet: www.lasonrisadelgnomo.com.
En el corazón del valle medio del Lozoya, en la sierra norte de Madrid, se
encuentran nuestros alojamientos rurales, completamente equipados
y muy confortables. Para pasar unos días inolvidables.
10%
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Dirección: C/ Padre José García ,17, Ezcaray, La Rioja.
Tel.: 941 42 72 82. Fax: 941 42 72 92. Correoe:
info@palacioazcarate.com. Internet: www.palacioazcarate.com. Palacete
del siglo XVIII cuyo interior ha sido rehabilitado completamente,manteniendo
una decoración al detalle y un ambiente muy acogedor. Está en Ezcaray,
primera Villa turística de La Rioja, junto a la estación de esquí de Valdezcaray.

PRINCIPADO DE
ASTURIAS

Pangea
Dirección: c/ Melilla, 10. 28005 Madrid. Tel./Fax: 91 517
28 39. Correoe: pangea@rutaspangea.com. Internet:
www.rutaspangea.com. Especialistas en actividades de aire libre. 15 años de
experiencia diseñando y realizando rutas de bicicleta y de senderismo por toda
la Península Ibérica. También contamos con un parque de bicicletas de
alquiler: montaña, carretera, bicis de ciudad, tándems.
10%
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Dirección: José del Hierro, 41, 28027, Madrid.
Tel.: 913 77 11 67. Correoe: senderismo@pleamar.com. Internet:
www.pleamar.com. Senderismo en Bulgaria en zona de los Rodopes,
región relativamente desconocida. Son las montañas con mayor
extensión, increíblemente hermosas y misteriosas. Contamos con expertos
guías de montaña de habla hispana. Salidas de mayo a octubre.
10%
Mínimo cuatro personas.

MURCIA

Centro de Buceo del Sureste

INTERNET

Dirección: c/ Cami L´Atall, s/n. 12595 Ribera de Cabanes,
Castellón. Tel./Fax: 964 31 97 44 Tel.2: 964 31 95 67.
Correoe: camping@torrelasal2.com. Internet: www.torrelasal2.com.
Junto a la playa. Abierto todo el año, piscina cubierta y climatizada,
bungalows, discoteca, plaza de toros, tenis, frontón,
r
polideportivo...
consulta

Simbología

NosVamosYa.com
Dirección: Avda. Valencia, 1416. 08750, Molins de Rei,
Barcelona. Tel.: 902 87 72 28. Correoe: atencioncliente@ nosvamosya.com.
Internet: www.nosvamosya.com. Portal innovador de turismo alternativo.
On line desde 2004, con miles de clientes satisfechos. Especializado en
naturaleza, multiaventura, senderismo, turismo fluvial, gastronomía,
balnearios, escalada, vela, rutas a caballo, hoteles.
ofertas

INTERNET

Camping Torre la Sal 2

Camping Picos de Europa
Dirección: 33556 AvínOnis, Principado de Asturias. Tel.:
985 84 40 70. Fax: 985 84 42 20. Correoe: info@picos
europa.com. Internet: www.picoseuropa.com. El camping
Picos de Europa se extiende a la orilla del río Gueña, afluente del Sella.
Rodeado de bosques, al pie de la ladera norte del macizo
montañoso occidental de los Picos de Europa.
10%

Dirección: Concha de Candau, 3 y 16, 30860,
Mazarrón (Murcia). Tel.: 968 15 40 78, 656 95 72 70. Correoe:
info@buceosureste.com. Internet: www.buceosureste.com. Desarrolla
sus actividades desde 1993, en la zona de Puerto de
Mazarrón y Tiñoso. Buscamos siempre el mejor punto
r
consulta
de buceo de entre los 30 puntos catalogados de la zona,
según los niveles de los buceadores del grupo.

Castellón
COM. VALENCIANA

Albergue de Serandinas
Dirección: 33726, Boal, Asturias.
Tel./Fax: 985 97 81 46. Correoe:
kaly@albergueserandinas.com.
Internet: www.albergueserandinas.com.
Turismo activo en Asturias. Ven y disfruta de la naturaleza.

PRINCIPADO DE
ASTURIAS

Viajes Pleamar

Palacio Azcárate

RutasdelVinoYa.es
Dirección: Avda. Valencia, 1416. 08750, Molins de Rei,
Barcelona. Tel.: 902 87 72 28. Correoe: atencioncliente@ nosvamosya.com.
Internet: www.rutasdelvinoya.es. On line desde 2005. Ofertas para viajes
individuales y grupos diseñados a medida. 100% especializados en enoturismo y
gastronomía. Treinta denominaciones de origen españolas, francesas,
italianas y portuguesas. Descubra nuestras Baccus EnoRutas.
ofertas
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tarjeta
Por solo 15 € al año

Entra en www.airelibre.com y encontrarás más d
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t y ventajas
t j para ti

Parque Natural
de la

Sierra Helada

Benidorm disfruta de un emplazamiento
privilegiado para la práctica del senderismo
Por ALEJANDRO ORTEGA.

Combinar mar y montaña nunca fue tan fácil. Con acantilados de 300 metros y más de 5.600 hectáreas de

extensión, Sierra Helada -el primer parque marítimo terrestre de la Comunidad Valenciana-, se alza majes-

tuoso a espaldas del Mediterráneo, convirtiendo a Benidorm en un punto de partida excepcional para la
práctica del senderismo.

ormado por un impresionante
relieve, alzado abruptamente desde la planicie de Benidorm, Alfaz
del Pi y Altea, el parque natural de
la Sierra Helada (Serra Gelada, en
valenciano) es un reto para los apasionados del senderismo y la montaña. Su localización, unida a
su accidentada orografía, hace de la localidad
benidormense el lugar idóneo para explorar parajes de
belleza incomparable
como Sierra Helada,
Sierra Cortina o el
Puig Campana, entre
otros.
Designado Parque
Natural en marzo de
2005, ésta sierra da
lugar en su frente litoral a acantilados de
más de 300 m de altura -los más altos de la Europa continental-, albergando reductos de vegetación de
un valor excepcional, como la interesante
duna fósil colgante y la peculiar flora que
la coloniza. Además, la sierra comparte
diversos endemismos botánicos con el vecino Peñón de Ifach.

f

LAS DUNAS FÓSILES CON MAYOR
VOLUMEN DE SUPERFICIE DE EUROPA
Los taludes al pie del acantilado de la
Serra Helada se encuentran cubiertos
por grandes acumulaciones de arenas
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cuyo volumen se aproxima a los 16 millones de m³. Estos materiales arenosos
fueron transportados por el viento y originaron dunas trepadoras capaces de ascender por pendientes tan elevadas como
la del talud de la sierra y alcanzar los
200 m de altura sobre el nivel del mar.

Las dunas eólicas trepadoras de Sierra Helada se encuentran adosadas a
su acantilado marino. Desde varios lugares de la sierra y, por supuesto, desde el mar se reconocen con su
característica tonalidad. El mejor lugar
de observación es el mirador de la Torre de Seguró, en la Punta de Les Caletes. Para llegar a este punto hay que
seguir la carretera que sale del Racó de
l’Oix en Benidorm y que lleva hasta la
torre.
Los depósitos cuaternarios de dunas

eólicas reciben el nombre de eolianitas.
Las imponentes acumulaciones de Sierra
Helada son muy peculiares ya que están
constituidas por dunas trepadoras, nombre que alude a su capacidad de ascender por pendientes fuertes. Es un tipo de
duna poco frecuente y estos afloramientos se encuentran entre
los más desarrollados del
mundo, tanto por el volumen de arena acumulada
como por la altura que alcanzan.
UN RICO FONDO
MARINO
El espacio natural protegido abarca, además, un
ámbito marino que de manera general presenta una
pendiente moderada con
una amplia llanura entre
los 15-30 metros. Enfrente de los acantilados de la
Sierra Helada y de Toix,
los fondos marinos presentan fuertes
pendientes y la isóbata de los 20 metros
se alcanza a poca distancia de la costa.
Entre los accidentes submarinos más
notables destaca el arrecife rocoso ubicado al sur de la Isla de Benidorm, conocido como la Losa. El contrafuerte
occidental de la Sierra Helada, lo forman
los enclaves del Colina de la Cala, la
punta Canfali, y la propia Isla de Benidorm; que constituyen una zona de costas bajas y arenosas que dan lugar a las
playas de Levante y Poniente.

Rutas de senderismo

Benidorm ofrece rutas adaptadas a todos los públicos, edades y condiciones físicas. Los diversos itinerarios organizados permitirán al visitante descubrir los entresijos de sus calas, de su fauna y de su flora, conocer el faro del Albir o asomarse
a la Punta del Cavall. Los más atrevidos pueden decantarse por la escalada, el barranquismo e incluso hacer alguna vía ferrata. Fundametal llevar cámara, ya que
las vistas son impresionantes.
TRAVESÍA SERRA GELADA (de
Benidorm al Albir por el faro)
Ruta que atraviesa la majestuosa
Sierra Helada de punta a punta.
Durante toda la travesía se disfruta
de unas fantásticas vistas de 360º.
Por un lado, el mar con los acantilados, las islas y las piscifactorías; y
por el otro, el Puig campana, La
Sierra de Bernia y el Peñón de
Ifach.
Dificultad: moderada a alta /
Longitud: 8 km.
BENIDORm-PUNTA DEL cAVALL
En las faldas de la Sierra Helada
nos encontramos con esta pequeña ruta asfaltada, que discurre entre el mar y la montaña y que nos
lleva hasta la Punta del cavall,
donde nos encontramos la Torre
de Les caletes, atalayas defensivas
ante los piratas berberiscos.
Dificultad: Baja / Longitud: 3 km.

BENIDORm-cRUZ DE LA
SERRA GELADA
La cruz de Benidorm es uno
de sus lugares más espectaculares donde poder disfrutar de
una visión panorámica de todo
el skyline de la ciudad. Se trata
de una preciosa ruta de dificultad media.Dificultad: media /
Longitud: 5 km
PUIG cAmPANA
Los más atrevidos siempre
tienen la opción de tratar de
coronar la segunda montaña
más alta de la provincia de Alicante.
Dificultad: Alta / Longitud: 11
km.

DATOS DE INTERÉS
PARA máS INfORmAcIóN:

www.visitbenidorm.es
@visitbenidorm

ALDEIRE

La bella cara oculta de Sierra Nevada

Por diego garcía-rovés .

El municipio de Aldeire, en el oriente granadino, es la entrada escondida a Sierra Nevada. Hay que ir allí
para descubrirlo, hay que ir allí para sentir que estás en otro mundo, en la cara oculta de Sierra Nevada, vir-

gen, sin descubrir, de aguas puras, de olores únicos y perfectos, de vistas de ensueño. El Parque Natural

E

abraza el pueblo de Aldeire entre pinos y encinas y sus dos ríos, el Benabre y el Benéjar, alimentados de ju-

gosas chorreras de las altas cumbres del Parque Nacional, calman la sed de sus riberas y sus campos de vega.

E

l pueblo está vigilado desde las alturas por el Castillo de la Caba,
los restos de sus murallas y bien
conservados aljibes, dan muestra
de los orígenes de este asentamiento musulmán, Aldeire, lugar de descanso significa su
nombre… Del legado de su historia, musulmana, mozárabe y cristiana, de convivencia
y lucha, de mezcla de culturas y tradiciones,
puedes revivir en este pueblo la historia viva.
Sus Moros y Cristianos son diferentes, únicos y eternos, representados años y años por
los propios vecinos, son dignos de ver en sus
fiestas de mayo; es la obra de teatro al aire libre más hermosa y cuidada de toda la Comarca del Marquesado.
Paseando por sus calles, en cuesta, sinuosas, blancas, observas rincones y barrios especiales y fácilmente encuentras su Iglesia,
en la que descubres la planta de la mezquita
que sostiene sus cimientos, el artesonado de

madera que ágiles carpinteros elaboraron y
un órgano único que se conserva con especial cuidado.
En contraste de las paredes encaladas de
las casas, lienzos de muros de pizarra dibujan los desniveles de algunas de sus calles y
visten sus miradores, puentes y fuentes, que
aquí y allá, dan de beber agua fresca, agua
limpia y pura de la enigmática cara oculta de
Sierra Nevada, agua que por las acequias
vistas, se ve correr, que se oye trotar refrescando hasta el alma.
Si le pides a sus gentes consejo, gentes clidas y alegres, te indicarán gustosos que no te
vayas de allí sin ir a la Rosandrá, uno de los
parajes más bellos de castaños centenarios de
toda España, sin duda. A la ribera del río Benéjar, andar por sus caminos y senderos es
respirar naturaleza, sobre todo, de primavera
a otoño. Te enamorarás de este paraje, que es
el comienzo del antiguo sendero utilizado por

los arrieros para el paso de mercancías hasta
la Alpujarra. Señalizado desde Aldeire al Puerto de la Ragua, a lo largo de su recorrido disfrutarás de hermosas y poco conocidas zonas
de media montaña, que se elevan por encima
de los dos mil metros de altitud y albergan
una destacada riqueza medioambiental y paisajística. Aquí podrás contemplar las magníficas vistas de la cuerda de los Morrones con los
Llanos del Marquesado a tus pies, a la par que
admirar los aislados emplazamientos de antiguas cortijadas y corrales de pastores.

datos de interés
Para más información:

. ayuntamiento de aldeire:
http://aldeire.es
. comarca de guadix: www.guadix.es
. diputación de granada:
www.dipgra.es
. nevadactiva: http://nevadactiva.com
. e-mails: aldeire@dipgra.es y
cultura.aldeire@dipgra.es
Lienzos de muros de pizarra
dibujan los desniveles de algunas de
sus calles y visten sus miradores,
puentes y fuentes que aquí y
allí dan de beber agua fresca.
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¿Qué hacer en Aldeire?

Debido a su extensa historia, emplazamiento y entorno natural, el municipio de Aldeire cuenta con diversas
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Rutas culturales:
Rutas
culturales:
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Rutas gastronómicas:
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Turismo activo:
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Fechas relevantes:

Cualquier
época del año es buena para visitar Aldeire: invierno, con su nieve recién caída; primavera, con sus
Fechas
relevantes:

almendros en flor; verano, con sus frescas noches; y otoño, con la caída de la hoja y la recogida típica de la
Cualquier época del año es buena para visitar Aldeire: invierno, con su nieve recién caída; primavera, con sus almendros
castaña y la almendra. Sin embargo, las fechas y fiestas más relevantes en el municipio son: San Marcos, paen flor; verano, con sus frescas noches; y otoño, con la caída de la hoja y la recogida típica de la castaña y la almendra.
trón del pueblo (25 de abril), Moros y Cristianos (último fin de semana de mayo), las fiestas de agosto en hoSin embargo, las fechas y fiestas más relevantes en el municipio son: San Marcos, patrón del pueblo (25 de abril), Moros
nor a la Virgen del Rosario (del 13 al 17, aproximadamente), y el día de San Francisco de Asís (7 de octubre).
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Oaxaca,
el México más diverso
Por Raúl Diaz-zoRita.

Prolífica cuna de la cultura y el arte mexicanos, el estado de Oaxaca es

una de las regiones más hermosas del país azteca. Ubicado al suroeste

de México, destaca tanto por la gran variedad de sus paisajes, que van

desde las altas sierras hasta el esplendor y el azul del océano pacífico, como por la diversidad de su población.

uenta con alrededor de 18 grupos étnicos por lo que ocupa el
primer lugar del país en cuanto a población indígena. Y como parte de la celebración de esta
pluralidad étnica se celebra cada año en
el mes de julio la Guelaguetza en el Auditorio del Cerro del Fortín de la ciudad de
Oaxaca. En esta magna fiesta cultural se
pueden apreciar los bailes y ofrendas típicos de los grupos étnicos de las siete
regiones del estado.

C

Por otro lado Oaxaca también se distingue por la gran biodiversidad que posee ya que alberga prácticamente todos
los sistemas presentes en el territorio
mexicano. En sus siete regiones (Valles
Centrales, Sierra Juárez, Cañada, Tuxtepec, Mixteca y Costa) se pueden practicar
todas las actividades propias al turismo
ecológico y turismo de aventura como: ciclismo de montaña, buceo, montar a caballo, acampada, escalada, rappel,
kayak, observación de flora y fauna, excursionismo y tirolina.
A su vez, la ciudad de Oaxaca (capital
del Estado) se caracteriza por sus hermosas edificaciones coloniales, la diversidad cultural, el folclore y la calidez de
sus habitantes. En 1987 su Centro Histórico fue declarado Patrimonio Cultural
de la Humanidad por la Unesco.
Una buena forma de conocer a fondo el
estado oaxaqueño es adentrarse en algu-

Plantación de agave.
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na de las siguientes rutas que os proponemos.
RUTA CAMINOS DEL MEZCAL
La ruta Caminos del Mezcal le ofrece
al visitante la oportunidad de experimentar in situ el universo que envuelve
a la producción de esta bebida ancestral, desde los plantíos de agaves hasta
su envase, y por su puesto la degustación con su maridaje natural: la cocina
oaxaqueña, que es reconocida a nivel
nacional e internacional por su alto valor cultural, su inmensa variedad de ingredientes y sus sofisticadas técnicas de
preparación.
De las 210 variedades de maguey que
existen en todo el mundo, tan sólo en Oaxaca se encuentran 120, lo cual la convierte en una tierra no sólo rica, sino
rebosante de sutilezas. En este centro del
agave se producen mezcales de espadín

Mezcal: La artesanía
que enerva los sentidos
Las películas de charros y caballos en los
años 40 dieron al tequila la fama de ser la
bebida nacional de México. Sin embargo, en
el país se producen y consumen distintos licores que enorgullecen a los pobladores y dan
identidad a las regiones, y en Oaxaca es el
mezcal. Al igual que el tequila, el mezcal proviene de una variedad de agave y su proceso
es totalmente artesanal. En las cercanías de
Oaxaca se pueden visitar fábricas que garantizan tener un toque muy personal en cada
variedad de sus bebidas.

El mezcal se fábrica con
la penca del agave.

(la variedad más común) en sus diferentes tipos: joven, con gusano, reposado o
añejo; y de agaves silvestres como el
arroqueño, el madrecuixe, el tepextate o
el tobalá, por mencionar sólo algunos.
La ruta Caminos del Mezcal permite
adentrarse en un rico mosaico de culturas, ya que tanto en los valles como en
las serranías, el mezcal se destila en comunidades donde las tradiciones marcan
los tiempos de la cosecha. Los rituales,
la medicina tradicional y los festejos le
permiten tener un acercamiento con los
maestros que moldean los magueyes para luego procesarlos y extraer de ellos
sus fabulosos aromas y sabores.
Los municipios que integran la ruta
son: Santa María del Tule, San Jerónimo

Mercado de Tlacolula.

CENTROS RUTA SIERRA JUÁREZ
La ruta está integrada por trece centros
ecoturísticos, empresas comunitarias que se
distribuyen en diferentes localidades de la
Sierra.
La Cumbre, Santa Catarina Ixtepeji
Ecoturixtlán Shiaa Rua Via, Ixtlán de Juárez
Capulálpam de Méndez (pueblo mágico)
Yagaa-Tzi, San Miguel Amatlán
Yaa-Cuetzi, San Antonio Cuajimoloyas
San Isidro Llano Grande
Yeela Too, Guelatao de Juárez
Santa Catarina Lachatao
Yaat-Yana, Benito Juárez
Santa Martha, Latuvi
Latzi Belli, La Nevería
Llano de las Flores, San Juan Atepec
Eco-Shoraa en Santa María Yavesía.
Tlacochahuaya, Teotitlán del Valle, Tlacolula de Matamoros, San Pablo Villa de
Mitla, y Santiago Matatlán.
RUTA DE LA SIERRA DE JUÁREZ
La Sierra Norte de Oaxaca es una de
las regiones mejor conservadas del mundo, protegida por cadenas montañosas,
en ella se encuentra una gran variedad
de flora y fauna, bosque mesófilo, relicto
y en peligro de extinción, así como cientos de especies de aves y mariposas.
Además, dentro de sus comunidades ha-

Interior del Templo de San Jerónimo Tlacochahuaya.

bitan diferentes pueblos indígenas, principalmente zapotecas, quienes con su organización comunitaria y sus prácticas
ancestrales han conservado su patrimonio natural y cultural.
En la Ruta Sierra Juárez es posible
disfrutar de un sinfín de actividades como ciclismo de montaña, caminata, cabalgata y senderismo, en compañía de
guías locales, quienes ayudan al visitante
a interpretar la flora y la fauna, comparten sus leyendas o lo llevan a deslizarse
por la tirolina más larga de Oaxaca, entre inolvidable paisajes boscosos. Además, una estancia en las comunidades
de la sierra es una oportunidad para conocer proyectos productivos agrícolas y
de pesca, ser testigo de la conservación
de los bosques, y de las prácticas culturales de los pueblos indígenas, como la
medicina tradicional zapoteca.
RUTA DE LA COSTA
La costa Oaxaqueña con su vasta composición multicultural forma parte de esta riqueza humana y natural, en ella
conviven diferentes grupos étnicos, destaca por sus dos ambientes el montañoso y el costero, en el cual se encuentran

excepcionales playas color esmeralda
que contrastan con arenas doradas, lagunas, manglares y una vegetación abundante que marca el litoral del estado
frente al Océano Pacífico conservándolo
como un paraíso escondido. Las condiciones geográficas y naturales de la Costa
Oaxaqueña son idóneas para el descanso, la recreación y para realizar actividades de ecoturismo, deportivas y de
aventura.
Esta ruta invita a recorrer los más bellos y paradisiacos paisajes de sol y playa, donde la comunión del entorno
natural y cultural logra captar la atención de los visitantes. La vida en la Costa
Oaxaqueña ha conservado tradiciones y
costumbres fuertemente ligadas a las
condiciones de su hábitat original, destaca por su tranquilidad y hospitalidad
que aunada a una gran oferta de servicios, aventuras y experiencias únicas, hacen de este un sitio al cual siempre se
quiere regresar.

DATOS DE INTERÉS
Para más información: www.oaxaca.travel

destinos ruta de la costaDestinos que integran la ruta de la costa Oaxaqueña
- Huatulco.
- Puerto Ángel.
- Zipolite.
- Mazunte Pueblo Mágico
- Puerto Escondido.
- Lagunas de Chacahua.
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elCASC

del Concurso al Mejor Producto
de Turismo Activo en la Feria In-

ternacional de Turismo (Fitur).

