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LOS 100 KILÓMETROS EN 24
 HORAS

Hola a todos. El año pasado participé por
primera vez en los 100 kilómetros en 24 y
desde aquí quiero animar a todo el mundo a
que haga lo mismo que yo: que se lance a la
aventura y pruebe con un reto posible. Yo
hice en 2011 la marcha de 34 kilómetros,
creo que era vez la primera vez que se hacía,
y quise empezar poco a poco. Cómo la terminé
con cierta facilidad, el año pasado pensé que
podría con los 100 kilómetros. La verdad es
que tuve que retirarme en el kilómetro 53, la
primera vez que pasamos por Tres Cantos,
pero la experiencia fue casi tan gratificante
como si hubiera terminado. Disfruté con el
paisaje y aprendí a sufrir un poco durante el
camino, hasta que no pude más, y decidí tam-
bién que lo intentaría la próxima vez. Así que
ya me he apuntado a la nueva edición con la
esperanza, esta vez sí, de poder terminar. Lo
que sí tengo claro es que lo mejor es, antes
que asustarse, empezar paulatinamente, así
que si la gente no ha hecho nunca esta
prueba puede hacer como yo y debutar con
los 34 kilómetros. CARLA MARTÍNEZ  (CORREO

ELECTRÓNICO). 

DIEZ AÑOS DE SENDAVIVA
Leí en el número pasado de la revista que

Sendaviva ha cumplido diez años. Me alegro
de que así sea porque hay mucha gente que
en su día dijo que el parque, que es una mez-
cla de parque de atracciones y parque de la
naturaleza, no iba a durar nada. Soy un na-
varro afincado en Madrid desde hace años y
no he tenido la oportunidad de conocerlo,
pero me alegro de que siga adelante porque
sirve como un atractivo turístico más en una
zona, la Ribera, en la que la oferta de ocio no
está tan desarrollada como por ejemplo en
Pamplona. FERNANDO  GARCÍA (MADRID)

PARQUE NACIONAL DE GUADA-
RRAMA

He leído noticias de que el Parque Natural
de Guadarrama, en Madrid, ha pasado a te-
ner la figura de protección de Parque Nacio-
nal, y me encantaría que dedicaran un
reportaje a este asunto. Que explicaran cuál
es la diferencia entre una realidad y otra y
que de paso contaran qué lugares son los más
interesantes para visitar y qué rutas son las
más recomendables para toda la familia. Creo
que se trata de un espacio poco conocido en
España y que además la Comunidad de Ma-

drid no sabe explotar como reclamo turístico,
aunque no sé si esto obedece a razones de
conservacionismo o a otros motivos. En todo
caso, me gustaría que hablaran sobre este es-
pacio natural. CARLOS SEGUNDO (MADRID)

DESTINOS EN ESTE NÚMERO DE

cartas

4 MAY 2013

Si quieres enviar opiniones, reflexiones, quejas, su-
gerencias o ideas puedes enviar un mensaje a
 redaccion@airelibre.com
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FE DE ERRORES
En la página 62 del número 224, en el reportaje de-
dicado a las botas de montaña, apareció la descrip-
ción de dos modelos de HI-TEC acompañada por dos
fotos equivocadas. Puedes ver las imágenes correctas
y la descripción correspondiente en el Escaparate de
este número (página 68).
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n la zona recuerdan cuando en
cada portalón de Fuensalida
había un taller para hacer za-
patos y acudían trabajadores

de las localidades cercanas, tanto como
clientes. Con la paulatina introducción de
la compleja maquinaria, los minifundios
industriales se fueron concentrando en
empresas de gran envergadura y su venta
traspasó los límites regionales. Con la com-
petencia oriental muchas desaparecieron;
las que se mantienen afortunadamente son
famosas  por la calidad, e incluso triunfan
en el calzado infantil.

De todo aquel esplendor fabril perma-
nece una extensa calle repleta de tiendas,
que ofrecen tanto producción local como
foránea. Muchos visitantes, entusiasmados
con lo que ven a través de los escaparates
(probándose luego el modelo más ade-
cuado, eligiendo cuidadosamente) pasean
esta calle. Si deciden caminar por las arte-
rias interiores, verán que no son tan rec-
tas, admirarán el despliegue de fachadas
del siglo pasado, modestas construcciones
de ladrillo visto o muros encalados, la ma-

yoría de una atura, y verán
cómo se cuidaban las ventanas
con alféizares decorativos, o el
acabado de la base de balcones
con cerámica tanto lisa o cene-
fas, prestando atención al ex-
tenso repertorio de rejería que
protege estos vanos. 

Verán también las diferentes
puertas de madera, las de gran
tamaño, denominadas puertas
falsas a lo largo del río toledano
que atraviesa la provincia, por-
que eran las funcionales, por
donde salían los carros en
época de vendimia cargados
con canastas y aperos con este
fin. Otras, de menores dimen-
siones, tenían la misión para la
entrada de personas, y algunas,
no se había inventado el portero
automático, recortaban un pe-
queño rectángulo sobre el que
colocaban  una verja para ver
quién llamaba. El patrimonio
urbano junto con el religioso es
muy interesante.

Despega el sector secundario, paralela-
mente sin abandonar el primario, desta-
cando la producción vinícola, que ahora
resurge con gran fuerza. En este caso, la
materia prima es del lugar, las viñas de se-
cano rodean la localidad. Está en el valle
del Tajo, el riego procede de las abundan-

tes aguas subterráneas, de el nombre del
pueblo, aunque los pozos cada vez hay que
hacerlos más profundos. Su calidad es ex-
quisita, los propietarios de acuarios de mu-
nicipios próximos se acercan, para
recogerla de las fuentes para mantener en
perfectas condiciones a sus peces. Tan po-
table que sirve para elaborar gaseosas.
Silva es de las escasas fábricas de bebidas
carbónicas que ha resistido a las grandes
embotelladoras nacionales. Los lugareños
son privilegiados, pueden disfrutar del vino
con gaseosa, comercialmente denominado
tinto de verano, y ambos del municipio,
que elabora vinos jóvenes, rosados o blan-
cos. Han sido capaces de embotellar su
historia vitivinícola, que nace en el siglo
XII, siempre con el buen hacer de las coo-
perativas.

los lectores nos cuentan

abre sus páginas a todos los lectores para
que participen en la revista y compartan anécdotas y
experiencias. Correo-e: outside@airelibre.com.

Por ROSA FERNÁNDEZ
 (CORREO ELECTRÓNICO)

6 MAY 2013

E
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Detalle de un balcón.Detalle de un balcón.

Las gaseosas Silva. Las gaseosas Silva. 

paseo
Fuensalida

Un
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Grecia espera la visita
de 220.000 españoles
en verano

Grecia acogerá este verano a
más de 220.000 españoles, lo
que supone un incremento del
10% con respecto a 2012, según
la agencia de viajes especializada
Anem a Grècia. El país heleno es-
pera cerrar la temporada turística
con unos excelentes niveles de
ocupación que alcanzarán la cifra
de los 17 millones de turistas pro-
venientes de todo el mundo. A pe-
sar de la situación económica ac-
tual, Grecia se convierte este año
en destino preferente para los es-
pañoles con Atenas, Creta, Myko-
nos y Santorini encabezando la lis-
ta de lugares más demandados por
los viajeros. Aunque los destinos
más tradicionales repiten éxito de
demanda este año, las islas Cycla-
das, con Milos a la cabeza, y las
Sporadas, con Skopelos y Skiathos
como favoritas, avanzan posiciones
hasta situarse entre los destinos
preferidos por los turistas que
buscan tranquilidad en estos bellos
paraísos de aguas cristalinas. El
perfil del turista que elige Grecia
para pasar sus vacaciones es tan
variado como la oferta del país con
sus más de 2.000 islas, su peculiar
arquitectura, mitología y amable
hospitalidad, que se entremez-
clan con un paisaje inolvidable de
aguas turquesa y azules infinitos.
Familias, parejas o pequeños gru-
pos de entre cuatro a ocho perso-
nas son los principales visitantes del
país, en su mayoría llegados de ciu-
dades como Barcelona y Madrid.

•
Bioparc Valencia 
da la bienvenida a 
los anfibios más
desprotegidos

Bioparc Valencia ha incorpora-
do recientemente novedades en su
colección zoológica con la inaugu-
ración de un espacio dedicado a
los anfibios, con el que se preten-
de llamar la atención sobre la
grave situación de estos animales.
La impresionante Cueva de Kitum,
donde Bioparc representa los gran-
des humedales africanos, alberga
ahora este nuevo espacio en el que
podemos contemplar seis terrarios
que recrean la vida de ocho espe-
cies diferentes de anfibios. Varias
ranas veneno se distinguen por sus
llamativos colores que advierten de

su peligro; de hecho, la sustancia
que generan es la utilizada por los
indígenas para impregnar las pun-
tas de sus flechas. La Rana toro
africana (Pyxicephalus adspersus)
es una de las especies más gran-
des que existe y pueden verse tam-
bién otras rarezas incluso de la isla
de Madagascar, como la Mantela
dorada (Mantella aurantiaca).
Como ejemplo de la importante
acción de conservación que se
está llevando a cabo, puede obser-
varse al Sapo partero balear (Aly-
tes muletensis). Además, la Funda-
ción Bioparc lidera con éxito un
programa de conservación para el
Sapo partero bético (Alytes dickhi-
lleni), considerado una de las diez
especies de anfibios más amena-
zadas de Europa y que por prime-
ra vez se ha conseguido criar en
cautividad en Bioparc Fuengirola.  

•
Bancotel Travel
selecciona los 20
hoteles más
accesibles

Para todos aquellos viajeros
afectados por alguna discapacidad
y que, por tanto, tienen unas ne-
cesidades concretas a la hora de
alojarse en un hotel, la agencia de
viajes Bancotel Travel ha realizado
un estudio exhaustivo en el que se-
lecciona los 20 hoteles más acce-
sibles de España, en los que se ga-
rantiza la total cobertura de nece-
sidades espaciales y de movili-
dad. Madrid, Valencia y Barcelona
son las ciudades que concentran la
mayor oferta, principalmente de

tres, cuatro y cinco estrellas. En su
informe, Bancotel Travel seleccio-
na aquellos establecimientos ho-
teleros totalmente accesibles para
circular con silla de ruedas tanto en
la zonas comunes –recepción, as-
censores, cafetería y restaurante,
zonas ajardinadas…–, como en las
habitaciones y baños privados. En
total son 20 hoteles, de entre
tres y cinco estrellas principal-
mente, ubicados en tres ciudades:
Madrid, con una oferta de ocho
establecimientos; Valencia, con
siete; y Barcelona, con cinco hote-
les totalmente accesibles. Algunos
de los nombres que figuran en el
listado de Bancotel son Axor Bara-
jas, AC Valencia y Hilton Barcelo-
na, entre otros. Se puede consul-
tar el listado completo de estable-
cimientos accesibles selecciona-
dos por Bancotel Travel en
www.bancotel.es.

•
Las fundaciones
conservacionistas se
unen en una
asociación

Las 16 fundaciones españolas
que trabajan por la conservación
de la biodiversidad de nuestro país
se han unido para unificar esfuer-
zos, formando una nueva entidad,
la Asociación de Fundaciones Pri-

vadas de Conservación de la Na-
turaleza (AFN). La AFN está inte-
grada por la Fundación CBD Há-
bitat, la Fundación para la Conser-
vación del Quebrantahuesos, la
Fundación Félix Rodríguez de la
Fuente, la Fundación Global Na-
ture, la Fundación Lurgaia, la
Fundación CRAM, la Fundación
Naturaleza y Hombre, la Funda-
ción Oso Pardo, la Fundación
Oxígeno, la Acciónatura, la Fun-
dación Monjes Budistas, la Funda-
ción Mare-Terra Mediterrània, la
Fundación Vulture Conservation
Foundation, la Fundación Tor-
mes-EB, la Fundación Conserva-
ción de los Buitres y la Fundación
Internacional para la Recuperación
de los Ecosistemas. En su presen-
tación en sociedad, la AFN solici-
tó, entre otras cosas, “una apues-
ta firme por parte de las adminis-
traciones competentes para hacer
compatibles las políticas de con-
servación y el desarrollo económi-
co, entre otras medidas, median-
te la inclusión del Medio Ambien-
te en la futura Ley de Mecenaz-
go, de la misma manera que se
está realizando con la cultura o el
deporte. El buitre negro, la viole-
ta de Cazorla, el grillo cascabel de
plata, el pinsapo o la foca mon-
je son también un patrimonio
cultural vivo único, como lo son
las catedrales o el Camino de
 Santiago”. 

¿Sabías que...
...han descubierto que temperatura en el núcleo de nuestro planeta es de

6.000 ºC, mil grados más de lo que se creía?

La isla Skiathos.La isla Skiathos.
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Desafíos Liga Centro
2013
Los Desafíos Liga Centro, que
este año llegan a su tercera
edición, son raids de aventura
con una duración de unas ocho
horas en las que los equipos
(de dos o tres integrantes)
deben realizar un recorrido en
forma de trébol con varias
disciplinas, como trekking,
bicicleta de montaña, kayak
SUP o escalada; para ello
pueden usar mapas y brújula,
pero en ningún caso sistemas
de posicionamiento por
satélite. Dos de las tres pruebas
de este año se celebrarán en la
Comunidad de Madrid (la ya
pasada del 23 de marzo en
Valdemorillo y el 11 de mayo
en Torrelaguna), mientras que
la gran final tendrá lugar el 15
de junio en el Valle de Iruelas
(Ávila), con muchísimas
sorpresas y buenos premios.
Para más información:
www.meridianoraid.com

IV Travesía BTT

EnoAventura
Cuatro años después de la
experiencia de la primera
edición de la Travesía BTT
EnoAventura, la carrera se
consolida como una de las
pruebas de referencia de la bici
de montaña en Rioja Alavesa.
Su próxima edición, que se
celebrará el próximo 5 de
mayo, tendrá nuevamente
Moreda de Álava como punto
de salida, y discurrirá por los
municipios de Vinan, Labraza y
Aras, recorriendo seis términos
municipales y un total de 45
kilómetros, con un desnivel
acumulado de 1.226 metros.
Con un máximo de 350
participantes, los objetivos de
la marcha pasan por el
fomento de la práctica de esta
actividad deportiva, así como la
promoción del territorio y la
singularidad del paisaje del
extremo oriental de Rioja
Alavesa y el extremo occidental
de Tierra Estella (Navarra) y
atraer a los aficionados al BTT a
practicar el deporte en la zona.
Entre las novedades de la IV

Travesía BTT Enoaventura
destaca la organización de tres
circuitos, dos de ellos
enfocados al público adulto y
un tercer recorrido dirigido por
un guía y orientado al público
infantil y acompañantes, para
el que se organizarán también
diversas actividades lúdicas y
deportivas durante todo el día.
La ruta discurre por los valles
que dibujan un accidentado y
bello paisaje de terrazas
cultivadas entre Labraza y Aras
en su descenso desde la sierra
hasta las localidades de
Moreda y Viana. La Ruta del
Vino de Rioja Alavesa
colaborará con la carrera a
través de obsequios que
recibirán los ganadores. Para
más información:
www.enoaventura.com

Curso de danza
vertical
¿Te gusta la danza? ¿Te gusta
la escalada? Combina estas dos
disciplinas y aprende a bailar
en las alturas con Sira Cuenca,

bailarina profesional y miembro
de la compañía de danza y
acrobacia aérea "Les Farfadei"
de París. El curso, organizado
por el Centro de Educación
Ambiental Manzanares, tendrá
lugar en La Pedriza, con dos
sesiones de 3 horas (de 11:00 a
14:00), los días 4 y 5 de mayo.
Cuesta 62,50 euros y admite a
niños a partir de 5 años. Para
más información:
http://ceamanzanares.blogspot.
com.es, 918 53 99 78

I Carrera de Montaña
de Cercedilla
Si eres mayor de 18 años,
iníciate el 19 de mayo (10:30)
en las carreras de montaña en
un circuito fácil y accesible en
la I Carrera de Montaña de
Cercedilla, valedera como IV
Campeonato de Madrid de
Carreras de Montaña. En un
incomparable entorno en el
municipio de Cercedilla
(Madrid), en el área de Las
Heras y Los Manzanos y al pie
de Siete Picos, tendrás la

8 MAY 2013

qué, dónde, cuándo

Una edición anterior de EnoAventura.Una edición anterior de EnoAventura.
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oportunidad de compartir la
experiencia junto a los mejores
especialistas de la montaña
que participarán en el
Campeonato de Madrid de
Carreras de Montaña. Para
más información:
www.corricolari.es

Caballada de Atienza
2013
La Caballada de Atienza, fiesta
declarada de Interés Turístico
Nacional, se celebra todos los
años el Domingo de
Pentecostés (este año, el 19
de mayo). En este día se
recuerda la liberación del rey
Alfonso VIII, a quien Fernando
II de León intentó secuestrar
de niño para robarle el trono.
Es una de las celebraciones
más antiguas de España pues
viene celebrándose desde el
año 1162. Los protagonistas
de dicha celebración son los
miembros de la “Cofradía de
la Santísima Trinidad”, una de
las agrupaciones castellanas
más antiguas. A primeras
horas de la mañana la
comitiva atraviesa el pueblo
camino de la ermita de la
Estrella. Los hermanos siguen

al pie de la letra unas
ordenanzas que cuentan con
siglos de antigüedad, no
obstante las multas impuestas
por el Prioste a los cofrades se
hacen en forma de celemines
de trigo, libras de cera o
cuartillos de vino. Después de
la misa se procede a efectuar
el “baile de la Virgen”,
especie de jota castellana, que
llevan a cabo los hermanos, la
cual se acompaña con sones
de dulzaina y tamboril. Por la
tarde, en el pueblo, tienen
lugar las carreras a caballo,
por parejas, de los cofrades. El
día anterior se celebra el
“sábado de las siete tortillas”,
y en la ermita de la Estrella los
hermanos cofrades se reúnen
alrededor de la mesa para
degustar las siete tortillas de
vigilia, hechas con diferentes
rellenos, que recuerdan las
siete jornadas que emplearon
los arrieros para trasladar al
Rey Niño hasta Segovia. El
número siete es un número
muy simbólico, y está presente
en multitud de hechos y
construcciones de la Edad
Media. Para más
información:
www.atienza.es

VIII Feria de los
Sabores de Alcázar de
San Juan
La cultura del Quijote y los
alimentos manchegos. Estos
son los dos ejes de la Feria de
los Sabores de la Tierra del
Quijote, la feria-mercado que
se celebra en Alcázar de San
Juan y que este año, del 29 de
mayo al 2 de junio, cumple su
octava edición. Como en
ocasiones anteriores tendrá
lugar en la plaza de España y la
plaza de Santa Quiteria de la
localidad ciudadrealeña.
Surgida en pleno corazón de La
Mancha, la Feria de los Sabores
es el mejor escaparate para
conocer y disfrutar los
productos de esta tierra. Aquí
están presentes muchas de las
principales Denominaciones de
Origen castellano-manchegas
de productos como vino,
queso, miel, azafrán, aceite,
etc., junto a otros productos
con Indicación Geográfica
Protegida (IGP), lo que la
convierte en una feria donde
prima la calidad y la
autenticidad. Su mayor
atractivo es que se trata de una
feria-mercado por lo que el
público, además de conocer los

productos directamente de
parte de los productores,
puede comprarlos. Es una feria
con un eminente enfoque
lúdico, en la que tienen cabida
desde los más pequeños hasta
los más exigentes gourmets.
Unos y otros, además de poder
degustar todos los productos,
pueden realizar los talleres y
cursos que se programan
durante estos días. Junto a la
gastronomía, la Feria de los
Sabores también dedica un
importante espacio a la
artesanía. Cuchillería, cerámica,
encajes, bordados, etc., estarán
representadas en los
expositores situados en la plaza
de Santa Quiteria, donde se
celebrarán también los talleres
y otras actividades
participativas, además del
original Encuentro de
Encajeras. El Mercado de
Abastos de la localidad se
incorpora este año a la Feria.
Por unos días será el Mercado
de los Sabores y formará parte
de los talleres y actividades de
la programación. La entrada al
recinto ferial será gratuita,
dando acceso a todo el que
esté interesado en comprar
cualquiera de los productos.
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Para más información:
www.turismoalcazar.es

XIII Jornadas del
Lechazo Asado de
Aranda de Duero
La XIII edición de las Jornadas
del Lechazo Asado de Aranda
de Duero (Burgos) es una cita
ineludible con la gastronomía
que se celebrará durante todo
el mes de junio en esta
hermosa localidad de bodegas
subterráneas, rico patrimonio
cultural y arquitectónico, calles
empedradas y aromas
inconfundibles. Organizadas
por el Ayuntamiento de
Aranda de Duero, la Asociación
de Hoteleros de Aranda y la
Ribera (ASOHAR), el Consejo
Regulador de la DO Ribera de
Duero y la Indicación
Geográfica Protegida del
Lechazo de Castilla y León, las
XIII Jornadas del Lechazo
Asado cuentan con la
participación de asadores con
horno de leña de la localidad,

que durante todo el próximo
mes de Junio, ofrecerán a los
visitantes diferentes menús
basados en el Cordero Lechal y
sus derivados, regados, eso sí,
con vino de la DO Ribera del
Duero y acompañados por
productos de calidad como la
Lechuga de Medina y de la
Torta de Aranda. Para más
información: www.lechazo.es

100 km en 24 horas
En AireLibre y Corricolari es
Correr organizamos una nueva
edición de los 100 kilómetros
en 24 horas, una prueba no
competitiva en la que los
participantes deberán recorrer
a pie la distancia de 100
kilómetros en un tiempo
máximo de 24 horas. Cada
participante decide cómo
afrontar este reto personal:
solo o en grupo, con una
marcha rápida y descansando o
marchando de manera
continua realizando breves
descansos. La salida se dará a

las 12:00 sábado 8 de junio,
por lo que los participantes
deberán terminar antes del
mediodía del domingo 9 de
junio. El recorrido empieza y
acaba en Colmenar Viejo
(Madrid), Viejo, recorriendo los
parajes de la Cuenca Alta del
Manzanares y las localidades
de Tres Cantos y San Sebastián
de los Reyes. Para más
información:
www.corricolari.es, 
915 26 80 80.