Las categorías premiadas fueron:

Aventura, Naturaleza, Cultura y
Enogastronomía, en las modali-

dades Nacional e Internacional.
Más de 8.000 lectores de AireLi-

bre, periodistas especializados y
personalidades del sector eligie-

ron los mejores y más originales

proyectos de entre todos los presentados. El Certamen de Activa-

ción Socio-Cultural del Centro
Histórico de Villena (elCASC) se

E

Fútbol en elCASC 2015.

principal objetivo el mostrar las capacidades de la reflexión y construcción colectiva de la ciudad de una forma lúdica.
El Certamen de Activación Socio-Cultural del centro histórico, elCASC, pretende generar un espacio donde permitir
el planteamiento de nuevas formas de
intervención sobre la ciudad para implementar el funcionamiento de la administración pública a través de formas de
participación no regladas. Al mismo
tiempo, todos los participantes del festival, venidos de todo el mundo, tienen la
oportunidad de aplicar y aprender aspectos teóricos de la regeneración urbana a través de la práctica, generando
conocimiento a través la acción.
El festival aúna a todos los agentes relacionados con la planificación urbana, demostrando la importancia de una correcta
coordinación de los diferentes agentes y
recursos disponibles. De esta forma los

En 2014, diferentes asociaciones de escuelas de planeamiento y asociaciones de
urbanistas tanto europeas como interna-

ser una herramienta práctica integral muy
útil e innovadora como complemento para
el planeamiento y por su capacidad para
aunar, coordinar e
implicar
a los difeArte urbano en elCASC 2014.
rentes agentes implicados
en
la
regeneración urbana.
En 2015, el Colegio
de Arquitectos de la
Comunidad Valenciana premió a elCASC
con el premio COACV
Solidario, reconociendo también el
trabajo la labor social
del evento. En el mismo año, el Ministerio
de Educación, Cultucionales, galardonaron a elCASC con el
ra y Deporte selección el evento como proYoung Planning Professionals Award. Este
yecto de Innovación Social referente en
premio reconoce el trabajo del festival por
España para el encuentro “Cultural Local
y Construcción de Ciudadanía”.
En 2016, en la Feria Internacional de
Turismo de Madrid (Fitur), elCASC fue
premiado como mejor producto de turismo activo nacional en la categoría de Cultura, propuesto por la Concejalía de
Turismo de Villena. El premio fue recogido por la Concejala de Turismo.
El festival está organizado por la universidad de Alicante a través de su sede universitaria en Villena, el Ayuntamiento de Villena a
través de sus concejalías de Casco histórico,
Juventud y Turismo y la oficina de arquitectura el fabricante de espheras.
LAURA ÁLVAREZ

ron los premios de la XXI edición

l día 31 de octubre tuvo
lugar el día mundial de las
ciudades, que culminaba el
“Urban October”, todo un
mes propuesto desde el programa ONUHÁBITAT que pretendía concienciar,
promover la participación, generar conocimiento e involucrar a la comunidad internacional para trabajar por un futuro
mejor para nuestras urbes. ¿Pero qué tipo de celebración debería asociarse a este día mundial de las ciudades? ¿De qué
forma podríamos concienciar, promover
la participación, generar conocimiento e
involucrar a la comunidad internacional
para trabajar por un futuro mejor para
nuestras urbes de una forma pública, lúdica y compartida?
Desde hace tres años, se viene celebrando todos los veranos en la ciudad alicantina de Villena un Festival de Activación
Urbana y Socio-Cultural que tiene como

Una Una
escena
escena
de elCASC
de elCASC
2014.
2014.

BORJA CASTILLO

El pasado mes de enero se falla-

MALIN MOHR

POR REDACCIÓN

de Villena

participantes del festival celebran la forma en que consideran que debía funcionar la planificación y la reactivación
urbana de la ciudad: actuando, participando y divirtiéndose.
Estas acciones o intervenciones no son
la finalidad única del festival, sino que
ellas mismas representan una fuente de
conocimiento y una excusa para involucrar a distintos agentes que no suelen trabajar de forma coordinada. A través de
estas acciones y actividades trabajadas en
la calle, se pretende mejorar la difusión y
la concienciación de la importancia de los
vecinos en la construcción de su propia
ciudad.
El evento pretende establecerse como
una herramienta de participación para la
ciudad, dedicada a investigar e intervenir
sobre la estructura social y urbana del
centro histórico. El desarrollo conjunto y
coordinado de todas las actividades multidisciplinares ofrece una
visión integral sobre la
situación mucho más
ajustada a la compleja
realidad de la ciudad. El
evento se adapta de una
forma más precisa a la
realidad local gracias a
su continua revisión a
través de las sucesivas
aproximaciones en cada
edición. Unos de los aspectos más importantes
que el evento intenta poner en valor es la vinculación SOCIAL que todo
planeamiento y desarrollo urbano debe tener en cuenta, poniendo la integración social como uno de los parámetros básicos.
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impuso en la modalidad de Cul-

tura Nacional.
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Una escena de elCASC 2014.

ser una herramienta práctica integral muy
útil e innovadora como complemento para
el planeamiento y por su capacidad para
aunar, coordinar e
implicar a los difeArte urbano en elCASC 2014.
rentes agentes implicados
en
la
regeneración urbana.
En 2015, el Colegio
de Arquitectos de la
Comunidad Valenciana premió a elCASC
con el premio COACV
Solidario, reconociendo también el
trabajo la labor social
del evento. En el mismo año, el Ministerio
de Educación, Cultucionales, galardonaron a elCASC con el
ra y Deporte selección el evento como proYoung Planning Professionals Award. Este
yecto de Innovación Social referente en
premio reconoce el trabajo del festival por
España para el encuentro “Cultural Local
y Construcción de Ciudadanía”.
En 2016, en la Feria Internacional de
Turismo de Madrid (Fitur), elCASC fue
premiado como mejor producto de turismo activo nacional en la categoría de Cultura, propuesto por la Concejalía de
Turismo de Villena. El premio fue recogido por la Concejala de Turismo.
El festival está organizado por la universidad de Alicante a través de su sede universitaria en Villena, el Ayuntamiento de Villena a
través de sus concejalías de Casco histórico,
Juventud y Turismo y la oficina de arquitectura el fabricante de espheras.
LAURA ÁLVAREZ

En 2014, diferentes asociaciones de escuelas de planeamiento y asociaciones de
urbanistas tanto europeas como interna-

BORJA CASTILLO

participantes del festival celebran la forma en que consideran que debía funcionar la planificación y la reactivación
urbana de la ciudad: actuando, participando y divirtiéndose.
Estas acciones o intervenciones no son
la finalidad única del festival, sino que
ellas mismas representan una fuente de
conocimiento y una excusa para involucrar a distintos agentes que no suelen trabajar de forma coordinada. A través de
estas acciones y actividades trabajadas en
la calle, se pretende mejorar la difusión y
la concienciación de la importancia de los
vecinos en la construcción de su propia
ciudad.
El evento pretende establecerse como
una herramienta de participación para la
ciudad, dedicada a investigar e intervenir
sobre la estructura social y urbana del
centro histórico. El desarrollo conjunto y
coordinado de todas las actividades multidisciplinares ofrece una
visión integral sobre la
situación mucho más
ajustada a la compleja
realidad de la ciudad. El
evento se adapta de una
forma más precisa a la
realidad local gracias a
su continua revisión a
través de las sucesivas
aproximaciones en cada
edición. Unos de los aspectos más importantes
que el evento intenta poner en valor es la vinculación SOCIAL que todo
planeamiento y desarrollo urbano debe tener en cuenta, poniendo la integración social como uno de los parámetros básicos.

Tamborada en elCASC 2013.

DATOS DE INTERÉS
Para más información:

www.elcasc.com
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Ronda y
Antequera,

El baño de cultura en Málaga

Por LEÓN MELTZER.

Todo empezó en Torremolinos, hará ahora cerca de 60 años. La costa
malagueña, testigo impertérrito del paso de los fenicios, romanos, ára-

bes y cartagineses, se fue transformando en uno de los lugares de vera-

neo más deseados por españoles y europeos. Como una mancha de

aceite en papel de estraza, la Costa del Sol se pobló de apartamentos,

sombrillas y toallas: Torremolinos, Fuengirola, Marbella, Estepona…;

todo el turismo girando en torno a las beldades del Mediterráneo.
esde entonces, el patrimonio malacitano ha vivido un
poco a la sombra del goce y
disfrute de sus pueblos costeros. Sin
embargo, no todo es sol y playa en la
segunda provincia más poblada de Andalucía. Invitados por el Patronato de
Turismo de Málaga, un grupo de periodistas, fotógrafos y blogueros de viajes,
visitamos Ronda y Antequera. Un viaje
por la historia, la gastronomía, la cultura, las gentes y tradiciones de dos de
los pilares básicos del patrimonio cultural malacitano.

D

Antequera,
el peso de la historia
Nuestro primer destino es la ciudad
milenaria de Antequera (41.750 habitantes). Situada unos 50 kilómetros al norte
de la capital malagueña, el municipio de mayor
tamaño de la provincia (con unos
810 km²) brilla
con lustre asomado a su vega feraz
desde hace al menos 4.500 años.
La vieja Antikaria
(“ciudad antigua”),
a la que los romanos dieron nombre en referencia a los
asentamientos prehistóricos encontrados, presume de ser uno de los luga-
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res de Andalucía más ricos en historia, patrimonio, tradiciones y gastronomía.
Precisamente, como llegamos a mediodía, nuestra primera parada es en Arte
de Cozina (C/Calzada, 27-29), uno de los
mejores restaurantes para introducirse
en la gastronomía tradicional antequerana. El propósito de este antiguo coso es
la recuperación y reinterpretación del recetario malagueño más ancestral, transportando al comensal a las deliciosas
comidas que preparaban con mimo las
abuelas andaluzas.
Uno de los platos más arraigados de la
cocina malagueña es la porra antequerana, una variación del salmorejo que se
sirve en esta antigua hospedería en sus
tres variantes: la porra tradicional, en la
que predomina el tomate; la porra blanca (ajo) y la porra
de naranja. El cabrito con patatas;
un guiso de garbanzos y castañas;
el mollete, un pan
esponjoso muy
presente en los
desayunos de buena parte de la comunidad
Dolmen Menga.
andaluza; y el
bienmesabe, uno
de los dulces más típicos de una región
muy afanada en la elaboración de postres, son algunas de las delicatessen típi-

cas de la provincia que se pueden degustar en este restaurante.
Con el estomago lleno y deslumbrados por la excelente gastronomía nos
lanzamos a descubrir la ciudad. Y que
mejor forma de comenzar la visita que
conociendo su lugar primigenio: los
dólmenes. Menga, Viera y El Romedal
conforman uno de los conjuntos megalíticos más importantes de Europa.
Unos sepulcros milenarios construidos
con enormes bloques de piedra que optan a convertirse en Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Desde la
colina donde se asientan éstos dólme-

nes se pueden observar dos formaciones geográficas que dotan de un carisma aún mayor a la ciudad: la
formación kárstica de El Torcal y la Peña de los Enamorados, una atalaya natural de caprichosa forma de cara que
encierra una curiosa leyenda entre un
cristiano y una mora, cuyo amor era
imposible.
Iglesias, conventos, palacios, casas solariegas…, Antequera es la ciudad más
monumental de Málaga y una de las más
monumentales de España en relación
con su tamaño. Se estima que hay 25
edificaciones relacionadas con la Iglesia

católica destacando la iglesia de San
Agustín, la iglesia de San Juan de Dios,
la colegiata de Santa María la Mayor, el
templo de la Encarnación, o la colegiata
de San Sebastián.
No obstante, no solo de turismo religioso vive Antequera. Merece la pena
empezar un itinerario en la histórica
plaza de toros (1848) y entrar por la
Puerta de Estepa a la ciudad para tomar la Alameda de Andalucía y la calle
Infante Don Fernando. Ésta lleva hasta
la Plaza San Sebastián, donde se ha fijado el kilómetro cero de Andalucía. En
esta zona se localiza el barrio del Coso

Viejo y la plaza del Portichuelo, lugares
añosos y cargados de interés que conviene recorrer con pausa antes de subir
a la alcazaba.
La poderosa alcazaba islámica, apodada por los antequeranos como Papabellotas, da fe de que Antequera hubo en
tiempos una fortaleza andalusí. Una visita a la ciudad no puede terminar sin haber disfrutado de un atardecer desde el
histórico recinto amurallado. Es entonces cuando el cielo se tiñe de rosa impregnando de diversas tonalidades las
casas blancas y regalando una maravillosa postal de esta preciosa villa andaluza.
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Ronda:
romántica y torera
En el corazón de una serranía que lleva su propio nombre, emparedada entre
los parques naturales de sierra de Grazalema y sierra de las Nieves, se localiza
la gran capital del poniente interior de
Málaga: Ronda. Romántica, heroica, torera y orgullosa surge encaramada en lo
alto de una meseta esta población a la que un
gran tajo partió
en dos hace miles de años confiriéndola una
personalidad al
alcance de muy
pocos lugares.
Decenas de
viajeros, escritores y bohemios
desfilaron por sus calles desde el siglo
XVIII, cuando eso de viajar era cosa de
unos pocos. Todos ellos quedaron pren22
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dados por el embrujo de sus callejuelas
empedradas, la bravura de sus toreros,
el gusto por el detalle sus casas solariegas, palacios e iglesias, y el ingenio constructivo de su impresionante puente
Nuevo, bajo el cual discurre con timidez
el río Guadalevín.
Excesiva en patrimonio, cada paso en
Ronda es un descubrimiento de algún lugar cargado de historia y romanticismo.
Este es el caso del
palacio de Mondragón, residencia oficial del rey marinida
Abomelik; de su
Ayuntamiento, construido en 1734 como
cuartel de las milicias de Felipe V; de
los baños árabes del
siglo XI; de sus murallas o de las hermosas iglesias que
adornan la villa, como la de Santa María
la Mayor y la de Padre Jesús.

No obstante, el toreo ha sido uno de
los mayores reclamos de la ciudad. Personalidades de la talla de Orson Welles
o Ernest Hemingway quedaron prendados con su plaza de toros, una obra
maestra inaugurada en 1784 y que es el
coso de toreo moderno más antiguo del
mundo. Es en este lugar donde cada
año, en la segunda semana de septiembre, se celebra la tradicional corrida
goyesca en memoria de Pedro Romero
(1754-1844). Junto a la plaza hay un
pequeño “paseo de la fama” dedicado a
los toreros rondeños más míticos, como el propio Romero, Cayetano Ordoñez (1904-1961) “el Niño de La Palma”
y Antonio Ordoñez (1932-1998); y a
sus descendientes, los hermanos Rivera Ordoñez.
Por si todo esto no fuera suficiente,
Ronda también es tierra de extraordinarios vinos. En las más de 15 bodegas
existentes en la localidad se elaboran
tintos, rosados y blancos con Denominación de Origen Málaga. Las bodegas

de la Sangre de Ronda, son el mejor lugar de la localidad para degustar los diferentes caldos de la zona. Una
excelente manera de rematar una visita
a la ciudad.
Última parada: Reservatauro
Para finalizar este interesante baño de
cultura malagueña es muy recomendable
visitar Reservatauro, a unos 15 kilómetros de Ronda. Allí, el torero Rafael Tejada, ha abierto las puertas de su finca al
público para mostrar los entresijos del
controvertido mundo del toreo. Para ello,
Tejada ofrece excursiones por la dehesa
para conocer el hábitat natural en el que
se cría el toro bravo y el caballo. Un recorrido entre encinares en un precioso
entorno natural.
No obstante, la parte más atractiva de
la visita consiste en conocer de primera
mano el modo de vida de un torero: sus
tipos de entrenamiento, la alimentación,
sus sacrificios, hábitos, etc. Un mundo
más desconocido de lo que pudiera parecer y que, sin duda, ayudará al visitante
a ver el mundo de los toros desde otro
prisma. Un perfecto colofón para cerrar
un gran viaje por Málaga.

DATOS DE INTERÉS
Para más información:

turismo.antequera.es/
www.turismoderonda.es/
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entrevista

ANTÓN POMBO

UNA VIDA
ENTREGADA AL
CAMINO DE SANTIAGO

a

lo largo de estos años este gallego se ha ido transformando en
una figura principal para entender la ruta jacobea en la actualidad, un hecho que no ha pasado
desapercibido para la Liga de Asociaciones
de la Prensa del Camino de Santiago, que
el pasado mes de febrero le hizo entrega
del prestigioso Premio Aymeric Picaud.
P.- Hola Antón, para los lectores de AireLibre es un placer contar en sus páginas
con uno de los mayores expertos del Camino de Santiago, ¿exageramos si decimos
que eres la persona que mejor conoce esta
ruta a nivel mundial?
A.P.- Exageráis, sin duda, porque las formas de aproximarse al Camino son múltiples (la investigación, la divulgación, la
experiencia directa, el trato con los peregrinos…); y el mundo, sin duda, muy grande.
Llevo muchos años viviendo, desde diferentes facetas, la experiencia del Camino de
Santiago. Como historiador he investigado
algunos temas jacobeos -la peregrinación
en el siglo XIX, el Camino a Fisterra y Muxía…-, he divulgado los diferentes itinerarios, participando en asociaciones jacobeas
y, sobre todo, peregrinando, pero no soy el
único que lo hace, es obvio.
P.- ¿Se sabe ya todo sobre el Camino?
A.P.- Nunca se acaba de saberlo todo so24
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“La fuerza del camino
es impresionante, ha
logrado doblegar
al más escéptico”.

Con el metodismo de un afanado archivero, Antón Pombo, conserva todos los detalles y escritos de las veintiuna veces en que ha terminado
con éxito el Camino de Santiago. Apasionado de
los viajes lentos, Pombo ha pasado cerca de dos
años peregrinando por las sendas jacobeas, un
tiempo en el que este periodista e historiador
gallego ha estudiado en profundidad el Camino
acrecentado su amor por una peregrinación a la
que se aproximó, casi por casualidad, hace ahora
más de tres décadas.
Por CARLOS DE ALBA.

bre nada, y menos al hablar del Camino de
Santiago. El fenómeno de la peregrinación
jacobea, desde su origen a la actualidad
con su problemática, es inmenso y multidisciplinar. Ya no vivimos en una época de
humanismo, en la que se puedan abarcar
tantos conocimientos sobre un proceso tan
complejo.

P.- A lo largo de los siglos, la ruta ha tenido una influencia religiosa transcendental
durante la Edad Media, ¿pero cuál era el
motivo de peregrinar a Santiago?
A.P.- Bien, los motivos eran múltiples y
variados a lo largo de los tiempos. Había
peregrinaciones para cumplir un voto o
promesa, otras para expiar pecados, de carácter penitencial, los que lo hacían por
prestigio, por cuestiones políticas, por sincera devoción, y también había gallofos,
bordoneros, pícaros... Hoy en día seguimos
teniendo peregrinos que conservan la tradición inicial de la ruta, como un itinerario
de largo recorrido, en cierto modo metáfora de la existencia, con una meta que invita a la reflexión, a la introspección, al
encuentro con los demás, a la solidaridad, al aprendizaje y, por supuesto, a la
transformación personal en un ámbito de

espiritualidad hoy bastante difuso. Lo
que hoy impera son los “turigrinos”,
aquellos que disfrutan del entorno en todas sus facetas: turísticas, gastronómicas, deportivas... sin olvidar el compartir
vivencias con otros peregrinos creando
lazos de amistad, todo un mundo de experiencias, señas de identidad del Camino.

P.- ¿Cuándo se produjo la decadencia del
Camino y porque cayó tantos años en el olvido?
A.P.- En un fenómeno que va a cumplir once siglos, es lógico que, en virtud de las diferentes vicisitudes históricas, haya pasado
por variadas coyunturas o ciclos. Ahora estamos en una fase expansiva, de popularización a nivel internacional, pero hubo
tiempos de decadencia. Las más acusadas
han sido las propiciadas por las reflexiones
humanistas del Renacimiento y, como consecuencia de dichas críticas, con la implantación de la Reforma. De hecho, los
protestantes abandonaron el Camino (ingleses, alemanes y suizos, en gran número). Pero la fase más crítica para la peregrinación
jacobea, que es la que mejor conozco por haberla estudiado e investigado, es el siglo XIX.

Un tiempo en que el liberalismo considera
la peregrinación inútil, una 'antigualla' como
se decía entonces, y más aún, considera que
realizarla a pie por viejas veredas es un desperdicio de tiempo, energía y dinero cuando
ya se han desarrollado los modernos sistemas de transporte traídos por el progreso,
entre ellos el ferrocarril. La peregrinación,
de hecho, estuvo a punto de desaparecer a
mediados del siglo XIX, y sólo resurge por el
empuje del tardo-romanticismo, y por el entusiasmo de los arzobispos compostelanos.
Pero aquella fue una tentativa frustrada, ya
que no tuvo un carácter internacional como
en el Medievo, ni gran trascendencia más
allá del ámbito local. El renacimiento que
ahora conocemos comenzó con un criterio
historicista y respetuoso con la tradición,
desde los años 50 del siglo XX, y con más
intensidad desde los años 80 gracias al tesón de Elías Valiña, párroco de O Cebreiro.

El camino como forma de vida

P.- A mediados de la década de los 80 decides, junto a un grupo de amigos, calzarte
las botas para recorrer el por entonces menos popular Camino de Santiago, ¿cuáles
fueron tus motivaciones?
A.P.- La vida está llena de aparentes casualidades. Siempre me ha gustado llevar la
contraria al común de la masa, y cuando mis
compañeros decidieron organizar un tópico
viaje de ecuador en la facultad con destino a
Benidorm, a mí se me ocurrió aprovechar
los conocimientos de las asignaturas de arte
e historia medieval, y hacer el Camino de
Santiago con dos amigos. Fue, en cierto modo, un acto de rebeldía, hoy podríamos decir
una opción antisistema.

“Los bicigrinos y
los peregrinos
de a pie viven
experiencias
totalmente
distintas”

P.- ¿Cómo era entonces el Camino? ¿En
qué dirías que ha cambiado?

El Camino de Santiago es una experiencia transformadora.

A.P.- En 1984, mi primer año como peregrino, o en los años siguientes, en que repetí por quedar enganchado con la
experiencia, primero en bicicleta, luego a
pie, no había casi nada de lo que hoy conocemos en el Camino de Santiago. Tan sólo
algunas flechas amarillas para guiarnos,
antiguas vías cortadas, apenas peregrinos,
y muy pocos albergues o alojamientos variopintos que gente voluntariosa y hospitalaria ponía a nuestra disposición.
Recuerdo que en aquellos años llegué incluso a dormir en una casa en ruinas, acosado por los roedores, en el suelo de una
palloza sobre paja, o en el porche de alguna iglesia. El cambio ha sido radical en lo
que respecta a la infraestructura y las comodidades, pero en los años 80, al igual
que en la célebre Movida cultural y musical, había entusiasmo, pasión, hospitalidad
sincera... En cierto modo, la Movida y la
recuperación del Camino de Santiago responden a los mismos deseos de cambiar
las cosas.
P.- Lo tuyo con la ruta jacobea, ¿fue un
amor a primera vista? ¿Pensabas que este
mítico recorrido iba a jugar un papel tan
importante en tu vida?
A.P.- Fue un flechazo, algo inexplicable,
supe desde el primer Camino que aquella
inmersión en la historia tendría consecuencias, pero fue gracias a Elías Valiña como
profundicé en la realidad de la peregrinación, pasando a convertirme en un actor de
aquel proceso que aún continúa vivo.
P.- Has escrito decenas de guías, libros,
has dado charlas, e incluso has abierto un

hotel rural para peregrinos, ¿se puede decir que el Camino es tu motor de vida?
A.P.- Sin duda, mi vida gira alrededor del
Camino en un 90%, incluso conocí a mi
mujer en el Camino.

Todos los caminos llevan a
Santiago

P.- En aquel primer viaje de 1984 utilizaste la bicicleta como medio de transporte, pero, ¿eres partidario de las dos ruedas
o de cubrir el trayecto a pie de forma más
pausada?
A.P.- La bicicleta puede ser un medio
muy conveniente para quien desee realizar
un largo itinerario sin disponer de mucho
tiempo, siempre y cuando siga la misma
ruta que los peregrinos de a pie, algo que,
por cierto, no es muy frecuente. Sin embargo, nadie duda que peregrinar a pie es otra
cosa, una vivencia a cámara lenta, en coincidencia diaria con otras personas, lo que
afianza los lazos y las relaciones personales. Tanto es así que los bicigrinos y los peregrinos de a pie viven experiencias
totalmente distintas, y que la segunda es
mucho más gratificante, razón por la cual
el porcentaje de los que van a pie crece año
tras año en la estadística, al tiempo que los
que utilizan la bicicleta cada vez son menos, acercándose ya al 10%.
P.- Para debutar como peregrino elegiste
el Camino Francés partiendo de Saint-Jean-Pied-de-Port. Ésta siempre ha estado
considerada como la ruta más clásica de
todas, sin embargo, en la actualidad hay
muchos otros caminos. ¿Qué opinas al respecto?
MARZO 2016
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“Llegué incluso
a dormir en una
casa en ruinas,
acosado por los
roedores”
entrevista

A.P.- No me parece mal, pues es un reflejo del interés por la historia y la cultura jacobea, que se hayan ido, poco a poco y con
desigual fortuna, ampliando los grandes
itinerarios históricos: Camino Primitivo,
Norte con su variante costera, el del Salvador, la ruta del túnel de San Adrián, el Camino Catalán, la Vía de la Plata, los
caminos portugueses, el Camino Inglés, todos ellos bien documentados y que tuvieron notoriedad en diferentes períodos
históricos, e incluso otras rutas menores
como la del Batzán, el camino del Ebro, y
otros meridionales. Sin embargo, la actual
multiplicación de rutas, a todas luces excesiva y motivada no tanto por intereses culturales, puede acabar devaluando la marca
e imagen del Camino de Santiago, porque
si todo es ruta jacobea nos quedaremos sin
referentes válidos. El Camino Francés, con
sus ramales navarro y aragonés de entrada
a la Península desde el Pirineo, no sólo es
la más clásica, sino la mejor documentada
a lo largo de los siglos y la que mejor representa el espíritu medieval de la peregrinación. Está cargada de un simbolismo
ancestral por seguir el trayecto del sol, bajo la Vía Láctea, atravesando tierras que
preparan al peregrino para una perfecta
comprensión de la gran metáfora que representa el Camino.
P.- El Camino del Norte, el Portugués, la Vía
de la Plata… ¿has transitado por todos los caminos peregrinos que llevan a Santiago?
A.P.- Prácticamente por todas las grandes rutas, y también en Francia por la vía
Domicia, la Aurelia, el Camino de Arles, el
del Piemont de Narbona al Pirineo por
Lourdes, aunque aún hay muchos por hollar, en Portugal, España, Francia, Italia,
Alemania y el resto de Europa. Hoy las flechas amarillas cubren el continente, llegan
a Polonia, Hungría, los Países Bálticos, el
sur de Italia...
26
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P.- ¿Se tienen contabilizadas el número
de rutas jacobeas existentes? ¿Están señalizadas todas ellas?
A.P.- Como indicaba antes, el proceso
de investigación, recuperación de antiguos caminos y la señalización de rutas
es un proceso en curso, e incluso se han
creado neo-caminos en América para revivir la experiencia o, al menos, para entrenarse.

El Camino por dentro

P.- ¿Tienes constancia de las veces que
has realizado el Camino de Santiago?
A.P.- Soy bastante metódico y tengo mentalidad de archivero: 21 caminos por ahora. El
último en curso lo dejé el año pasado en
Burgos, pero seguiré desde el mismo punto
hasta llegar a Santiago, y a Fisterra.
P.- ¿Cuántos meses has pasado fuera de
casa peregrinando?
A.P.- En total, puedo decir que casi un
par de años.
P.- ¿Se necesita una preparación física
especial para afrontar una caminata de esta índole?
A.P.- No, en absoluto, solo una gran
fuerza de voluntad. He conocido a personas muy deportistas que se han roto en el
Camino, acaso por creerse invencibles, como máquinas, pero también a personas
muy débiles, enfermas, mayores, sin hábito
de caminar, y muchas cargando su mochila, que han conseguido llegar. Una vez en el
Camino, el propio Camino te da las fuerzas
cuando te faltan.
P.- ¿La espiritualidad aún juega un rol
importante entre los peregrinos?
A.P.- Por supuesto, aún hay un alto
porcentaje de peregrinos que van a Santiago por motivaciones religiosas, católicas o cristianas, y otros tantos guiados o
seducidos por una espiritualidad más difusa, y quienes no son partícipes de esta,
al menos, espiritualidad, se acaban impregnando, en mayor o menor medida, de
ella. La fuerza del Camino es impresionante, ha logrado doblegar al más escéptico.
P.- Hay quien dice que durante la ruta jacobea se forjan grandes amistades entre
los peregrinos, incluso algunos traspasan
los límites meramente afectivos, ¿qué hay
de cierto en todo esto?
A.P.- Es completamente cierto, aunque
estas cosas pasan, sobre todo, cuando se

realiza el Camino durante bastante tiempo. En las distancias cortas no da tiempo
a desconectar con la vida actual, las prisas, el ruido, los ritmos laborales, el consumo, la Champions, el wasapeo y
demás.
P.- Para terminar Antón, ¿por qué deberían hacer nuestros lectores el Camino al
menos una vez en la vida?
A.P.- Mi consejo es que si, porque nadie se va a arrepentir, ya que el Camino
no tiene absolutamente nada que ver con
cualquier otra opción de viaje o de turismo.
El Camino es una experiencia iniciática, transformadora, pero siempre que se
haga con voluntad de desconexión, y para
ello resulta imprescindible dedicarle
tiempo, al menos un mes.

DATOS DE INTERÉS
Para más información:

www.caminosantiago.org
www.caminosantiago.com

Antón Pombo y su mujer.

Lo mejor del
Camino de Santiago
para Antón Pombo
- Una ruta peregrina
EL CAMINO FRANCÉS
- Una localidad/pueblo
ORREAGA, o sea, RONCESVALLES
- Una comida/plato
LAS HUMILDES LENTEJAS
- Un alojamiento
EL ALBERGUE DE GRAÑÓN
-Una etapa
DE SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT, O
DONIBANE GARAZI EN VASCO, A
RONCESVALLES
- Una canción
LA SENDA DEL TIEMPO, de Celtas
Cortos, ideal para el Camino
- Un libro
LAS FLECHAS DE ORO, de John
Rutherford
- Una película
SAINT JACQUES… LA MECQUE
(PEREGRINOS), de Coline Serreau

Vive

sin límites

Consigue la llave que te abre
todas las puertas, la tarjeta

Accede a un mundo de
descuentos
y ventajas
para tus
actividades, escapadas y alojamientos...
Recibe tu
tarjeta y
la revista

POR SÓLO

15€
AL AÑO

Además recibirás todos los meses la revista AireLibre digital:

Solicítala en www.airelibre.com
En la web encontrarás cada día nuevos regalos y ventajas exclusivas para los titulares de la tarjeta
*Si prefieres la revista en papel, suscríbete por 36 € al año.

La tarjeta que te define

Naturaleza Águila

Senderismo1

Rafting

Senderismo2

Grandes Viajes Kenia

Espeleología

Naturaleza nieve

Escalada

Personaliza tu tarjeta
Entra en www.airelibre.com, elige entre todos los modelos o mándanos tu foto practicando tu
deporte preferido, alcanzando una meta o en tu espacio favorito.
Más rápido y cómodo por internet: www.airelibre.com, o por teléfono 902 17 15 15, si llama desde Madrid: 915 26 80 80,
fax: 915 26 10 12 o e-mail: outside@airelibre.com.

ESPECIAL
ESCAPADAS
Planes para exprimir

Por VALENTINE BENOIT.

Con la llegada de la primavera España se llena de luz y color, son meses en los que a pesar de las lluvias de marzo y abril el abanico de oportunidades para disfrutar es inagotable.

Turismo rural turismo activo, enogastronomía... todo un abanico de experiencias del que
AireLibre ha seleccionado 12 para exprimir al máximo la primavera.

TRAS LOS PASOS
DEL CID EN VALENCIA

E

l Camino del Cid es un itinerario
turístico cultural que sigue las huellas de Rodrigo Díaz de Vivar utilizando como principal guía de viaje el
Cantar de Mio Cid. Atraviesa, mediante
rutas que se van uniendo unas con otras,
4 comunidades autónomas (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y la Comunidad Valenciana) por zonas de gran
riqueza medioambiental e histórico cultural. El Camino del Cid se articula en cinco
tramos, dos de ellos, por tierras valencianas. El primero es La conquista de Valencia, que une Cella (Teruel) con Valencia.
Cella fue el lugar elegido por el Cid para
esperar a quienes quisieran acompañarle
a conquistar Valencia. El segundo tramo
valenciano es La defensa del Sur: un reco-
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UN BALNEARIO
EN UN ANTIGUO
MONASTERIO
BENEDICTINO

U

n paseo por los corredores góticos
del Monasterio de Santa María de
Valbuena nunca fue tan placentero
como lo es ahora. Durante siglos este emplazamiento monacal que el císter hizo su-

rrido histórico siguiendo las rutas defensivas de castillos hasta Orihuela, el lugar
más al sur que el Cid logró hacer someter.
Ambos se pueden recorrer por carretera y
senderos. En 2014, se reforzó la señalización senderista con 3.142 intervenciones
entre marcas de pintura, placas y vinos
rotulados, estacas y balizas y flechas direccionales. Los responsables del proyecto han finalizado la instalación de la
señalética a lo largo del recorrido del Camino del Cid que discurre en la provincia
de Valencia durante 180 kilómetros, desde su incorporación por el municipio de
Algímia de Alfara hasta abandonarla en
Bocairent.
Para más información:
www.caminodelcid.org.

la PRIMAVERA

Toros de Guisando, Ávila.

yo hasta la temible desamortización de
Mendizábal, acogió a numerosos monjes,
los mismos que iniciaron sin saberlo el mito del vino en la Ribera del Duero. Ahora,
tras recuperarse de décadas de semiabanBalneario en el Monasterio de Santa
María de la Valbuena.

dono, sirve como lugar de relajación y contemplación entre viñedos, pero sin oración,
ejercicios espirituales ni tempraneros maitines. Y es que a mediados de 2015 Castilla
Termal abrió en este lugar su último hotel
balneario en la provincia de Valladolid, a
dos pasos de Peñafiel y de las bodegas más
importantes de la región. El Monasterio de
Valbuena ha renacido, respetándose el formidable conjunto histórico-artístico que
posee, a orillas del río Duero como un balneario de la Edad Media en pleno siglo
XXI. Un lugar perfecto para realizar una
escapada romántica en pareja.
Para más información:
www.castillatermal.com/hoteles/monasterio-de-valbuena

ARQUEOTURISMO
EN LA PROVINCIA
DE ÁVILA

E

l turismo arqueológico, unido al
disfrute de la naturaleza y a la buena gastronomía y hospitalidad de
las áreas rurales, integra un trinomio que
permite disfrutar de un turismo cultural
de la más alta calidad. Para adentrarse en
el mundo cultural y modus vivendi de los
vetones, es muy recomendable desplazarse

hasta tierras abulenses para visitar la exposición “La Vetonia: Cultura y Naturaleza”, ubicada en un espacio específico del
Torreón de los Guzmanes, sede de la Diputación Provincial. Los principales vestigios de los vetones se conservan en sus
castros, auténticas ciudades fortificadas,
con murallas y fosos, en los que vivían entre 500 y 2.000 personas como máximo.
Las casas, de estructura rectangular, con
la cubierta de paja o ramas, podían tener
sólo una o varias habitaciones; en la más
importante de ellas se situaba, como centro de referencia, el hogar. Entre los castros mejor conservados, en los que la
Diputación de Ávila continúa realizando
obras de excavación y de mantenimiento
de murallas de los respectivos recintos, se
encuentran el de Las Cogotas, en Cardeñosa, el de La Mesa de Miranda en Chamartín de la Sierra, el de Ulaca en
Solosancho, y el Raso en Candelada. A los
recintos fortificados hay que añadir también el gran número de figuras zoomorfas,
toros o verracos, diseminados por toda la
provincia. Las más significativas son, sin
duda, las que forman el grupo conocido
como “Los Toros de Guisando”, en el
Tiemblo.
Para más información:
www.turismoavila.com
MARZO 2016
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Un paraíso en la Costa de Huelva

Por DiegO gARcíA-ROvés .
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¿QUÉ HACER EN ALDEIRE?
Debido a su extensa historia, emplazamiento y entorno natural, el municipio de Aldeire cuenta con diversas tradiciones y
numerosas actividades que se pueden desarrollar. Éstas se engloban en varios tipos:
Rutas culturales:
Debido a la importante influencia que tienen en el municipio, algunos de los puntos
de interés que no te puedes perder si visitas
Aldeire son:
- El castillo de La Caba: uno de los últimos reductos árabes en ser batidos en la reconquista de los Reyes Católicos en el Siglo
XI. Se pueden visitar sus ruinas, algunas galerías y ver una maqueta de lo que en su día
fue esta importante fortaleza.

- Los baños árabes: debido a la gran influencia árabe existente en la antigüedad han
quedado estos baños que podremos contemplar.
- Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación: construida sobre una antigua mezquita, aún conserva su minarete como torre
campanario.
- La Fabriquilla: antigua fábrica de artesanía árabe donde se puede observar la distribución de una factoría de aquella época, y
recibir una explicación de los usos y métodos artesanales.
Rutas gastronómicas:
Comarca de tradiciones culinarias en las
que podemos degustar platos típicos como
las migas de pan, choto al ajillo, cordero,
queso artesanal, y todo tipo de fiambres como: chorizo, salchichón o jamón. ¿Estás
preparado para conocer y saborear este tipo
de gastronomía en un entorno emblemático?
Turismo activo:
Gracias a la gran extensión de terreno que
tiene este municipio, se pueden desarrollar
actividades desde los 1.298 metros a los
2.756 -en su cumbre más alta-, disfrutando
de la naturaleza como en pocos lugares. El
turismo activo es, de hecho, uno de los grandes atractivos de la zona, se pueden llevar a
caboLa
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oferta excursiones
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Ragua, situada a 2.000 metros de altura, y parte de la cual está en terrenos de esta maravillosa localidad.
Todo aquellos que un amante del deporte, la aventura y la naturaleza puede desear lo tiene en Aldeire.
Fechas relevantes:
Cualquier época del año es buena
para visitar Aldeire: invierno, con su
nieve recién caída; primavera, con sus
almendros en flor; verano, con sus
frescas noches; y otoño, con la caída
de la hoja y la recogida típica de la
castaña y la almendra. Sin embargo,
las fechas y fiestas más relevantes en

tacan las relacionadas con los deportes
acuáticos, como vela, windsurf y catamarán, además, de paseos a caballo, clases
de equitación, rutas en barco, senderismo, avistamiento de aves, etc. De todos
ellos, se presta una especial atención al
golf, gracias a los acuerdos que Puerto
Antilla Grand Hotel mantiene con los mejores campos de Huelva y El Algarve. De
igual modo, el establecimiento ofrece la
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Ayuntamiento
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DATOS DE INTERÉS
enclave idóneo para la celebración de cualquier tipo de evento, reunión, exposición,
PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Tfno.: 959 62 51 00
congreso o convención, gracias a su Centro
Email: reservas@puertoantilla.com
de Congresos que dispone de siete salas
www.puertoantilla.com
con capacidad para albergar hasta 1.000
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Cueva Coventosa en el Alto Asón, Cantabria.

ESPELEOPASEO
POR LA CUEVA
COVENTOSA

L

a comarca cántabra del Alto Asón
guarda muchos secretos escondidos más allá de donde se pone el
sol o moja la lluvia. Este intenso valle refugiado en la Cantabria más oriental e inédita posee más de tres mil cuevas cuyas
galerías se pierden en el origen de los
tiempos. Mientras la luz natural toca tan
sólo las aperturas que permanecen abiertas en los montes teñidos de verdor y niebla matutina, se cierne en la montaña el
Reino de la oscuridad y el silencio gobernado por la ley del subterráneo. Entre estalactitas y estalagmitas, gotas de agua
preservadas para la eternidad, el Valle del
Asón presume ser la capital de la espeleología en Europa con la cueva Coventosa
como su insigne catedral.
Normalmente todos nosotros visitamos
cuevas de fácil acceso, con un camino
construido dentro de la cueva y con una
32
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buena iluminación que nos permite ver
muchos detalles. Esta forma de visitar las
cuevas, aunque nos permite recorrerla fácilmente, es un tanto aburrida y sobre todo no vemos como es la cueva realmente,
pues ha sido modificada para facilitarnos
el acceso. Por eso, desde hace un tiempo
se están poniendo de moda los espeleopaseos, en los que recorremos la cueva con
un equipo de espeleología, descubriendo
la cavidad a nuestro paso según vamos iluminándola con nuestra luz frontal.
Para más información:
http://decuevas.es

CEREZOS EN FLOR EN
EL VALLE DEL JERTE

¿

Te imaginas contemplar la belleza de
montes cubiertos de un manto blanco
pero sin rastro de nieve? Pues en España, esa maravilla de la naturaleza existe
y se llama Valle del Jerte. Cuando llega la
primavera, esta zona de Extremadura se
transforma en única porque sus más de

la PRIMAVERA

dos millones de cerezos florecen y dan lugar a un hermoso espectáculo. Todo aquel
que se acerque a esta región de Cáceres
será un espectador privilegiado de este
bello prodigio natural. Y es que cada año,
alrededor de la segunda quincena de marzo, los cerezos abren sus flores y hacen
que las laderas de las montañas se vuelvan de un impresionante color blanco.
Una buena manera de dejar atrás el frío
del invierno es pasear sin prisas por los
caminos de los pueblos que forman parte
de este valle.
Es importante planificar bien el viaje, ya
que esta floración tan especial suele durar
tan sólo unos 10 días, aunque su inicio y
duración puede cambiar según haya sido el
clima durante el invierno. Además, los apasionados del deporte tienen mucho donde
elegir en este valle: rutas en bicicleta, en
quads, a caballo, senderismo, pesca e incluso vuelo en parapente.
Para más información:
www.turismovalledeljerte.com

A

FUNGITURISMO
EN LA RIOJA

ntes de que termine el invierno
atrévete a conocer el Reino Fungi en
Pradejón, descubriendo los secretos del cultivo del champiñón y las setas de

Fungiturismo en Padrejón, La Rioja.

La Rioja en una visita exclusiva a sus cultivos tradicionales. Conocido popularmente
como el “pueblo del champiñón”, Pradejón
cuenta con un centro de fungiturismo, en el
que a través de paneles, vídeos y actividades interactivas se trata de explicar qué
son los hongos, cómo se alimentan y cómo
se reproducen. El visitante disecciona
champiñones para estudiar sus partes, observando esporas y micelios en placas de
Petri, aprendiendo a inocularlos y comprender las fases de compostaje. Para ter-

minar el centro obsequia a los alumnos
con dos recetarios de champiñón y setas
para poner en práctica todo lo aprendido.
Además se puede visitar una champiñonera familiar con producción en cultivos tradicionales, o conocer el exótico cultivo de
las dos variedades asiáticas que se comercializan en España: la shiitake y la eryngii.
Aquellos que lo deseen podrán catar en
crudo la shiitake, captando los toques picantes de su intenso sabor.
Para más información:
www.fungiturismo.com

E

VOLANDO EN
EMPURIABRAVA

Cerezos en flor en el Valle del Jerte, Extremadura.

l primer túnel del viento en España
que puede ser utilizado por gente no
profesional se encuentra en el corazón de la Costa Brava, Empuriabrava, a un
paso de lugares con personalidad como Figueres, Cap de Creus, Castelló d’Empúries
o Port de la Selva. Y junto a la pista de despegue y aterrizaje desde donde la gente se
lanza en paracaídas (con la compañía Sky
Dive Empuriabrava). El gerundense, de hecho, es uno de los mejores espacios que
existen en toda Europa para practicar el
paracaidismo. Por esta razón, Windoor
Real Fly es el lugar perfecto para experimentar la sensación de caída libre que proporciona un túnel de viento, donde gracias
a la tecnología más avanzada y a cuatro
turbinas de alta potencia se genera un flujo
continuo de aire vertical regulable. Por un
precio que va desde los 49€ se pueden hacer dos vuelos con una duración aproximada de 1 minuto cada uno (que es lo que
viene a ser una caída libe cuando saltas en
MARZO 2016
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Sol y relax en la Costa Daurada

Por REDACCIÓN

La primavera siempre está a la vuelta de la esquina en el Playa Montroig Camping Resort, en Montroig del Camp (Tarragona), uno de los mejores campings de Europa. En plena Costa Daurada tienes
para ti un kilómetro de frente marítimo y 35 hectáreas con 1.200 parcelas y 220 bungalós.