Transpyr Adventure
2013
La nueva edición de la Transpyr
Adventure 2013 (no confundir
con la Transpyr Challenge, que
se estructura en siete fechas,
de abril a septiembre)
comenzará el próximo 6 de
julio en Roses (Girona) y
terminará el día 13 en San
Sebastián. Una aventura en
ocho etapas que recorrerá los
Pirineos de este a oeste a lo
largo de 820 kilómetros y

20.300 metros de desnivel
acumulado. La Transpyr
–también conocida como “La
travesía de los dos mares”; ya
que une el mar Mediterráneo
con el Cantábrico a través de
Cataluña, Aragón, Navarra y
Euskadi–, está pensada para
ciclistas con experiencia. De
hecho, el recorrido busca pisar
el mínimo de carreteras
asfaltadas, incorporando
severas subidas al recorrido y
tramos técnicos a lo largo de
ocho etapas: Roses (Girona),
Camprodón (Girona), Seu
d’Urgell (Lleida), Pont de Suert
(Lleida), Aínsa (Huesca), Jaca
(Huesca), Isaba (Navarra),
Elizondo (Navarra) y San
Sebastián (Donostia). Para los
participantes que no quieran
realizar la travesía completa, la
organización ha creado dos
excelentes alternativas: la
Transpyr East y la Transpyr
West, que cubren la mitad del
recorrido. Para más
información:
www.transpyr.com.

10 MAY 2013

Lechazo en un horno de leña en Aranda de Duero.Lechazo en un horno de leña en Aranda de Duero.
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on la llegada de la primavera, la
temperatura empieza a suavizarse
y la naturaleza va despertando

con fuerza, poniendo color y aroma a los
campos. Apetece moverse y hacer depor-
te. Sin embargo, en primavera muchas
personas sufren, al menos durante las
primeras semanas, el efecto contrario. Es-
ta sintomatología no tiene solo bases psi-
cológicas, sino que está relacionada con
cambios biológicos. El aumento de las ho-
ras de sol, la mejora generalizada de las
temperaturas o la polinización producen
cambios en nuestro organismo, especial-
mente en la producción de ciertas hormo-
nas. Un profundo cansancio y falta de
energía son síntomas característicos. La
causa es la disminución de beta-endorfi-
nas en el plasma. No obstante no hay que
desesperar, porque esta situación suele

ser leve y durar poco tiempo. Para comba-
tirla y poder disfrutar al máximo de la es-
tación y, por qué no, dejar que la sangre
se altere, nada mejor que practicar nordic
walking.

El contacto con la naturaleza provoca
un aumento de la serotonina en el cuerpo,
lo que produce una sensación de bienes-
tar, aumenta la energía y el buen humor
se apoderara de nosotros. Una dieta sana
y equilibrada será la mejor aliada para
disfrutar de la estación.

CUIDADO CON LAS ALERGIAS

Es importante conocer los síntomas de
las alergias y saber a qué somos alérgi-
cos. Las rinitis y sinusitis hacen acto de
presencia durante esta época del año,
desmejorando la calidad de vida y dismi-
nuyendo el rendimiento deportivo. La

concentración de polen es comúnmente
mayor por la mañana, se reduce al me-
diodía y se incrementa nuevamente al
atardecer. Por lo tanto, programar las se-
siones de entrenamiento en función de
estos parámetros es una buena medida
de prevención. Por ese motivo conviene
evitar los días secos y calurosos, ya que
hay una mayor concentración de pólenes
en el aire, así como los momentos ante-
riores y posteriores a la lluvia. Las zonas
cerca del mar y la alta montaña son las
áreas más recomendadas.

La marcha nórdica es un deporte de re-
sistencia, lo que significa que al practi-
carla hacemos latir al corazón más rápido
que de costumbre. Durante este tipo de
actividad la respiración también se hace
más rápida. Con el tiempo, la actividad
aeróbica que se realiza con regularidad
hace que el corazón y los pulmones sean
más fuertes y funcionen mejor. En prima-
vera, las temperaturas benignas nos per-
mitirán  incrementar el esfuerzo físico y
prolongarlo durante más tiempo.

No os dejéis atrapar por la falta de mo-
tivación. Los días duran más, hay más lu-
minosidad y el estado de ánimo suele ser
más positivo. La primavera mejora el ca-
rácter y animar a salir y a relacionarse.
“Mientras haya en el mundo primavera,
¡habrá poesía!”, dijo Gustavo Adolfo Béc-
quer, y cada vez más practicantes de nor-
dic walking… Caminar con bastones de
nordic walking en primavera nos propor-
cionará un estado físico y mental de bien-
estar muy especial.

C

Por TONI DUART

La palabra primavera proviene del latín y significa "primer verano", y en esta época apetece hacer ejer-

cicio físico, aunque hay personas que sufren la sensación contraria y se vienen abajo. Para combatir es-

te mal, nada mejor que practicar un poco de nordic walking. 

Nordic walkingcontrala astenia

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.nordicwalkingseries.com

DATOS DE INTERÉS

La naturaleza despierta en esta época.La naturaleza despierta en esta época.

primaveral

nordic walking
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lega el fin de semana y necesitas
salir a rodar porque las dos rue-
das son parte esencial de tu vida,
pero hay un problema. ¿Dónde
pones la bici en el coche? Quizá

hagas lo mismo que hacen otros muchos
según un informe del RACE: meter la bi-
ci en el vehículo. Una decisión que com-
porta riesgos e incomodidad, un grave
error, en definitiva, sobre todo porque
existen soluciones como el sistema Flex-
Fix de Opel, capaz de llevar hasta cuatro
bicis de manera cómoda y segura. Toda
la familia puede pedalear fácilmente. De
hecho, el éxito de este sistema ha lleva-
do a la marca alemana a integrarlo a sus
nuevos modelos. El FlexFix puedes en-

FlexFix

L

Opelde
POR REDACCIÓN

El problema de cargar con la bici se acabó con el sistema FlexFix de Opel, que presenta su segunda ge-

neración con novedades (aguanta más bicis y más peso). Además de estar disponible en los modelos

Corsa, Astra, Meriva, Antara, Zafira Tourer y Astra Sports Tourer, ahora también lo podrás encontrar

en el nuevo Opel Mokka y el nuevo Opel Adam.

Sistema portabicicletas integrado de Opel
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contrarlo en la mayoría de los modelos
de la gama Opel, desde Corsa, Astra,
Meriva, Antara, Zafira Tourer y Astra
Sports Tourer hasta los nuevos lanza-
mientos Opel Mokka y Opel Adam, dos
coches de un perfil más urbano con los
que podrás escapar estés donde estés.

El exclusivo sistema FlexFix de Opel se
monta en menos de dos minutos y des-
aparece en pocos segundos en el para-
choques trasero cuando no se utiliza. Por

si fuera poco, su uso es tan sencillo que
no requiere herramientas.

FlexFix, rápido, cómodo y ergonómico,
permite transportar, sin ningún esfuerzo,
dos bicicletas de hasta 20 kilos cada una
y ruedas de entre 18 y 28 pulgadas, en el
caso de Corsa, Astra, Meriva y Antara.
Los nuevos lanzamientos de Opel también
incorporan la segunda generación del sis-
tema FlexFix, que permite transportar bi-
cicletas de hasta 30 kilos e incluye un

adaptador disponible como accesorio que
permite llevar hasta dos bicicletas adicio-
nales de hasta 20 kilos cada una. FlexFix
puede soportar 100 kilos de peso.

El nuevo Opel Adam puede llevar hasta
dos bicicletas, la segunda en un espacio
extra de carga. Tres puede portar el nue-
vo Opel Mokka y hasta cuatro los mode-
los Zafira Tourer y Astra Sports Tourer.

COMODIDAD Y SALUD

En menos de dos minutos tendrás
montado tu FlexFix, sin necesidad de
usar herramientas ni mancharte las ma-
nos. Y tampoco tendrás que doblar la es-
palda más de la cuenta. Este sistema de
transporte está situado a la altura perfec-
ta para colocar las bicis sin castigar la
espalda más de la cuenta, y por eso lo re-
comienda la Aktion Gesunder Rücken,
una asociación de médicos, terapeutas y
especialistas en dolencias de la espalda y
la espina dorsal de Alemania, Suiza y
Austria. Y aparte de la salud también se
benefician el bolsillo y la calidad de con-
ducción, ya que con el FlexFix (que ade-
más es menos ruidoso) se consumen dos
litros menos a los 100 kilómetros que con
los portabicis de techo y 1,5 litros menos
que con los portabicis traseros. Los pre-
cios del sistema FlexFix en España em-
piezan en los 575€ (con impuestos
incluidos). Sencillo, práctico, cómodo, el
FlexFix es imprescindible.

MAY 2013 13
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Ventajas de
un sistema
innovador 
n El sistema FlexFix de Opel es el
único portabicicletas integrado del
mercado.
n Está disponible en la mayoría de
los modelos de la gama Opel: Corsa,
Meriva, Astra, Antara, Zafira Tourer,
Astra Sports Tourer y los nuevos
Adam y Mokka.
n Con capacidad de hasta cuatro
bicicletas.
n Montaje en menos de dos minutos.
n No necesita herramientas
especiales.
n Ergonómico y de fácil montaje.
n Mejora el consumo hasta 2 litros a
los 100 kilómetros respecto a otros
sistemas.
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l programa La Vuelta a Astu-
rias en 11 días consiste en
un viaje de 11 días que reco-
rre esta región utilizando

medios de transporte diferentes en cada
uno de los itinerarios y durmiendo en alo-
jamientos singulares. Una apuesta por el
turismo de experiencias. Este producto
ha sido diseñado por el movimiento “As-
turias ye natural”, que no es otra cosa
que la unión de varios propietarios de
alojamientos rurales de Asturias con vo-
luntad de cooperación y que piensan que
juntos pueden llegar mucho más lejos. Su
intención es enseñar Asturias de una ma-
nera distinta y más personal, y ayudar a
los viajeros a optimizar el viaje.

Desde hace algún tiempo se percataron
de que el cliente ya es un ávido y experto
consumidor de tecnología, por lo que ha-
bía que buscarlo en la red. Todos los alo-
jamientos que pertenecen a “Asturias ye

natural” tienen abiertos perfiles en las di-
ferentes redes sociales (Twitter, Facebook,
G+, Youtube, Flickr, Pinterest…) y en
ellas publicitan su negocio, su oferta o su
escapada e interactúan con sus seguido-
res. Pero a su vez existe un perfil asocia-
do a “Asturias ye natural” presente en
todas esas plataformas que absorbe esas
propuestas y las lanza como recomenda-
ción. Además, se encarga de promocionar
todo evento de interés que se produzca en
nuestra región, ya sean jornadas gastro-
nómicas, actividades culturales, fiestas
de interés regional, carnavales, Semana
Santa… Todo ello se complementa con la
información que se ofrece desde www.as-
turiasyenatural.es, donde se cuelgan las
propuestas de cada alojamiento por tem-
poradas. Se dedica un apartado especial
al geocaching, para el cual se han creado
varios multicachés de distinta dificultad.
Y se hace un especial hincapié en la crea-

Organizan:

EEl pasado mes de enero se falla-

ron los premios de la XVIII

edición del Concurso al Mejor

Producto de Turismo Activo en

la Feria Internacional de Turis-

mo (Fitur). Las categorías pre-

miadas eran: Aventura,

Naturaleza y Cultura, tanto Na-

cional como Internacional. Más

de 4.000 lectores de AireLibre,

periodistas especializados y per-

sonalidades del sector eligieron

los mejores y más originales

proyectos de entre todos los

presentados. El programa “La

Vuelta a Asturias en 11 días” se

impuso en la modalidad Nacio-

nal Aventura.

Asturias
La vuelta a

en11 días
POR MARIMAR PÉREZ

Viajando a caballo.Viajando a caballo.
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ción de post para el blog
del grupo. Pero vayamos
al grano, porque el viaje
se hace viajando.

COMO PHILEAS FOGG

Con el programa La
Vuelta a Asturias en 11
días podrás recorrer prác-
ticamente toda la región
por tierra, mar y aire, em-
pleando medios de trans-
porte tan dispares como
catamarán, bicicleta, ca-
ballo, globo, Vespa, coche
antiguo, tractor, quad, ca-
rro de labranza, helicóp-
tero, tren… y los propios
pies. Existen varias opcio-
nes de viaje porque hay
medios de transporte que
dependen de la climatolo-
gía, y si no es viable su
uso deberán ser sustitui-
dos por otros. A través de
los diferentes alojamien-
tos y de los traslados en-
tre ellos, el programa da a
conocer las diferentes fa-
cetas del territorio astu-
riano, la costa y el
interior, las playas, las
montañas, la cultura, la
tradición y la gastrono-
mía, ofreciendo un servi-
cio muy personalizado, así
como diversión, calidad,
conocimientos del entorno
al servicio permanente de
los clientes, profesionali-
dad, diferenciación y, có-
mo no, innovación. Los
alojamientos son casas

rurales y hoteles rurales, lo que propor-
ciona al producto un carácter más diná-
mico y aventurero. Unos tramos del viaje
serán cómodos y hasta glamurosos, otros
arriesgados, algunos relajados, otros re-
querirán esfuerzo, algunos serán diverti-
dos y convertirán al viajero en el
protagonista de la aventura… Pero todos
constituirán toda una experiencia, una
forma diferente de visitar Asturias, una
vivencia que recordará unida a un desti-
no: Asturias.

Es lógico pensar que no todo el mundo
va a tener 11 días libres para hacerlo tal
cual se ideó el programa, por lo que para
estancias más cortas se adapta el produc-
to. Y luego está el factor sorpresa: el
cliente nunca va a saber hasta el día si-
guiente qué medio de transporte va a te-
ner a su disposición. ¿Por qué motivo?
Porque resultará más divertido y porque
la climatología en Asturias es un misterio
que ni los propios meteorólogos logran
descifrar: ¡no aciertan casi nunca! No po-
demos saber con antelación si un globo o
un helicóptero van a poder despegar o un
barco salir a la mar, por lo que siempre
habrá una alternativa. ¡La emoción está
garantizada!                                          

El programa La Vuelta a Asturias en 11
días es un producto totalmente
personalizado y a la medida del cliente.
Con el alojamiento se incluye desayuno y
cena, en algunos casos también bolsa de
picnic y el traslado del equipaje. PARA
MÁS INFORMACIÓN:
www.asturiasyenatural.es,
yenatural@gmail.com

DATOS DE INTERÉS

El senderismo permite un 
acercamiento intenso a Asturias.
El senderismo permite un 
acercamiento intenso a Asturias.

Un relajante paseo en catamarán.Un relajante paseo en catamarán.

Si el tiempo lo permite, 
se viaja en helicóptero.
Si el tiempo lo permite, 
se viaja en helicóptero.

La Vespa, un vehículo de lo más simpático.La Vespa, un vehículo de lo más simpático.

Un burrito con su carro.Un burrito con su carro.
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i completas los 100 km en 24
horas, visitarás los pueblos de
Manzanares El Real, Colmenar
Viejo, Tres Cantos y San Sebas-

tián de los Reyes, y disfrutarás paisajes
como el embalse de Santillana, las cerca-
nías del monte de El Pardo y la sierra ma-
drileña, con La Pedriza al fondo. Los

lugares preferidos por muchos madrile-
ños para acercarse a la naturaleza, un
entorno excepcional. Todo en 100 kilóme-
tros, todo en menos de 24 horas. Este es
el reto que te lanzamos un año más, y ya
van 19, desde las revistas AireLibre y Co-
rricolari es Correr. Los 100 km en 24 ho-
ras, que todos los años reúnen en torno a

3.000 participantes, regresan de nuevo al
calendario en el calor de junio para con-
vertirse en la prueba de referencia de los
aventureros de toda España, que partirán
el sábado 8 de junio a las 12:00 de la ma-
ñana de la Ciudad Deportiva Juan Anto-
nio Samaranch de Colmenar Viejo para
llegar al mismo lugar, como muy tarde, el

16 MAY 2013

Por REDACCIÓN

El 8 de junio celebramos la XIX edición de los 100 kilómetros en 24 horas, el gran reto de Corricolari

es Correr y AireLibre. Puedes correr, andar, hacerlos en bici, por relevos o en la modalidad duatlon,

que se estrena este año, o probar con la marcha de 34 kilómetros; el objetivo es que llegues, y da igual

en qué posición porque esto no es una carrera.  Para que conozcas la prueba, hablamos con los dos par-

ticipantes que han acabado las 18 ediciones  anteriores.

100
KILÓMETROS

24
H O R A S

/ / / / /

También existe la posibilidad de
hacer los 100 kilómetros en 24 horas
por relevos, modalidad que consiste
en completar el recorrido por
equipos de dos o tres personas. El
circuito está dividido en tres etapas
de aproximadamente 35, 38 y 26
kilómetros, y los únicos puntos para
hacer el relevo serán la Ciudad
Deportiva Juan Antonio Samaranch
(Colmenar Viejo) y el polideportivo
Dehesa Boyal de San Sebastián de
los Reyes. Además, este año tienes
también la posibilidad de hacerlos
en modalidad duatlon: podrás ir en
bici hasta San Sebastián de los Reyes
(kilómetro 74, aproximadamente) y
continuar a pie hasta la meta.

Una panorámica de Manzanares El
Real, con La Pedriza al fondo.
Una panorámica de Manzanares El
Real, con La Pedriza al fondo. Duatlon y

por relevos
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Todo lo que
debes saber
Los 100 kilómetros en 24 horas y la
marcha de 34 kilómetros son un reto
personal (sin premios ni clasificaciones)
que te dispones a afrontar sin más
ayuda que la de tus propios medios, así
que deberás tener en cuenta algunas
cosas para superarlos con éxito.

CUÍDATE
• Dosifica el esfuerzo y elige bien los
sitios donde vas a contar con ayuda.
• Con la caída del sol la temperatura
desciende y es el momento, si se desea,
de acelerar el ritmo. Mientras el sol
caliente, reserva energía.
• Aprovecha para descansar al máximo
en las áreas de descanso.

HIDRÁTATE
• El calor es peligroso; bebe 200 ml de
agua cada cinco kilómetros aunque no
tengas sed: el cuerpo no te avisará
• Lleva siempre contigo cantimplora o
similar y llénala en los avituallamientos.

• Refréscate: la gorra y un pañuelo de
cuello mojados son buenos aliados.

ASÍ FUNCIONA LA PRUEBA
• Se permite la presencia de
acompañantes, en bicicleta o a pie, a
partir de la salida del núcleo urbano de
Colmenar Viejo. Estos no tendrán
derecho a los servicios de la prueba:
agua y entrada en los polideportivos.
• En la salida te entregaremos un dorsal
y tres etiquetas (con el mismo número)
para que marques con ellas hasta tres
mochilas, que puedes dejar con ropa,
comida o lo que quieras en cada uno de
los tres polideportivos. Una se queda en
Colmenar y las otras dos deberás
dejarlas en los camiones que las
trasladarán hasta Tres Cantos y San
Sebastián de los Reyes.
• Áreas de descanso en los siguientes
polideportivos: Juan Antonio
Samaranch de Colmenar Viejo (salida,
km 34 y meta); Laura Oter en Tres
Cantos (km 53 y 88, aproximadamente),
y en el Dehesa Boyal de San Sebastián
de los Reyes (km 74).
• Hay puntos de retirada en los
kilómetros 18 y 25, además de los

polideportivos.
• La organización irá cerrando la
marcha. A partir de entonces se estará
fuera de la cobertura organizativa.
• Esta es una marcha de semiaventura:
el recorrido estará señalizado con cinta
de balizar solo en los puntos más
conflictivos. No obstante, los
participantes reciben un rutómetro
cuya correcta utilización garantiza
llegar a la meta.
• El rutómetro hay que llevarlo siempre
encima para sellarlo en los
polideportivos y en los controles que
hay a lo largo del itinerario.
• En las pocas zonas en que es necesario
ir por carretera se circulará en sentido
contrario al tráfico, cuando haya doble
dirección y fuera del arcén, si el espacio
lo permite. El tráfico no estará cortado. 
• No se podrá arrojar ningún
desperdicio fuera de los lugares
destinados a ello: las bolsas de basura
en los avituallamientos. El
incumplimiento de esta norma
supondrá la descalificación.
• En los tramos que se pase por el carril-
bici se ruega no obstaculizar el paso de
ciclistas.

/ / / / /

La edad no es un problema para enfrentarse a
los 100 km en 24 horas.

La edad no es un problema para enfrentarse a
los 100 km en 24 horas.
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domingo a la misma hora. En esta edi-
ción, por tercer año consecutivo, será po-
sible hacer la prueba por relevos;
además, los ciclistas serán bienvenidos
por segundo año y contarán con diez ho-
ras para cubrir los 100 kilómetros. Y co-
mo gran novedad de esta edición,
estrenamos la modalidad duatlon: en bici
hasta San Sebastián de los Reyes (km 74)
y después andando.