El diario británico The Independent le considera uno de los 50
mejores campings del mundo, y
los clubes del automóvil ADAC (Alemania) y
ANWB (Holanda) –lo eligiero entre los mejores campings de Europa hace un par de
años–. Además, ha sido galardonado el pasado mes de enero con el premio Best Camping in Europe 2016, una distinción con la
que se reconoce a los mejores campings de
toda Europa y que fue entregada en las localidades de Utrecht y Stuttgart.
Sabiendo esto, es normal que muchos
tengan el Playa Montroig Camping Resort
como punto de referencia turístico en la
Zona de acampada

Costa Daurada (Tarragona), que a su vez es
una de las zonas preferidas por los campistas españoles. Y los datos corroboran
las sensaciones: situado 27 kilómetros al
sur de la ciudad de Tarragona, este establecimiento cuenta con una superficie de
35 hectáreas que tienen un gran activo: un
kilómetro de frente marítimo tras el cual
funcionan 1.200 parcelas y 220 bungalós,
que concentran una capacidad para 5.000
personas. Además, entre más de 45.000
plantas, árboles y arbustos (palmeras, pinos, olivos, moreras, algarrobos…), Playa
Montroig ofrece una superficie de piscinas
de 5.000 m² y más de 1.700 m² de lámina
de agua distribuidos en cuatro pisci-

nas, tres de ellas climatizadas y equipadas
con ocho toboganes tematizados. Destaca
especialmente la piscina climatizada de
450 m², inaugurada en 2013. Asimismo
cuenta con fitness center, campo de futbol
y centro comercial.
Desde que el complejo abrió en
1962 –cuando el coste de veranear era de
45 pesetas diarias por pareja (0,27 céntimos de euro)–, por sus instalaciones han
pasado más de de 1,3 millones de perso-

Las novedades de 2016

Destaca la creación del Spa & Wellness
Center, un espacio donde los clientes además de relajarse- podrán disfrutar de
servicios que incluyen un jacuzzi al aire
libre, beauty salón, sauna, baño turco,
cabinas de masaje y solárium.
Asimismo, Playa Montroig ha renovado
los sanitarios del campo B y D buscando,
como siempre, el máximo confort para
sus visitantes, teniendo en cuenta
también a los más pequeños. De este
modo los parques y áreas infantiles se
han adecuado para continuar
garantizando la diversión de sus usuarios
más jóvenes.
Al igual que otros años se ha prestado
especial atención a las zonas verdes,
resembrado las parcelas destinadas a
acampada y podando y abonando
árboles y jardines.
Para esta nueva temporada se prevé un
incremento de las reservas del 8 % con
respecto al 2015 cuando ya hubo un
aumento de la ocupación con españoles,
holandeses y alemanes a la cabeza.
/////
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Terraza frente al mar
Piscina en espe
ctácular zona aj
ardinada

Masaje en el
Spa&Wellnes
s

nas, que ahora encuentran las más variadas posibilidades de alojamiento y unas
instalaciones mejoradas temporada tras
temporada. Este año inicia su temporada
después de acometer mejoras en sus servicios y renovar sus instalaciones, unos trabajos orientados a garantizar la máxima
satisfacción de los visitantes que acudan a
partir del próximo 18 de marzo.

UN ENTORNO CON
MUCHAS POSIBILIDADES

Muy cerca del camping está
Mont-roig del Camp, municipio que
ofrece alternativas de ocio, deporte,
naturaleza, gastronomía y cultura
en un enclave privilegiado. Podemos
tumbarnos en la playa, practicar deportes naúticos o recorrer las bellas
zonas de interior. Montroig dispone
del único centro BTT de la Costa
Daurada (diez rutas en bicicleta con más
de 140 kilómetros de recorrido para todas las edades) y de un itinerario sobre
Joan Miró, que discurre por los rincones
y paisajes que inspiraron al universal artista, muy vinculado a la localidad
(www.elpaisatgedelsgenis.cat). Y a un tiro
de piedra de Mont-roig se hallan algunas
de las principales zonas de interés paisajístico y natural de Cataluña, como las
montañas de Baix Camp y la histórica comarca vinícola del Priorat.
Pero quién no quiera moverse del camping, dispone en las instalaciones de atracciones suficientes para disfrutar de las
vacaciones. Para empezar, existe un kilómetro de frente marítimo de playa con embarcadero propio y un Beach Club donde
practicar diversos deportes (fútbol playa, vó-

ley, bádminton…), y además hay un gran
conjunto de piscinas en una espectacular zona ajardinada. Después, los restaurantes Espai Grill y La Terrassa ofrecen lo mejor de la
deliciosa gastronomía mediterránea, y las cafeterías y bares se distribuyen por todo el
complejo turístico, cada cual con su carácter
propio: el Tropical Ice & Juice Bar, con su
ambiente mediterráneo junto al mar; el Piscina Bar & Terrace, donde reina la tranquilidad; el Espai Cocktail Bar & Chill Out,
donde degustar de los mejores cócteles, y,
para disfrutar de la noche, el Espai Disco
Lounge. Entre tanto, los monitores y animadores del camping organizan numerosas actividades tanto artísticas como culturales
(cursos en el Hobby Center, espectáculos en
el salón recreativo The Loft, teatro al aire libre en La Plaza…), sin olvidar el gimnasio (el
Fitness Center recién reonovado) o los campos de fútbol, las pistas de tenis y de pádel y
la pista polideportiva.

DATOS DE INTERÉS
Para más información:

Playa Montroig Camping Resort (Montroig del Camp, Tarragona).
Telf. 932 419 313.
www.playamontroig.com
E-mail: playamontroig@promotourist.com
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paracaídas). A partir de ahí las posibilidades aumentan en cuanto a turnos, minutajes o la posibilidad de llevarte el vídeo o las
fotos.
Para más información:
www.windoor-realfly.com

APRENDIENDO A
HACER EMBUTIDO
EN LA SIERRA
MADRILEÑA

C

omo ellos mismos dicen en su web,
el Taller de Tradiciones está constituido por un grupo de personas
sensibilizadas y preocupadas por el medio
ambiente y las diferentes relaciones entre
el hombre y su entorno, y con un objetivo
claro: reconciliar al hombre con la naturaleza a través de viejos sabores tradicionales, experiencias, olores, colores,
sensaciones del pasado… que formaron
parte de un peculiar modo de vida de un
tiempo no tan lejano. Esto ocurre en la Sierra Norte de Madrid, concretamente en Valdemanco. Aparte de conocer lugares
cercanos como Bustarviejo, Rascafría o
Buitrago de Lozoya, allí podemos hacer
una intensa inmersión en la charcutería
tradicional con un curso de embutido de
nuestro mundo rural español que se reali36
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zaba a partir de la materia prima de la carne de cerdo y especias (ajo, pimienta, pimentón, sal, orégano, tomillo, vino,
romero…), y sin ningún producto artificial
(conservantes, estabilizantes, antioxidantes…), recuperando antiguos sabores y recetas de embutido casero. Los 100 euros
que cuesta el curso, verdaderamente intenso (de 10 h a 19 h el sábado, y de 10 h a
16 h el domingo), incluyen la comida del
sábado y la del domingo, que consiste en
una degustación de embutidos artesanos.
Para más información:
www.tradicion.es

ASTROTURISMO EN
LA PALMA

L

a isla de La Palma es uno de los sitios privilegiados del mundo para
la observación de las estrellas. Lo
que más sorprende en la noche palmera,

es la posibilidad de ver multitud de estrellas incluso dentro de entornos urbanos.
Esta calidad ofrece un espectáculo cambiante durante todo el año, que necesita
tan solo alzar la vista. Los mejores lugares para la observación se sitúan por encima del mar de nubes, superior a los
1.100 metros sobre el nivel del mar con
fácil acceso y amplitud que permita abarcar buena parte del cielo. A nivel del
mar, si no hay nubes, también se puede
apreciar con cierta nitidez, pero en este

la PRIMAVERA

caso la atmósfera interfiere en mayor
grado. La Palma ha puesto en funcionamiento una red de miradores astronómicos que se extiende por sus 14
municipios con el objetivo de ofrecer a
los visitantes su espectacular cielo como
un atractivo turístico.
Para más información: www.visitlapalma.es

SANTIPONCE:
LA VIDA COTIDIANA
DE UNA ANTIGUA
CIUDAD ROMANA

J

unto al Guadalquivir, un poco más
allá de la Isla de la Cartuja donde se
desarrollara la Expo92, se encuentra
Santiponce. Una localidad vecina de Sevilla que guarda la memoria y los restos de
la antigua ciudad romana de Itálica. Para
comprender mejor cómo se desarrollaba
la vida en aquellos tiempos, en Santiponce se encuentra Cotidiana Vitae, un centro temático que nos introduce por
completo en una ciudad romana del siglo
II d.C. Es un proyecto turístico, cultural y
educativo que pretende acercar a todos
los públicos la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad romana de Itálica en
el siglo II d.C. y de la Antigua Roma en
general.
Se reproduce allí de la manera más fiel

diferentes ámbitos de la vida cotidiana en
época romana. Se han recreado a escala
humana distintos espacios localizados en
Pompeya, Herculano, Hostia, Mérida, Herrera, Écija y por supuesto Itálica. En el
diseño y construcción del equipamiento
han participado cerca de 40 profesionales
de diversas especialidades (arqueología,
restauración, historia, pedagogía, diseño,
bellas artes, arquitectura).
Cotidiana Vitae está abierta todo el año,
salvo los lunes y el mes de agosto. Hay que
hacer reserva previa para participar de las
visitas guiadas (Telf. 954 51 59 71 o en el
e-mail: cotidianavitae@dinamocultura.net).
Para más información:
www.turismosantiponce.es

Ruta
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Carlos Soria

Experiencias de cuatro leyendas
del alpinismo patrio

(Ávila, 1939)
Único alpinista en el mundo que ha escalado diez montañas de más de 8.000
metros después de cumplir los 60 años.
“Mi proyecto más inminente es la próxima
Expedición BBVA al Annapurna. Viajo a finales de este mes a intentarlo por tercera
vez. El año pasado el mal tiempo nos impidió conseguirlo y espero que esta vez podamos lograrlo. Iré ya con 77 años que no es
poca cosa, pero me encuentro en muy bue-

Araceli Segarra

agencia de viajes y compañía de guías de
montaña llamada KABI. En ella ofrecemos
diferentes viajes y experiencias en el medio
natural, por Pirineos y País Vasco”.
Para más información: www.edurnepasaban.com

César Pérez de Tudela

nas condiciones físicas y creo que podemos
hacerlo. Si todo va bien y hago cumbre en
el Annapurna, intentaría también el Dhaulagiri. Viajo con permiso para los dos ochomiles y soy optimista. El reto de los 14
ochomiles no me preocupa en exceso: si lo
consigo estaré muy feliz, pero por lo que
sea no puedo hacerlo tampoco pasa nada.
Me quedan 3 y el Annapurna sin duda es el
más complicado”.
Para más información: www.carlossoriaalpinista.com

(Madrid, 1940)
Máximo divulgar del alpinismo en España desde la década de los 60
“Mis proyectos actuales son reponerme -estoy en camino- de los tratamientos de que
he sido objeto en los últimos tiempos, con
motivo de un cáncer de próstata, y de mis
infartos cardíacos (uno en el Everest, en
1992, y otro en el Gulab Kangri, en 1997).
En la actualidad, tengo en proyecto una ascensión al volcán Fujiyama, en Japón, para
intentar volar desde la cima-cráter a los
pies de la montaña, y renovar miedos y

(Lérida,
1970)
Primera española en subir al Everest
“Alpinistamente hablando, cada año hago
una expedición. Estoy siempre entrenando, a dos niveles, resistencia y técnica.
Hace una semana estuvimos en Cogne, en
el valle de Aosta, Italia escalando en hielo
para entrenar esa parte más técnica (y para comer pizza). Mis proyectos dependen
mucho de las condiciones de la montaña,
e intento estar siempre preparada para
cuando se den saber que puedo lanzarme.
Como cuando escalamos Exocet al Cerro
Stanhard en Patagonia, fue ver que había
condiciones, coger un avión e ir. No soy
mucho de explicar que quiero hacer, porque como me autopatrocino los proyectos
desde hace quince años, prefiero hablar
cuando ya los he hecho y los publico en
mi web o en Facebook. Pero haberlos,
haylos.
Profesionalmente hablando (porque el alpinismo no es mi profesión), estoy trabajando por segundo año consecutivo en
Televisión para Alfons Arús como comentarista de deportes de aventura con toques
de humor. Además, sigo dando conferencias para empresas, y estoy terminado de
perfilar una nueva más enfocada a universidades y escuelas de formación profesio-

Edurne Pasaban (Tolosa,

1973)
Primera mujer del mundo en ascender
los 14 ochomiles
“Actualmente dedico gran parte de mi tiempo a dar conferencias en empresas, y clases en la IE Business School. Todo lo que
he aprendido para alcanzar mis sueños y
mis retos tiene más sentido si lo puedo
compartir con otras personas. Asimismo
trabajo con diferentes directivos y empresas en crear equipos de alto rendimiento
en el medio natural, haciendo pequeñas expediciones con nuestra escuela de liderazgo. De hecho, la montaña sigue estando
muy presente en mi vida. Ahora mismo resido en los Pirineos, rodeada de picos, y
con viajes y pequeñas expediciones en
mente para los próximos meses.
Además, como si las conferencias no fueran poco, hace tres años decidí abrir una
38

MARZO 2016

sensaciones. También quiero proseguir con
mi periplo por las zonas volcánicas que
aún no he explorado (Proyecto Internac,
Trece Volcanes).
Por último, querría ascender nuevamente a
las cimas del Alpamayo y a la del Chopicalqui, ambas como sabes de la Cordillera
Blanca del Perú. Regresar al Alpamayo después de 40 años, significa reflexionar sobre
estas experiencias metafísicas... En estos
años me interesa más la fenomenología del
alpinismo que las consideraciones del hecho deportivo”.
Para más información: www.cesarperezdetudela.com

nal, para ello me he basado en mi libro “Ni
tan alto ni tan difícil”. En éste intento dar
pautas de conducta para planear, preparar
y lograr objetivos en la vida, ya sean profesionales o personales.
También estoy publicando en unos días el
último cuento ilustrado de los viajes de Tina: “Tina en el monte Jaya, el mirador de
las estrellas” del que estoy muy orgullosa.
Me he pasado dos meses intensos dibujando y pintando, pero ha quedado precioso
(www.tina.cat)”.
Para más información: www.aracelisegarra.com

ascensiones
míticas
x
xxxxxxxxxx
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Por CARLOS DE ALBA

Carlos Soria, Edurne Pasaban, César Pérez de Tudela y Araceli Segarra, cuatro leyendas
vivas del alpinismo patrio, narran su experiencia en algunas de las montañas
más legendarias de nuestro país.
Los Pirineos, los Sistemas Béticos, la Meseta Central, el Sistema Ibérico, Sierra Morena, los Montes de Toledo, la Cordillera Cantábrica, el Teide… España es un país de
montañas. Cerca de la mitad del territorio español está ocupado por estos enormes caprichos de la naturaleza que se yerguen orgullosos, dominando las alturas de la geografía hispana desde tiempos inmemoriales. La llegada de la primavera puede ser un
momento idóneo para calzarse las botas y aventurarse por los senderos que guían hasta
la cima de alguna de las siguientes cumbres.
MARZO 2016
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L

a provincia de Ávila puede presumir de contar con una de las sierras más hermosas de toda la
geografía española: la Sierra de
Gredos. Por encima de todas sus
graníticas montañas se eleva el Almanzor
(2.592 metros), un hermoso pico que corona el Circo de Gredos regalando una panorámica excepcional de la Laguna Grande y
de toda la sierra abulense.
La montaña más alta del Sistema Central
es una cumbre relativamente fácil de alcanzar en verano sin ningún tipo de equipo de
escalada. Sin embargo, en invierno se puede convertir en una ascensión traicionera –
como así lo atestiguan las placas en
homenaje a algunos montañeros que se dejaron su vida subiéndola – por lo que se
hace necesario el uso de cuerdas, piolet y
crampones. La ruta tradicional parte de la
Plataforma de Gredos, en el municipio de
Hoyo del Espino, desde donde siguiendo el

sendero se llega hasta la Laguna Grande y
al Refugio Elola, donde sí se dispone de
tiempo es recomendable pasar la noche para atacar la cumbre al amanecer del día siguiente. En verano, las pozas naturales de
agua fresca que se forman en las faldas de
la montaña son un auténtico lujo para relajarse tras una dura jornada alpina.
INFORMACIÓN y RUTAS:
www.almanzor.info
www.gredosturismo.com

CARLOS SORIA: “Es la montaña más
alpina de toda la lista. Precisamente a principios de febrero estuve escalando en ella.
Es una cima complicada en invierno, en la
que encuentras tramos de dificultad en
hielo. La he subido muchas veces a lo largo
de mi vida. Gredos en general es uno de
mis macizos preferidos”

Refugio Elola.

ALMANZOR
Cordillera: Sistema Central (Sierra de Gredos)
Altura: 2.592 metros.
Provincia: Ávila.
CÉSAR PÉREZ DE TUDELA:

“Es una preciosa montaña a la que he subido una veintena de veces, tanto en invierno
como en verano.
Recuerdo siempre la sorpresa que me causaba afrontar la última parte sobre la Portilla Bermeja, en esas rampas normalmente
heladas...
Allí me clavo en la rodilla su crampón un
compañero que me precedía, parándole
en su caída con mi pierna, que quedo
maltrecha.
40
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ALMANZOR

Circo de Gredos, al fondo el pico Almanzor.

El grito de dolor retumbó en todo Gredos...
Haber subido el Almanzor en invierno se
exigía a quiénes deseaban pertenecer a
una Grupo de Alta Montaña en los años
60, lógicamente entre otras muchas actividades.
También recuerdo en el Almanzor buscando afanosamente a un hermano marista que se había subido a la montaña y
había caído sin que nadie le viese.
Nos costó varios meses hallar su cuerpo”.

ARACELI SEGARRA:

“Recuerdo enamorarme de Gredos en 199293, invitada por Miguel Angel Vidal a dar
una charla de montaña junto a Ana Ibáñez,
con quien luego saldríamos a escalar. Regresé varias veces más a escalar en Galayos, y
en una de esas aprovechamos para subir al
Almanzor. Me encantó su verticalidad, y tal
vez, por deformación profesional, me cautivaron sus bloques graníticos. Una roca que
estéticamente me gusta mucho por sus formas, ya sea para dibujarla o para escalarla”.

EDURNE PASABAN:

“Bonita montaña de la sierra de Gredos,
me llevé un recuerdo agradable y una
grata sorpresa porque no esperaba que
la llegada a la cumbre fuera de esa manera: un poco aérea y con una trepada
final.
Fue emocionante, ya que la persona
con la que subí sufría de vértigo y lo
superó.
No es un lugar hecho para la gente con
miedo a las alturas”.
MARZO 2016
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E

s de sobra conocido que el Teide es, con sus 3.718 metros, la
montaña más alta de España.
Sin embargo, un dato que apenas ha trascendido es que se
trata del tercer volcán más elevado del
mundo -midiéndolo desde su base en el
lecho oceánico-, superando los 7.500
metros de altitud y siendo solo superado
por los hawaianos Mauna Kea y Mauna
Loa. A pesar de su gran altura, la subida al
mítico volcán canario es accesible para casi
todos los públicos.
A su cima se puede acceder a pie desde la
zona de Montaña Blanca, dentro del Parque Nacional del Teide, desde donde se toma el único sendero permitido hasta la
cumbre, a la que se llega en unas seis horas de caminata.
El otro modo de llegar hasta arriba es mediante el teleférico, el cual asciende hasta
La Rambleta, a 3.555 metros de altitud.
Desde allí no queda más remedio que cubrir los últimos 200 metros a pie.

El ascenso es apto para casi todos.

42
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INFORMACIÓN y RUTAS:
www.telefericoteide.com
www.webtenerife.com

CARLOS SORIA:

“El Teide tiene la particularidad de estar en
una isla, con unas vistas espectaculares y
en un marco incomparable.
Su condición de punto más alto de España
le confiere mucha autoridad. Es perfecto
para entrenarse en altitud. Lo que lo afea
es que hay que subir por una carretera
hasta la cumbre, aunque es algo lógico
por la fuerte protección que tiene para
mantener su conservación”.

CÉSAR PÉREZ DE TUDELA:

“Un precioso y curioso volcán, llenos de
bombas volcánicas y detritus lávico, el Teide es toda la Isla de Tenerife, una excursión imprescindible si ascendemos
andando y pasando la noche en el Refugio
de Altavista para en el amanecer llegar a su
cima”.

Paisaje lunar en el P.N. del Teide.

TEIDE
Cordillera: Altura: 3.718 metros.
Provincia: Santa Cruz de Teneri

Desde el aire se aprecia el volcán en plenitud.

TEIDE
TEIDE

ife.
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S

ituado en la granadina Sierra Nevada, en la cordillera Penibética,
el Mulhacén es otro de esos “sellos alpinos” que todo buen amante de la montaña desea ponerse.
Alcanzar su cumbre – a 3.478,6 metros –
significa estar en el punto más alto de la
Península Ibérica, por lo que es un reto
muy popular entre los montañeros. La subida desde Capileira por el valle del río Poqueira es la forma más común de hacer
cima y se trata de una de las excursiones
clásicas del Parque Nacional de Sierra Nevada. Las vistas desde arriba son soberbias.
INFORMACIÓN y RUTAS:
http://refugiopoqueira.com

CARLOS SORIA: “El Mulhacén es el
techo de la península, con todo lo que eso
representa. Además del Mulhacén, toda
Sierra Nevada es un lugar muy especial,
tan cerca del mar, con muy buenas condiciones para escalar o simplemente para
andar. Visito habitualmente la zona y suelo
hacer mi preparación en el Centro de Alto
Rendimiento de Sierra Nevada. Las condiciones son fantásticas y cuenta con grandes profesionales”.
CÉSAR PÉREZ DE TUDELA: “La

montaña más alta de la Península, la que
tiene una poderosa cara norte que en invierno es el lugar más solicitado de España, a donde hay que subir con cuidado ya
que la caída sería muy peligrosa. Hace algún año repetí esa ascensión y fue entonces
cuando me vino a la mente que caer por
allí sería una catástrofe”.

“El Mulhacen
esconde grandes sorpresas. En un primer
momento, cuando comencé su ascensión,
no tengo buenos recuerdos - era verano y
hacia un tiempo desolador-. Pero el día de
la cumbre, después de dormir en el refugio, decidí subir al amanecer y fue un momento de embrujo”.

EDURNE PASABAN:
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MULHACÉN
Cordillera: Sierra Nevada.
Altura: 3.478 metros.
Provincia: Granada

MULHACÉN

El Mulhacén es el “techo” de la península Ibérica.
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U

na excursión al Pico Ocejón justifica una visita a la desconocida
provincia de Guadalajara. Situado
en la vertiente sur de la Sierra de
Ayllon, se trata del pico más popular para hacer senderismo en la provincia. A pesar de no contar con una altura
desorbitada, su ubicación en medio de la
llanura castellano-manchega acentúa su
perfil puntiagudo desde la lejanía.
Se trata de una montaña muy fotogénica,
sobre todo cuando está cubierta de nieve
en los meses más fríos. Las dos formas
más comunes para ascender a su cumbre
parten de las poblaciones guadalajareñas
de Majaelrayo y Valverde de los Arroyos, y
son rutas muy bien señalizadas con carteles, pintadas e hitos. Desde arriba hay una
panorámica soberbia del valle, del Macizo
de Ayllón e incluso de Guadalajara y Madrid en los días más despejados.
INFORMACIÓN y RUTAS:
www.senderismoguadalajara.es/subida-pico-ocejon

CARLOS SORIA:

“No he estado nunca, pero está en mi lista
de pendientes. Quizás por la cercanía a
Madrid lo he ido retrasando y me da rabia.
Sin duda iré pronto porque tengo muchas
ganas”.

Estampa invernal en las faldas del Ocejón.

PICO OCEJÓN
Cordillera: Sistema Central.
Altura: 2.049 metros.
Provincia: Guadalajara.

CÉSAR PÉREZ D E TUD ELA:

“Una montañita muy singular. Yo salí desde
su cima en parapente, cuando esta actividad voladora comenzaba. La Travesía desde Valverde a su cima bajando a la otra
vertiente es espléndida, ganando otro paisaje muy diferente”.

El agua abunda en la sierra de Ayllón.
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erteneciente al Sistema Ibérico,
el segundo pico más elevado de
la Comunidad Valenciana – con
elpermiso del Cerro Calderón
(1.839 metros) - se localiza en un
macizo que lleva su mismo nombre: Peñagolosa o Penyagolosa, en valenciano.
Se trata de un clásico del senderismo mediterráneo que conlleva escasa dificultad y
que puede ser ascendido desde diferentes
vertientes.
Sin embargo, la ascensión tradicional es
la que parte del Ermitorio de San Juan
de Penyagolosa, en el municipio castellonense de Vistabella del Maestrazgo, y
continua por la senda que atraviesa el
Barranc de la Pegunta, una de las partes
más salvajes de la subida, con abundancia de plantas, pinos y arbustos muy variados, pasado el barranco se llega a la
Banyadera para enfilar el camino a la cima, desde donde nos aguardan unas imponentes vistas de la provincia de
Castellón y de las vecinas tierras turolenses.
INFORMACIÓN y RUTAS:
www.agricultura.gva.es/web/pn-penyagolos

ARACELI SEGARRA:

“Peñagolosa es una de las pocas montañas que he hecho corriendo, la hice en
una época en las que tuve una tendinitis
importante de codo y que no me permitía escalar.
Hicimos un recorrido circular, trepando
por la Canal -algo vertical, pero equipada-,
y bajando por el camino que zigzaguea suavemente.
Me quedé con ganas de escalar la cara sur,
pero bueno, ahora que ya estoy bien, seguro que regreso”.

Cima del Peñagolosa.
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PEÑAGOLOSA
Cordillera: Sistema Ibérico.
Altura: 1.813 metros.
Provincia: Castellón.

PEÑAGOLOSA
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ncuadrado dentro de la Sierra de
Guadarrama, el macizo granítico
de Peñalara sirve de frontera natural para separar las provincias de
Madrid y Segovia. De entre las cinco montañas que componen el macizo, Peñalara es la más elevada y ascendida con sus
2.428 metros, aunque las otras cuatro: Hermana Mayor (2.285 metros), Hermana Menor (2.271 metros), Risco de los Claveles
(2.388 metros) y el Risco de los Pájaros
(2.344 metros), son asimismo montañas
muy transitadas por los amantes de la montaña, y son las que han servido tradicionalmente de auténtico campo de entrenamiento
para los mejores montañeros madrileños.
Alcanzar la cumbre de Peñalara es una tarea
relativamente sencilla y que se puede hacer
siguiendo varias rutas, la más típica es la
que parte del Puerto de Cotos (1.830 metros) y va siguiendo un sendero bien señalizado hasta la cima. Las poblaciones más
cercanas son Rascafría y Cercedilla, en la
Comunidad de Madrid, y La Granja de San
Ildefonso, en Segovia.
INFORMACIÓN y RUTAS:
www.parquenacionalsierraguadarrama.es

CARLOS SORIA:

“Peñalara es la reina del Guadarrama. La
montaña más emblemática para todos los
montañeros que somos del centro de España. Para mí es un lugar habitual de entrenamiento, muy agradable”.

CÉSAR PÉREZ D E TUD ELA:

“Montaña preciosa a la que he subido unas
cincuenta veces, entrenándome y escalando
los pequeños contrafuertes de la vertiente
que caen sobre su Laguna glaciar. Es en invierno una pequeña alta montaña, una bella
porción de los Alpes, con sus pasillos nevados y sus cornisas. Seguiré yendo a escalarla
para reflexionar y no perder esa agilidad y
destreza casi imprescindibles para vivir”.

EDURNE PASABAN:

“Peñalara al ser una montaña que está en
la sierra de Guadarrama es muy transitada. He ido un par de veces, una en invierno
y otra en verano. Me sorprendió en invierno, ya que cuando se pone mal, se pone realmente mal. En esta época hay que
respetar lo que dice la montaña, ya que se
pone peligrosa y difícil aunque a priori no
lo parezca. La segunda ascensión fue fantástica, hicimos cumbre y subimos dando
la vuelta por el risco de los Pájaros y el risco de los Claveles”.
50
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PEÑALARA
Cordillera: Sistema Central
(Sierra de Guadarrama).
Altura: 2.428 metros.
Provincia: Madrid.

PEÑALARA

Laguna de Peñalara.
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a montaña más emblemática de Cataluña se localiza tan solo 50 kilómetros al noroeste de Barcelona, en la
riberaderecha del río Llobregat. Se
trata de un macizo único para los catalanes, una montaña sagrada en forma de
sierra que surge bruscamente en las comarcas de Anoia, Bajo Llobregat y del Bages. Lo
que más llama la atención de su morfología
son sus características “agujas”, que son los
pináculos redondeados que componen esta
peculiar formación rocosa. El pico más elevado de Montserrat es el Sant Jeroni (1.236), al
que se puede acceder fácilmente desde el pueblo de Monistrol de Montserrat.
INFORMACIÓN y RUTAS:
www.cremallerademontserrat.cat

CARLOS SORIA:

“El macizo de Montserrat es un sitio muy
especial. Es un lugar precioso en el que
disfrutas mucho por el entorno que tiene y
resulta muy interesante para la escalada”.

CÉSAR PÉREZ DE TUDELA:

“Es una maravillosa montaña que se levanta de improviso en la vieja Cataluña, y que
aún ahora mantiene un ambiente de misterio, entre caminos, nieblas y espléndidas
agujas de conglomerado. He escalado mucho en Montserrat y en esa montaña he ascendido paredes llenas de dificultad y
acrobacia: El Bisbe, el Frara, el Cavall Bernat, la pared del Aéreo de Sant Geroni, los
Gorros, las agujas, la Momia, la Preyada, la
Trompa del Elefant... La vegetación, las
cuevas, las ermitas, etcétera. Hice la primera guía de escaladas de esa montaña a mediados de los años 60, del siglo pasado”.

ARACELI SEGARRA:

“El Macizo de Montserrat no me lo terminaría, es un lugar mágico, laberintico y sorprendente. No recuerdo cuantas vías he
escalado, con cuerda, sin cuerda, rodando
programas para televisión o repelando de
noche. Lo he hecho hasta con un ciego, Erik
Weihenmayer -el primer ciego en escalar el
Everest-, a quien conocí en Boulder, en la
época en la que estuve tres años viviendo en
Estados Unidos. A Montserrat también le he
dedicado uno de mis cuentos de Tina”.

MACIZO de MONTSERRAT
Cordillera: Macizo de Montserrat.
Altura: 1.236 metros (Sant Jeroni).
Provincia: Barcelona.

EDURNE PASABAN:

“Es uno de esos lugares en los que cada vez
que voy siento algo especial. Este macizo ha sido testigo de todas mis facetas como escaladora, desde que empecé hasta hoy. Mis recuerdos
allí son: amigos, buen tiempo y escalada”.
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n plena comarca del Goierri, el
macizo de Aizkorri emerge del terruño guipuzcoano como el principal exponente montañero del País
Vasco. Un hecho que no es de extrañar, puesto que alberga las cumbres más
elevadas de la comunidad: el Aitxuri (1.551
metros) y el Aketegi (1.549 metros). No obstante, el pico más representativo del alpinismo vasco es el Aizkorri (1.523 metros), la
tercera en altura y la que da nombre a todo
el Parque Natural de Aizkorri-Aratz y al macizo. Además, en esta cima es donde se encuentra la ermita de Santo Cristo y un
pequeño refugio de montaña libre.
INFORMACIÓN y RUTAS:
www.gipuzkoamendizmendi.net

EDURNE PASABAN:

“Pocas personas conocen la cumbre del Aitxuri, aunque es la más alta deL Parque Natural de Aizkorri. Todos conocen el
Aizkorri su hermano de al lado, y quien da
nombre al parque. Como muchos vascos
que hemos subido en decenas de ocasiones
a Aizkorri, nunca había ascendido al Aitxuri, pero hace un par de años subí con una
amiga muy especial, la soprano Ainhoa Arteta. El poder escuchar su voz en la cumbre y que una personas como ella te cante
allí arriba es algo que quedara grabado en
mi mente para siempre”.
ION UBIDE, TÉCNICO DE TURISMO DE
LA COMARCA DEL GOIERRI.
P.- ¿Cuál es la montaña más representativa del País Vasco?
R.- En nuestro caso tenemos dos picos representativos en la región que son el
Txindoki en el Parque Natural
de Aralar y el Aizkorri en el Parque Natural de Aizkorri-Aratz.
En el caso del Aizkorri, es muy
importante que se la montaña
más alta. Además en dicho Parque Natural (al igual que en
Aralar) hay txabolas donde viven los pastores en verano y
elaboran queso de Denominación de Origen Idiazabal. Decir además
que en esta sierra se celebra el maratón
de montaña más conocido en Europa y
uno de los más conocidos a nivel mundial,
Maraton Zegama-Aizkorri. En la comarca
del Goierri se celebra también un fin de
semana con 2 ultras y una maratón, en
las que las 2 ultras recorren también parte de la sierra de Aizkorri.
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AIZKORRI
Cordillera: Montes vascos.
Altura: 1.523 metros.
Provincia: Guipúzcoa.
P.- ¿Qué dificultades presenta la ascensión?
R.- La ascensión al Aizkorri se puede realizar por diferentes lugares. La subida
más transitada es la que se realiza desde
el otro punto de acceso, desde el Santuario de Arantzazu, pero Zegama ofrece
otras alternativas de subida.
P.- ¿Existe mucha actividad de montañeros a lo largo del año?
R.- Durante el año se puede ver bastante gente ascendiendo a la montaña
por cualquiera de las subidas. No es
una montaña masificada ya que requiere de buena condición física. Además dada la fama de la sierra en el
mundo del trail running y la afición en el
País Vasco por este deporte, podemos ver
también a gente corriendo. En invierno se
trata de un buen lugar para la ascensión
de corredores, y la escalada mixta y en
hielo, ya que las escarpadas paredes de la
sierra suelen presentar condiciones ideales para la práctica. Hay posibilidad también de esquiar.

Sendero a la cima.

AIZKORRI

Macizo de Aizkorri.

Las cumbres de Aizkorri.
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n el Parque Nacional de Ordesa
y monte Perdido se localiza una
de las montañas más ansiadas
por los montañeros de la Península Ibérica. Situado en la vertiente sur del Pirineo Central, el Monte
Perdido está considerado el macizo calcáreo más elevado de Europa, siendo su pico más alto el que sirve para dar nombre
a todo el conjunto montañoso. La forma
clásica de ascender a la cumbre es partiendo de la localidad oscense de Torla,
desde la que se llega hasta el aparcamiento del Parque Nacional en coche particular o en autobús. Desde el parking se
parte hasta el refugio de Góriz (2.160 metros), donde es recomendable hacer noche para acometer el ataque a la cumbre
al amanecer del día siguiente. La subida
desde el refugio lleva unas seis horas, pasando por la “Escupidera”, un paso o canal de infausta fama que se ha cobrado la
vida de unos cuantos montañeros. El
Monte Perdido es una de las montañas
más bellas, pero también de las más exigentes de esta lista.
INFORMACIÓN y RUTAS:
www.ordesa.net

CARLOS SORIA:

“Monte Perdido me trae maravillosos recuerdos de juventud, es donde realizaba
mis primeras excursiones fuera de Madrid.
Una gran montaña”.

CÉSAR PÉREZ DE TUDELA:

“Es la montaña más hermosa del Pirineo. Para llegar a ella, o escalas el viejo
glaciar de la vertiente norte -un buen ejercicio alpino-, o has de caminar por el
magnífico valle de Ordesa hasta su misma cabecera. Por esta última ruta escalas
por las Clavijas de Soaso para llegar al
célebre refugio de Goriz, dejando para el
día siguiente recorrer aquellas alturas
culminando en ese paraje que llaman La
Escupidera, desde donde se vislumbra
todo el grandioso Pirineo. Algún día me
gustaría tener facultades para subir hasta
allá arriba el parapente y atreverme a salir volando hacia la aventura”.

ARACELI SEGARRA:

“El Monte Perdido fue una de mis primeras
montañas, le tengo un especial cariño al
parque Nacional de Ordesa, es donde empecé a hacer espeleología. Le considero
uno de los valles más majestuosos que tenemos. He visitado sus entrañas, me he
56

MARZO 2016

Cumbre del Monte Perdido.

MONTE PERDIDO
Cordillera: Pirineos.
Altura: 3.355 metros.
Provincia: Huesca.

colgado de sus paredes verticales como las
del Gallinero y contemplado las vistas más
espectaculares desde su cumbre. Es un auténtico regalo de la naturaleza”.

EDURNE PASABAN:

“Era muy joven. Apenas tenía 20 años
cuando subí por primera vez a su cumbre, y lo hicimos por la norte, ya entonces se decía que algún día no muy lejano
nos íbamos a quedar sin glaciar, y la verdad que no ha pasado mucho tiempo para que haya casi desaparecido. Fue una
escalada mítica entonces y también lo es
ahora”.

MONTE
PERDIDO
Macizo en el P.N. de Ordesa y Monte Perdido.
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e todas las elevaciones montañosas de Granada, la más célebre y
visitada es, sin duda, Sierra Nevada. Sin embargo, muy pocos
son los que conocen una montaña aislada y altiva, que se alza en el límite
noreste de la provincia, en un rincón olvidado en el que confluyen también los términos de Murcia, Albacete y Jaén: La
Sagra.
Con sus 2.383 metros, el pico de La Sagra es la segunda cota más elevada de toda Andalucía (su exceptuamos las cimas
de Sierra Nevada), y una de las montañas
más bellas de todo el territorio español.
Su característica forma piramidal, surgiendo abruptamente de una altiplanicie
en la que ninguna otra elevación le hace
sombra, confiere a La Sagra un perfil único perfectamente reconocible en la distancia. La zona es árida y fría, con
frecuentes nevadas. Es precisamente
cuando los campos se tiñen de blanco
cuando la sierra alcanza un rutilante esplendor.
La ascensión invernal a La Sagra se ha
convertido en una tradición para centenares de montañeros de todos los puntos de
la península y de fuera de nuestras fronteras, pero principalmente para andaluces, murcianos y alicantinos.
INFORMACIÓN y RUTAS:
www.huescar.org
CÉSAR PÉREZ DE TUDELA:
“Sorprendente. Y de pronto encontrarte
con una montaña de verdad, con fuerte
perfil, rocosa, nevada en invierno. A ella
van los murcianos con preferencia sobre
los granadinos, los cuales están en su territorio. Es un triángulo, una verdadera
cima”.

Nubes altas.
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LA SAGRA
Cordillera: Subbética (sierra de La Sagra).
Altura: 2.383 metros.
Provincia: Granada.

LA SAGRA

Nevada invernal.

Amanece en La Sagra.
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Paraíso
del cine
Por JORDI CANAL-SOLER

Abundante vegetación en
densas selvas, agrestes
picos de ambiente
prehistórico, altas
cascadas de ensueño y
playas de dorada arena
forman parte del paisaje
de las islas Hawái, pero
la industria de Hollywood
las ha aprovechado para
algunas de sus mayores
superproducciones para
representar, entre otros,
las selvas del Amazonas,
poblados perdidos de
África, campos de arroz
de Vietnam o alguna isla
del Caribe.
MARZO 2016
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ay quien opina que los seis minutos más emocionantes de la historia del cine de aventuras son los
que abren la película de Steven
Spielberg ‘En busca del Arca Perdida’ (1981): el logotipo de la montaña de la Paramount se funde con la imagen
de otra montaña, muy parecida en el fondo,
empieza a sonar la música de John Williams y la cámara nos muestra el interior
de una selva, con cascada y todo, por donde andan aventureros que se adentran en
territorio de los salvajes Hovito, cazadores
de cabezas. Un subtítulo nos advierte de
que nos encontramos en Suramérica en
1936, y todo puede hacer pensar al espectador que se trata realmente de la selva
amazónica. Nada más lejos de la verdad.
En realidad, la escena fue filmada en Kipu Falls, en la isla de Kauai, una de las
ocho grandes islas que forman el archipiélago de Hawái. Estoy de visita por las islas
y me acerco a las cascadas para recrear la
escena. No puedo. El lugar no es ni tan remoto ni tan solitario como parece en la película. Se trata de un sitio muy conocido
entre los locales donde pueden ir a saltar la
cascada y conseguir un fresco chapuzón en
las horas más cálidas del día. Kalalea
Mountain, conocida con el nombre de Kong
Mountain por su perfil similar al de un go-

H

Hawái reúne todas
las características
para convertirse en
un magnífico plató
de cine de
exteriores.
Ocho de las películas
más taquilleras de la
historia se han
rodado en este
archipiélago.

rila, es el doble de la montaña de la Paramount, y no está lejos de aquí. Como en
muchas otras ocasiones, al espectador se le
da gato por liebre y lo que parece ser un lugar en realidad es otro.
Atrezzo para ‘En busca del arca Perdida’.

Y es que Hawái, a sólo cinco horas en
vuelo de Los Ángeles, reúne todas las características para convertirse en un magnífico plató de cine de exteriores para
muchas películas de Hollywood: brilla el
sol gran parte del tiempo, se habla inglés
y se paga en dólares. Sus selvas tropicales
han representado a Vietnam en ‘Tropic

Thunder’ (2008), a África en ‘George de la
Jungla’ (1997) y ‘Lágrimas del sol’ (2003)
y hasta a Venezuela en ‘Dragonfly’ (2002).
Y sus playas eternas han aparecido en películas tan distintas como ‘South Pacific’
(1958) o ‘El Señor de las
Moscas’ (1990). De hecho,
al estar más cerca de Los
Ángeles que Florida, también fue el lugar escogido
para rodar dos películas
ambientadas en el Caribe
y adaptadas de sendas
novelas de Ernest Hemingway: ‘El viejo y el
mar’ (1958) con Spencer
Tracy y ‘La isla del adiós’
(1977) con George C.
Scott.
Desde 1913, el archipiélago hawaiano ha servido como telón de fondo
para centenares de películas, ocho de las cuales han sido de las
más taquilleras de la historia: la ya mencionada ‘En Busca del Arca Perdida’, las
tres de la saga ‘Parque Jurásico’ (1993),
‘Waterworld’ (1995), ‘Godzilla’ (1998), ‘Dinosaurio’ (2000) y ‘Pearl Harbor’ (2001).
Conjuntamente, recaudaron más de cuatro mil millones de dólares y recogieron

quince nominaciones y 9 Óscars, como no
se cansa de promocionar la Hawaiian
Film Office.
Hay, por supuesto, muchas películas
que se han rodado ahí porque su acción

von Sydow y Richard Harris en la película
‘Hawaii’ (1966), adaptación de la obra del
mismo título del escritor James Michener
(autor también de ‘South Pacific’) y que
ayudó a desencadenar el boom turístico
de las islas.
El litoral de Hawái
también ha representado islas perdidas para
algunos náufragos, como
las de Disney ‘Lt. Robin
Crusoe’ (1966) y ‘Castaway Cowboy’ (1974) o la
famosa serie de televisión ‘Perdidos (Lost)’
(2004). Y como isla remota y fantasiosa sirvió
también como lugar de
nacimiento del ‘King
La camisa hawaiana, una
Kong’ (1976) que se enade las prendas
mora perdidamente de
preferidas de los locales.
Jessica Lange o del Neverland de Robin Wisucede en Hawái, como por ejemplo la lliams en ‘Hook’ (1991).
misma ‘Pearl Harbor’, ’50 primeras citas’
(2004) o ‘Los descendientes’ (2011) con Kauai, la isla
George Clooney. En las playas de Oahu se
más cinematográfica
dieron el famoso beso apasionado Burt
Pero de las ocho islas que conforman el
Lancaster y Deborah Kerr en ‘De aquí a la
eternidad’ (1953) y en otra playa hawaia- archipiélago hawaiano, aquélla que ha recina desembarcaron Julie Andrews, Max bido más visitas de los equipos de rodaje

Típico paisaje de Kauai.

Existen decenas de
tours especializados
para ir a ver los
exteriores.

ha sido la isla de Kauai, en el noroeste. En
Kauai se distinguen hasta once zonas climáticas diferentes, desde el desierto del
Oeste de la isla a las selvas tropicales del
Norte, pasando por sus bahías de playas
de arena blanca. Así, la isla puede representar casi cualquier parte del mundo y es
tan bella como polivalente. Sin embargo,
no siempre el clima es bueno. De vez en
cuando hay huracanes o ciclones. El más
fuerte de la zona fue el huracán Iniki, en
1992, que se llevó por delante muchas palmeras, algunas casas, infinidad de jaulas
con gallos y gallinas (razón por la cual andan sueltos por Kauai) y gran parte del set
de rodaje de ‘Parque Jurásico’ (una de las

razones por las cuales el estreno se demoró y el presupuesto se disparó).
Se han filmado aquí tantas películas conocidas que existen tours especializados para
ir a ver los exteriores de unas cuantas escenas. Como aficionado al cine, me apunto a
uno de estos tours: en un pequeño autocar
con grandes ventanas nos montamos unos
cuantos cinéfilos ansiosos por conocer los
tesoros del séptimo arte hawaianos. Uncle
Ben, nuestro conductor gordinflón va vestido
con una ancha camisa de flores para ambientar, mientras que Makana, nuestro guía,
va intercalando comentarios y anécdotas a
las escenas seleccionadas que nos pasa en el
pequeño televisor del autocar.

–Como isla de la Polinesia que es –nos
comenta Makana a través del micrófono–
Kauai ha representado también en varias
ocasiones a la Polinesia francesa. Sale mucho más barato a los productores, y no tienen necesidad de intérpretes para
entenderse.
Kauai pasó por Tahití en ‘Pagan Love
Song’ (1950) para Esther Williams y volvió
a serlo en ‘Seis días y siete noches’ (1998)
para Harrison Ford y Anne Heche. Ambas
se filmaron, entre otros sitios, en Hanamaulu Bay, una ancha bahía de aguas turquesas donde el tour realiza la primera
parada. Las suaves olas del Pacífico bañan
rítmicamente la playa de fina arena, mien-

tras la brisa marina balancea las copas de
las palmeras por encima de nuestras cabezas. En el horizonte norte, un brazo de tierra entra en el mar. La escena es la misma
que hemos visto en el pequeño televisor de
la furgoneta mostrando el inicio de la película ‘La taberna del irlandés’ (1963) que
tuvo a John Wayne y Lee Marvin como protagonistas.
En realidad la película está ambientada
en la isla imaginaria de Haleakaloha, situada en la Polinesia Francesa, pero dejando
eso de lado, Makana nos indica otra diferencia entre la escena y la realidad: los cocoteros que se ven en el brazo de tierra al
fondo del paisaje ya no están.