Aparte de la distancia, que no es poca,
uno de los principales problemas con los
que se van a encontrar los participantes
es el calor, que suele apretar muchísimo
todos los años. Habrá que prevenir e hi-
dratarse constantemente para evitar gol-
pes de calor. Y, sobre todo, deberás
prestar atención a tu cuerpo: al menor
síntoma negativo, ante cualquier alarma,
plantéate si no merece la pena retirarte.
Para llegar en buenas condiciones al 8 de
junio, y aunque 24 horas son muchas, es
imprescindible preparar la prueba en
condiciones.

El reto es exigente, pero todos los años
lo superan más del 40% de los inscritos.
Con la preparación física adecuada, una
gran mentalización y buena compañía
(aunque también hay solitarios), así como

18 MAY 2013

Resulta fundamental hidratarse
correctamente. 
Resulta fundamental hidratarse
correctamente. 

Hay que cuidar los pies, ya que son el
medio de transporte en la prueba.

Hay que cuidar los pies, ya que son el
medio de transporte en la prueba.
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Dos hombres,
3.600 kilómetros

Desde 1995, año en que se celebró la
primera edición de los 100 kilómetros
en 24 horas, dos hombres han sumado
3.600 kilómetros por los caminos de la
Comunidad de Madrid, 1.800 cada uno,
es decir, la distancia que suman las 18
ediciones celebradas. Son dos titanes
que no han fallado ni un solo año: Juan
Carlos Muñoz y Luis Alberto Núñez.
Aquí los conocemos un poco más
AL: ¿Qué le empuja a participar en una
prueba como los 100 kilómetros en 24
horas?
JCM: La tradición y el ambiente. Hay
que esforzarse, pero compensa. Es una
prueba con encanto.
LAN: El reto que supone enfrentarse a
esa distancia. Y que sirve como
preparación para otras pruebas.
AL: ¿Cuál es el mejor momento de la
prueba?
JCM: Hay varios momentos especiales:
en la salida saludas a personas a las que
llevas viendo hace años, a muchas de las
cuales solo las ves ese día en todo el
año; después, durante el trayecto, es
particularmente motivador cuando nos
cruzamos en las idas y vueltas y nos
animamos mutuamente. Pero, claro, lo
mejor es la llegada: un año más se ha
cumplido con el reto y toca descansar.
LAN: Cuando se acaba. Aunque durante
la misma también suele haber ratos
agradables, al encontrarte con
conocidos o superar a otros
participantes.
AL: ¿Qué es lo mejor de Los Cien?
JCM: Pues ese ambiente de camaradería
existente, y conocer a gente sana tanto
física como mentalmente, así como la
propia dureza de la prueba, lo que hace
más gratificante concluirla.

LAN: Los participantes, cada uno con su
motivación y su entrega a algo poco
conocido y menos recompensado.
AL: ¿Qué punto del itinerario es su
preferido?
JCM: Quizás Tres Cantos a la vuelta: ves
mucha gente que te anima y a la que
animas y ya sólo queda rematar, ahí ya
se ve muy cerca el final.
LAN: No hay un único punto. La parte
del Soto de Viñuelas no está mal; la
primera vez que se vuelve al
polideportivo de Colmenar; la vuelta a
Tres Cantos desde San Sebastián de los
Reyes…
AL: ¿Cuántas veces se plantea
abandonar a lo largo del recorrido?
JCM: Ninguna. La retirada es algo que
no contemplo. Nunca me he retirado de
ninguna carrera en la que he
participado.
LAN: Depende del día y del estado
físico. Con mucho calor, bastantes veces.
Con molestias, menos, pero alguna que
otra. 
AL: ¿Qué hace para no caer en la
tentación?
JCM: Siempre hay momentos de bajón,
pero intento desterrar los pensamientos
negativos. Si puedo hablo con alguien.
Hay que mantener la mente
entretenida.
LAN: Se suelen superar las ganas de
abandonar pensando que se dispone de
24 horas para acabar y que se está cerca
de casa.
AL: ¿Qué es más duro: el calor, la noche,
la lluvia...?
JCM: El calor es duro, pero se tiene
asumido. La lluvia es peor. Pero aún
peor es despistarse; hace dos años me
distraje e hice unos siete kilómetros de
más. Lo importante es no perder la
concentración aunque surjan
imprevistos.
LAN: Para mí, con diferencia, el calor.
Aunque una lluvia intensa y persistente
también puede minar el ánimo.
AL: ¿Cómo convencería a un novato

para que participara?
JCM: Diciéndole que, para mí, los 100
kilómetros en 24 horas pueden ser
menos duros que un maratón porque
no existe la presión del crono .Si hay
que parar, se para, pero no mucho
porque luego cuesta mucho arrancar. Le
diría que se lo plantee por etapas y no
por el total y que el reto es más
psicológico que físico. 
LAN: Haciéndole ver que dispone de
tiempo suficiente, que puede tomarse
algún respiro en los puntos de descanso
y, fundamentalmente, animándole con
el argumento de que recorriera la
distancia que recorriera, ya sería un
enorme éxito el intentar conseguir un
reto al alcance de no demasiada gente.
AL: ¿Durante cuánto tiempo se prepara
para la prueba?
JCM: Corro durante todo el año y las
últimas semanas hago tiradas largas
corriendo y andando.
LAN: Me dedico al ultrafondo, así que
estoy permanentemente preparándome
y más o menos preparado. 
AL: ¿Qué piensan de usted en su casa?
JCM: Al principio oía comentarios
como: “Te crees que las carreras te van
a dar de comer”, pero luego
comprendieron que esto era mi mundo,
hasta el punto de que mi madre,
llegada a la meta de la vida el pasado
año, no se perdía ninguna carrera que
pasaba por mi barrio y aplaudía desde
el primero hasta el último participante.
LAN: Qué van a pensar... Que estoy un
poco loco y que lo tendría que dejar.
Pero están acostumbrados y
últimamente no se meten mucho
conmigo.
AL: Cuando llega a la meta, ¿sería
capaz de alcanzar el kilómetro 101?
JCM: Cuando llegas te da un subidón
que podías hacer más de un kilómetro
de propina.
LAN: Por lo general, sí, aunque algunas
veces me han sobrado unos cuantos
kilómetros.

/ / / / /

Las horas de sol son las más
complicadas. 

Las horas de sol son las más
complicadas. 
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Los ciclistas deben enfrentarse a algunos
tramos técnicamente complejos.
Los ciclistas deben enfrentarse a algunos
tramos técnicamente complejos.
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con el soporte y medios de los organiza-
dores (avituallamientos, asistencia médi-
ca, fisioterapia...), tú puedes incorporarte
a la lista de los que han terminado los
100 kilómetros en 24 horas, Los Cien de
AireLibre y Corricolari es Correr.

PRUEBA CON 34 KILÓMETROS

Pero si cien te parecen muchos kilóme-
tros, no te preocupes: estás igualmente
invitado a la fiesta. Puedes apuntarte a la
marcha de 34 kilómetros y así conocer la
primera parte del recorrido, la que sale de
Colmenar Viejo y se acerca a Manzanares
El Real por los alrededores del embalse de
Santillana, para volver de nuevo a Colme-
nar Viejo. De esta forma tendrás un pri-
mer contacto con la prueba y dispondrás
de más información para prepararte física
y mentalmente para cuando te animes a
completar los 100 km en 24 horas. Pero
que camines menos no quiere decir que
seas menos importante. Tomarás la sali-
da con todo el grupo y recorrerás el mis-
mo itinerario, con idénticos
avituallamientos y las mismas atenciones

por parte de la organización. Contarás
con aproximadamente nueve horas para
completar este tramo, tiempo más que
suficiente, aunque deberás tener en
cuenta que caminarás en las horas cen-
trales del día, aquellas en las que el calor
aprieta de forma más cruda. Pero si te hi-
dratas correctamente seguro que triunfas
en esta experiencia. 

INSCRIPCIONES

100 km/24 horas individual*
Precio: 45 €. 
Suscriptores AireLibre y Correr: 35 €. 
Fecha: hasta el 31 de mayo. 
Nota: a partir del 1 de junio, y hasta el 6
de junio (14:00): 55 € (para todos). El día
de la prueba, si hay dorsales: 70 € (para
todos). 
*Los ciclistas dispondrán de diez horas para completar

el recorrido.

100 km/24 horas por relevos
Precio: 19 € por etapa (se debe hacer la
inscripción a las tres etapas, ya sean los
equipos de dos o tres personas). 

Suscriptores AireLibre y Correr: 12 € por
etapa (se debe hacer en todo caso la ins-
cripción a las tres etapas, ya sean los
equipos de dos o tres personas). 
Fecha: hasta el 31 de mayo. 
Nota: a partir del 1 de junio, y hasta el 6
de junio (14:00): 25 € por etapa. El día
de la prueba (si hay dorsales): 30 € por
etapa.

34 kilómetros
Precio: 19 €. 
Suscriptores AireLibre y Correr: 12 €. 
Fecha: hasta el 31 de mayo. 
Nota: a partir del 1 de junio, y hasta el 6
de junio (14:00): 25 €. El día de la prueba
(si hay dorsales): 30 €.                           

PARA MÁS INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES: en internet,
www.airelibre.com y www.corricolari.es.
En persona, c/ Saavedra Fajardo, 5-7,
planta calle, 28011, Madrid (de lunes a
viernes, de 9:00 a 20:00). Por teléfono,
915 26 80 80.

DATOS DE INTERÉS

La compañía y la camaradería son
vitales en Los Cien.
La compañía y la camaradería son
vitales en Los Cien.
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Las mejores            ofertas de casas rurales, actividades en 
la naturaleza, viajes, rutas gastronómicas... por todos los puntos 
de España, para que no te quedes sin ideas, te las detallamos a continuación. 
Más sugerencias en nuestra web: www.airelibre.com

Sugerencias
Descubre las
fresas 
DE PALOS DE LA FRON-
TERA Y LA RÁBIDA

Si quieres disfrutar de las mejores fresas de España, acude a Palos
de la Frontera y La Rábida (Huelva) durante toda la campaña de re-
colección, hasta el 31 de mayo. En una amplia nómina de restau-
rantes de Palos y La Rábida, todos los visitantes y residentes que se
acerquen a almorzar recibirán como obsequio una degustación gra-
tuita de fresas, gentileza de 14 empresas productoras y comerciali-
zadoras, que se han unido, de la mano de la Comunidad de
Regantes Palos de la Frontera, para agasajar a los visitantes con
fresas de temporada y recién recogidas en el municipio.
Además, algunos restaurantes ofrecerán también en sus cartas
platos especiales que incorporan la fresa como ingrediente prota-
gonista. Y todos los comensales que lo deseen podrán adquirir en
el mismo establecimiento en que almuercen una o varias cajas de
fresas del día.

Precio: consultar. Fechas: hasta el 31 de mayo. Para más infor-
mación: www.lafresaenelcorazon.es  

Alójate respetuosa-
mente EN EL PAYS DE LA
LOIRE CON ECH2OLOGIA

EcH2Ologia te propone 20 aloja-
mientos insólitos en la región de Pays de
la Loire (Francia) que garantizan a los huéspedes disfrutar de unas no-
ches mágicas en plena naturaleza. Combinando preciosas vistas pa-
norámicas y concepción ecológica, cada alojamiento dispone de
electricidad mediante energía solar, reservas de agua y baño ecoló-
gico seco. Si te alojas allí puedes elegir entre tipis, tiendas mongolas o
canadienses, cabañas en acantilados o cabañas forestales y las sor-
prendentes ¡cabañas flotantes! Además, para completar tu estancia,
tienes a tu disposición un sendero abierto al público y gratuito
accesible a personas con movilidad reducida. Un recorrido de dos
kilómetros con paneles pedagógicos que permiten descubrir la his-
toria y la biodiversidad de este espacio natural, y que conectan con
un camino de sirga de 85 kilómetros. Además, EcH2Ologia te ofrece
una piscina 100% natural, sostenible y ecológica. El control del agua
se hace sin productos químicos y se utiliza la energía solar para ca-
lentarla. Existe además la posibilidad de practicar tiro con arco, esca-
lada y submarinismo.

Precio: consultar. Fechas: todo el año. Para más información:
www.echologia.fr

Saborea las bar-
bacoas temáticas
CON VISTAS AL MAR DE
DOLCE SITGES 

La llegada del verano convierte a Dolce Sitges, el hotel de cinco es-
trellas con espectaculares vistas al Mediterráneo, en el escenario ideal
para disfrutar al aire libre de lo mejor de la gastronomía: sus deliciosas
barbacoas nos presentan una espléndida selección de productos y
platos de países escogidos. La brisa del mar, la luz de la luna,
suave música en directo y el pueblo de Sitges como telón de
fondo conforman el escenario idílico para disfrutar de un auténtico
banquete de productos frescos y gourmets en el Restaurant Verema.
Las barbacoas se preparan tanto a base de productos internacionales
y exóticos como a base de productos de la tierra. Para completar una
noche mágica, Alea Lounge, la exclusiva terraza de Dolce Sitges,
ofrece el lugar ideal para tomar un delicioso cóctel bajo las estrellas.

Precio: 42,50 € por persona (IVA incluido y bebidas aparte);
niños de 2 a 11 años, 21,25 € (IVA incluido y bebidas aparte); me-
nores de 2 años, gratis. Fechas: del 21 de junio al 28 de sep-
tiembre. Las barbacoas tendrán lugar todos los días de la semana,
salvo en junio, que se realizarán solo los viernes y sábados por la
noche. Para más información: www.dolcesitges.com

22 MAY 2013

Aprende inglés con ESL
EN NUEVA ZELANDA 

La agencia ESL Idiomas en el Extranjero está especializada en
ofrecer cursos de idiomas en el extranjero, hasta el punto de que
ofrece la posibilidad de estudiar más de 20 lenguas en los cinco con-
tinentes. Puedes viajar a Filipinas, Goa (India), Honolulú (EE. UU.),
Olinda (Brasil) o Whitianga (Nueva Zelanda), que se encuentra en la
península de Coromandel. Es ampliamente reconocida por sus her-
mosísimas playas de arena blanca y sus bosques tropicales. Ubicada
a 200 kilómetros de Auckland, esta región de Nueva Zelanda es ac-
tualmente el destino favorito de los kiwis durante sus vaca-
ciones, así como para estudiar inglés. Después de la llegada de
Kupe, el legendario navegante maorí, hace más de mil años, nuevos
pobladores europeos se instalaron en este territorio. Rodeada de una
vegetación exuberante y de un mar azul turquesa, Whitianga ofrece
infinitas posibilidades de actividades: paseos, pesca, surf o simple-
mente relajación absoluta en sus playas de fina arena…

Precio: consultar. Fechas: verano. Para más información:
www.esl-idiomas.com/es 
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Haz una esca-
pada gourmet AL
HOTEL THE MIRROR 

The Mirror te propone una estancia gourmet en Barcelona. Des-
cansa en una de las habitaciones de diseño inteligente y organiza
los sentidos con la cocina marinera reinventada del “estrellado”
chef Paco Pérez, disfrutando de un desayuno bufé, una noche de
alojamiento, una comida o cena en el restaurante The Mirror (bo-
dega no incluida) y un cóctel Angels. El hotel es sinónimo de diseño
de vanguardia, tanto por su arquitectura como por su interiorismo.
La división de los espacios y el despiece de los cuartos de baño
dotan de personalidad a las 63 habitaciones. Un interiorismo ba-
sado en dos elementos, el color blanco y el efecto duplicador pro-
ducido por un universo de espejos, marcan el carácter a éste
singular boutique hotel. Mientras tanto, aires de Tramuntana
marcan el espíritu de la cocina de Paco Pérez, basada en productos
de proximidad con los que elabora exquisitos arroces, pescados y
mariscos. Como platos destacables cabe remarcar el arroz "suca-
rrat" de marisco y cohombras, el arroz meloso de bogavante y sepia
y el pil pil de cohombras con tripa de bacalao y garbanzos.

Precio: desde 127 € por persona, 10% IVA incluido. Restaurante
cerrado domingos y lunes. Paquete sujeto a disponibilidad. No se
puede combinar con otras ofertas. Reservas con antelación; tarifas
no aplicables a grupos. Precios en base a ocupación doble por per-
sona. Tasa turística no incluida. Fechas: hasta el 27 de diciembre.
Para más información: 932 02 56 56, 
www.themirrorbarcelona.com

Vive el
despertar
primaveral
CON ENTRADA
REDUCIDA EN
BIOPARC 

Presencia en primera
persona el despertar de
la naturaleza en Bio-
parc Valencia después
del letargo invernal.
Ahora en Bioparc puedes descubrir una cría de oricteropo, un animal
muy desconocido pero vital en los ecosistemas africanos; varios antí-
lopes han parido a la vista de los asombrados visitantes; las cebras
protegen y cuidan a sus potros en un espectacular recinto donde con-
viven con otras especies; el pequeño lémur ya se coge firmemente a
la espalda de su madre; las crías de jirafa siguen instintivamente a
todo el grupo; y el precioso bebé gorila, fuerte y sano, tímidamente
comienza a gatear bajo la mirada del imponente espalda plateada.
Bioparc Valencia quiere compartir toda esta “explosión” de
vida y ofrece la posibilidad de entrar con una tarifa única reducida
para niños, adultos y jubilados todos los fines de semana durante
mayo. Además, estrena nuevo horario y prolonga su cierre hasta las
19:00 y los fines de semana hasta las 20:00. 

Precio: 15 €. Fechas: hasta el 31 de mayo. Para más informa-
ción: www.bioparcvalencia.es

Disfruta del
buceo ilimitado
en Mauricio CON
EN EL HOTEL LE VICTORIA 

Beachcomber Hotels, la principal cadena hotelera de Isla Mauricio,
propone a los buceadores a sumergirse en los bellos fondos marinos
de la costa noroeste de la isla con el hotel Le Victoria con un paquete
de buceo ilimitado durante toda su estancia. Una atractiva oferta con
un año de validez –incluyendo la temporada alta– que se puede re-
servar con antelación y que permitirá conocer la costa más soleada
de la isla con hasta tres inmersiones diarias. De la mano de profesio-
nales cualificados y con un equipamiento de calidad, el paquete res-
peta siempre las condiciones de seguridad y está preparado para
disfrutar al máximo de una de las mejores áreas de buceo de
Isla Mauricio con más de 20 zonas idóneas para realizar inmer-
siones en sus proximidades. Pero las barracudas, atunes y los peces
de colores de los azules fondos marinos mauricianos no solamente
están al alcance de los experimentados buceadores en Le Victoria.
Descubrir los placeres submarinos de la isla también es posible para
los principiantes a través del Diving World, un programa de cursos de
buceo impartidos en los hoteles Le Victoria, Le Mauricia y Le Canon-
nier. 

Precio: 450 €. Incluye buceo ilimitado durante toda la estancia en
el hotel, independientemente de la duración de la estancia. Fechas:
todo el año. Para más información: www.levictoria-hotel.com,
www.beachcomber-hotels.es
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Campamentos
para niños CON
LA FUNDACIÓN APA-
DRINA UN ÁRBOL

Por sexto año consecutivo,
la Fundación Apadrina un
Árbol ha puesto en marcha,
para los meses de julio y
agosto, campamentos de ve-
rano para niños con temática medioambiental combinada con acti-
vidades de ocio, deportivas y multiaventura como mountain bike,
piragüismo, tiro con arco, orientación, escalada, trekking, talleres y
juegos o excursiones a lugares de interés, en las inmediaciones del
Parque Natural del Alto Tajo. En ésta edición 2013, la Fundación
va a desarrollar un modelo de campamento, “Ocio y Multia-
ventura”, que en la presente convocatoria se reinventa, ofre-
ciendo nuevas actividades a sus participantes. El programa se
compone de diez días cargados de actividades y diversión. Los cam-
pamentos se desarrollan en el Centro de Educación Ambiental “De-
hesa de Solanillos”, ubicado en el término municipal de Mazarete,
Guadalajara. 

Precio: desde 340 €. El campamento está dirigido a niños de 8 a
13 años, que se alojarán en régimen de pensión completa en la resi-
dencia del campamento, en habitaciones de dos, tres, cuatro y ocho
personas con baño privado. Hay adaptadas para minusválidos. Fe-
chas: julio y agosto. Para más información: www.fundacionapa-
drinaunarbol.org, 902 44 00 09 
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 posibilidades

Coge la bici y elige
tu ruta entre

 decenas de
 posibilidades

La comarca de Almadén, el levante mallorquín,

los alrededores de Jávea, las Tierras del Oeste sal-

mantino, el Pirineo aragonés, el Maestrazo, el va-

lle del Lozoya madrileño y las tres provincias

vascas son nuestro destino en este especial dedica-

do a la bici de montaña. Si estás en forma, ¡ponte

en marcha y pedalea!

hora 

POR MELCHOR GAUSS
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Distancia: 16 km. Dificultad: baja. 
Duración: Una hora. 

Para empezar este especial de rutas en
bici, proponemos una visita a Son Carrió,
un núcleo de población de interior de
1.000 habitantes en Mallorca. Por el
camino disfrutaremos del paisaje
agrícola de secano del levante de la
isla de Mallorca (cereal y almen-
dros), y en el pueblo podremos disfru-
tar de postres típicos mallorquines como
cocas, ensaimadas, panades y cocarrois.
Desde la Oficina de Información Turística
de Sa Coma andaremos de espaldas al
mar y giraremos a la izquierda por la calle
de les Margalides, al encontrar un indica-
dor hacia el colegio público Punta de n'A-
mer. Seguiremos esta calle hasta casi el
final, donde pasada la calle de los Castan-
yers, que nos queda a mano derecha, co-
geremos un estrecho paso para peatones
a la derecha y cruzaremos la carretera pa-
ra seguir el camino que veremos enfrente
entre el almacén de coches y la gasoline-
ra. Es el punto mas peligroso del recorri-
do. Debemos extremar la precaución.
Seguiremos este camino y giraremos a la

izquierda en cuanto podamos, después a
la derecha, nuevamente a la izquierda y fi-
nalmente a la derecha para coger el cami-
no de Sa Marina hasta el final, donde
encontraremos la carretera que une Son

Carrió y Cala Millor. En la carretera
giraremos a la izquierda y avanza-
remos 200 metros para girar nue-
vamente en el primer camino que

encontremos a la derecha (camino de
cas Canonge) dejando la fábrica a nuestra
izquierda; subiremos y después de unos
500 metros, al
encontrar un
nuevo camino
asfaltado, gira-
remos a la iz-
quierda; es el
camino de los
Molinos. Subire-
mos y bajare-
mos por el
camino y al final
debemos cruzar
por debajo del
puente de la lí-
nea de tren Pal-

ma-Artá. Justo después giraremos a la
derecha, seguiremos unos 500 metros y
ya nos encontramos en Son Carrió. Se de-
be extremar la precaución en este último
punto, ya que se trata de una estrecha ca-
rretera con curvas, muy transitada. El re-
greso es por el mismo camino.

26 MAY 2013

El este de Mallorca
Un paseo por Son Carrió

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.visitsantllorenc.com

DATOS DE INTERÉS

La iglesia de Son Carrió.La iglesia de Son Carrió.
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Ruta Rebaldí
Distancia: 16 km. Dificultad: baja. Dura-
ción: 1h00. 

El bosque del Rebaldí es un denso pi-
nar ubicado en l’AIt de Capsades. Esta
zona es un coto de caza y aunque los ca-
minos están cerca de la carretera y de las
viviendas, no presentando ningún peli-
gro, es aconsejable no salirse de estos en
temporada de caza. Se trata de una ruta
corta, pero con bastante desnivel, por lo
que conviene estar en forma. Es impor-
tante contar con varias marchas en la bi-
cicleta para subir los dos kilómetros del
Camí del Rebaldí. Una vez en la parte alta
del Rebaldí, nos aden traremos por cami-
nos hasta el bosque, uno de los tra-
mos más divertidos. A lo largo del
recorrido encontramos tres puntos
donde podemos pa rar para con-
templar unas espléndidas vistas al
Montgó o a la bahía, desde donde en días
claros se puede incluso divisar Ibiza.

Ruta Tarraula
Distancia: 18,7 km. Dificultad: media.
Duración: 2h15. 

Entre carreteras agrícolas y caminos tra-
dicionales, casi todos asfaltados, esta ruta
circular, predominante mente llana, cruza
en diagonal el término de Jávea para luego
acercarse al linde del término de Benitat-

xell. Entre pinares y campos de viñas,
subiremos hacia el Tossal Gros, re-
gresando a nuestro punto de salida
por la orilla del río Gorgos. El hecho

de tener tres tramos claramente defi-
nidos, y en orden creciente de dificultad,
permite que sea una ruta apta para cual-
quier nivel, la mayor dificultad radica en
un par de repechos de sólo 100 metros.
(Lago Tana y Giovanni Bocaccio), un cami-
no estrecho por un bosque (c/Pío Baraja),
y la subida por el Camí de Tarraula (1 km)
además de la fuerte bajada hasta el Camí
Cabanes. Las personas no habituadas a
salir en bici y los niños pequeños tienen la
opción de llegar al Parque las Laderas y
volver por el mismo camino (12 km).

Ruta de los  
Miradores
Distancia: 27,2 km. Dificultad: media/al-
ta. Duración: 3h00.

La belleza de esta ruta es notable por la
espectacularidad de sus paisajes, con vis-
tas del Cap Prim, Negre, la Ñau, Montgó,
Cap de Sant Antoni y parque forestal de la
Granadella. Esta ruta transcurre princi-
palmente entre pinos, lo que la hace ideal
para días calurosos. A lo largo del recorri-
do nos detendremos en 13 de los 15 mira-
dores, puntos estratégicos desde los
cuales podremos admirar el siempre her-
moso paisaje de Jávea, rodeados de abun-
dante flora endémica y bancos donde
poder descansar. Esta ruta parte de la
playa del Arenal y sigue por la Cala Blan-
ca hacia el Porti-txol. hasta llegar a la
meseta de La Guar dia. No es una ruta es-
pecialmente dura, pero cuenta con algu-
nas rampas, sobre todo en la primera
parte, que segura mente nos obligarán a ir
a pie. Presenta un perfil rompepiernas,
que si bien no tiene especial dificultad,
hay que estar en forma para no acabar
demasiado fatigado. Esta zona de urbani-
zaciones está densamente poblada de pi-
nos, por lo que el recorrido resulta
agradable y fresco.

Sobre dos ruedas en Jávea

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.xabia.org

DATOS DE INTERÉS

La ruta de los miradores.La ruta de los miradores.
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Distancia: 15 kilómetros. 
Dificultad: baja. Duración: 1h15.

Se trata de una ruta circular que se ini-
cia y termina en Saceruela, a 33 kilóme-
tros de Almadén, y que tiene una longitud
total de 15 kilómetros. La ruta pre-
senta a lo largo de su recorrido, co-
mo principales puntos de interés,
el embalse de arroyo Vallejo, un
campo de aviación utilizado durante
la guerra civil y la tabla denominada
Charco de las Parras, en el río Esteras. La
ruta se inicia junto al Salón Municipal de
Saceruela en dirección a la carretera CM-
4110; nada más cruzarla tomamos el ca-
mino de la izquierda, que discurre en
paralelo a dicha carretera, dejando de la-
do el que sigue de frente. Seguimos por
este camino, cruzamos el arroyo Vallejo y
tomamos el camino de la derecha, que se
dirige hacia el embalse pasando previa-
mente por una zona arbolada y con ban-
cos y mesas. Al llegar al muro de
contención del embalse, subiremos a la
parte superior por su lado izquierdo. Des-
de el embalse, habitado por aves como fo-

chas, ánades,
zampullines y so-
mormujos volvere-
mos sobre
nuestros pasos

hasta llegar a
la carretera,
y giramos a
la derecha,

tomando la
carretera CM-415,
que se dirige ha-
cia el puente de
Retama. Con mu-
cha precaución
caminaremos por
el arcén de la ca-
rretera, la cual
unos metros más
adelante tenemos que cruzar para tomar
el camino de la izquierda. Seguimos la ru-
ta dejando de lado los caminos que nos
vamos encontrando a la derecha, hasta
que llegamos al campo utilizado por la
aviación republicana durante la Guerra
Civil, con refugios, cuerpos de guardia

(para mandos, oficinas y pilotos), almacén
y taller. Desde el campo de aviación prose-
guimos la ruta por el camino de la dere-
cha, situado entre ambas edificaciones, y
comenzamos a descender hasta llegar al
río Esteras, obviando dos caminos que
nos saldrán a la izquierda, el primero de
los cuales tomaremos a la vuelta. El río
remansa enseguida sus aguas y forma
una amplia tabla denominada Charco de
las Parras. Este punto constituye un ver-
dadero oasis de tranquilidad, que aprove-
charemos para descansar y reponer
fuerzas antes de proseguir la ruta de
vuelta hacia Saceruela.

Volvemos sobre nuestros pasos hasta
llegar a una intersección de caminos, de-
biendo seguir por el de la derecha, ya que
el de la izquierda es el que traíamos des-
de el campo de aviación. Seguimos la ru-
ta por el camino que llevamos, dejando
de lado los caminos que nos encontramos
a derecha e izquierda, hasta llegar a las
proximidades de Saceruela. Aquí giramos
a la izquierda y a los pocos metros llega-
mos a la carretera CM-415, la cual debe-
mos cruzar y continuar por el camino que
pasa junto al cementerio municipal, para
terminar la ruta en el lugar donde co-
menzó. 

28 MAY 2013

En ruta por la comarca de Almadén

Charco de las Parras

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.comarcamontesur.com

DATOS DE INTERÉS

El campo de aviación.El campo de aviación.
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En las Tierras del Oeste Salmantino
nos encontramos con tres Centros BTT
que suman  355 kilómetros de rutas de
bici de montaña, repartidas en los cen-
tros de Hinojosa de Duero, Sobradillo y
Saucelle-Vilvestre.  Elegimos una ruta de
cada uno de ellos. 

Centro BTT Hinojosa de Duero
Camino de La Dehesa
Distancia: 11,2 kilómetros. 
Dificultad: baja. Duración: 0h50.

Este centro propone ocho rutas de la
bicicleta de montaña (130 kilómetros) en-
tre Hinojosa de Duero y las poblaciones
de La Fregeneda y Lumbrales. La ruta lla-
mada Camino de La Dehesa, utilizada por
los vecinos de Hinojosa para acceder a
las tierras comunales de La Dehesa, per-
mite al cidista recorrer un trazado de
gran belleza, ya que la mayor parte del
recorrido transita entre amplios pastos de
encinas a través de un camino bien con-
servado, de ancho y adecuado firme. La
escasa pendiente y longitud de este sen-
dero permitiría tanto a familias como a
usuarios con escasos conocimientos técni-
cos de la bicicleta de montaña disfrutar de
un camino tranquilo y agradable.

Centro BTT Saucelle-Vilvestre
Camino del Picón Quemado
Distancia: 7,5 kilómetros. 
Dificultad: media. 
Duración: 0h40

En este centro hay siete rutas con más
de 115 kilómetros de caminos señalizados
que unen la población de Saucelle con la
vecina Vilvestre. El Camino del Picón

Quemado, de dificultad media, conduce al
ciclista, a través del estrecho y bello sen-
dero GR 14, hasta la antigua Casa de los
Camineros, para continuar hacia las Arri-
bes del Huebra sorteando importantes
pendientes de subida y bajada,
mientras se contemplan dichas
“arribes” en toda su plenitud, vol-
viendo al punto de partida por un tra-
mo asfaltado de algo más de 1,5
kilómetros. A pesar de su escasa longitud,
los importantes desniveles lo convierten
en un sendero de exigencias técnicas y

dureza media. 

Centro
BTT
 Sobradillo
Camino del
Puente de
los
 Franceses
Distancia: 34,6
kilómetros. 
Dificultad: al-
ta. Duración:
2h00

Entre Sobra-

dillo y las poblaciones de San Felices de
los Gallegos, Ahigal de los Aceiteros y La
Redonda, en un territorio de castillos e in-
teresante naturaleza, hay cinco rutas que

superan ligeramente los 100 kilóme-
tros. Elegimos en este caso un iti-
nerario de dificultad alta, el
Camino del Puente de los France-

ses, que permite al ciclista, una vez
llegado a San Felices, continuar en direc-
ción suroeste hacia dos de los recursos
naturales más relevantes de la población:
el Puente de los Franceses y el mirador de
la Mesa del Conde. Ambos elementos es-
tán señalizados y el acceso se propone
únicamente a pie, debido a la dificultad
del camino a dichos recursos. Tras alcan-
zar estos elementos se regresa a Sobradi-
llo por el mismo trazado citado con
anterioridad, recorriendo más de 35 kiló-
metros de caminos de importante pen-
diente y, en algunas ocasiones, dificultad
técnica.

MAY 2013 29

Centros BTT Tierras del 

Oeste Salmantino

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.lasalina.es/turismo/turismoactivo/btt

DATOS DE INTERÉS

El Duero.El Duero.
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El valle de Lozoya nos regala cumbres
alomadas y suaves, rotas por las aristas
del macizo de Peñalara, estrechos valles
por los que discurren bravos ríos durante
el deshielo, pinares, robledales y, por su-
puesto, prados y zonas de labor encerra-
dos por muros de piedra. Para la bici hay
cinco rutas que pasan por lugares como
Garganta de los Montes, Navarredonda, el
embalse de Pinilla, El Paular, Rascafría...
En total son 128 kilómetros, ya que todas
las rutas superan los 20 kilómetros.

Ruta 1 
Ruta azul (fácil) que sale de El Cua-

drón, sube a la falda del Mondalindo, ba-
ja a Garganta de los Montes y, tras
atravesar el municipio, llega de nuevo a
El Cuadrón. Ruta circular de unos 22 ki-
lómetros.

Ruta 2
Ruta azul (fácil) que sale desde Lozoya

del Valle y sube a Navarredonda, llega a
San Mamés y a Gargantilla de Lozoya, pa-
ra terminar en Lozoya del Valle, de nuevo.
Unos 21 kilómetros de distancia.

Ruta 3
Ruta verde (muy fácil) cuyo inicio se en-

cuentra en el municipio de Pinilla del Va-
lle y rodea casi por completo el embalse
de Pinilla. Se hace en ambos sentidos,
puesto que tiene cortado el paso por una

finca particular, llegando a tener al com-
pleto unos 33 kilómetros en ida y vuelta.

Ruta  4
Ruta roja (difícil) que tiene su inicio en

Alameda del Valle, subien-
do por La Majada del Cojo,
para llegar a la zona de El
Espartal y bajar hacia Pini-
lla del Valle y volver a Alameda del Valle.
De unos 22 kilómetros de distancia.

Ruta 5
Ruta roja (difícil) que tiene su inicio en

Rascafría, frente a la Oficina de Informa-
ción partiendo hacia El Paular y sube por
la senda de El Purgatorio hasta Morcue-
ra. Allí toma la desviación a Canencia y
al llegar al cruce de La Majada del Cojo,
baja hasta Alameda del Valle y vuelve a
Rascafría. Tiene unos 30 kilómetros de
distancia.

Centro BTT Valle de Lozoya

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.turismoactivolozoya.es

DATOS DE INTERÉS

El embalse de Pinilla.El embalse de Pinilla.
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El Centro BTT Pirineos
Zona Zero (Aínsa, Huesca)
propone 13 rutas (449,87
kilómetros) de dificultad
alta en la comarca del So-
brarbe, uno de los territo-
rios de referencia para la
práctica del BTT en Euro-
pa. Los itinerarios discu-
rren por el Parque Natural
de la Sierra y Cañones de
Guara y por el entorno del
Parque Nacional de Orde-
sa y Monte Perdido. Hay
otro centro en el Maes-
trazgo (Teruel), en un te-
rreno de agreste orografía,
donde se suceden sierras
vigorosas y escabrosos ba-
rrancos, recias muelas y
vegas estrechas. Hay 10
rutas que suman 387,5
kilómetros.

Centro BTT Pirineos Zona Zero
Torre y Esconjuradero de Guaso
Distancia: 16,4 kilómetros. 
Dificultad: baja/media. Duración: 2h00

Una ruta alrededor de Aínsa para reali-
zar en familia y disfrutar de uno de los
miradores con más magia del Sobrarbe: el
Esconjuradero de Guaso. Se precisa un
mínimo de forma física ya que se suben
aproximadamente 250 metros de desnivel
y hay alguna rampa dura, pero ahí
acaba toda la dificultad. La ruta re-
corre parte de la ribera del río Ara,
flanqueando el cauce para luego as-
cender por carretera local a una coli-
na cercana, donde se levanta el pequeño
núcleo de Guaso. En Guaso dejamos la

carretera y nos internamos en el hermoso
pueblo, casas de piedra entre terrazas de
oliveras centenarias. Antes de continuar
la ruta conviene terminar de subir hasta
lo alto del pueblo, porque la recompensa
vale mucho la pena: coronamos la colina y
toda la ribera del río Ara yace a nuestros
pies, mientras al fondo las innumerables
montañas pirenaicas cierran la vista. A
nuestro lado se yergue la iglesia de Guaso
y el Esconjuradero, templete cuadrangu-

lar con aberturas a los cuatro puntos
cardinales que servía para esconju-
rar tormentas y que es exclusivo
del Pirineo aragonés. Su uso entre

lo cristiano y lo pagano hizo fuesen
prohibidos por la iglesia católica. Una vez
disfrutado del lugar, bajaremos hasta Aín-

sa entre campos de siembra.

Centro BTT Maestrazgo
Ruta del Agua 
Distancia: 37 kilómetros. 
Dificultad: media/alta. Duración: 3h30.

Desde Cuevas de Cañart la ruta se ini-
cia con una fuerte subida hasta el Salto
de San Juan y las tumbas antropomorfas
excavadas en la roca (km 1). Sigue el as-
censo hasta la antigua nevera y el manan-
tial de San Juan (km 2), junto a la ermita.
La ruta sigue ascendiendo hasta un alti-
plano formado por numerosos poljes, de-
presiones del terreno compuestas por
valles fértiles que ha generado el agua
subterránea (km 7,5). La ruta desciende
hasta Molinos donde podemos observar el
Barranco de San Nicolas (km 15). La
vuelta se realiza por las Grutas de Cris-
tal, visitables y declaradas Monumento
Natural (km 18,6). Continúa el ascenso
hasta enlazar con el sendero GR 8 y más
adelante, con el trazado inicial (km 29,2)
volviendo por el mismo camino hasta Las
Cuevas de Cañart (km 37). 

Los centros BTT de Aragón

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.centrobttmaestrazgo.com,
www.bttpirineo.com

DATOS DE INTERÉS
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Los centros BTT de Busturialdea Urdai-
bai (Mendata, Vizcaya), Debabarrena (Gui-
púzcoa), Izki Montaña Alavesa (Álava) y
Valderejo-Añana (Álava) ofrecen entre to-
dos unos 1.305 kilómetros re rutas seña-
lizadas. 

Centro BTT Busturialdea 
Urdaibai 

Ría de Mundaka
Distancia: 9,5 kilómetros. 
Dificultad: baja. Duración: 1h00

En Mendata (Vizcaya) comienzan varios
de los amplios recorridos por esta bella re-
gión, ubicada en torno a la ría de Munda-
ka, dentro de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai. Son 11 rutas (276,63 kilóme-
tros) para todos los niveles, aunque desta-

can sus itinerarios exigentes. Por empezar
con una ruta fácil, elegimos la ruta llama-
do Ría de Mundaka, que nos adentra en la
ría de Mundaka a través de un corto pero
bello recorrido. Salimos de la plaza de los
Fueros (km 0) en dirección a la calle
Uharte, donde se encuentra una fuente de
fundición junto a la ría. De este lugar na-
ce una senda muy transitada y que nos

Los centros BTT de Euskadi

Un paisaje de la costa Vasca.Un paisaje de la costa Vasca.
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conduce de manera paralela a la ría hasta
la zona de la marisma (km 4,73). Se trata
de una ruta de ida y vuelta, por lo que se
tendrá cuidado con los ciclistas y peato-
nes que circulan en sentido contrario. 

Centro BTT Izki Montaña 
Alavesa
El Paseo
Distancia: 6,6 kilómetros. Dificultad: ba-
ja/media. Duración: 0h50

En un impresionante paisaje dominado
por el bosque más extenso de Europa de
roble marojo, 15 rutas suman nada me-
nos que 527,85 kilómetros. La ruta El Pa-

seo, corta pero de cierta
dificultad técnica, parte
del Punto de Acogida del
campo de golf de Urturi.
Bajando por la carretera
hacia Urturi pronto lle-
gamos a un cruce, por
el que debemos seguir
recto, para circular por
una buena pista hacia
Quintana. Encontramos
en el camino dos bifur-
caciones, tomamos siempre hacia la dere-
cha, y empezamos a bajar por el bosque.
La pista se irá estrechando cada vez más
hasta convertirse en un sendero, y antes
de llegar a Quintana nos encontramos
una valla metálica (km 2,48). Sin subir al
pueblo giramos a la izquierda (una vez
pasada la valla) y ascendemos poco a po-
co ahora por una buena pista. Nos encon-
tramos de nuevo con una valla que
debemos cruzar y seguir adelante.
Hallamos más adelante dos cru-
ces en los que debemos girar a la
izquierda y empezar a retornar a
nuestro punto de salida. Después
de una corta zona arenosa en la que tal
vez tendremos que coger la bici en mano,
retornamos por una buena pista que nos
conduce, tras girar a la izquierda en el úl-
timo cruce, hasta el lago del campo de
Golf de Urturi (km 5,84). Una vez aquí un
giro a la derecha y otro a la izquierda por
la misma pista, serán suficientes para
volver al punto de inicio (km 6,61).

Centro BTT Debabarrena
Sallobente
Distancia: 13 km. Dificultad: alta. 
Duración: 1h45

Cerca de Elgóibar, a caballo entre Gui-
púzcoa y Vizcaya, a poco más de 30 mi-
nutos de Vitoria, Bilbao y San Sebastián,
hay 16 rutas (381,43 kilómetros) en las
que se funden el azul de la costa y el ver-
de intenso de sus montes en el interior.
La ruta Sallobente recorre los alrededores
de Elgoibar. Partimos desde el Punto de
Acogida de Mintxeta y bordeamos el com-
plejo deportivo de Mintxeta, tras lo cual
realizamos un pequeño descenso por as-
falto buscando el río, girando a la dere-
cha. La ruta transcurre en ascenso
lindando con el río. En el kilómetro 1,7
llegamos a un cruce en el que giramos a
la derecha para incorporarnos a una pis-
ta que nos lleva a la ermita de San Loren-
zo, después de alguna subida y bajada.