Playa de Oahu.

–¿Qué pasó con ellos? –pregunta uno de
los turistas–. ¿Fue el huracán Iniki?
Makana sonríe:
–Los cocoteros estuvieron realmente ahí,
pero sólo durante el rodaje de la escena. Al
parecer, John Ford, el director, creyó que
el paisaje no era suficientemente polinesio,
así que mandó plantar unas cuantas palmeras para mejorar el aspecto. Filmó la escena y luego los hizo arrancar…
–¿Arrancar? –se queja el turista–. ¿Y por
qué no los dejó?
–Bueno –dice Makana–. Eso es lo peor:
tenía que devolverlos. ¡Se los había traído
desde Los Angeles!
Llegamos a Wailua, junto al río que lleva
el mismo nombre, el único navegable de
todo el archipiélago. Río arriba, en Kamokila Hawaiian Village, se aprovecharon los
decorados construidos para la película ‘Estallido’ (1995), con Dustin Hoffman y Rene
Russo, para convertirlos en museo al aire
libre de las tradiciones hawaianas. Da
igual que la película estuviera ambientada
en Zaire. Las cabañas de madera y techo
de palmas, aunque circulares según la estética africana, actualmente recogen en su
interior herramientas y utensilios de los
antiguos hawaianos.
Junto al río y frente al mar se encuentra el recinto de Coco Palms. Abrió sus
puertas en 1953 con sólo 24 habitaciones,
pero el hotel, situado en un frondoso jardín de cocoteros y varias lagunas con canales de agua cruzados por románticos
puentes, fue aumentando de tamaño hasta
las 416 habitaciones y se convirtió en el
primero de los resorts mundiales, marcando una tendencia. Se construyó en los antiguos terrenos donde habitara la última
reina de Kauai, Deborah Kapule, y en él se
alojaron personajes ilustres como Frank
Sinatra, Bing Crosby, Telly Sabalas y hasta
príncipes de Japón.
Aquí se rodó el final de ‘Blue Hawaii’
(1961), una boda musical con apoteosis de
parafernalia polinesia a cargo de un Elvis
Presley que interpretaba a un joven rebelde
en contra de los designios de su madre,
una Angela Lansbury, magnífica en su interpretación. Lo curioso del reparto es que
la Lansbury, con 36 años, sólo era siete
años mayor que Elvis. La escena final de la
boda quedó tan grabada en la mente de
América que muchísimas parejas desde
entonces quisieron casarse entre las palmeras de Coco Palms (llegaron hasta las
quinientas bodas al año) y lo siguen haciendo hasta ahora, aunque el local permanezca cerrado, en la pequeña capilla del
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KALALAU TRAIL

Kalalau Valley.

Uno de los paisajes más impresionantes de la isla de Kauai es la Na Pali Coast,
una serie de puntiagudos picos de montaña que se elevan sobre el mar hasta
los 1.200 metros sobre el nivel del mar. Sus crestas y pendientes, forradas de
vegetación y erosionadas por el agua del mar y de las lluvias, le dan un aspecto
prehistórico y salvaje utilizado como localizaciones exteriores en multitud de películas. Pero hay una de ellas en las que la costa de Na Pali toma un papel protagonista. Se trata de Una escapada perfecta (2009) con Steve Zhan y Milla
Jovovich, en la que dos parejas de recién casados de luna de miel en Hawái se
ven sorprendidos, en plena excursión, por otra pareja de psicópatas. La película
no tuvo muy buena recepción entre la crítica, pero es casi un documental para
ver los magníficos paisajes del Parque Estatal Na Pali Coast, donde se filmó.
Por aquí discurre uno de los trekkings más impresionantes de Hawái, el Kalalau
Trail, el único camino que se adentra en los acantilados de Na Pali. El camino
empieza al final de Kuhio Highway, Ke’e Beach, en el noroeste de la isla, y durante 18 kilómetros recorre, por un estrecho sendero, la base de los acantilados
junto al mar, atravesando cinco grandes valles y algunos más pequeños, hasta
Napali Coast.
el valle de Kalalau.
El tramo más sencillo son los primeros tres kilómetros hasta llegar a Hanakapi’ai
Beach, donde un riachuelo cruza el sendero hasta el mar. Durante el invierno el oleaje es tan fuerte que muchas veces la playa no se
distingue del mar, por lo que hay que extremar las precauciones. Cerca hay una refrescante cascada de noventa metros de altura con
una poza en su base, donde poder sofocar el calor de la excursión de una forma mucho más segura que en el mar, donde existen peligrosas corrientes de resaca.
Se necesita un permiso especial (se pide con seis meses de antelación) para pasar más allá de Hanakapi’ai, pero si se dispone del permiso se podrá gozar de una de las mejores excursiones de todo el archipiélago. A partir de aquí el camino sube y baja, y serpentea por
el perfil de los acantilados, siempre con la vista de los agrestes Na Pali enfrente. Finalmente se llega a Hanakoa Valley, un valle colgante, sin acceso al mar, pero lleno de una lujuriosa
vegetación y otras cascadas, aunque menos impresionantes. De aquí hasta Kalalau sólo queda
la mitad del recorrido, pero es la parte más bonita, especialmente la llegada al propio Kalalau Valley, un extenso valle rodeado de picos erizados
que ha quedado tan aislado que apenas hay
huellas del paso del hombre.
Como el camino circula a través de pendientes
resbaladizas, caminos recortados en los acantilados, cruce de ríos y pasos cerca del mar, está
considerado uno de los diez trekkings más peligrosos de Estados Unidos. Pero la belleza del
Kalalau Trail.
paisaje y la sensación de aislamiento merecen la
decisión de recorrerlo.

Una playa de Kauai.

jardín, donada por la Metro Goldwyn Mayer a mediados de los años cincuenta después de ser usada como decorado para la
película ‘La bella del Pacífico’ (1953) protagonizada por Rita Hayworth. Coco Palms
sufrió el paso destructivo del huracán
Iniki y desde entonces ha quedado expuesto
a
los
elementos. Las plantas han empezado a
cubrir las paredes y
los caminos, los pájaros hacen nido bajo los techos y las
telarañas cuelgan
entre las columnas.
Pero aún así una visita privada al complejo en ruinas
brinda la oportunidad de poder ver el antiguo esplendor de Coco Palms e imaginarse
a Elvis Presley bajando del brazo de Joan
Blackman por la escalera principal. Elvis
Presley rodó también otras dos películas
de éxito en Hawái: ‘Girls, girls, girls’ (1962)
y ‘Hawaii, Paradise style’ (1966). Le gustaban tanto las islas que, en 1973 escogió
Hawái para el primer concierto retransmitido vía satélite de la historia: Aloha from
Hawaii.

En Hawái las playas son públicas, de manera que cuando un equipo de filmación
quiere rodar en una de ellas sin gente bañándose, o encuentra una playa remota o paga a
la gente para que no se bañe. Eso puede ser

tradicional de los hawaianos) sirvieron como arrozales vietnamitas en ‘Más allá del
valor’ (1983). El río Hanalei cruza el valle y
desemboca en la ancha y tranquila bahía
de Hanalei, rodeada de montañas escarpadas cubiertas de vegetación, uno de los
paisajes más encantadores (y más aprovechados) de la isla.
Hanalei Pier, la última parada del tour,
es un pequeño muelle que se adentra en
el mar y en su extremo está cubierto con
un techo. ActualmenAmanecer hawaiano.
te es un sitio perfecto para que los
chavales locales se
lancen al agua en pipotencialmente muy caro. Se cuenta que un
ruetas rebuscadas y también lo aprovechan
equipo de rodaje escogió la playa de Moloaa
algunos pescadores para conseguir su ceBay para filmar una escena. Sólo había una
na, pero en 1958 sirvió como escenario papareja de surfistas. El sitio era ideal y les para una de las escenas más memorables de
garon veinte dólares la hora para que se que‘South Pacific’. Bajo su techo de madera
daran en la orilla sin molestar. A la mañana
aún parece sonar la melodía de la canción
siguiente, los productores se encontraron en
que le hizo famoso:
la playa una fila de surfistas parando la ma[Bali Ha’i te susurrará
no para ser pagados.
al viento del océano:
El tour nos conduce hasta Hanalei Valley,
Aquí estoy, tu isla especial,
donde las plantaciones de taro (el alimento
Ven a mí, ven a mí].
MARZO 2016

67

56

Otra vez, Hollywood nos engaña, y no
es la mítica Bali Ha’i quien nos llama, sino la auténtica Kauai, una de las islas
hawaianas. Pero su llamada es poderosa,
y el buen cinéfilo se sentirá irresistiblemente atraído por ella. Quizá se deje llevar por el viento y las olas y pueda
descubrir, en sus múltiples paisajes, no
sólo las escenas de sus filmes memorables, sino también una cultura y una historia que bien se merecen algo más que
una película.

DATOS DE INTERÉS
Cómo ir:

Desde Los Ángeles, hay varios vuelos que
en menos de cinco horas te acercan a
Hawái, normalmente O’ahu, donde se
encuentra la capital Honolulu. Desde ahí
hay un par de compañías que vuelan a la
isla de Kauai.
Dónde dormir::

La ciudad más grande de la islas de Kauai,
Lihue, ofrece multitud de alojamientos de
varias categorías. Algunos de los mejores
son:
MARRIOTT’S KAUAI LAGOONS
3325 Holokawelu Way
Lihue, Kauai
Hawái 96766 USA
Tel: +1 808 632 8202
www.marriott.com
GARDEN ISLAND INN
3445 Wilcox Road, Kalapaki Beach
Lihue, Kauai
Hawaii 96766 USA
Tel: +1 808 648 0154
www.gardenislandinn.com
Dónde comer:

La cocina hawaiana es una fusión como
su población con buena parte de
Polinesia, América y Asia.
En Kauai también hay buenos
restaurantes:
HUKILAU LANAI KAUAI
520 Aleka Loop
Kapaa, Kauai
Hawaii 96746 USA
Tel: +1 808 822 0600
www.hukilaukauai.com
PORKY’S HAWAI
9630 Kaumualii Highway, Waimea, Kauai
Hawaii 96796 USA
Tel: +1 808 631 3071
www.porkyskauai.squarespace.com
Para más información:

Kipu Falls.

Oficina de Turismo de Hawaii:
www.gohawaii.com
Hawaii Film Office:
www.hawaiifilmoffice.com
Hawaii Movie Tours:
http://www.robertshawaii.com
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¿Cómo elegir unas buenas botas de montaña?
La elección es muy personal.
No todas valen para lo mismo,
ni todos tenemos la misma pisada.
Ofrecemos una serie de consejos
para acertar en la elección.

n ocasiones cuando buscamos unas botas de montaña priorizamos que sean
bonitas, dejando como segunda opción
la comodidad o el buen acabado de la bota.
El diseño puede que juegue un papel importante a la hora de vestir, pero en la montaña
lo debemos dejar a un lado y buscar lo más
cómodo y práctico posible. Serán tus compañeras de caminata durante mucho tiempo y
poco a poco sufrirán tal desgaste que ya ni te
acordarás lo bonitas que parecían inicialmente. Lo ideal es probar y probar, hasta que deis
con vuestra bota ideal. Una, dos, tres veces o
las que hagan falta, pero jamás os quedéis
con la primera que os probéis.
Con este consejo inicial, os animamos a seguir leyendo para que podáis encontrar unas
buenas botas de montaña a la altura de
vuestras expectativas, principalmente para su
uso en primavera, verano y otoño. Lo hemos
dividido en las secciones que a nuestro modo
de ver creemos que son las más importantes,
empezando con el aspecto exterior.

E

PROTECCIONES EXTERIORES
Es lo más rápido de ver en cualquier bota y
en lo que debemos fijarnos muy bien. Por
ejemplo comprobar que las costuras estén reforzadas. Esta tiene que tener buena apariencia y si además vienen con goma en la
puntera o en el talón, comprobar que este no
está pegado con superglue, e incluso a veces
se ve el pegamento…, mala señal. No sería
la primera vez que se despegan las protecciones de una bota.
Muchos modelos llevan una cinta en la parte
posterior para poder pasar el cordón y así
ofrecer mayor sujeción, un aplique que también es usado para colocarse la bota con
más facilidad.
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Además, muchas botas llevan puntera de goma reforzada o incluso toda su parte inferior.
Esto no solo combate las rozaduras sino que
también es una protección adicional contra el
agua. Este tipo de botas suele tener un precio más elevado y suelen llevarlo las de mayor calidad, incrementando en ocasiones el
peso de la bota.

TIPO DE SUELA
Uno de los factores esenciales al elegir unas
buenas botas de montaña es la suela. Está
debe cumplir tres factores básicos: resistencia, agarre y comodidad. Si no se cumple esta regla, la bota nos puede dar muchos
problemas y un culetazo de vez en cuando.
Existen diferentes tipos:
Vibram: es la referencia en el mercado y probablemente la mejor suela que podamos encontrar. Al ser una patente independiente a la
marca de las botas, éstas presentan un incremento en su precio. Es la utilizada por la mayoría de fabricantes de calzado. No obstante
en algunas zapatillas se aprecia que en suelos duros y húmedos, el agarre no es el deseado. Lo ideal es que las botas tengan tacos
más profundos para ofrecer un mayor agarre.
Omni-Grip: suela utilizada por la marca Columbia.
Contagrip: suela utilizada por Salomon. La
verdad es que funciona bien, es un poco dura, pero muy resistente.
Continental: utilizada fundamentalmente en
calzado de trail, el material utilizado en su fabricación es el caucho de esta marca de neumáticos. Apenas hay botas que hagan uso de
esta suela.
Con las suelas nos encontraremos con diferentes durezas: blanda, semi-dura y rígida.
La última es usada en invierno, las dos ante-

riores generalmente en verano. La semi-dura
puede ser una buena opción, ya que con el
tiempo la bota tiende a ceder y con la práctica son mucho más seguras que las blandas.
Si no se camina demasiado por la montaña,
usa suela blanda será más que suficiente.
Por cierto y aunque no lo parezca, la suela de
las botas se puede cambiar. Por tanto, si se
gastan pero por fuera la bota está nueva, se
puede acudir a una tienda de botas y pedir un
cambio de suela.

EL INTERIOR DE LA BOTA
Para empezar, cada modelo de bota/fabricante
es diferente, por lo que hay que tener cuidado
con las compras por Internet. Con saber la talla no es suficiente, ya que la horma del pie
juega un papel fundamental. No todos los pies
tienen la misma anchura, por lo que unas botas hay que probárselas siempre antes de
comprarlas. Hay fabricantes que hacen botas
para pies anchos y otros para pies más estrechos. Todo dependerá del modelo así que no
queda más remedio que probar y probar.
Otro detalle a valorar es el tipo de plantilla utilizada. Cada fabricante de botas de montaña
diseñan su propia plantilla y algunos incluso
combaten la aparición de hongos, malos olores, etc. De hecho, un factor importantísimo
es que esta se amolde a la forma del pie, que
no sea rígida (la plantilla, no la bota).
Muchas tiendas cuentan con una tabla con
terreno pedregoso con el objetivo de probar
la bota. Hay que tener muy en cuenta que se
han de probar ambas y generalmente comprarlas con medio número más del que se
calce habitualmente. Con la talla que cada
persona acostumbra a usar habitualmente
probablemente se esté cómodo en terrenos
llanos o en subidas, pero durante las bajadas
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es donde se puede tener un grave problema.
Este surge al desplazarse el pie unos milímetros hacia delante en cuestas pronunciadas,
chocando los dedos de los pies en la puntera
produciendo molestias y ampollas. Un buen
consejo, es calzarse las botas y dar una patada rozando el suelo hacia delante. Si los dedos chocan con exceso con la puntera, ese
no es el número indicado.

EL AGUA ES EL PEOR ENEMIGO
Un elemento indispensable en toda bota de
montaña es la membrana que impide que los
pies se mojen y a su vez transpiren lo máximo posible. Esto último es más complicado,
dado que los calcetines juegan un papel fundamental en la transpiración.
Este tipo de membranas han conseguido una
impermeabilidad excelente. ¿Y cómo se puede conseguir repeler el agua y a su vez expulsar la humedad? Bueno, si se pudiese
pasar un microscopio por una de estas membranas observaríamos que tienen unos poros
muy pequeños, tan pequeños que una gota
de agua no es capaz de traspasarlos, pero a
su vez tan grandes como para que el vapor
de agua que genere el cuerpo pueda salir.
Dentro del tipo de membranas se puede elegir entre un buen grupo:
Gore-Tex: La más utilizada y recomendada.
No obstante las botas que llevan esta membrana pagan a Gore por su uso, que se verá
repercutido en el precio de la bota. Es nuestra membrana favorita y utilizada por la mayoría de fabricantes de calzado.
OutDry: membrana de origen italiano comprada por Columbia/Mountain Hardwear con
el objetivo de reemplazar a Gore-Tex en su
calzado. Esta membrana se hizo famosa al
equipar al equipo ganador de la Volvo Ocean

¡VÍSTETE POR LOS PIES!

Race 2008.
Dri-Tec: usada por Hi-Tec.
Dry-Line: usada por Boreal.
M Select Dry: usada por Merrell.

AISLAMIENTO TÉRMICO O NO
El gran dilema de los pies fríos. Realmente
para una bota de verano no es problema, de
hecho casi ninguna lo lleva. Esto es utilizado
principalmente en las botas de invierno, dado
que en el verano se puede hacer uso de calcetines que cumplan con este requisito. Para
aquellos que son de pies fríos, es recomendable adquirir unos calcetines de primaloft.
¿Qué tipo de calcetines uso?
Al igual que las botas, los calcetines son otro
mundo. Los hay de muchos tipos y precios,
por supuesto, pero a primera vista todos parecen iguales. Lo ideal es buscar calcetines
con el menor número de costuras posibles,
para evitar rozamientos y la posible aparición
de ampollas. Posteriormente si la puntera y el
talón vienen reforzados y acolchados, esto
mejorará el confort, pero se debe comprobar
previamente que son altamente transpirables.
Para el frío intenso se está poniendo de moda el PrimaLoft. Un tejido sintético que se
acerca mucho al calor que dan las plumas,
pero con la ventaja que tiene su precio y su
facilidad de mantenimiento. También es posible encontrar calcetines de PolarTec, pero
tanto Primaloft como éste último solo son recomendables en días verdaderamente fríos.

DIFERENCIAS ENTRE BOTAS DE
INVIERNO Y DE VERANO
Antes de nada, comentar que botas de invierno hay de varios tipos, principalmente de
cuero o plásticas. Aquí sólo vamos a remarcar las diferencias entre las botas de cuero

con respecto a las botas de verano, dado que
para estas últimas no existen plásticas.
A la hora de diferenciar unas botas de invierno con respecto a unas de verano tenemos
que remarcar las siguientes diferencias:
1) Dureza de la bota: tenemos principalmente 3 tipos, las blandas que vienen a ser las
más comunes en botas de verano, las semirígidas, usadas tanto en botas invernales como
de verano y las rígidas, usadas únicamente en
botas invernales. Como su nombre indica una
bota rígida impide que esta se doble, facilitando la escalada en pendientes mas pronunciadas y evitando los resbalones. Imaginaros
subir una pendiente del 50% con crampones y
que estos se doblen por llevar unas botas
blandas… un desastre.
2) Peso: Generalmente una bota de invierno
pesa un 20% más que una bota de verano. El
aislamiento de esta y una suela más rígida
lleva a este aumento de peso.
3) Crampones automáticos o semiautomáticos. Esto será en función del tipo de suela.
Las semirígidas suelen permitir crampones
semi-automáticos y las rígidas, ambos tipos.
Como es lógico, los crampones de correas
son compatibles con todo tipo de suelas.
Si generalmente caminamos en verano y casualmente en invierno, unos crampones de
correas serán suficientes para caminar por
los senderos marcados.
4) Aislamiento térmico: este valor no siempre está presente en una bota invernal y esto es debido principalmente para disminuir
su peso. Si no vamos a estar en lugares extremos, con unos buenos calcetines de polar-tec ó PrimaLoft podremos salvar esta
limitación. En algunos casos, el aislamiento
viene cubierto por un calcetín interior propio
de la bota.
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Helly Hansen // FRYATT LOW //

The North Face //Verto S4K GTX
//

El nuevo calzado HH Fryatt Low es muy ligero, protector, confortable y totalmente impermeable. Ideal para hiking, esta zapatilla de
outdoor es un híbrido con especiales contraprestaciones como la nueva forma ergonómica de la plantilla con la tecnología C-Zone,
que absorbe el impacto en la zona del talón.
Las características de la punta y del talón de
la protección Helly Wear preserva el pie de
las piedras y de los objetos punzantes. La
suela está especialmente diseñada para una
gran tracción en terrenos desiguales, mientras que los componentes de goma se emplazan de forma estratégica para hacer frente

Bota masculina muy ligera para montañismo
con un desarrollo técnico de alta calidad. Permite además, una gran libertad de movimientos en complicadas escaladas. Impermeable y
completamente transpirable gracias a su membrana de GTX. Fabricada con gamuzas de nylon y un
collar de neopreno para mayor flexibilidad. Peso:
582g cada par. tallas: 39-48. PVP: 280 €. Para
Más inforMaCión: www.thenorthface.com.

al agarre y al alto desgaste. TALÓN: Hellywear® y C-Zone. PUNTA : HellyGrip®.
SUELA:Premium Eva.ProteCCión:Hellywear®.
Tecnología Hellytech® Performance. tallas:
39 – 47. Colores: ébano / marrón, ébano /
negro.
PVP: 130
€.
Para
MásinforMaCión: www.hellyhansen.com.

Salomon // MX ALP MTN GTX® //

de piel de Nubuck de 1.5 mm., Nobuck con
protección en los dedos y mud-guard para
usar durante años.; piel de plena flor; tejido
cordura resistente e impermeable. suela:
Non-Marking Contagrip®. Caña : alta. refuerzo de goMa en Puntera: sí. reCoMendada Para: Alpinismo y aproximación.
PVP : 220 €. Para Más inforMaCión:
www.salomon.com.

Skechers // GOTRAIL ULTRA 3 //

Esta zapatilla cuenta con una mediasuela con

Se trata de un calzado de piel muy ligero de la
familia de X ALP. Ofrece un gran rendimiento
gracias a la combinación de agilidad, precisión
y apoyo que buscan los montañeros para las
ascensiones a riscos, secciones de escalada
sencillas y travesías por glaciares. Peso: 620
gr. Materiales exteriores: Parte superior

Hi-Tec // ALTITUDE V I WP //

Bota flexible para hombre, es muy ligera, ideal para excursiones y aventuras por montaña en cualquier estación del año.
Materiales exteriores: Corte de piel hidrófuga. MeMbrana: impermeable y transpirable Dri-Tec®. Plantilla: recambiable Ortholite®. suela: entresuela de EVA moldeada,
piso de caucho carbono de doble densidad. Tratamiento ishield®. PVP: 80 €. Para Más inforMaCión: www.hi-tec.com.