Siguiendo recto se comienza una subi-

da hasta el caserío de Parapan, donde
prestamos atención al cruce de la carrete-
ra de Azkarate. Seguimos recto hasta un
pinar, donde se sitúa un cruce en el que
giramos a la derecha. A partir de este
punto es todo descenso. Cuando llegamos
a Upaitza Goikoa giramos a la izquierda y
bajamos hasta llegar a la carretera de Az-
karate. Atención al tráfico, pues continua-
mos bajando durante unos kilómetros.

Giramos a la izquierda para acceder a
una pista asfaltada hasta encontrar-
nos con unos caseríos. Nada más
pasar estos caseríos giramos a la de-

recha para ir por un caminito de gra-
va. Este es el camino por el que hemos
salido de Mintxeta y que nos lleva de nue-
vo al Punto de Acogida.

Centro BTT de 
Valderejo-Añana
Sierra de Arcena
Distancia: 31,50 km. Dificultad: alta. Du-
ración: 4h00

Entre los Valles Occidentales y la Llana-
da alavesa, el centro BTT más modesto de
todos los de Euskadi llega a los 121,4 ki-
lómetros. Los 31,5 kilómetros de esta ruta
nos permiten llegar a las proximidades del
Parque Natural de Valderejo. Una ruta di-
vidida en tres tramos; un primer tramos
suave de aproximación hasta Villanueva
de Valdegovía nos permitirá calentar mo-
tores y así afrontar la segunda parte, con
más desnivel que nos adentra por la ver-
tiente norte al bonito valle protegido por la
localidad de Barrio, que comprenden los
montes de Mota, Canto Pero, Batxikabo y
Los Castros. Continuaremos a media altu-
ra hasta la localidad de Bachicabo, donde
nos refrescaremos y avituallaremos de
agua en su renovada fuente. Luego se
desciende hasta la localidad de Espejo.   

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.btteuskadi.net

DATOS DE INTERÉS
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Hay romerías, actos religiosos, patios flori-
dos, fiestas populares, playas escondidas, na-
turaleza exuberante... Andalucía se desborda
por todos los costados en primavera, uno de
los mejores momentos para disfrutar de sus
atractivos. Aquí tienes un repaso de los
acontecimientos más interesantes antes de
que llegue el verano.

POR VÍCTOR MARTÍNEZ

Deporte,
 naturaleza,

 tradiciones y
sol y playa

Andalucía
te llama en
primavera

Andalucía
te llama en
primavera
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eportes, tradiciones, cultu-
ra, sol y playa, fiestas po-
pulares... Andalucía se
desborda en primavera y

ofrece una agenda de propuestas difícil de
igualar. Celebraciones de enorme atracti-
vo y repercusión internacional, como los
Patios de Córdoba o la romería de El Ro-
cío; citas como la Feria de Jerez, las Cru-
ces de Mayo o el Corpus; eventos
culturales como el Festival de Cine Espa-
ñol de Málaga, que acaba de celebrarse y
volverá el año que viene en su 17ª edi-
ción, y acontecimientos deportivos como
el Gran Premio de Motociclismo de Jerez
se convierten durante los meses primave-
rales en razones de peso para visitar An-
dalucía.

A estos hitos hay que añadir la oferta
de interior y naturaleza, con espacios na-
turales como Doñana, Sierra Nevada, Ca-
zorla o Grazalema, que en primavera se
encuentran en todo su esplendor. O dis-
frutar de unos días en el interior de An-
dalucía, descubriendo las ciudades
medias o distintas comarcas. Además,
con el comienzo del buen tiempo, una ex-
celente propuesta es disfrutar del sol y el
mar en el litoral andaluz, recorrer las
costas de Málaga, Cádiz, Huelva, Grana-
da o Almería y descubrir desde extensas
playas de fina arena hasta calas escondi-
das. Incluso existe la posibilidad de prac-
ticar deportes de nieve en Sierra Nevada,
que prolonga su temporada hasta co-
mienzos de mayo.

La gran explosión de actividad turísti-
ca empieza en cuanto llega la primavera.
En Sevilla aún resuenan los ecos de la
recién celebrada Feria de Abril, una se-
mana de fiesta y alegría en las casetas
durante el día y la noche, siete días de
señorío, caballistas y amazonas, paseos
de caballo y deslumbrantes carruajes. Si
nunca la has vivido, apúntala para el
año que viene porque es una cita que no
puedes perderte. Pero festejos como este
o la Romería de la Virgen de la Cabeza en
Andújar (Jaén), que tuvo lugar el 28 de
abril, han sido solo el anticipo de lo que
sucederá este mes, cuando las activida-
des se multiplican en Andalucía. 

MAYO

Los amantes de las motos no se perde-
rán del 3 al 5 de mayo el Gran Premio de
España de Motociclismo que se celebra
en el circuito de Jerez, una de las princi-
pales pruebas del Campeonato del Mun-
do y en el que se darán cita miles de

36 MAY 2013

D Mayo // Córdoba floridaConcurso de las Cruces de Mayo. Es el punto de partida
de las fiestas de este mes. Las cruces se levantan llenas
de flores en plazas, pasajes y recintos abiertos de la
ciudad, adornados con mantones de manila y colchas multi-
colores. El recorrido por las cruces se suele hacer de no-
che, entre vino, bailes y canciones, con especial intensidad
en los barrios de San Basilio, San Andrés y San Agustín.
Los Patios de Córdoba. Alrededor de 40 patios abren sus
puertas al visitante para que admire una tradición única
en el mundo. Recorrerlos a la caída de la tarde, entre el
olor a jazmín y al azahar de los naranjos, con el flamen-
co de fondo, es una experiencia única. Los barrios de la
Axerquía, San Agustín y San Basilio cuentan con los patios
más afamados. El tradicional concurso popular se ve acom-
pañado con diversos conciertos y actuaciones.
Feria de Nuestra Señora de la Salud. Es el colofón al mes
más alegre de Córdoba. Enmarcada al estilo de las ferias
andaluzas, las casetas abiertas a todo el público, el pa-
seo central y la Calle del Infierno dan el cuerpo y con-
tenido a estas fiestas.

La celebración del Corpus de Granada.La celebración del Corpus de Granada.
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Del 6 al 12 de mayo // Feriadel Caballo de JerezA principios de mayo, Jerez se viste de fiesta
con motivo de la Feria del Caballo, donde el vi-
no, el flamenco y por supuesto el caballo son los
principales protagonistas del evento más repre-
sentativo de la ciudad. Durante una semana, el
Real de la Feria se llena de luz y color, de en-
ganches, jinetes y amazonas, copas de vino, bai-
le y cante y cientos de casetas. Y por supuesto,
el visitante puede ver desfilar a los más bellos
caballos andaluces en el paseo de Caballistas y
Enganches, inigualable muestra de elegancia,
plante y majestuosidad. En torno al caballo an-
daluz, pura elegancia y armonía, se celebran
las más importantes exhibiciones ecuestres de
doma, enganche y acoso y derribo. Los amantes
de este animal lleno de belleza y bondad tie-
nen en la Feria de Jerez una buena oportuni-
dad para disfrutar con cada paseo y concurso.
Mientras, en el interior de las casetas corre a
chorro el dorado fino de Jerez, acompañado de
la variada gastronomía casera a base de ber-
zas, calditos, potajes y apetitosas tapitas.

MAY 2013 37

3 de mayo // Cruces  deGranada
Según la tradición, el origen de la cele-bración de Las Cruces de Mayo en Grana-da se remonta a 1625, cuando se alzó unacruz de alabastro en el barrio de SanLázaro que fue celebrada con danzas. Aprincipios del siglo XX, en los barrios delAlbaicín y del Realejo los niños construíanpequeños altares con una cruz, decoradoscon mantones de manila, cacharros de ce-rámica, peroles de cobre y un pero conuna tijera clavada. Por sus alrededores,los niños pedían el "chavico", palabra queprocede del diminutivo local de ochavo. Lacelebración del Día de la Cruz arrancacada año en Granada con una buena can-tidad de cruces instaladas en calles, pla-zas, patios, establecimientos y centrosescolares de la capital, con especialpresencia en el centro de la ciudad y enlos barrios históricos del Realejo y el Al-baicín. Desde sus orígenes, y cada añocon mayor participación ciudadana, lallegada de esta fiesta cada 3 de mayosupone un derroche de imaginación popu-lar para convertir cada rincón de la ciu-dad en una auténtica obra de artefloral.

19 y 20 de mayo // El Rocí
o de

Huelva
La romería del Rocí

o, cerca del Guada
lquivir y del

Parque Nacional de 
Doñana, es una mez

cla de senti-

mientos entrelazad
os: alegría, cantos 

y fiesta

frente a lágrimas, 
suspiros, silencio, pro

mesa y ex-

presión de sentidos
. La marcha rociera

 va acompa-

ñada por el ritmo 
del tamborilero y e

l sonar de la

flauta. Junto a él, 
el cohetero va semb

rando el cie-

lo de expresiones q
ue guían y convocan 

a los más re-

trasados y tras ell
os, las hermandades

 y todo un

revuelo de flecos, l
unares y flores. Lo 

más típico es

hacer el recorrido 
a caballo, en carre

ta o a pie,

a través de las mar
ismas y durmiendo e

n pleno

campo. Estos  corte
jos de carrozas rep

letas de

flores se encontrar
án en la aldea de 

El Rocío (Al-

monte, Huelva). La n
oche del domingo na

die duerme

en espera de entra
r al templo para p

asear a la

Blanca Paloma. El sa
lto es el momento d

e mayor

fervor, cuando los a
lmonteños invaden la

 ermita,

saltan las vallas y p
asean a la Virgen. E

l recorrido

puede hacerse por 
el Camino de Sanlúc

ar, que a

través de Doñana u
ne la desembocadur

a del Gua-

dalquivir con la ald
ea; el Camino de M

oguer, que

viene de Huelva; el 
de los Llanos, desde

 Almonte; y

el Camino sevillano.

Las Cruces de Granada.Las Cruces de Granada.

Doñana.Doñana.
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Junio // Corpus Christi de Sevilla
La celebración del Corpus Christi es uno de los
días grandes del año en Sevilla. Tiene lugar diez
días después del domingo de Pentecostés, por lo
que este año coincide en el mes de junio. Su ori-
gen se remonta a 1264, cuando el papa Urbano ins-
tituyó la Fiesta del Cuerpo de Dios para
contrarrestar las herejías eucarísticas. Clemente
V introdujo en 1311 la obligación de pasear la Sagra-
da Forma en una procesión. En este día, los sevilla-
nos adornan las calles del centro, los balcones y los
escaparates de los comercios. Además, se colocan
altares por aquellas vías por las que discurrirá la
procesión con su Custodia. Las calles se llenan de
ramas de romero. La celebración comienza con una
misa en la catedral y la procesión inicia su salida
por la puerta de San Miguel. Los Seises, un grupo
de baile que tiene sus orígenes en el siglo XV for-
mado por niños de corta edad, acompañan a la Cus-
todia y bailan vestidos de rojo y cubiertos por
sombrero. Las campanas de la Giralda repican con
distintos toques durante todo el recorrido de la
procesión, compuesta por distintos pasos, custodias,
instituciones religiosas y hermandades, tanto civiles
como militares.

30 de mayo // Corpus deGranada
El Corpus es una de la fiestas más antiguasde España. Creada por los Reyes Católicostras la conquista de Granada, fue más unajugada política que una fiesta, pues la ciu-dad estaba habitada en su mayoría por mu-sulmanes. La feria en sí comienza el lunesanterior al jueves del Corpus (este año, el30 de mayo) y finaliza el domingo siguiente.En la víspera del día grande desfila la Ta-rasca, un maniquí de mujer que luce la modadel próximo verano montada a lomos de undragón y escoltada por gigantes y cabezu-dos. El jueves, la atención se centra en laprocesión cívico-religiosa, en la que desfilancaballos, bandas de música y grupos folclóri-cos. La procesión sale desde la Catedral deGranada tras una misa y todo el recorridose hace bajo unos toldos y sobre una alfom-bra de hierba, romero y otras especias. Ade-más, en la plaza Bib-Rambla se puede visitara las Carocas, en las que se satirizan en di-bujos y quintillas los principales aconteci-mientos del año. Mientras, la animación nodecae en el recinto ferial, con desfiles decaballos y carrozas, atracciones de feria yambiente festivo en las casetas.

Primavera // Natur
aleza

 exuberante
La diversidad, exte

nsión y riqueza med
ioambien-

tal de los territor
ios andaluces es imp

resionan-

te. En Andalucía se
 encuentran las cum

bres más

altas de la Penínsul
a en Sierra Nevada

, extensos

humedales como las 
Marismas del Guada

lquivir, es-

pesos bosques medit
erráneos como el d

el Parque

Natural Sierra de 
Cazorla, Segura y l

as Villas o

desiertos volcánicos
 y tramos de costa

 sin habi-

tar, como el Parque
 Natural de Cabo d

e Gata en

Almería. Más del 18
% del territorio de 

Andalucía

está protegido, y la
 primavera es una 

de las me-

jores épocas para 
visitarlo. Destacan 

entre es-

tos espacios los más
 de una veintena de

 parques

naturales, que ofre
cen un amplio númer

o de equi-

pamiento de uso pú
blico. Junto a ellos,

 hay que

añadir otros product
os que completan la

 oferta

en este segmento, c
omo las actividades

 al aire

libre o las rutas cu
lturales. Además, si

 lo que te

gusta es disfrutar 
de la naturaleza d

e forma

más atrevida, Anda
lucía te ofrece mul

titud de

deportes de aventu
ra para tengas una

s vacacio-

nes diferentes, en 
paisajes de ensueño

. Puedes

practicar el depor
te activo en agua, 

en tierra,

en aire o en nieve; 
e incluso si viajas c

on niños

encontrarás empre
sas dedicadas a org

anizar ac-

tividades adecuada
s a los pequeños

La Feria del Caballo de Jerez.La Feria del Caballo de Jerez.
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aficionados
para apoyar
a nuestros
pilotos, que
ya despun-
tan en la
clasificación
en todas las
categorías. 

También
en mayo
Córdoba es
una visita

ineludible, con
citas en la ciu-
dad de los Ca-
lifas como el
afamado con-
curso de pa-
tios, que
ofrece al vi-
sitante cer-
ca de medio
centenar
de patios
decorados
con miles
de flores
para con-
templar
entre el
olor al
jazmín
y al
azahar

de los naranjos. Y la feria, el colofón al
mes más alegre y florido de Córdoba.

También en mayo se celebra la Feria
del Caballo de Jerez de la Frontera, donde
el vino, el flamenco y por supuesto el ca-
ballo son los principales protagonistas de
una semana de luz y color que muestra la
elegancia, el plante y la majestuosidad de
esta ciudad. A mediados del mes de mayo
tiene lugar la romería de El Rocío, la ma-
yor peregrinación de España, que comien-
za su camino a través de senderos
milenarios que transcurren por las proxi-
midades del Guadalquivir. El Rocío es
una mezcla de sentimientos entrelazados:
alegría, cantos y fiesta, frente a suspiros,
promesa y expresión de sentidos. Y a fi-
nales de la primavera, ya comenzando el
verano, se suceden por toda Andalucía
las festividades del Corpus, una de las
fiestas más antiguas de España y que
 tienen un especial protagonismo en
 poblaciones como Sevilla y Granada, ciu-
dad esta última donde además coincide
con la feria. 

Acude a la llamada de Andalucía, que
te espera durante la primavera, y combi-
na las festividades religiosas y las cele-
braciones populares con un paseo por la
naturaleza (hay 33 espacios protegidos
como parque natural, parque nacional o
reserva de la biosfera) o con las primeras
visitas a la playa, aprovechando que la
primavera en Andalucía es más cálida
que en otros lugares.

Primavera //
 Playa con la

  mejor

temperatura
Andalucía, co

n más de 80
0 kilómetros d

e costa, nos

descubre pla
yas que sorp

renden por 
la variedad 

de

sus paisajes,
 desde las a

mplias playa
s de fina ar

ena

de las provin
cias de Cádi

z o Huelva, h
asta las cala

s

escondidas e
ntre acantil

ados de Gra
nada o Alme

ría.

Además, los 
puertos dep

ortivos, los c
ampos de go

lf,

los paseos m
arítimos, las

 zonas de va
rado para e

m-

barcaciones 
y la oferta 

de restaura
ción han conv

er-

tido a Andal
ucía en un d

estino ideal 
para el turi

smo

de sol y play
a o para pr

acticar dep
ortes náutic

os.

Se trata de
 un auténtic

o paraíso pa
ra tus vacac

io-

nes, en el qu
e las tempe

raturas ben
ignas se alía

n con

la magia de 
sus pueblos y

 una esplénd
ida oferta 

ho-

telera. Rep
artida entre

 el apacible
 y liviano ma

r

Mediterráne
o y el agres

ivo y emocion
ante océano

Atlántico, la
 costa andal

uza te brind
a la posibilid

ad

de perderte
 en sus rojos

 atardecere
s y en sus ag

uas

encrespadas
 por el vient

o de levante
. El litoral, 

des-

de la Costa 
de Almería, 

la Costa Trop
ical granadi

na,

la Costa del
 Sol en Mála

ga o la Cost
a de la Luz 

de

Cádiz y de 
Huelva, confo

rma un para
je natural i

díli-

co, unido a l
a calidez de

 sus aguas y 
a su sol omni

-

presente. 

La costa de Nerja. 
Abajo, tamborileros en el Rocío.
La costa de Nerja. 
Abajo, tamborileros en el Rocío.
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Desde los Pirineos hasta la Ribera, y viceversa, Navarra guarda rincones desde los que
ofrecer a la vista delicias con las que disfrutar. La Ruta de los Paisajes recorre 18 lugares en

los que llevarse una panorámica magnífica de un vistazo; miradores y espacios dominados
por el agua que, además, están preparados para recibirte con la infraestructura necesaria.

POR PATXI OLZA 

La Ruta de los Paisajes: los
miradores y el agua

Asomados
a Navarra

Desde los Pirineos hasta la Ribera, y viceversa, Navarra guarda rincones desde los que
ofrecer a la vista delicias con las que disfrutar. La Ruta de los Paisajes recorre 18 lugares en

los que llevarse una panorámica magnífica de un vistazo; miradores y espacios dominados
por el agua que, además, están preparados para recibirte con la infraestructura necesaria.

POR PATXI OLZA 

La Ruta de los Paisajes: los
miradores y el agua

Asomados
a Navarra

AL226 Nacional OK:Aire  25/04/2013  20:38  Página 41



a contamos en el número
pasado que Navarra pre-
sentó en Fitur la Ruta de
los Paisajes de Navarra,
un nuevo recorrido que se

articula en torno a dos elementos: los mi-
radores y el agua. La ruta, cuya señaliza-
ción está prevista para ya mismo, engloba
una selección de hitos de especial interés
paisajístico, plástico y escénico de Nava-
rra, en los que el visitante puede sentir el
poder y la belleza natural de los enclaves,
además de participar como protagonista
formando parte del entorno. La selección
de los hitos se ha realizado en función de
su propio valor y de otros parámetros, co-
mo existencia de aparcamientos, facilidad
de acceso, seguridad, existencia de servi-
cios turísticos próximos, flora y fauna re-
presentativas, etc. De momento se han
seleccionado 18, pero se pretende que la
relación pueda ampliarse en el futuro.
Por otra parte, los responsables turísticos
de Navarra están preparando un proyecto
fotográfico para dinamizar la ruta. Por un
lado, y mediante coordenadas GPS, se
ayudará a los visitantes a llegar hasta el
punto seleccionado. Por otro, y mediante
fotografías de notable calidad y belleza,
realizadas por los fotógrafos José Luis La-
rrión y Enrique Pimoulier, se darán pau-
tas para lograr imágenes parecidas,
indicando a los visitantes la mejor ubica-
ción, el momento adecuado (estación del
año e incluso día y hora) y cuantos datos
técnicos e informativos sean necesarios.

Pirineos
1. Cascada de Xorroxin
Erratzu, Baztan

A mediados del siglo XX, los ancianos
del barrio de Gorostapalo (en Erratzu, va-
lle del Baztán), aún aseguraban que junto
a la cascada de Xorroxin a veces aparecí-
an mujeres con pies de cabra o cola de
pez; buscarlas puede ser un buen motivo
para acercarse a este maravilloso salto de
agua que revoluciona por unos metros el
ya de por sí juguetón y saltarín arroyo
Iñarbegi. El recorrido hasta la cascada
puede empezar en Erratzu o algo más
cerca, en Gorostapalo, aunque allí es más
complicado estacionar el coche. En todo
caso, el sendero hacia Xorroxin está bien
indicado y en su mayor parte se hace en
medio de un frondoso bosque de hayas,
roble, avellanos y castaños, más los árbo-
les propios de la ribera: sauces, alisos y
chopos. Al llegar, el espectáculo mezcla la
música del agua y el juego del sol con las

ramas. La mejor época es la primavera. 

2. Cascada del Cubo
Selva del Irati

La Selva de Irati es el segundo hayedo-
abetal más extenso y mejor conservado
de Europa, después de la Selva Negra de
Alemania. Una inmensa mancha verde de
unas 17.000 hectáreas que se mantiene
en estado casi virgen. Se encuentra situa-
da en el Pirineo oriental navarro, en una
cuenca rodeada por montañas (Ori, Abo-
di...), en la cabecera de los pirenaicos va-

42 MAY 2013

Y

La cascada del Cubo.La cascada del Cubo.