Hi-Tec // ALTO II MID WP //

Bota ligera con horma de mujer que responde a las exigencias
de confort y ajuste al pie femenino. Indicada para la práctica de
trekking y para quienes disfrutan de actividades frecuentes al
aire libre. Materiales exteriores: Corte de serraje y nylon
hidrófugos. FORRO: antihumedad. MeMbrana: impermeable y
transpirable Dri-Tec®. Cordones: sistema de lazado Ghilly
con enganches metálicos anti-óxido.Plantilla: recambiable
Ortholite®. suela: ientresuela de EVA moldeada, piso de caucho carbono de doble densidad. PVP: 64 €. Para Más inforMaCión: www.hi-tec.com.
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Altus // SANABRIA//

Botas ideales para practicar rutas de senderismo en cualquier
tipo de terreno. Están fabricadas con piel Nobuck hidrofugada
que las hace muy ligeras y con un elevado nivel de transpirabilidad. El forro está constituido por una membrana impermeable que protege los pies del agua, el viento y el frio con una
eficiente transpirabilidad. La plantilla de las botas de montaña
está fabricada con EVA de 4,5 mm ideal para el descanso del
pie. La suela Vibram Skeleton protege el pie contra los impactos en el suelo, con un poder de absorción grande para el máximo confort, además dispone de varios tacos de tracción en
la punta y en el talón y un centro flex para obtener una mejor
amortiguación, en la parte de los dedos dispone de parachoques de protección. En los laterales existen muescas para obtener una mayor flexibilidad en el piso.Peso: 570 grs.PVP:
104,50 €. Para más información:www.altus.es.

Altus // BESAYA //

Las botas de montaña Besaya son las perfectas compañeras
para practicar deportes de aventura. La parte superior del calzado que abraza el pie por encima está fabricado con piel hidrofugada de 1.8-2 mm y poliamida texturizada de 1200D
hidrofugada. De esta forma se consigue una mayor ligereza en
las botas, permitiendo mayor transpirabilidad e impidiendo el
paso de la humedad al interior. El forro está constituido por
una membrana impermeable que protege los pies del agua, el
viento y el frio con una eficiente transpirabilidad, perfecta para
caminatas por el campo. La plantilla Altus está confeccionado
con EVA de 4,5 mm (vinil acetato etileno) con el cual se obtiene un alto coeficiente de fricción y gran flexibilidad para que
los pies descansen en cada paso. . Peso : 750 grs. PVP:
150,10 €. Para más información: www.altus.es.

amortiguación 5Gen que proporciona una
gran respuesta. Se adapta a diferentes formas, proporcionando una gran estabilidad,
confort y protección contra impactos. Sistema de tracción multisuperficial que proporciona un gran agarre, suela de goma de alta
durabilidad para una tracción superior en todo tipo de superficies. Tecnología Mid-foot
strike que proporciona una pisada mucho
más eficaz. Upper de varias capas superpuestas con detalles 3D virtualmente sin costuras que proporcionan confort y máxima
transpirabilidad. Suela con sistema de drenaje total y detalles reflectantes. PVP: 124,95
€. Para
más
información:
www.es.skechers.com.

Millet //HIGH ROUTE GTX //

Bota ideal para senderismo y actividades de
montaña en general como rutas, caminatas,
etc Peso: 570gr (1/2 par). materiales
exteriores: Nubuck 1.8 mm, membrana
GORE-TEX impermeable. suela: Vibram®

Winkler Evo, compatible con crampones y
raquetas de nieve. Palmilla: semi-rígida.
cramPonable: sí. forro interno: Gore
Tex Extended Comfort. bandoleta de
Protección lateral:sí. Versión mujer:
sí . caña: media. relleno térmico: no.
cojín amortiguador en talón : sí.
Plantilla: entresuela de Phylon & EVA
reciclada. cincha en talón Para
facilitar calzado: sí. Refuerzo de goma
en puntera: sí. limPieza: Agua, con jabón
neutro y/o crema especial para piel. PVP:
220€.P ara
más
información:
www.millet.fr.

+8000 // TAJAR W //

Zapatilla de trekking apta para el senderismo y la
baja montaña. Peso: 270 grs. (1/2 par, talla
37).materiales exteriores: Mesh / materiales
sintéticos de alta densidad. .suela: pegada de goma / Phylon / estabilizador TPU. Palmilla: flexible. cramPonable: no. Membrana impermeable
/ transpirable: sí (recubrimiento Skuntex). bandoleta de Protección lateral: sí.. Versión
mujer: sí.caña: baja. relleno térmico: sí.

cojín amortiguador en talón: sí. Plantilla: termoformada (EVA Inyectada). cincha en
talón Para facilitar calzado: sí. LENgüeta: Mesh. refuerzo de goma en Puntera: sí
PVP: 57,20€. P ara más información:

www.mas8000.es.

Bestard // GALAXY //

El modelo Galaxy es una media-bota de piel
extremadamente cómoda y transpirable, al
mismo tiempo que sigue siendo impermeable.
Ofrece buenas cualidades en cuanto a apoyo,
estabilidad y protección. Habiendo logrado
unir estas prestaciones tan opuestas en una
única bota, Galaxy se presenta como la bota
perfecta para múltiples actividades de excursionismo, incluso en temperaturas muy elevadas. Desde largas rutas señalizadas por

senderos y caminos tipo G.R., el Camino de
Santiago, el Inca Trail, etc., hasta excursiones
y paseos de un día o fin de semana. También
es la opción ideal para la realización de diferentes tipos de actividades más aeróbicas coMARZO 2016
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Merrell // CAPRA MID GTX (M) //

La bota de trekking Capra Sport Gtx con caña media para mujer
está orientada a las senderistas que priman la ligereza en sus salidas sin olvidar el confort. Este modelo incorpora la membrana
Gore-Tex® para impermeabilizar y mantener nuestros pies secos y
cómodos en todo momento. La parte superior de la bota está
construida con cuero sintético y malla transpirable. Estos materiales combinados con la membrana Gore Tex hacen una bota muy
resistente. Para aumentar el confort y la protección cuentan con el
sistema TrailProtect™ de acolchado, cámara de aire en el talón y
numerosos refuerzos. La Capra cuenta con la suela Vibram® MegaGrip, combinándola con distintas capas de EVA y un arco modelado de nylon para conseguir una mayor comodidad y
estabilidad manteniendo al máximo la capacidad de agarre. PVP:
175 €.

Merrell // CAPRA MID GTX (H) //

La bota de trekking Capra Gtx de caña media está orientada a
senderistas que buscan rapidez, seguridad y confort. Este modelo
incorpora la membrana Gore-Tex® para impermeabilizar y mantener nuestros pies secos y cómodos en todo momento. La parte
superior de la bota está construida con cuero de ante y malla
transpirable. Estos materiales combinados con la membrana Gore
Tex hacen una bota muy resistente. Para aumentar el confort y la
protección cuentan con el sistema TrailProtect™ de acolchado,
cámara de aire en el talón y numerosos refuerzos. La Capra cuenta con la suela Vibram ®, combinándola con distintas capas de
EVA y un arco modelado de nylon para conseguir una mayor comodidad y estabilidad manteniendo al máximo la capacidad de
agarre. PVP: 166 €.

mo Nordic Walking o Speed Hiking, o más
tranquilas como viajes de aventura, proporcionando igualmente un altísimo nivel de confort
y transpiración. Peso: 1.010 grs. materiales exteriores: Piel Perwanger 2.2 mm hidrofugada. Cramponable: sí (correas caña:
Media. refuerzo de goma en Puntera:
no. PVP:174 €. Para más información:
www.bestard.com.

Volcom // ROUCHINGTON GTX //
materiales exteriores: Nylon Antibalas en la

calzado: sí. lengüeta: tela de refuerzo
acolchada, también cuello acolchado. refuerzo
de goma en Puntera: sí. PVP: 200 €. Para
más información: www.volcom.es.

footwear. Plantilla anatómica: Touch.
Palmilla: Asoflex Touch. tallas: 38,5-48,5
(hombre), 37-44 (mujer). PVP: 154,95€. Para
más información: www.asolo.com.

Nailix GV es un zapato de serraje de 1,6 a 1,8
mm con una resistencia máxima al agua y forro
Gore-Tex. La plantilla ASOFLEX Touch y la

//

Asolo // NAILIX GV//

The North Face //ULTRA HIKE II MID GTX

Bota femenina con características técnicas revisadas, la Ultra Hike II es la opción perfecta
para esas expediciones en las que ya tienes

parte superior para mayor durabilidad y tela

Nobuck impermeable. suela: flexible, media suela
de EVA para mayor confort, y suela exterior de
caucho con relieve para mayor agarre.
Plantilla: Tecnología OrthoLite –(plantilla anti
microbiana). membrana imPermeable /
transPirable:sí,tipoGoreTex. bandoleta
d e P r ot e c c i ó n l at e r a l :sí .Versión
mujer:no.caña:alta.cojín amortiguador en
talón: sí. cincHa en talón Para facilitar
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suela Vibram® Touch (goma y EVA con inserción de TPU) permiten una absorción de impactos óptima, también con cargas pesadas.
Con tan sólo 500 gramos, este zapato es un
peso pluma del senderismo real. Disponible en
diferentes colores y versiones diseñados específicamente para el público femenino. uso:
Backpacking y trekking en terrenos mixtos.
Peso: 500 grs. (1/2 par, talla 42). Horma:
Hombre. Suela: Asolo/ Vibram art. Touch (goma-eva)+ inserto posterior en TPU. Parte suPerior: Serraje resistente al agua 16,6-1,8
mm. forro: Gore- Tex Performance Comfort

demasiado peso en tu equipo. Capas revestidas con los textiles más flexibles para tu comodidad. Impermeable y transpirable gracias
a su membrana de GTX Peso: 481g cada par.
tallas: 35-43. PVP:180 €. Para más información: www.thenorthface.com.

Helly Hansen // RAPIDE MID MESH

HT//

Al igual que el modelo HH Fryatt Low, el HH

Rapide Mid Mesh HT es muy ligero, protector,
confortable y es totalmente impermeable. Es
una bota híbrida de outdoor, ideal para hiking,
que tiene como contraprestaciones la nueva
plantilla ergonómica con la tecnología C-Zone,

que absorbe el impacto en la zona del talón.
Además, incorpora la protección Helly Wear
en la punta y el talón para preservar el pie de
las piedras y de los objetos punzantes. La suela Premium Eva garantiza una gran tracción en
terrenos desiguales, sus componentes de goma estratégicamente emplazados refuerzan el
agarre y evitan el alto desgaste. talón: Hellywear® y C-Zone. Punta: HellyGrip®. suela:
Premium Eva. ProteCCión: Hellywear®. Tecnología Hellytech® Performance. tallas: 39
– 47. Colores: carbón / verde oliva noche,
ébano / negro. PVP: 140 €. Para más informaCión: www.hellyhansen.com.

+8000 // TITUR //

Zapatilla urbana, apta para el senderismo.Pe-

so: 240 grs. (1/2 par, talla 41). .materiales exteriores: Mesh con termosellado suela: pegada
de goma / Phylon. Palmilla: flexible. CramPonable: no. membrana imPermeable /
transPirable: sí. bandoleta de ProteCCión lateral: no. Versión mujer : sí
.Caña: baja. relleno térmiCo: no. Cojín
amortiguador en talón: no. Plantilla:
Termoformada (EVA Inyectada). CinCha en
talón Para faCilitar Calzado: sí. lengüeta: Mesh. refuerzo de goma en
Puntera: no. .PVP: 50,25€. Para más informaCión: www.mas8000.es.

fort. suela:TRI anti deslizante. Media suela
amortiguante con inserciones de Phylon .
tallas pde la 36 a la 46. Para más informaCión: www.elementerre.fr.

Volcom // SHEL TERLEN GTX //
materiales exteriores: Nylon Antibalas
en la parte superior para mayor durabilidad y
tela Nobuck impermeable. suela: flexible,
media suela de EVA para mayor confort, y

Elementerre // LADAK //

Bota de caña media ideal para excursiones
en la montaña. Destaca por su ligereza y resistencia,
acabados
en
nylon.
membrana:transpirable, protección y con-

COLUMBIA // PEAKFREAK VENTURE MID WATERPROOF OM-

NI-HEAT) //

Estas botas de altura media e inspiración montañera son impermeables y tienen forro con reflexión térmica y suela de alta tracción para cuando tengas que subir algo más que escaleras.
CaraCterístiCas: 1empeine impermeable de malla/piel, aislamiento esencial, forro reflectante Omni-Heat™. Confección de botín con membrana impermeable y transpirable Omni-Tech™ con costuras selladas. Mediasuela
ligera Techlite™ que ofrece confort duradero, amortiguación superior y alto retorno de la energía. Suela de caucho antimarcas con dibujo de alta tracción
Omni-Grip™. PVP: 100 €.

COLUMBIA // GRAND CANYON MID OUTDRY //

Los Grand Canyon Mid OutDry son unos zapatos de montaña resistentes, muy cómodos, totalmente impermeables y con un agarre que te hará pisar más seguro. CaraCterístiCas: Empeine
combinado de gamuza, malla y sobrecapas de caucho. Confección impermeable y transpirable OutDRY®. Plantilla con sistema TECHLITE™ que ofrece
comodidad, mayor sujeción y amortiguación. Mediasuela ligera TECHLITE™
que ofrece confort duradero, amortiguación superior y alto retorno de la energía. Suela de caucho antimarcas con tracción Omni-GRIP™.PVP: 110 €.
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suela exterior de caucho con relieve para
mayor agarre. PlanTilla: semi-rígida, tecnología OrthoLite –(plantilla anti microbiana).

membrana imPermeable / TranSPirable: sí, tipo GoreTex.bandoleTa de ProTección laTeral: no. VerSión mujer:
no. caña:Media. relleno Térmico: no.
cojín amorTiguador en Talón: si. cincha en Talón Para FaciliTar calzado:
Sí. lengüeTa: tela de refuerzo acolchada,
también cuello acolchado. reFuerzo de
goma en PunTera: no. PVP: 210 €. Para
máS inFormación: www.volcom.es.

Quechua // FORCLAZ 600 HIGH //

ganchos y cambrillón en el interior de la suela.
Suela: Crosscontact de TPU, tacos de 5 mm,
excelente agarre y adherencia. membrana:
Novadry®, impermeable y transpirable.
PlanTilla: moldeada anatómica. PVP: 99,95
€. Para máS inFormación: www.decathlon.es.

Elementerre // BARDENAS //

Calzado fabricado para excursiones y caminatas en terreno seco. SuPerior: Nubuck sintético PU + cuero + nylon con malla ultra
transpirabe. membrana: Dryfeet, impermeable y transpirable. Suela: Phylon, proporciona
amortiguación y comodidad. Es de goma, con

Concebidas para las travesías en montaña de
uno o varios días, con cualquier tipo de climatología, en terrenos técnicos. Están provistas
de un cambrillón en el interior de la suela para
aportar más estabilidad y sujeción en los senderos técnicos. caña: alta de piel con dos

nómicas, con gran agarre, estabilidad y durabilidad. Suela: de caucho. Corte nobuck.
Comodidad y adaptabilidad. Forro: textil.
Transpirabilidad, adaptabilidad. Fácil limpieza. Cuello y lengüeta en rejilla acolchados.
Anillas y ganchos de sujeción metálicos para
cordones de algodón. TallaS: de la 40 a la
46. PVP: 59,90 €. Para máS inFormación: www.paredes.es.

Paredes// SLOPE //

Calzado femenino ligero, cómodo, y ergonó-

muy buen agarre en todo tipo de suelos y una
excelente resistencia a la abrasión. TallaS: de
la 36 a la 46. PVP: 55 €. Para máS inFormación: www.elementerre.fr.

Paredes // ROCK //

Botas para hombre ligeras, cómodas, ergo-

mico. Gran agarre, estabilidad y durabilidad.
Suela: de caucho, entre suela Phylon. Corte
rejilla y microfibra. Ligereza y transpirabilidad. Fácil limpieza. Lengüeta y cuello acolchados. PlanTilla: termoconformada.
Diseño anatómico que se adapta mejor al
pie añadiendo más comodidad. Refuerzos
en talonera y puntera. Aumenta la resistencia
y durabilidad. TallaS: de la 36 a la 41. PVP:
44,90 €. Para máS inFormación:
www.paredes.es.

Boreal // KOVACH //

Bota recomendada para senderismo, baja
montaña, media, urbana. PeSo: 1.520 grs.
(talla 40). maTerialeS exTerioreS: piel en
nobuck hidrofugado 2,6 mm. Suela: Vibram
Fuora Evo cosida. Palmilla: RígidA.
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cramPonable: sí. membrana imPermeable / TranSPirable: sí. Forro inTerno:
Dry-Line®. bandoleTa de ProTección laTeral: sí. caña:Alta. relleno Térmico:sí.
cojín amorTiguador en Talón: si.
PlanTilla: XTP Footbed. reFuerzo de
goma en PunTera: sí. PVP 209,95 €. Para máS inFormación: www.borealoutdoor.com

Mckinley // MAGMA AQX //

Bota de trekking impermeable con una buena
adherencia en todo tipo de terrenos. Versátil
y ligera. TecnologíaS: Vibram, Butterfly Footwear Technology, AQX. Disponible en Mujer. PVP: 79,95 €. Para máS inFormación:
www.mckinley.eu.

Salomon // RAVENROCK MID GTX //

Estas botas ofrecen confort y protección en
excursiones suaves durante todo el año. Suela: Tracción non marking Contagrip®. maTerialeS exTernoS: Tejido / cuero de ante
impermeable. Protección antibarro, puntera
sintética protectora y talonera protectora. Tecnología: Confort GORE-TEX® Extended Footwear. Puntera sintética protectora /
Protección antibarro / Talonera protectora.
Sensifit™. Lengüeta reforzada. PVP: 99,95 €.

Para

máS

www.salomon.com.

inFormación:

motor
EN BREVE

SsangYong XLV

E

SsangYong XLV

La apuesta surcoreana por los SUV
l SsangYong XLV es, según asegura el
propio fabricante coreano, un monovolumen crossover. Se basa en el SsangYong XLV Concept, un prototipo del
que se empezó a hablar en el Salón de Ginebra 2014
y que contó con tan buena acogida, que los responsables de la firma coreana no han dudado en llevarlo
a la producción en serie.
Se trata de un modelo perteneciente al segmento de
los compactos, cuya longitud total es de 4.350 mm.
Un tamaño bastante contenido, pero que promete
una buena dosis de espacio interior debido a una distancia entre ejes de 2,6 metros. Para tener una idea
más aproximada de su aspecto exterior lo más sencillo es tener en mente el tamaño del SsangYong Tivoli, modelo con el que comparte plataforma. Aunque
en el caso del nuevo SsangYong XLV la capacidad
del maletero se incrementa notablemente y ofrece
nada menos que 720 litros. Un dato realmente sorprendente si se compara con su hermano mayor, el
SsangYong Rodius, un modelo que se caracteriza
por su gran tamaño y capacidad y que tan solo
cuenta con 165 litros de espacio adicional en la zona
de carga.
Entre las claves del nuevo diseño, el fabricante destaca que tiene "líneas crossover que fusionan armonio-

samente el concepto de diseño de un monovolumen
compacto con el de un coupédeportivo". Quizás solo palabras bonitas para tratar de diferenciarse del
resto en una categoría de vehículos cada vez más
concurrida, aunque lo cierto es que, a tenor de estas
primeras imágenes oficiales y teniendo en cuenta como era el concept en el que se basa, es un todocamino compacto moderno similar a los que estamos
acostumbrados a ver en otros fabricantes. Lo que sí
destacan son elementos como el techo flotante o las
marcadas nervaduras laterales que le otorgan una
gran personalidad.
El nuevo XLV se presenta como una alternativa original y práctica para un amplio abanico de clientes que
buscan un vehículo versátil para satisfacer las necesidades diarias de sus familias y de sus estilos de vida.
Entre las opciones mecánicas del nuevo SUV de
SsangYong se ofertarán los dos motores: un 1.6
diésel de 115 CV y un gasolina de 128 CV, recientemente estrenados en el Tivoli. Ambas mecánicas,
cumplen con la normativa de emisiones Euro 6 y el
diésel se podrá asociar tanto a una caja de cambios
manual como a una automática fabricada por Aisin,
ambas de 6 velocidades. Por su parte, la versión de
gasolina irá asociada a la transmisión manual de 6
marchas.

¿QUÉ ES UN SUV?
Vehículo utilitario deportivo (VUD), más conocido por su término
inglés (Sport Utility Vehicle, abreviado SUV). Automóvil
todocamino, vehículo todoterreno ligero, y en algunos casos Jeep
son términos que se han aplicado recientemente a los modelos de
automóviles que combinan elementos de automóviles
todoterreno y de automóviles de turismo. Un antecedente muy
Jeep Grand Wagoneer
acertado es el Jeep Wagoneer,que salió a la venta en la década
de los 60 y fue vendido hasta 1987, y más tarde el modelo Cherokee fue un verdadero representante en los SUV.

BMW GROUP, LÍDER MUNDIAL EN
SOSTENIBILIDAD
BMW Group se ha alzado con la
primera posición del anual Global
Corporate Knights '100, un índice
que evalúa a las empresas más
sostenibles del mundo, escalando
desde el sexto puesto conseguido
el pasado año. La compañía ha
puntuado por encima del 80 por
ciento en ocho de los 12
indicadores que se utilizan para
construir el ranking. La empresa
de automoción alcanzó las
puntuaciones más altas en las
áreas de energía, residuos y
reducción de agua, entre otras.
La multinacional alemana ha
conseguido su buena reputación
por su compromiso con la
reducción de su huella ambiental.
Pero también gracias a sus
productos cada vez más
sostenibles como el BMW i3,
totalmente eléctrico; el deportivo
híbrido enchufable BMW i8; la
BMW C Evolution, primera
scooter eléctrica y el BMW X5, en
versión híbrido enchufable.
Además, a lo largo de este 2016,
BMW Group reforzará cada uno

de sus segmentos con una
versión sostenible de vehículos
híbridos (BMW Serie 2 Active
Tourer, BMW Serie 3, y BMW
Serie 7).
Ursula Mathar, vicepresidenta de
Sostenibilidad y Protección del
Medio Ambiente en BMW Group,
destacó que “la compañía no ha
cambiado su enfoque respecto al
año pasado”, pero cree que los
resultados reflejan "el
compromiso constante y el
trabajo continuo" realizados por
la compañía. Además, "estamos
tratando de integrar la
sostenibilidad en todas las
funciones" añade.
La movilidad del futuro presenta
nuevos retos y para poder
afrontarlos y adaptarse a los
cambios sociales y económicos
que acontecen, BMW ha creado
la submarca BMW i, que
desarrolla vehículos y servicios
de movilidad eléctrica. El fruto de
10 años de investigación ha sido
el primer coche eléctrico de
BMW, el i3, presentado en 2013.
Le ha seguido el deportivo
híbrido i8 y la BMW C Evolution,
la primera moto scooter eléctrica.
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Pedaleando

Font Roja
rutas en bici

por el Parque Natural de la

Por GONZALO HORMIGOS

Al noreste de la provincia de Alicante, entre pinos y viaductos, discurre esta atractiva ruta ciclista por
la que en su día transitase el antiguo ferrocarril Alcoi-La Canal, una vía de comunicación pensada para

dar salida a los productos fabriles de esta próspera ciudad. Hoy se presenta como un remanso de paz
que atraviesa un bosque mediterráneo en el corazón del Parque Natural del Carrascal de la Font Roja.