El mirador de Ariztokia.El mirador de Ariztokia.
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lles de Aezkoa y Salazar. Esta definición
“oficial” de la selva, recogida en www.tu-
rismo.navarra.es, justifica por sí sola una

visita a este
paraje natural
y, en particu-
lar, a la casca-
da del Cubo.
El salto de
agua está a
25 kilómetros
de Ochagavía,
la localidad
más cercana.
Desde allí hay
que tomar
una carretera

local hasta la ermita de Nuestra Señora
de las Nieves y la caseta de información
turística. Allí hay un sendero señalizado

que llega hasta la cascada, cuyo nombre
se debe a la forma cúbica que tiene el
tramo del río Urbeltza donde se encuen-
tra. 

3. Mirador de Ariztokia
Valle de Aezkoa

En la carretera de Aribe a Oroz-Betelu,
a dos kilómetros de Aribe, este punto de
observación es uno de los mejores para
asomarse al profundo valle que crea el río
Irati; el cauce se abre paso en el denso
robledal de Betelu, uno de los bosques de
roble albar más interesantes de Europa.
Este es un gran lugar para observar aves,
sobre todo ejemplares de buitre leonado.
En el lugar hay una gran mesa interpre-
tativa. 

4. Mirador de Larra-Belagua
Valle del Roncal

Este mirador se encuentra a la altura
del refugio militar que existe en este valle,
a la altura del kilómetro 16 de la carrete-
ra Isaba-Francia. Desde este punto se
puede disfrutar de una preciosa perspec-
tiva del valle de Belagua, con el pequeño
cauce del río allá al fondo o el pequeño
bosque llamado Mata de Haya. Alrededor,
cimas como Lakartxela, Txamantxoia, La-
pakiza...

5. Santuario de San Miguel de Aralar
Huarte-Araquil

San Miguel in Excelsis es un santuario
con más de mil años de historia, levanta-
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El santuario de San Miguel de Aralar.El santuario de San Miguel de Aralar.

El mirador de Azpirotz.El mirador de Azpirotz.

El valle de Belagua.El valle de Belagua.
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do en la sierra de Aralar, junto a la cima
del monte Artxueta. Construido en el si-
glo XII, es austero y sobrio, aunque su in-
terior contiene el Retablo de Aralar, una
pequeña obra maestra del románico. Pero
este frontal de esmaltes y cristal de roca
de principios del mismo siglo, de dos me-
tros de longitud y 1,14 de altura, no es lo

que nos trae aquí, sino la panorámica es-
pectacular que abarca el corredor de Ara-
quil o Barranca, San Donato y las sierras
de Urbasa y Andía.

6. Mirador de Azpirotz
Autovía Pamplona-San Sebastián

Está localizado en la Autovía del Norte,

A-15, dirección Gorriti-Lekunberri, des-
pués de pasar el túnel de Azpirotz. Desde
este mirador se contemplan magníficas
vistas de la sierra de Aralar y de las Ma-
lloas. Aprovechando las características de
este lugar se ha instalado el equipo nece-
sario para disfrutar de una improvisada
merienda familiar. 

7. Embalses de Leurtza
Urrotz de Santesteban

En el noroeste navarro se esconden dos
embalses construidos en 1920 y declara-
dos Área Natural Recreativa, rodeados
por fogones, mobiliario y puntos de infor-
mación. El agua, las laderas boscosas, la
tranquilidad y el paisaje atraen a las fa-
milias, que tienen un sendero de poco
más de tres kilómetros para llevarse una
gran impresión de un lugar mágico.

8. Foz de Lumbier
Lumbier

Los 1.300 metros de longitud de esta
garganta, uno de los puntos más especta-
culares de toda Navarra, se pueden reco-
rrer por la Vía Verde de la Foz de

La impresionante foz de Lumbier.La impresionante foz de Lumbier.

Uno de los embalses de Leurtza.Uno de los embalses de Leurtza.
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Lumbier, de 6,3 kilómetros de recorrido
total, que hace una inmersión al pie de
los acantilados formados por el río Irati.
Mientras suenan las aguas, por arriba
sobrevuelan los buitres leonados y otras
aves que anidan en las rocas: el conjun-
to, así, es maravilloso.

9. Foz de Arbaiun
Valle de Salazar

La foz de Arbaiun, a la entrada del pi-
renaico valle de Salazar, entre Lumbier y
el Almiradío de Navascués, es la más ex-
tensa e impresionante de las gargantas
navarras. El río Salazar ha ido tallando la
roca dando lugar a un espectáculo sin
parangón. Imponentes paredes verticales
se suceden a lo largo de casi seis kilóme-
tros, y en ellas anida una numerosa colo-
nia de buitres leonados visible desde el
balcón voladizo del Mirador de Iso. 

Comarca de Pamplona
10. Paseo Fluvial del Arga
Pamplona

Un extenso recorrido que supone el
gran pulmón verde de la comarca: el visi-
tante puede dejarse abrazar por la sim-
biosis de agua y vegetación, que le guiará
a través de puentes históricos, presas,
molinos, pasarelas, jardines, parques,
embarcaderos, merenderos, puntos de
pesca, granjas, huertas, cercados con ca-
ballos y vacas, fuentes, un frontón y has-
ta un moderno Museo de Educación
Medioambiental.

11. Mirador del Caballo Blanco
Pamplona

Al borde de las murallas de la ciudad,
detrás de la catedral, este es un lugar lle-
no de encanto y con connotaciones me-
dievales desde el que se divisan los
montes colindantes al norte y este de la
capital. El monte de San Cristóbal domi-
na el panorama. 

12. Mirador de la sierra de El Perdón
Zizur Mayor

Por la sierra de El Perdón, situada muy
cerca de Pamplona, pasa el Camino de
Santiago rumbo a Puente la Reina a una
altura máxima de unos 770 metros sobre
el nivel del mar (aunque la sierra alcanza
los 1.039 metros), y a esas alturas existió
hasta el siglo XIX una ermita con una
imagen de la Virgen del Perdón. Si subi-
mos hasta allí hoy mismo, en un paisaje
dominado por los modernos aerogenera-
dores de un parque eólico, veremos una

La profunda foz de Arbaiun.La profunda foz de Arbaiun.

El paseo del Arga.El paseo del Arga.
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peana en honor a la virgen construida
con los restos de la ermita y un monu-
mento al peregrino. El 30 de agosto, los
pueblos de las comarcas de Pamplona y
Valdizarbe (la sierra es el límite entre am-
bas) suben en romería. Esa fecha es ideal
para, desde arriba, llevarse impresa en la
retina una imagen impagable del entorno.

Zona Media
13. Desde lo alto de Ujué
Ujué

En lo alto de una modesta sierra, a
unos 800 metros de altura, solitario y do-
minante, el pueblo de Ujué esconde aires
de la Edad Media en sus recovecos, en
sus cuestas y en sus callejuelas. Arriba
del todo está el santuario-fortaleza de
Santa María de Ujué, virgen a la que se
visita en romería el domingo siguiente al
25 de abril. Quien sube hasta la fortaleza
obtendrá una panorámica magnífica de
las comarcas de la Zona Media y la Ribe-
ra; desde el otro extremo del pueblo, qui-
zá algo más abajo, los días claros dejan
ver las alturas pirenaicas. Ya que esta-
mos en Ujué, conviene probar las migas
de pastor y llevarse de recuerdo unas al-
mendras garrapiñadas. 
14. Balcón de Pilatos

El monte San Cristóbal, desde
el mirador del Caballo Blanco.
El monte San Cristóbal, desde
el mirador del Caballo Blanco.

El monumento al Peregrino 
en la sierra de El Perdón.
El monumento al Peregrino 
en la sierra de El Perdón.

El Balcón de Pilatos.El Balcón de Pilatos.

La bahía de Lerate.La bahía de Lerate.

Una panorámica 
desde la iglesia de Ujué.
Una panorámica 
desde la iglesia de Ujué.
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Baquedano
Un mirador situado al sur de la sierra

de Urbasa, entre Zudaire y Baquedano,
en la parte superior de la Reserva Natural

del Nacedero del Urederra. Desde allí, a
924 metros, se observa la belleza del na-
cedero (unos 200 metros más abajo) y se
divisa la panorámica de los hayedos del
valle de Améscoa y de otros puntos de
Tierra Estella. 

15. Nacedero del Urederra
Estella

El nacedero del Urederra, situado al
norte de Estella, es la salida natural del
acuífero formado en el macizo kárstico de
Urbasa. La primera surgencia se produce
en un cortado a 700 metros de altitud en
el reborde meridional del macizo, origi-
nando una impresionante caída de más
de 100 metros que con el transcurso de
millones de años ha modelado un anfitea-

tro rocoso de notable belleza. Tras ella se
suceden otras cascadas y numerosas po-
zas de agua de color turquesa que se for-
man como consecuencia del fenómeno
kárstico.

16. Bahía de Lerate
Alloz

El embalse de Alloz, cerca también de
Estella, es otra de las paradas de esta ru-
ta. Aquí estamos ante un embalse en el
cual se ha creado una pequeña playa ar-
tificial. El pantano sirve también de hogar
a la Escuela Navarra de Vela.

Ribera
17. Miradores en las Bardenas 
Parque Natural de las Bardenas Reales

Un extenso territorio semidesértico y
despoblado con tres zonas diferenciadas:
el Plano, tierra de cultivo caracterizada
por las elevaciones más suaves; la Barde-
na Blanca, la más desértica, con cabezos
erosionados, barrancos secos y aspecto
estepario, y donde se encuentran las for-
maciones más llamativas (“Castildetierra”
y “Pisquerra”), y la Bardena Negra, que
acoge bosques de pino carrasco y
 matorral bajo. Hay grandes perspectivas
desde los miradores de Aguilares, Yugo y
Sendaviva.

18. Laguna de Pitillas
Pitillas

Cigüeñas, ansarones, estorninos, so-
mormujos, avetoros, aguiluchos lagune-
ros, abejarucos, golondrinas... cientos de
aves se desplazan suavemente por este
espacio natural situado a 60 kilómetros
de Pamplona y a tres de Pitillas. Es Re-
serva Natural, Zona de Especial Protec-
ción para las Aves y Humedal de
Importancia Internacional. Hay tres sen-
deros sencillos por los alrededores de la
laguna para conocerla muy de cerca.

La laguna de Pitillas.La laguna de Pitillas.

El nacedero del Urederra.El nacedero del Urederra.
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POR ALEJANDRA RAMOS

Unos 50 kilómetros del cauce del río

Tajo sirven de frontera entre España y

Portugal en una zona natural

valiosísima. En esa porción de la

Península tenemos a un lado

Extremadura, y al otro, el geoparque

Naturtejo: son 460.000 hectáreas de

alto valor geológico, natural y

patrimonial. El pasado más remoto de

Portugal puede rastrearse en un

territorio perfecto para el turismo

activo.

El geoparque
Naturtejo

Hace millones de
años, en Portugal...

El geoparque
Naturtejo

Hace millones de
años, en Portugal...
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a carretera  EX-207 vie-
ne desde casi la ciudad
de Cáceres con direc-
ción noreste, entre res-
tos de dehesa, cultivos

de secano y berrocales, jalonada en oca-
siones por chumberas, a veces rectilínea
y luego ondulante, siempre llana y senci-
lla, nada llamativa. Una simple carretera
comarcal que cruza varios arroyos y tam-
bién nos hace pasar por Alcántara, que
quizá nos frene en nuestro camino: puen-
te romano, casas palaciegas, conventos,
capillas, recinto amurallado... Pero, sin
despistarnos demasiado, seguimos avan-
zando poco a poco, apenas unos kilóme-
tros: ahora el terreno se va plegando
levemente, como anticipando algo, y sin
muchos aspavientos la carretera se re-
tuerce hasta que, superada una curva, se
topa con el cauce de un río. Casi por sor-
presa, al otro lado del puente tenemos
Portugal. Ese río/frontera que acabamos
de cruzar se llama Erges, pero aquí ya es-
tamos en realidad en los dominios del
Parque Natural do Tejo Internacional,
26.484 hectáreas alimentadas por las
aguas del río más largo de la Península,
al que el Erges rinde sus aguas 20 kiló-
metros más abajo de ese puente. De he-

cho, la Raya que separa España de Portu-
gal sigue el curso de este río hasta que se
encuentra con el Tajo, y después es este
gran río el que marca la divisoria interna-
cional a lo largo de 50 kilómetros. Toda
esa área es la que está protegida con la fi-
gura de parque natural, y con razón. Ha-
blamos de un paisaje riquísimo y de gran
biodiversidad, dominado por las encinas y
los alcornoques, un terreno en el que los

sauces ganan protagonismo en cuanto
nos acercamos al agua. La mejor manera
de apreciar esto es caminando, como ve-
remos enseguida.

El parque natural abarca parte de los
municipios de Castelo Blanco e Idanha-a-
Nova, en una zona de transición gradual
entre las montañas de la región Centro de
Portugal y las llanuras del Alentejo. Al la-
do de pequeñas colinas que no alcanzan
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El buitre leonado domina 
los cielos de esta región.
El buitre leonado domina 
los cielos de esta región.

El Jardín del Paço, en Castelo Branco.El Jardín del Paço, en Castelo Branco.
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En esta página, tres imágenes del Tajo.En esta página, tres imágenes del Tajo.
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Una calle de Martim Branco.Una calle de Martim Branco.

La campiña de Idanha-a-Nova.La campiña de Idanha-a-Nova.
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los 400 metros de altura sobre el nivel del
mar, deliciosas para el senderismo, algu-
nas laderas abruptas forman paisajes
agrestes junto al río Tajo y sus afluentes
(Pônsul, Erges y Aravil). Esos son los ro-
quedos que salvaguardan el río y a la vez
son refugio de las aves: hablamos de una
importante zona de nidificación de algu-
nas de las 154 especies catalogadas en
este parque. Aficionados a la ornitología,
poned rumbo a este destino. Esta zona es
excelente para la observación de colonias
de cigüeñas negras (símbolo del parque y
muy raras en el resto de Portugal), águi-
las y búhos reales, sin olvidar el águila de
Bonelli y los buitres leonado y de Egipto.
Una descripción breve del parque nos
obliga a mencionar también a los mamí-
feros, que sin embargo son mucho más
difíciles de ver: hay ejemplares, entre
otros, de nutria europea, gato montés,
ciervo y gineta.

CAMINANDO

El pueblo de Soalheiras, una pequeña
aldea que roza los límites del parque en
su zona central, resulta perfecto para cal-
zarnos las botas y saborear el paisaje de
primera mano. Aquella carretera EX-207

/ / / / /

Si no conoces el Geopark Naturtejo
y quieres hacerlo de una manera
cómoda, sin necesidad de
organizarte, en www.naturtejo.com
puedes consultar las rutas
preparadas para ti. Todos los
programas incluyen material
informativo sobre el territorio del
Geopark Naturtejo, dos noches de
alojamiento con desayuno,
acompañamiento de todas las
actividades llevadas a cabo por los
guías locales con un profundo
conocimiento de la región y seguro
de accidentes (para las actividades).
El programa Geotrails, por ejemplo,
incluye dos rutas de senderismo
para visitar algunos de los
geomonumentos de la región por
73 euros por persona, con dos
almuerzos picnic incluidos. Hay
programas de aventura (kayak,
escalada, senderismo...),
observación de aves, bienestar,
patrimonio... Todos cuestan entre
59 y 102 euros por persona.

600 millones
de años 
e historias por 
descubrir

La torre del Reloj de Castelo Branco.La torre del Reloj de Castelo Branco.
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Parque Icnológico de Penha Garcia //
Idanha-a-Nova
La historia del Parque Icnológico de Penha
Garcia se remonta a hace 480 millones de
años, cuando la región estaba bañada por
un océano lleno de vida. Actualmente es vi-
sible una sucesión de esos fondos oceánicos
transformados en capas cuarcíticas vertica-
les repletas de fantásticos vestigios de la ac-
tividad de los trilobites, las cruzianas y otros
seres marinos.

Monumento natural de las Puertas de
Almourão // Proença-a-Nova y Vila Vel-
ha de Rodão
Es impensable sentir indiferencia ante este
geomonumento, un lugar encantado donde
el río Ocreza fragmentó las fragas cuarcíti-
cas (otrora fondos oceánicos repletos de vi-
da), intensamente deformadas a lo largo del
tiempo. En este lugar, el silencio de las con-
vulsiones geológicas de antaño solo es inte-
rrumpido por el vuelo del buitre leonado.

Garganta Epigénica de Malhada Velha
// Oleiros
Las escarpas cuarcíticas de la garganta son
impresionantes capas sucesivas de cuarzo
puro erguidas verticalmente, inclinadas por
depósitos de sedimentos que llegaron hasta

a las orillas del río Zêzere. Son el resultado
de una colisión entre continentes en el pa-
sado, y luego el río Zêzere fue sucesivamen-
te excavando y encajando su cauce.

Ruta de las Minas de Segura // Idanha-
a-Nova
Segura es una tierra de granitos de mineros
donde por mucho tiempo se buscó en el
subsuelo la subsistencia que la tierra no
siempre daba. Las Minas de Segura nos lle-
van a través del tiempo y del espacio a Cou-
to Minero de Segura, de donde se
extrajeron wolframio, estaño, oro, zinc y
plomo. Son muchas las historias marcadas
en el paisaje de quienes vivieron en siglos
pasados.

Inselbergs graníticos de Monsanto //
Idanha-a-Nova
Por entre la superficie de la llanura de Cas-
telo Branco surgen estos inselbergs como
un archipiélago de granito en un vasto océ-
ano de pizarra. Estos granitos se instalaron
en las rocas ya existentes hace cerca de 300
millones de años y llevan sufriendo la ero-
sión desde hace unos 250 millones de años.

Escarpe de falla del Pônsul // Nisa, Vila
Velha de Ródão, Castelo Branco, Idan-
ha-a-Nova
Desde la Serrinha, en el Arneiro, hasta
Monfortinho, prolongándose hacia España,
la falla es una de las más importantes es-
tructuras activas geológicas de la región. Su
presencia, materializada por un gigantesco
escalón en el paisaje, se prolonga por más
de 120 kilómetros. Su origen se remonta a
hace cerca de 300 millones de años, cuando

todos los continentes se aproximaron y coli-
sionaron para formar el supercontinente
Pangea. 

Tronco fósil de Perais // Vila Velha de
Ródão
Estos fósiles raros corresponden a troncos
de árboles del grupo de las anoneiras, que
vivieron en la región hace más de 15 millo-
nes de años, cuando el clima de floresta tro-
pical así lo permitía. 

Cañones fluviales del Erges // Idanha-a-
Nova
El Erges es aún un río salvaje con gran capa-
cidad erosiva que llevó a la formación de
tres impresionantes gargantas en una corta
distancia. Descubrir estos cañones, donde el
río corre a 150 metros de profundidad, es
encontrar un mundo oculto de granito en el
que aún se sienten los ecos de muchas his-
torias de guerras y contrabandos.

Monumento natural de las Puertas del
Ródão // Vila Velha de Ródão
Las Puertas de Ródão son una gran incisión
de 260 metros de profundidad en el Tajo
que ha servido para la creación de una gran
comunidad biológica de aves rupícolas, con-
cretamente 116 especies. Con paciencia infi-
nita, aprovechando el hueco dejado por la
acción de las fallas tectónicas, el Tajo ha ido
creando semejante incisión a lo largo de los
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Algunos geomonumentos de Naturtejo
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últimos 2,6 millones de años, a razón de
unos diez centímetros cada mil años.

Morfologías graníticas de Castelo Vel-
ho // Castelo Branco
Un coloso de granito se yergue abrupta-
mente sobre la llanura de Castelo Branco,
alcanzando los 1.227 metros en su altitud.
Rodeada de un anillo de pinos hasta a los
800 metros, sus cimas desnudas parecen
castillo en ruinas. Son frecuentes estas acu-
mulaciones de morfologías graníticas, blo-
ques moldeados y suavizados por la
circulación de agua subterránea, respetan-
do el sistema de fracturas que les dan ori-
gen, conocidas como Caos de Bloques

Bloques pedunculados de Arês-Alpal-
hão // Alpalhão, Nisa
Los bloques son como enormes champiño-
nes de granito. Su origen ocurrió en dos
etapas: una primera que se da después de la
exposición a la superficie de una porción
granítica, en la que ocurre una rápida alte-
ración química de la roca al nivel del suelo,
con aguas subterráneas ricas en ácidos orgá-
nicos, y una segunda etapa desarrollada du-
rante un periodo de lluvias más intensas en
que los suelos sufren una erosión acelerada.

Antiguo complejo minero de Monforte
da Beira // Castelo Branco
La Mina de la Tinta es un gran recinto sub-
terráneo cuyas paredes se encuentran reves-
tidas por minerales de hierro. Las grandes
concavidades que se ven junto a la entrada
indican la utilización de la técnica de des-
monte a fuego, muy practicada por los ro-
manos. Algunas decenas de metros más
abajo se encuentra la entrada de la Mina
del Polvo. Un antiguo complejo minero que
muestra una intensiva explotación minera
en las serranías.

En el territorio del geoparque hay 34 rutas
señalizadas de todas las distancias y dificul-
tades, destinadas a todos los públicos y que
sirven para llevarse una gran impresión del
terreno. Aquí destacamos tres de ellas que
sirven para conocer algunos de los elemen-
tos más interesantes de Naturtejo.

PR 1 IDN - Ruta de los buitres
Punto de partida y de llegada: Salvaterra do
Extremo. Distancia: 10,5 kilómetros. Dura-
ción: 3h30. Dificultad: baja/media.  
El itinerario se inicia junto a la iglesia parro-
quial de Salvaterra del Extremo (noreste de
Naturtejo), al lado de una caseta de guar-
dia. Allí mismo existe un observatorio de
aves desde el cual se avista el castillo de Pe-
ñafiel, en territorio extremeño, además de
una importante colonia de buitres leona-
dos. El recorrido prosigue hasta a la Fuente
de la Ribeira, junto al río Erges, donde el
cauce forma varios rápidos. Luego la ruta

marcha hacia el norte, por un pequeño sen-
dero en paralelo al río, hasta llegar a un si-
tio donde termina una carretera de asfalto
y donde otrora existió un azud. Estamos en
el valle de la Idanha, punto de confluencia
de la ribeira de Arades con el río Erges. De
aquí toma rumbo noroeste, hacia los Corra-
les de la Arvéola y después para el valle de
las Eiras, donde existe un antiguo campo de
fútbol. Se gira entonces a la izquierda por
la carretera de asfalto, que se recorre du-
rante 800 metros; entonces se toma a la de-
recha un camino muy antiguo, entre muros.
Tras una pequeña incursión en la carretera
de Segura, se toma a la izquierda la “Quel-
ha de Segura", camino empedrado del que
solamente queda uno tramo de 1.500 me-
tros hasta Salvaterra. Una vez en la aldea,
solo queda un pequeño recorrido por calles
antiguas y estrechas hasta regresar a la igle-
sia.

PR 3 IDN - Ruta de los fósiles
Punto de partida y de llegada: Penha Gar-
cia. Distancia: 3 kilómetros. Duración: 1h00.
Dificultad: baja.
Un pequeño itinerario que sirve para cono-
cer unos restos fósiles de lo más curiosos. La
ruta parte del pueblo de Penha Garcia y va,
por el camino que parte del castillo,  en di-
rección a la presa del embalse de Penha
Garcia. En esta primera parte de este corto

recorrido, las rocas exhiben por aquí y por
allá una gran cantidad de vestigios de los
seres que vivían en esta región en el Paleo-
zoico, cuando los caminos que hoy pisamos
eran fondos marinos. 

PR 5 IDN - Ruta de los berrocales
Punto de partida y de llegada: Monsanto.
Distancia: 4,5 kilómetros. Duración: 2h00.
Dificultad: media/baja.
La ruta arranca junto a la oficina de turismo
de Monsanto y enseguida abandona el pue-
blo para entrar en un paisaje formado por
bloques de granito pedunculado, es decir,
pedruscos con forma de champiñón como
emergidos de la tierra; una curiosa manifes-
tación geológica formada a lo largo de mi-
llones de años. Además de esto, la senda se
tropieza también con las ruinas de las capi-
llas de San Miguel y de San Juan, y una su-
bida algo accidentada permite el acceso al
castillo de Santa María a través de la puerta
de la Traición. Una vez visto el castillo, la ru-
ta regresa hacia el pueblo entre berrocales,
pero después deja de nuevo la población
para recorrer un estrecho sendero que lleva
hasta la llamada Piedra Bolideira: centena-
res de toneladas que se mantienen en un
extraño equilibrio y que podemos hacer
tambalear con una sola mano. De regreso,
el itinerario nos lleva de visita a la capilla de
San Pedro de Venirla-Corço. 
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Paseos en barco. Si decides hacer un
viaje en barco por las tranquilas aguas
del Tajo, tendrás la oportunidad de
observar de cerca una de las mayores
colonias de buitres de Portugal, así
como ejemplares de cigüeña negra y
de otras especies de la fauna salvaje.
La empresa Incentivos Outdoor
(www.incentivosoutdoor.com) navega
hasta el Monumento Nacional Puertas
del Ródão y también al Complejo de
Arte Rupestre del Valle del Tajo.
Escalada. Las colinas y sierras de
Naturtejo invitan a los amantes de los
deportes extremos a practicar
escalada y rápel. La sierra de Penha
Garcia es el lugar ideal.
Piragüismo. Si te gusta el agua,
puedes alquilar una canoa y hacer un
descenso por el río Tajo, el Zêzere, el
Ocreza o el Erges. Si prefieres algo
más tranquilas, tienes a tu disposición
varios embalses: Marechal Carmona,
Fratel, Santa Águeda, Pracana o
Marateca.
Parapente. Las laderas de la sierra de
Penha Garcia son tan apropiadas para
la escalada como para el parapente.

Deportes en la 
naturaleza
en Naturtejo

La muralla de Idanha-a-Velha.La muralla de Idanha-a-Velha.

Una calle de Monsanto.Una calle de Monsanto.
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que nos hizo cruzar la frontera se mete en
Portugal unos 30 kilómetros y nos trae
hasta aquí, y por aquí pasa el sendero de
gran recorrido GR 29 - “Rota dos Veados”
(‘Ruta de los Ciervos’), un itinerario circu-
lar de 53 kilómetros que pisa el corazón
del parque. El sendero nace y muere en el
pueblo de Rosmaninhal (la carretera pasa
antes por él, de hecho), aunque Soalhei-
ras parece mejor punto de partida pues
está más cerca del río. Caminando en di-
rección sur, hacia el cauce, que está a
unos seis kilómetros, vamos avanzando
entre encinas y alcornoques, y pronto to-
pamos con un par de ramales del GR que
nos aproximan aún más al Tajo. El pri-
mero de ellos, el GR 29.2, no alcanza los
tres kilómetros sumando la ida y la vuel-
ta, y el breve esfuerzo además se ve re-
compensado en cuanto vemos el porte
sereno de las aves: buitres, águilas y ci-
güeñas negras muestran su figura desde
el magnífico observatorio dos Alares, so-
brevuelan el río, colonizan árboles, ocu-
pan huecos en las rocas, vuelan como
dibujándose en el aire... Y ahí mismo se
ve Extremadura, simplemente al otro lado
del Tajo, donde hay, por cierto, otras
25.000 hectáreas protegidas. De vuelta, el
otro ramal es el GR 29.3, cuatro kilóme-

tros circulares de bosque mediterráneo y
de ribera que nos trasladan hasta donde
el arroyo de Fonte Santa se funde con el
Tajo, entre los sauces de los que antes
hablábamos, y así tenemos ya un resu-
men bastante completo de lo que ofrece el
parque. Por supuesto que hay más, como
rutas en barco por el río y otros mirado-
res magníficos, pero, más allá del Tajo,
también hay más. 

Los kilómetros del GR, desandados ya
los ramales, abandonan el Parque Natu-
ral do Tejo Internacional y poco a poco,
por un territorio donde toma sentido el
nombre del sendero (recuerda: la ruta de
los ciervos), vamos cayendo en la cuenta
de que ese espacio protegido solo era una
parte de lo mucho que se nos ofrece en el
distrito de Castelo Branco, al sur de la re-
gión Centro portuguesa: estamos en el ge-
oparque Naturtejo, 4.600 kilómetros
cuadrados integrados en la Red Mundial
de Geoparques. El objetivo abstracto de
esa red es distinguir las áreas naturales
de alto valor geológico e implantar “estra-
tegias de desarrollo sostenible fundamen-
tado en la geología y otros valores
naturales y humanos”. En definitiva, deli-
mitar una zona y explotar sus recursos
turísticos de la mejor manera posible. Na-

turtejo engloba los municipios de Castelo
Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros,
Proença-a-Nova y Vila Velha de Ródão, y
en ellos hay castillos, villas históricas, es-
pacios naturales de gran valor (el Tajo y
su espacio protegido son un ejemplo),
museos, iglesias... y geomonumentos,
que justifican la existencia del geoparque.
Pero vamos a dejar lo más curioso para
un cuadro aparte y nos vamos a centrar
en lo que ofrecen, al margen de los geo-
monumentos, los municipios de Idanha-
a-Nova y Castelo Branco, los más
cercanos a Extremadura. 

HISTORIA EN PIEDRA

A 35 kilómetros de la frontera, sobre
un cerro asomado al río Pônsul, Idanha-
a-Nova es un pueblo que muestra su ori-
gen medieval en las calles estrechas y en
las ruinas de un castillo construido en
1187, alrededor del cual creció la pobla-
ción. Casas señoriales como la de los Cu-
ñas (siglos XVI/XVII) y la del Corso (siglo
XVIII), la capilla de la Misericordia (XVI),
la iglesia de San Francisco (XVIII) o la to-

/ / / / /

Basada en los recursos agrícolas y
ganaderos, la gastronomía en el
territorio de Naturtejo es vasta y
diversificada. La excelencia de la
carne producida en el territorio está
garantizada por varios certificados
de calidad: así, tienen la protección
de Indicación Geográfica Protegida
el cabrito asado de Oleiros, el
cordero de la Beira y el del Alentejo
Nordeste, mientras que la carne de
cerdo del Alentejo tiene
Denominación de Origen Protegida.
El pescado de río también es una
delicia. Entre los platos típicos de
carne, destacan algunos como
cabrito asado, cabrito relleno,
ensopado de cabrito, ensopado de
cordero, cabrito tostado, ensopado
de jabalí, sopa de matanza del
cerdo, buche relleno o pierna de
cerdo con castañas. Si hablamos de
pescado, hay que mencionar la
trucha a la parrilla, la sopa de
pescado, el arroz de lamprea, el
estofado de anguilas, las migas de
pescado y la sopa de pescado. Y
entre los postres, hay dulces secos
(broas, cavacas, borrachões...),
dulces fritos (filhós, sonhos,
argollas, azevias...) y dulces de
cuchara (papas de carolo, tigelada,
requesón con mermelada de

La 
gastronomía
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rre del Reloj (hecha, dicen, con piedras
del castillo) dan motivos para un paseo
sosegado por la localidad, aunque lo me-
jor está en los alrededores. Muy cerquita
de este pueblo, a 20 minutos en coche y
con la albufera Barragem Marechal Car-
mona a medio camino (buen paisaje y de-
portes náuticos), está el núcleo histórico
de Idanha-a-Velha, donde han dejado su
huella visigodos, romanos, árabes, gue-
rreros medievales y caballeros del Tem-
ple. La catedral visigoda (originalmente
construida sobre un templo paleocristia-
no), con un baptisterio externo, sigue im-
presionando por su tamaño y su riqueza.
Hoy en día alberga uno de los conjuntos
de inscripciones más importantes del pe-
ríodo romano en la Península. Las mura-
llas y la torre principal (vestigios
romanos) fueron reconstruidas en la épo-
ca medieval, para la protección y la segu-
ridad del pueblo, y la torre de planta
cuadrada se basa en una columna de un

El antiguo Ayuntamiento 
de Castelo Branco.
El antiguo Ayuntamiento 
de Castelo Branco.

El embalse de Penha Garcia.
Abajo, un detalle del
El embalse de Penha Garcia.
Abajo, un detalle del

Piragüismo en el Tajo.Piragüismo en el Tajo.

El castillo de Penha Garcia.El castillo de Penha Garcia.
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templo romano. La puerta y el puente ro-
mano del río Pônsul, la picota (siglo XVI),
la capilla de San Dámaso (siglo XVIII) y el
museo Egitaniense (dividido entre la cate-
dral y la capilla) completan el catálogo del
pueblo. Otra villa histórica es la de Mon-
santo, separada de Idanha-a-Velha por 13
entretenidos kilómetros de carretera lo-
cal. Y estamos ante el “pueblo más portu-
gués de Portugal”, según título de 1938,
con un imponente castillo medieval, par-
cialmente destruido por la explosión acci-
dental del depósito de municiones, en
una noche de Navidad del siglo XIX; aho-
ra solo existen dos torres (del Peón y la
Principal), y también las hermosas ruinas
de la capilla románica de San Miguel (si-
glo XII). Monsanto también es conocido
por sus adufes y marafonas. El adufe es
un instrumento de percusión, de origen
árabe, hecho de piel de oveja. Las marafo-
nas son muñecas de trapo, con el traje re-
gional, sin rostro. Durante la fiesta de

Nuestra Señora del Castillo, o de las Cru-
ces (3 de mayo, o el domingo siguiente),
las chicas solteras portan sus marafonas
en la procesión.

Las ruinas del castillo de Monsanto,
construido en el primer cuarto del siglo
XIII, no son únicas en el municipio de In-
danha-a-Nova. En Penha Garcia quedan
restos de murallas de un castillo cons-
truido por los Templarios sobre una forta-
leza romana, que a su vez fue precedida
por un fuerte prehistórico. Del castillo de
Castelo Branco (ojo, hemos cambiado de
municipio), construido por los templarios
en el siglo XIII, poco existe, ya que su lo-
calización fronteriza llevó a su participa-
ción en sucesivas guerras a lo largo de los
siglos. En el recinto de esta fortaleza está
la iglesia de Santa María del Castillo.
Abajo, en el centro histórico, un recorrido
a pie nos permite conocer palacios como
el de la familia Tavares Persona Amorim,
el de los Cuña o el de los Baroes de Cas-

telo Novo, así como la torre del Reloj, la
capilla de San Antonio, el arco del Obis-
po, el parque de la Ciudad, el jardín del
palacio Episcopal, la catedral o la ermita
de Nuestra Señora de Mércoles, a las
afueras de la ciudad.

SABOR RURAL

La misma sensación de tranquilidad y
pureza que se siente en el Parque Natural
do Tejo Internacional (o en las alturas de
la sierra de Penha Garcia o en la sierra
de La Gardunha) se encuentra en otros
dos lugares de esta zona de Portugal, am-
bos dentro del municipio de Castelo
Branco. Se trata de los encantadores
pueblos de pizarra Sarzedas y Martim
Branco, última etapa de este recorrido
por el geoparque Naturtejo. Aunque las
posibilidades son mucho más amplias,
nosotros nos vamos con el sabor a pue-
blo. Sarzedas se distingue por las líneas
de color en las fachadas de algunas de
sus casas, mientras que otras muestran
la reciedumbre y autenticidad de la piza-
rra. La picota, la plaza, las iglesias y las
capillas destacan entre las casas, y en lo
alto de la loma de San Jacinto, cerca de
la iglesia, la torre del campanario, solo
un campanario, se yergue en la altura.
Un poco más al norte, las casas de Mar-
tim Branco no se sabe si ganan en belleza
o en carácter rural, edificios, en todo ca-
so, donde el granito y la pizarra se alían
muy eficazmente, con preciosas fachadas
en las que cuelgan herramientas de la-
briegos o artesanos. Y entonces, después
de un sosegado paseo por el Portugal ru-
ral más auténtico, abandonamos Martim
Branco y el Geoparque con el rumor de
fondo de las aguas del arroyo de Almace-
da, que brinca y hace cantar a los pája-
ros, mientras en el aire nos acompaña el
olor del pan recién horneado.                 

CÓMO LLEGAR: aparte de la carretera EX-
207, en coche también se puede llegar
por la EX-A1. 
DÓNDE DORMIR: Casa de Santa Catarina
(Penha Garcia),
www.casasantacatarina.com. Casa do
Forno (Salvaterra do Extremo),
www.casadoforno.com.pt. Hotel de
Monsanto (Monsanto),
www.naturtejo.com. Casa das Jardas
(Idanha-a-Nova),
www.casadasjardas.com. Hotel Tryp
Colina do Castelo (Castelo Branco),
www.trypcolinacastelo.com. PARA MÁS
INFORMACIÓN: www.naturtejo.com

DATOS DE INTERÉS

Una mujer de Monsanto 
con una “marafona”.
Una mujer de Monsanto 
con una “marafona”.

Senderismo entre
piedras milenarias.
Senderismo entre 
piedras milenarias.
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u Mochila Baruntse 30 de Altus
Sus 30 litros de capacidad dan para todo lo que necesitas llevar
en una sola jornada. Apertura por cremallera frontal de media
altura de muy rápido acceso. Acceso inferior a la zona interior
sin tener que sacar todo de la mochila. Fabricada en poliéster D
de alta calidad con acabado interno de poliuretano
hidrofugado (mejora la impermeabilidad). Una espalda
anatómica muy acolchada, con un gran canal central de
ventilación, evita el sudor en la espalda. Hombreras anatómicas
acolchadas, cinturón lumbar acolchado, cinta de pecho, cintas
estabilizadoras de carga, cremallera estanca, tiradores
prolongados, riñoneras con bolsillos, cubremochila
incorporado, portapiolets, portabastones, cintas de
compresión, bolsillos laterales de malla de fácil acceso y
compartimento para bolsa de hidratación. PVP: 79,80 €. Para
más información: www.altus.es

q Prismáticos H2O 8X42 de
 Bushnell
Prismáticos 100% impermeables, con anillo
de sellado estanco y relleno de nitrógeno.
Carcasa antideslizante de goma para
garantizar un agarre certero. Modelo
158042. PVP: 199,99 €. Para más
información: www.bushnell-europe.es

Mochilas, tiendas, sacos,
 accesorios...

y Lámpara LED Duo
CPX 6 de Coleman
Bombilla LED de 216 lumens;
alcance del haz de 10 metros;
autonomía de 56 horas (2,5
horas por separado);
desmontable (dos partes
móviles); dos asas, una para
cada parte al separarlas; base
de goma; resistente a climas
adversos; cartucho para pilas
4D incluido; recargable
(cartucho recargable vendido
por separado). PVP: 67,85 €.
Para más información:
www.coleman.eu/Iberia/defau
lt.aspx

u Foco LED HP CPX 6
de Coleman
Bombilla LED de 273
lumens; alcance del haz de
luz de 403 metros;
autonomía, 50 horas;
cuatro posiciones de
bloqueo del mango
para poder plegarlo de
forma compacta;
cartucho para pilas 4D
incluido; recargable
(cartucho recargable vendido
por separado); haz de luz muy
potente a muy larga distancia. PVP:
48,50 €. Para más información:
www.coleman.eu/Iberia/default.aspx
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u Rover Pro 35L AW de Lowepro
Lowepro presenta una mochila técnica de montaña preparada para
guardar el equipo fotográfico y el de acampada, perfecta para
fotógrafos de naturaleza y aventura en excursiones o travesías de larga
duración. Sistema de suspensión tipo cama elástica con malla
transpirable; óptima transferencia de la carga y excelente ventilación.
Diseño de carga superior con acceso dual; proporciona acceso al equipo
y objetos personales desde la parte superior o desde la trampilla frontal.
Esta trampilla incluye el compartimento modular para el equipo
fotográfico, totalmente acolchado y ajustable con estuche para
accesorios extraíble, bolsillos interiores con cremallera y asas de
transporte. Al extraerse permite convertir la mochila en un modelo
totalmente funcional que proporciona un volumen de 35
litros. Incluye un bolsillo lateral preparado para
integrar un sistema de hidratación con un
depósito de líquido de 2 litros (no
incluido). Medidas: 32x27x50 cm.
Peso: 2,3 kilos. Hay un modelo de
45L con dos compartimentos. PVP:
no disponible. Para más
información:
www.disefoto.es/lowepro

u Saco de dormir
Quechua 10º
Tamaño adaptado a los pequeños
excursionistas, con un volumen reducido
ideal para las travesías. Tiene un peso ligero
ideal para el transporte, con relleno de guata
de poliéster reciclado. Se lava fácilmente a
máquina. Temperatura de comodidad, 9 °C;
límite, 5 °C. PVP: 19,95 €. Para más
información: www.decathlon.es

u Saco de dormir Rando 0º Light
de Quechua
Un saco mullido y grueso concebido para
dormir con temperatura de aproximadamente
0 ºC, muy cálido gracias a su collarín y su
capucha. Acoplable a otro saco mediante
cremallera para dormir dos personas. Se lava

fácilmente a máquina. Garantía de cinco
años. Peso: 1,6 kilos. PVP: 74,95 €. Para

más información: www.decathlon.es

u Mueble de cocina
 Cupboard Quechua
Un mueble de cocina con dos
compartimentos con cremallera,
cinco estanterías, parte trasera
ventilada y mampara. Tableros
sólidos y estructura de aluminio.
Ocupa poco espacio una vez
doblado. Peso: 7,9 kilos con
funda. PVP: 74,95 €. Para más
información: www.decathlon.es

t Bidón de
 aluminio Quechua
Revestimiento interior
antidesconchaduras sin
disolvente. No deja
regusto. Material no
isotérmico. Para aislar,
utilizar la funda
isotérmica de un litro.
Medidas: 20,2 cm de
altura y 7 cm de
diámetro. Peso: 150
gramos. PVP:7,95 €.
Para más
información:www.deca
thlon.es
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t Nevera portátil Arpenaz 20
L ice de Quechua
Nevera de 20 litros con
compartimentos para separar y
organizar y bolsillos para acumuladores
de frío. Garantía de 5 años. PVP:27,95
€. Para más
información:www.decathlon.es

u Mochila RIG 1600 de
Geigerrig
Una mochila de 26,2 litros de
capacidad (1.600 pulgadas
cúbicas). Dispone de estructura de
la espalda acolchada y con orificios
de ventilación y bolsillo específico
para MP3. Sus tiras de compresión
permiten adaptar fácilmente su
capacidad. Características:
fabricada en nailon balístico 1680.
Tiene tres bolsillos principales con
organizador, dos bolsillos exteriores
con cremallera y dos más en una
práctica riñonera desmontable.
Incluye un sistema de hidratación
de tres litros. Colores: negro, gun
metal. Peso: 1.460 gramos. PVP:
179,95 €. Para más información:
www.esteller.com

q Mochila portabebes Ultralight Conver-
tible S2 de Littlelife
La mejor mochila para hacer senderismo con los más
pequeños sin necesidad de llevar el carrito ni de
cansarnos en exceso. PVP: 160 €. Para más
información: www.esportivaaksa.com 