E

l recorrido propuesto puede comenzar
en la estación de trenes de Alcoi, (actualmente sede de la Cruz Roja local) la ciudad de los puentes, de los parques naturales
y de las fiestas de moros y cristianos. A partir de donde terminan las vías, éstas debían
continuar hacía Agost, así se ha de continuar
a la derecha por la avenida Tirant lo Blanc, y
al llegar a una trifurcación seguir recto por la
calle Font de Serelles, para pedalear en paralelo a lo que en su día fue el trazado ferroviario, espacio que se ha empleando para
construir un supermercado, una gasolinera,
dos bloques de pisos y dos jardines.
La salida de Alcoi se realiza desde el barrio de Batoi. El km 0 lo situaremos en el
área de descanso de la Vía Verde Alcoi – La
Canal, con paneles informativos, bancos y
aparcamientos para bicicletas. Iniciaremos el
recorrido por un bello paraje denominado el
Salt. Hay que advertir que aunque los túne-

Vía Verde Alcoi-La Canal.
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les cuentan con iluminación que se activa
con pulsadores repartidos a lo largo de los
mismos, resulta más que conveniente llevar
alguna linterna por si la técnica fallara. Al
poco de comenzar la vía verde, tras dejar
atrás el casco urbano de Alcoi, atravesamos
la primera galería. A la salida del túnel vemos una fuente (agua no potable) que, aunque antes estaba a 200 metros de la vía, ha
sido trasladada a pie de ruta por el Ayuntamiento de Alcoi.
De vuelta a la vía verde nos topamos con
el primer gran viaducto de la línea, el del río
Barchell (que en época húmeda tiene de fondo una hermosa cascada). Este túnel, queda
empequeñecido ante la magnitud del airoso
viaducto del río Polop, afluente del Serpis, al
que se llega tras otro tránsito subterráneo de
321 metros. En todo este tramo se puede observar un paisaje lleno de campos de cultivo
y una incipiente vegetación de ribera. La uni-

formidad de los campos de cebada, trigo y
olivos en los terrenos de bancales contrasta
sin embargo con las choperas ribereñas.
En el km. 1,6, una nueva sorpresa: el viaducto de las Siete Lunas, sobre el río Polop
(de 260 metros de longitud y 46 metros de
altura), que ofrece unas vistas imponentes
sobre Alcoi, el
Parque Natural de la Font Roja y el parque
natural de la Sierra de Mariola. Si hay suerte
se puede ver gente haciendo puenting. Tan lírico nombre tiene un simple origen: en esta
HISTORIA DEL FERROCARIL

La ciudad de Alcoi tiene una larga tradición industrial. Su localización interior, en tierra muy
quebrada, era un fuerte inconveniente para
dar salida a sus productos. Para resolver este
problema se tendieron ferrocarriles de vía estrecha para comunicarla con el puerto de
Gandía y con el ferrocarril de vía ancha en la
lejana localidad de Villena. Pero las aspiraciones alcoyanas apuntaban a un ferrocarril de
vía ancha, de mayor capacidad, que la conectara con el puerto de Alicante, más importante
que el modesto Grao de Gandía. Así, al amparo del Plan Guadalhorce de Ferrocarriles,
en plena dictadura del general Primo de Rivera, se iniciaron unas vertiginosas obras que
consiguieron crear 66 kilómetros de infraestructura ferroviaria, utilizando todos los recursos de la ingeniería de aquellos tiempos. La
guerra civil, la posguerra y sus miserias impidieron que se tendieran las vías y que se
abriera al servicio el ferrocarril, quedando definitivamente olvidado entre estas sierras alicantinas.

zona, los ojos de los puentes se denominan
lunas, siendo siete los arcos de hormigón
que soportan el tablero del viaducto.
A la altura del km. 3,7 hay otro área de
descanso junto al mirador Mas de la Font de
l'Olivereta. Magnífica oportunidad de contemplar las vistas panorámicas y la arquitectura rural. La vía continúa con una suave
pendiente donde se van alternando pequeños túneles –no todos con iluminación– y zonas con espesa vegetación, hasta que se sale
(en el km. 4,8) al polideportivo municipal y a
una gran explanada con un área recreativa
adjunta. Un buen momento por tanto para
reponer fuerzas y descansar, pues hay servicio de bar (excepto los lunes y en agosto) y
una casa rural. Hasta este punto, se transita
por un precioso trazado en ascenso de unos
cinco kilómetros en el que se va rodeando la
ciudad de Alcoi. En este tramo urbano, de 3
kilómetros, se superan tres túneles más (iluminados y con acera) además de otro gran
viaducto sobre el barranco de Uxola. No está
de más ser prudentes, ya que en algunos túneles se circula a contramano, siendo preciso
transitar por la acera, por lo que es recomendable descender de la bicicleta y respetar
siempre el paso de viandantes.
En el polideportivo (km. 5) se inicia el paso por el barranco de la Batalla. Este enclave
apenas se llega a recorrer a través de la vía
verde, ya que se atraviesa por los tres túneles más largos de la línea, casi unidos (dos
de ellos tienen 900 y 1.000 m de longitud
respectivamente). El primero tiene una sorprendente abertura en el lateral, que ilumina
de modo casi mágico la oscuridad de la caverna ferroviaria. En este momento la vía
verde transcurre dentro del Parque Natural
del Carrascal de la Font Roja donde destaca
el viaducto de Sant Antoni, localizado entre
dos de los túneles y así denominado por situarse en la umbría de la sierra de Sant An-

Pont de les Set Llunes.

toni, perteneciente al parque natural. Este altivo viaducto se construyó para salvar el barranco del mismo nombre, que confluye
aguas abajo con el barranco de la Batalla,
por donde discurre el río Molinar, otro de los
afluentes del Serpis. Otra área de descanso,
localizada ya junto a la carretera de Alcoi a
Alicante, aguarda a la salida del túnel. A partir de aquí el firme de la vía verde se vuelve
de tierra compactada, mientras el paisaje se
torna en extensiones agrícolas, en las que se
alternan pequeñas zonas de carrasca.
Al poco pasamos junto a La Sarga, una pedanía de Xixona, cerca de la cual hay unas
pinturas rupestres muy interesantes. Esta
zona de valle es conocida como La Canal , y
por ella discurre la ruta hasta llegar a un
punto en el que el antiguo trazado de la vía
está cortado por una finca, lo que obliga a
desviarse hasta la carretera nacional AlcoiAlicante. Aquí podemos dar por concluido el
paseo por la vía verde, pero el que prefiera
seguir los pasos del antiguo trazado ferroviario puede, una vez se alcanza la carretera, girar a la izquierda para subir al puerto de la
Carrasqueta , y a la derecha para volver a la
vía. Ya solo queda dar media vuelta y regresar a la ciudad de Alcoi, pero ahora con el
desnivel a favor.

HOJA DE RUTA

Alojamientos. Hotel Reconquista ***, telf.
96 533 09 00. Casa rural Bons Aires, telf.
660 666 768, www.casabonsaires.com.
Casa rural La Mota, telf. 96 654 03 70. Zonas de acampada en el P.N. de la Font Roja, permisos en el telf. 96 553 71 41.
Gastronomía. Entre los platos más típicos
de Alcoy destaca la olleta (guiso a base de
alubias, con pencas, carne de cerdo y morcilla, muy apreciado en fiestas), la “Borreta” (guiso con patatas, espinacas, bacalao
y huevo), la pericana (plato frío a base de
pimiento seco y bacalao salado), y la “coca”, tanto dulce como salada. Pimientos rellenos [bajoques farcides] (arroz, sofrito de
tomate, ajo picado, perejil, carne de cerdo
o atún fresco cocidas normalmente al horno).
De interés: La vía verde cuenta con 10 túneles y tres viaductos. En caso de disponer de tiempo suficiente, se podrían
recorrer más ampliamente y a placer otras
interesantes zonas del Parque Natural del
Carrascal de la Font Roja, por cuyas faldas
transcurre esta ruta, para lo cual se puede
pasar por la Oficina de Turismo de Alcoi
(Sant Llorenç, 2) y recoger los mapas publicados dentro del Plan de Dinamización
Turística de Alcoi. Y por supuesto, es muy
recomendable ver la espectacular Lonja de
Sant Jordi, obra del arquitecto e ingeniero
Santiago Calatrava, situada en el subsuelo
de la Plaza de España, muy cerca de la
Oficina de Turismo.

DATOS DE INTERÉS
Punto de partida y de llegada: Alcoi.
Distancia: 22 km (ida y vuelta). Duración: 3
h aproximadamente. Dificultad: mediabaja. FIRME: Mixto. Asfalto (7,6 Km) y
tierra compactada (2,4 Km). Para más
información: Parque Natural de la Font

Sierra Mariola.

Roja (Telf. 96 533 76 83);
www.alcoiturisme.com.
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la buena mesa

Manjares
Bretones

Las influencias marineras dominan un recetario
marcado por la personalidad de sus platos

Por ALEJANDRO ZAMARRO

De puertas hacia afuera, Bretaña vive volcada al mar. Su posición geográfica, unida a la extraordinaria
longitud de su litoral atlántico, marca buena parte de su repertorio gastronómico, en el que pescados y

mariscos adquieren carta de naturaleza como en pocas regiones de Francia. Pero existen otras realida-

des no menos evidentes que confieren al recetario bretón una gran diversidad.

N

o podemos olvidar que en
la Bretaña del interior se
crían más de la mitad de
la cabaña porcina francesa,
las tres cuartas partes
de sus pichones y pollos, o que este territorio ostenta el liderazgo
en la cría de vacas lecheras. Además, la cocina
bretona
se
distingue por la notable
personalidad que le
confiere la riqueza de
productos naturales y
transformados: los pollos de Janzé, la andouille de Guémené, las
ostras de Cancale, las
conservas de sardinas en aceite, la mantequilla salada, la sidra de Fouessnant, el pollo de Challans, las fresas de Plougastel o la
sal de Guérande.

EL MAR
Las costas de Bretaña enmarcan uno de
los sectores más reputados del litoral atlántico tanto en lo que se refiere al marisqueo, como a la pesca costera y de altura. Sin olvidar
sus pujantes industrias acuícolas, como la
ostricultura o la cría de mejillones. Pero donde estas costas se muestran en todo su esplendor es cuando se habla de crustáceos y
mariscos, empezando por la cría del mejillón
y con una cita obligada para una de las mejores ostras del mundo, la Belon, ostra plana
de excepcional calidad, especialmente la Belon “triple cero”.
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Además la gastronomía bretona cuenta
con especies de gran calidad, como bogavantes azules, bígaros, centollos, bueyes de mar,

cigalas…, que se v¡benefician del toque de calidad de unas aguas ricas en alimento, frías y
batidas por las corrientes. Tal abundancia de
especies se traduce en un prolijo recetario.

Entre los pescados, los bretones dedican
especial fervor al bacalao y al congrio, que
se prepara al gratén, guisados o en sopa.
El rape, las sardinas, la caballa y la dorada son referencias
comunes a todos los fogones de
la tierra, pero el auténtico rey
de la cocina del pescado es el
bacalao, encontrándose una
multitud de preparaciones diferentes (con espinacas, con leche
y huevos cocidos, gratinado, en
blanqueta…).
También gozan de gran renombre los arenques a la parrilla con mostaza, el guiso de atún
con ciruelas, la anguila de Ploermel o el rodaballo de Cancale.
Junto a ellos, aparece una
serie de platos sencillos que
conforman una cocina de una sencillez meridiana, como las sardinas al plato, los salmonetes a la sal o las caballas al vino
blanco.
Los bretones son muy hábiles preparadores de sopas de pescado, y cada localidad
tiene su propia especialidad. La más famosa es la cotriade, y junto a ella otras con
nombre propio, como la sopa de sardinas
de Douarnenez, la godaille de Lorient, la sopa de Saint-Jacut (mejillones, hierbas aromáticas y patatas, la de Morbihan (con
tomates y acedera) o la de Cornouaille (con
azafrán).

LA HUERTA
La amplia y variada producción de las
huertas bretonas sirve de base a un extenso
elenco de platos que suelen estar encabeza-

dos por la col y la patata. De hecho, el renombre y la calidad de la producción hortelana hace que la zona de l’Armor sea
conocida como “el cinturón dorado”. De
sus huertas se obtienen zanahorias, nabos,
canónigos, patatas, guisantes y alcachofas
que gozan de notable reputación. Las fresas
y las manzanas son las frutas bretonas por
excelencia. De la fermentación del zumo de
la manzana se obtienen sidras de gran renombre como la de Fouessnant.
Son famosas también las alcachofas gros
camus, la coliflor a lo roscovite, las judías
blancas llamadas cocos paimpolais -que
suelen cocinarse bien solas, bien con cordero-, la col en darée y la col en bardatte,
rellena con tocino y carne de cerdo.
En Trébeurden, las patatas se convierten
en patatek frikez, preparadas con cebollas
y lonchas de tocino. En ocasiones, este plato se transforma en saucisse (bolas de puré, aromatizado con hierbas y rebozado en
huevo antes de freírlo en aceite).
En el apartado de platos tradicionales,
destaca el mitonnée con leche y la sopa de
alforfón.
LAS CARNES
El tocino es parte integrante de buena
parte del recetario bretón, en el que destaca uno de sus platos más antiguos: el kig
ha fas. No resulta extraño, porque el cerdo
extiende su dominio sobre la cocina regional, empezando por embutidos como las
morcillas (boudins) negras y las famosas
andouille de Guémené. Destacan también el
choten bigouden, a base de cabeza de cerdo, y la casse de Rennes o el porché de Dol,
que reúnen diversos tipos de despojo.
Además del jamón cocido con hueso, como el de Morlaix, los bretones gustan cocinar las costillas de cerdo con patatas o,
como hacen en Nantes, el pecho de cerdo al
horno con crema, mostaza y Muscadet, o
incluso el jamón con coles y marrons. Podemos citar la biguenée de Nantes, loncha
de jamón, cocida entre dos crepés, o los callos de Saint-Malo, a la sidra o al estilo de
Vannes, con vino blanco. El cerdo ofrece
otra referencia culinaria de la zona: el paté.
Las carnes de vacuno, entre las que la ter-

nera ocupa el liderazgo absoluto, se destinan a la confección de las comidas festivas
de la zona, como la rouelle o el fricandó,
preparado con tocino y hortalizas. Los mejores corderos son los llamados pré salé. Se
trata de animales criados en los pastos próximos al mar. Impregnados de sal y yodo.
Entre las aves destacan el pato nantaise
(con nabos o guisantes), la pularda de Rennes (cocida en vino blanco y servida con ciruelas), el picantón de Janzé a la parrilla, el
pichón con alcachofas, el conejo al Muscadet y el pato salvaje con sidra. Si hablamos
de guisos, la referencia obligada es el ragú
de Brest, que se sirve con puré de alforfón.
Las carnes asadas o a la brasa se llaman a
la nantaise, y suelen ir acompañadas de guisantes, patatitas nuevas y nabos confitados.
QUESOS Y REPOSTERIA
Bretaña es uno de los principales centro
de producción lechera de Francia, por ello
sus productos derivados gozan de gran
aceptación: mantequillas saladas y semisaladas y excelentes quesos, como el curé
nantais y el dulce de Saint Pauli, que tiene

su origen en los famosos quesos de monasterio, o los frescos mingaux de Rennes y los entrammes.
La fama de los crêpes, que se acompañan tanto de guarniciones dulces como
saladas, ha transcendido las fronteras de
Bretaña, al igual que lo han hecho las crépes dentelles o las galletas bretonas. El
pastel kouing-aman, el flan far y las craquelin ilustran las referencias más notables de la repostería local.

DATOS DE INTERÉS
PARA MÁS INFORMACIÓN:
WWW.TOURISMEBRETAGNE.COM
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Pérdidos
en Camboya
Wonowo

El buscador para el viajero colaborativo
www.wonobo.com

E

ra cuestión de tiempo que el modelo de metabuscador llegara también a los servicios de turismo colaborativo, una oferta
altamente atomizada. Y el siguiente paso era mudarse a tu
móvil. Wonowo es un metabuscador donde encontrar servicios
turísticos que necesites para organizar tu viaje, de primera mano.
Hoy cubre ya 130 ciudades españolas pero va creciendo a ritmo
veloz por lo que se espera que pronto ya pueda ofrecer contactos en unas 7.000 localidades. A través de esta app podrás
encontrar compañeros de viaje para compartir coche o mesa de
tren, para alojarte en un hotel recomendado, o en un apartamento turístico o en una casa de familia. También hay actividades de ocio con personas del lugar u otros turistas que estén de
paso por allí. El contenido se organiza en 3 categorías: viaje, alojamiento y experiencias cubriendo un amplio espectro de posibilidades. Al darte de alta ya puedes comenzar a buscar, filtrar y
comparar las mejores ofertas para un viaje colaborativo, permitiéndote ahorrar y vivir una nueva experiencia. Es gratuita y puedes descargar para Android o para dispositivos iOS.

Consumer Eroski

Completa ‘app’ sobre el Camino de Santiago
http://caminodesantiago.consumer.es

L

a Guía Práctica del Camino de Santiago de Consumer Eroski,
líder mundial en información sobre la ruta peregrina, lanza su
aplicación oficial para compartir junto con todos los peregrinos y
amantes de la ruta jacobea. La ayuda y la utilidad para el peregrino, tanto en la preparación del recorrido como en su desarrollo, son las claves en las que se ha basado el diseño de la aplicación, una aplicación que merece la pena probar. La ‘app’ es referente en cuanto a la ruta peregrina ya que está en constante
evolución y no se
queda anclada en
el pasado. Cada
vez que se abre un
nuevo albergue o
se actualiza cualquier dato de los
ya existentes, ese
cambio se ve
reflejado con gran
brevedad en la aplicación, con el fin de que facilitar al usuario una información
actualizada. Otro de los aspectos que la convierten en un referente es que tiene a su disposición un especialista, Rubén, que
recorre él mismo cada ruta del Camino de Santiago, alojándose
en todos los albergues que el peregrino puede encontrar a su
paso, y contando, de primera mano, las dificultades a las que se
puede ver expuesto.sea posible editar las imágenes de una
manera más ingeniosa. Constantemente se están agregando
nuevos filtros al programa. Aun así, lo más llamativo de esta app
es su aspecto social.
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Amit Gilboa
Editorial: Varasek.
270 páginas; 20 €

U

n libro de
culto, salvaje y crudo.
No apto para
corazones
sensibles.
Phnom Penh
es una ciudad
de belleza y degradación, tranquilidad y violencia, tradición y
transformación. Una ciudad de
templos y burdeles, música y disparos, festivales y golpes. Pero
para muchos es tan sólo una
celebración anárquica de la locura y el vicio. Ya sea por los burdeles de dos dólares en chabolas, las pizzerías de marihuana,
las exhibiciones de fuegos artificiales con AK-47 o por la intrincada brutalidad de la política
camboyana, Phnom Penh nunca
deja de sorprender. En medio de
este caos habita un grupo notable de residentes extranjeros.
Algunos son aventureros cuya
pasión por la vida está libre de
ataduras en esta casa de locos.
Otros son balas perdidas que
holgazanean en un entorno
decadente y underground. Perdidos en Camboya nos ofrece
una representación fascinante,
inquietante, dura y a veces hilarante de la ciudad y la colección
de extraños expatriados que la
han convertido en su hogar.

Tres años
a través
del Ártico

Ramón Larramendi
Editorial: Varasek.
455 páginas; 22 €

E

l 12 de
febrero de
1990 cuatro
jóvenes
e
inexpertos
exploradores
españoles
pusieron en
marcha una loca expedición.
Su idea era atravesar el Ártico
utilizando únicamente medios

tradicionales. No regresarían
hasta tres años después. Esta
es la historia de aquella odisea en busca de los límites
del hombre y la naturaleza,
narrada con la frescura de la
inocencia y la franqueza del
que no sabe si regresará. Un
gran libro de exploración,
pero sobre todo un relato
estremecedor y cercano que
nos hace sentirnos intensamente dentro de la aventura.
El sufrimiento, la ilusión, los
miedos y la relación entre los
neófitos exploradores «into
the Wild», humaniza el clásico relato de exploración y a
la vez le confiere unas
dimensiones fabulosas. Tanto es así que, a veces, no
sabemos si estamos leyendo
una novela de Jack London.

Los Pirineos.
Los mejores
recorridos
para conocer
Gorka López

Editorial:
Sua Edizioak. 280

páginas; 29 €

E

n
esta
guía
se
proponen 60
excursiones y
ascensiones
a diferentes
parajes
y
cumbres de
los Pirineos. Es muy interesante para iniciarse en la
montaña pirenaica y conocerla en profundidad. Desde
las más sencillas y emblemáticas excursiones como el
Cañon de Añisclo, el Circo
de Gavarnie o el Bosc de la
Selva, hasta otras de nivel
medio como: Orhi, Ibones
Azules o lagos del Carlit.
Además, aquellos que deseen adentrarse en niveles de
dificultad más elevados, pueden hacer las rutas hasta
cumbres como Hiru Erregeen
mahaia/Mesa de los Tres
Reyes, Peña Forca, Bastiments, Taillón, Bachimala,
Font Blanca, Balaitús, Monte
Perdido, Aneto, Pica d'Estats
y otras muchas.

>>>

¡Esta vez, papá y mamá se han superado! Hemos explorado bosques habitados por criaturas
mágicas. El Montsant, con unas rocas que
e parecen gigantes petrificados. Hemos hecho rutas
en bicicleta por sitios increíbles. ¡Aquí la naturaleza es sorprendente! Todo
Todo son colores: las
viñas, los avellanos, los olivos, el cielo... Les hemos dicho que no nos movemos de aquí. ¡La
Costa Daurada es un lugar súper!

www.costadaurada.info

facebook.com/costadauradatur

twitter.com/costadauradatur