p Mochila RIG 1200 de Geigerrig
Esta mochila de 19,7 litros de capacidad (1.200 pulgadas cúbicas, y de ahí
el nombre) dispone de estructura de la espalda acolchada y tira de la
cintura desmontable. Sus tiras de compresión permiten adaptar
fácilmente su capacidad. Características: fabricada en nailon balístico
1680. Tiene dos bolsillos principales y dos interiores con cierre, uno de
ellos con organizador. En el exterior incluye gomas elásticas de sujeción y
dos grandes bolsillos abiertos. Incluye un sistema de hidratación de tres
litros. Colores: negro, camuflaje. Peso: 1150 gramos. PVP: 169,95 €. Para
más información: www.esteller.com
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t Botiquín Camping
Firt Aid Kit de
 Lifesystems
Un botiquín para ir de
camping con todo lo
necesario para una cura de
urgencia al aire libre.
Referencia 20210. PVP:
42 €. Para más
información:
www.esportivaaksa.com 

p Toalla Softfibre Trek de Lifeventure
Una toalla absorbente pero delgada, de manera
que se puede comprimir muy fácilmente.
Referencia 9081. PVP:23 €. Para más
información:www.esportivaaksa.com 

u GPS Baktrack D-Tour de
Bushnell
Registra 48 horas de datos itinerarios;
almacena y registra hasta cinco
localizaciones diferentes; indica la
hora y la temperatura; coordenadas de
latitud y longitud; construcción
resistente a climatología adversa;
visualización de tu ruta en Google
Maps; accesorios para llevarlo en el
brazo o la bicicleta. Colores: rojo y
verde. PVP: 119,99 €. Para más
información: www.bushnell-europe.es

t Mochila Fastlite 25 de Lafuma 
Una mochila innovadora y ligera de 25 litros. Incorpora el nuevo
sistema Air Shell, basado en una rejilla térmica cubierta de una
red 3D que permite un movimiento activo en el ascenso de las
montañas. Gracias a las almohadillas de contacto, las zonas de
carga de peso se reparten. Combina ligereza y ventilación para
una máxima comodidad. Características: fabricada en nailon 70D
Robic Light y nailon 40D HD S/D Oxford. Compartimento
principal con sección impermeable; bolsillo para cámara; dos
bolsillos laterales y uno frontal; correa de compresión;
portabidones; compartimento para agua; asas ligeras y
transpirables; correas ajustables; correa pectoral. Peso: 848

gramos. Colores: azul y verde ácido. PVP: 116 €. Para
más información: www.lafuma.com

u Cantimplora Alu Bottle
de Lafuma
Botella de un litro realizada en
aluminio barnizado y cepillado, una
magnífica solución para combatir la
sed en plena acampada. Su
revestimiento de calidad
alimentaria incorpora un
tratamiento antibacteriano
que garantiza la máxima
higiene. Dispone de un
agarre en la parte
superior. PVP: 12 €.
Para más información:
www.lafuma.com
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t Saco TMB30 de Lafuma
Construcción antijamming, cubierta en los
hombros, bolsillo interior con velcro, espacio
anatómico para los pies, doble punta y
cremallera que brilla en la oscuridad, bolsa
de almacenamiento. Relleno: pluma de
pato 90/10 450 g; cubierta exterior: 30
poliamida Ripstop D, con tratamiento

hidrófugo y tratamiento repelente al
agua; forro: poliamida Ripstop 30 D
impermeable. Medidas: 213x80 cm
(masculino), 199x74 cm (femenino;
en la imagen). Colores: azul. PVP:
220 €. Para más información:
www.lafuma.com

p Saco Camp de Base de Millet
Diseñado para soportar las más bajas temperaturas en plena
montaña, este modelo se diferencia del resto de sacos por la
perfecta combinación de un cálido relleno de plumas de pato
con una capa sintética, lo que garantiza una mayor protección e
impermeabilidad, a la vez que ofrece una extrema ligereza.
Características: cremallera lateral con una solapa protectora
interna, capucha graduable con doble cordón, bolsillo interno,
no combinable. Relleno: plumas de pato combinado con una
capa protectora e impermeable de nailon. Fabricación: relleno
450 g 90/10 de plumaje de pato. Capa exterior, 50D/300T PL.
Forro interior: 50D/300T PL. Peso: 1,150 kg. PVP: 209,90 €.
Para más información: www.millet.fr

t Mochila Axpel 42
de Millet
Una mochila concebida para
todas las estaciones que se
caracteriza tanto por su moderno
diseño como por la ultrainnovación
y ergonomía. Su mayor innovación
se la debe al sistema de
equipaje MBS con cintura
pivotante, que permite
una mayor libertad de
movimiento, y a la
construcción exclusiva
de Millet Load Directed
Construction, que permite repartir
mejor el peso. Características:
fabricada en nailon 420D Velocity
y nailon 210D Honeycomb.
Volumen principal con fuelle
estanco; doble compartimento con
acceso al fondo con cremallera;
solapa con dos bolsillos con

cremallera, bolsillos stretch
laterales; compatible con
todos los sistemas de
hidratación; correas interiores;

soporte para cuerdas; funda
para la lluvia. Colores: rojo, azul,
negro. PVP: 169,90 €. Para más
información:www.millet.fr

p Mochila de hidratación AMP de
 Dakine
Una mochila de hidratación muy ligera perfecta para
senderistas, con capacidad para 12 litros, más un
depósito de hidratación de tres litros. Otras
características son: panel dorsal de air-mesh (malla);
sección desplegable para transporte de casco o
cualquier otra cosa; bolsillos laterales de malla;
bolsillo para móvil con forro polar y acolchado;
bolsillo para gafas de sol con forro polar; bolsillos
organizadores internos; protector impermeable para
lluvia; cinturón extraíble; silbato de rescate; disponible
en azul, gris carbón y negro. Disponible también con
capacidad de 18 litros. PVP: 110 €. Para más
información: www.dakine.com
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y Tienda de campaña de Cath Kidston
Una tienda de campaña impermeable para dos
personas que destacará en cualquier
camping. De venta en El Corte Inglés.
PVP: 100 €. Para más
información:
www.cathkidston.co.uk/es

y Mochila para picnic de Cath Kidston
Una mochila perfecta para picnics y pequeñas
escapadas. Contiene todo lo necesario para una

comida para dos, incluido un compartimento
para mantener frías las bebidas. De venta

en El Corte Inglés. PVP: 47 €. Para
más información:

www.cathkidston.co.uk/es.

u Tienda Denali III de Salewa
Una tienda con cúpula estable con excelente ventilación, lo suficientemente grande y sólida
para las rutas de trekking, pero también estrecha y ligera para las rutas en bicicleta.
Está dotada del excepcional sistema SRS para un montaje sencillo y rápido, con las
esquinas reforzadas y una apertura frontal con cremallera con doble
revestimiento para resistir a las fuerzas de la naturaleza. Permanece seca y
ofrece la máxima comodidad de noche. Apertura frontal con cremallera
con revestimiento doble; apertura de ventilación lateral; funda; malla
portaobjetos y entrada a prueba de lluvia. Aguanta una columna de

agua de 4.000 mm. PVP: 239,95 €. Para
más información: www.salewa.es

t Botella Hiker de
 Salewa
Esta botella de un litro es el
todo-lo-puede y dispone de
todos los atributos
necesarios: acero inoxidable
18/8 de pared simple, de
cuello ancho para una
limpieza mejor, apertura para
beber en bayoneta, rosca
exterior (sin restos de
bebida), 100% libre de BPA e
inalterable por comestibles,
extremadamente longeva,
forma de botella ergonómica
para una apertura fácil. Peso:
240 gramos. PVP: 19,95 €.
Para más información:
www.salewa.es

t Mochila Ascent
36 de Salewa
Una mochila perfecta para
salidas de algunos días,
con un volumen de 36
litros, con sistema de
transporte Motion Fit.
Peso: 1.350 gramos.
Medidas: 62x29x28 cm.
Materiales: 600D nailon;
450D nailon; 400D nailon
Dobby; 150D nailon mini-
Ripstop. PVP: 129,95 €.
Para más información:
www.salewa.es.

MAY 2013 65

AL226 EspecialAcampada OK:Aire  25/04/2013  13:28  Página 65



66 MAY 2013

t Saco Micro 800 de Salewa
Saco de verano ligero que se puede guardar en un tamaño mínimo.

Ceñidor regulable con una sola mano; compartimento portavalores
interno; cremallera con protección antiaplastamiento; pantalla de
protección; cremallera YKK en toda su longitud; conectable con
otro saco; utilizable como manta; corte funcional; lavable y de
fácil cuidado. Relleno: 40 g/m2 Powerfill. Peso: 800 gramos.
Estatura: 190 cm. Temperatura de comodidad: 11 ºC. PVP: no
disponible. Para más información: www.salewa.es. 

u GPS eXplorist 110 de Magellan
Un GPS sencillo y potente, precargado con mapa
base mundial World Edition y capaz de almacenar 25
rutas. La solución para aquellos que quieren disfrutar
de un GPS de fácil manejo y preparado para
cualquier actividad deportiva. PVP: 139 €. Para más
información: www.azimutoutdoor.es

t Walkies Cobra MT 615
El pack de walkies MT 615 cuenta con una multitud
de combinaciones privadas de comunicación que
reducirán la posibilidad de que otros usuarios de
PMR interfieran en sus conversaciones. Detecta
automáticamente los canales y puede funcionar en
modo “manos libres” para facilitar la comunicación.
PVP: 35,95 €. Para más información:
www.azimutoutdoor.es

u Cargador PowerMonkey Explorer
de Powertraveller
Cargador solar portátil compatible con la
mayoría de teléfonos móviles, iPods y PDA,
además de las consolas Sony PSP y Nintendo DS y
DS-Lite. Este pequeño cargador es capaz de
añadir 96 horas de funcionamiento en reposo a su
teléfono móvil, 40 horas al iPod, 5 horas a la
videoconsola, 48 horas a una PDA y 6 horas a un
reproductor MP3/MP4. PVP: 79,95 €. Para más
información: www.azimutoutdoor.es

t GPS Oregon 650 de Garmin
Un GPS de alta gama con brújula electrónica de tres ejes
con inclinación compensada y acelerómetro, que muestra
el rumbo incluso estando parado y sosteniendo el
dispositivo de forma inclinada. Su altímetro barométrico
determina con precisión la altitud y los cambios de las
condiciones meteorológicas. Compatible con los
sistemas de navegación por GPS y GLONASS,
gracias a lo cual el receptor por satélite
HotFix® localiza la posición de forma
precisa y con mucha rapidez. Cuenta
también con una cámara digital con
enfoque automático de 8 megapíxeles,
zoom digital y flash, que permite hacer
fotos de calidad y georreferenciarlas.
Pantalla multitáctil brillante, resistencia a los
golpes y la humedad y gran autonomía gracias a la
batería NiMH recargable interna. Cartografía topográfica
de toda Europa. PVP: 519 €. Para más información:
www.garmin.com

AL226 EspecialAcampada OK:Aire  25/04/2013  13:28  Página 66



MAY 2013 67

u Mochila Cholatse 50:60 de Lowe Alpine
La Cholatse 50:60 es la nueva mochila de senderismo tanto de refugio a refugio
como de camping. Con gran cuerpo y entrada inferior, es perfecta para
excursiones de varios días de trekking y salidas de acampada. características:
funda de lluvia, compatible con sistema de hidratación, clip para llaves, panel de
s.o.s, tiradores de cremallera adaptados para guantes, dos compartimentos con
salida divididos por cremallera, bolsillo interno para objetos de valor, bolsillos
portabotellas, entrada frontal, portabastones, portapiolets. Volumen: 50/60
litros. Peso: 1,67 kilos. Carga: 13-18 kilos. Disponible en negro y azul. PVP:
151,95 €. Para más información: www.lowealpine.com

t Saco Face Cat’s Meow de The North Face
Un saco clásico de relleno sintético diseñado para expediciones a la montaña en tres estaciones y con frío. El
aislamiento Climashield™ Apex y Prism le ofrecen durabilidad, compactabilidad y longevidad, además de conservar
la mayor parte de sus características de aislamiento cuando está mojado. El relleno está protegido de la humedad y
de las heladas gracias a una capa de nailon antidesgarro duradera y ligera, que tiene un acabado DWR repelente al
agua. Una zona abovedada en los pies los mantiene calientes. La capucha posee un diseño ergonómico para una
óptima calidez y confort. Cremallera con tiradores que brillan en la oscuridad; bolsillos internos cerrados para
mantener los objetos más esenciales calientes y a mano; bolsa de almacenamiento de compresión muy ligera.
Temperaturas: 1 °C/ -5 °C/ -22 °C. PVP: 180 €. Para más información: www.thenorthface.com

u Tienda Rock 2 de The North Face
Una tienda ligera y espaciosa, fácil de montar, para dos personas con un
innovador altillo para material incorporado. El montaje de la tienda es
rápido y sencillo, con solo dos polos cruzados y un sistema de tonos
de colores con clip. Dos puertas con cremallera proporcionan un
fácil acceso y salida, mientras dos vestíbulos grandes ofrecen
espacio para los lugares de almacenamiento y cocina y un
espacio protegido para cambiarse la ropa mojada. Los
numerosos ganchos para material y bolsillos superiores
liberan espacio del suelo y mantienen los objetos frágiles
almacenados en lugares seguros. Disponible una lona
de piso compatible por separado. Puede clavarse en un
solo viento en el último momento o puedes empaquetar solo un
viento para viajes con poco peso. Puerta doble con dos grandes
vestíbulos; base con diseño de cubeta totalmente sellada, de nailon;
prácticos bolsillos en la zona superior; innovador toldo colgante para
almacenar material. Tejido: tafetán de poliéster 75D 190T, 80 g/m2, baño de
PU 1500 mm, acabado resistente al agua. Columna de agua de 5.000 mm.
PVP: 265 €. Para más información: www.thenorthface.com
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escaparate

11 Bota Flagstaff Wp de HI-TEC 
Bota de caña media en serraje y nailon hidrófugos para
proporcionar máxima comodidad, con suela pegada de caucho de
carbono de dos densidades y palmilla semirrígida. Cuentan con
membrana impermeable y transpirable Dri-Tec; forro interno
antihumedad y antibacteriano; bandoleta de protección lateral;
cojín amortiguador en el talón de EVA moldeada; plantilla
recambiable Comfort-Tec® de EVA termoconformada; cincha en
el talón para facilitar el calzado; refuerzo de goma en la puntera.
Son unas botas recomendadas para senderismo y baja y media
montaña. Peso: 563 g. PVP: 80 €. Para más información: 965
68 14 23, www.hi-tec.com/sp

21 Bermudas de CP Company
Unos pantalones cortos de lo más frescos y útiles para este verano,
ya que cuentan con cuatro bolsillos. PVP: 160 €. Para más
información: www.cpcompany.com, 934 86 91 58 

31 Set de trolleys
Lois se atreve con el mundo de las maletas con modelos como los
que componen este set de trolleys, de tamaño 50/60 centímetros.
Cuentan con cuatro ruedas giratorias, mango telescópico, asa
superior (asa lateral adicional en el tamaño 60 centímetros), cierre
de cremallera con doble cursor, forro interior estampado con el
logotipo de la firma y doble separador interior con cierre
cremallera. Material: ABS/Policarbonato nailon. Peso: 5,6 kg. PVP:
228 €. Para más información: www.loisonline.com, 
915 91 55 00.

41 Zapatilla Trail Blazzer de HI-TEC
Zapatilla de caña baja en serraje y malla de alto rendimiento, con
suela pegada de caucho de dos densidades y palmilla flexible. Las
botas tienen forro interno antihumedad y antibacteriano;
bandoleta de protección lateral; cojín amortiguador en el talón de
EVA moldeada; plantilla extraíble Ortholite; cincha en el talón para
facilitar el calzado; lengüeta de nailon y microfibra; sistema de
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lazado Ghilly; refuerzo de goma en la puntera. Botas recomendadas para
senderismo, baja montaña y uso urbano. PVP: 85 €. Para más información: 965
68 14 23, www.hi-tec.com/sp

51 Zapatillas Neon de Kawasaki
A pesar de su nombre japonés, las Kawasaki son de origen danés. Nacieron en
1972 en las pistas de bádminton y pronto se convirtieron en el calzado más
vendido de la historia de Dinamarca gracias a su calidad y diseño. Cuatro décadas
después, son todo un clásico en la cultura callejera escandinava. Para la temporada
de primavera-verano 2013, las danesas Kawasaki se visten con los colores de
temporada en tonos neón para dar el toque flúor a tu aspecto. Rosa, verde,
amarillo y naranja se combinan con detalles blancos en las costuras de la zapatilla.
Su loneta de algodón en color flúor y su suela blanca de goma antideslizante
hacen de las Kawasaki Neon unas zapatillas modernas, cómodas y llamativas. PVP:
60 €. Para más información: 945 29 15 15 

61 PowerGel Hydro de PowerBar
PowerBar presenta un gel de aporte energético extrarrápido, con las mismas
características técnicas que el PowerGel tradicional, pero con agua añadida para
que al tomarlo no sea necesario beber. Cada bolsita contiene 70 ml de gel
energético y aporta 26,6 gramos de carbohidratos C2MAX, en la misma
proporción que los PowerGel, lo que equivale a 109 Kcal. Además contiene 300
mg de sodio para facilitar una rápida hidratación, y el sabor cereza contiene 50 mg
de cafeína, para mantenerse atento y mejorar la concentración. El diseño de la
bolsita permite una fácil y limpia apertura con una sola mano. Disponible en dos
sabores: naranja y cereza. PVP: no disponible. Para más información:
www.powerbar-spain.es 
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citas con la naturaleza

La Luna en mayo
Menguante Día 2 a la 13:14*

Nueva Día 10 a las 2:28*

Creciente Día 18 a las 6:34*

Llena Día 25 a las 20:58*

Fauna. Los barbos están en su época
de freza, poniendo los huevos y fecun-
dándolos en corrientes con grava. Son
peces de río de considerable tamaño, de
hasta 60 centímetros. Su cuerpo es muy
alargado y cilíndrico, la boca es ventral y
posee cuatro barbillones con los que pal-
pa el fondo en busca de larvas de insec-
tos y restos de vegetación acuática. Habi-
tan ríos de poca corriente y embalses,
formando grandes cardúmenes en la
época de puesta. Es una especie de pesca
pero su hueva es tóxica.

Flora. El suelo está poblado de flores,
entre las que sobresalen por su altura las
silenes o collejas, que muestran una cáliz
pubescente con los sépalos soldados y
cuatro pétalos rosas muy hendidos en su
centro que suelen rizarse al madurar la
flor. Todas las flores se disponen al final
del tallo y a un solo lado del mismo. Los
tallos pueden medir hasta 50 centíme-
tros y las hojas están en la base de la
planta. Existen más de 20 especies de si-
lenes, algunas endémicas de la Penínsu-
la. La que hoy mostramos es la silene
colorata, de amplia distribución en
nuestros pastizales peninsulares, excepto
en el norte.

EL cielo Y LA Tierra

Pariente esquivo de la jirafa

Por BASILIO ARDANAZ / Foto: EMMANUEL KELLER

INTRIGADO POR LOS RELATOS sobre un misterioso animal del que hablaban en el Con-
go los miembros de la tribu de los Wambutti, según el diario de 1890 del explorador
belga Henry Morton Stanley, otro explorador, el inglés sir Harry Johnston, viajó a África
en 1899 y descubrió un animal parecido a un asno, de altura y peso similares, aunque
de color entre pardo y rojizo y con rayas blancas y negras en las patas y los cuartos trase-
ros. Esta última característica hizo pensar a Johnston que se trataba de una especie des-
conocida de cebra, pero el propio aventurero descubrió más tarde que las huellas de es-
te animal mostraban dos dedos: así que no era un équido sino un artiodáctilo (que pose-
en un número par de dedos). El okapi fue bautizado como Okapia johnstoni y se le con-
sideró, ya de manera correcta, pariente de la jirafa. Su cuello es similar, aunque más cor-
to, y se alimenta de ramas tiernas y frutos de los árboles gracias a que también tiene, co-
mo la jirafa, el labio superior prensil y una larguísima lengua. Sus hábitos son nocturnos
y muy solitarios, y es un animal esquivo: el leopardo y el hombre lo acechan en la espe-
sas selvas del Ituri, entre el Congo y Uganda. 

EL OKAPI

* Hora oficial española

AL226 CitasNatu OK:CitasNatu  25/04/2013  13:11  Página 71



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.

Camping El PinoMálaga
ANDALUCÍA

10%

S.C.A Granja Escuela BuenavistaCádiz
ANDALUCÍA

5%

Shuroq Al Andalus S.L./ Hacienda El Santiscal

Dirección: Avenida El Santiscal, 173. Arcos de
La Frontera, Cádiz. Tel.: 956 70 83 13. 
Fax: 956 70 82 68. Correo-e: 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. 

Cádiz
ANDALUCÍA

10%

Aguas BlancasHuesca
ARAGÓN

10%

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 medio-alto del río Saja.
Una zona natural que colmará sus expectativas.

CANTABRIA

6%

La Casona de Cosgaya
Dirección: Barrio Areños Cosgaya, 39582, Camaleño,
Cantabria. Tel.: 942 73 30 77. Fax: 942 73 31 31. 
Correo-e: recepcion@casonadecosgaya.com.
Internet: www.casonadecosgaya.com. Casona ubicada en la falda
de los Picos de Europa. Cuenta con el restaurante El Urogallo y el
spa de Picos. Organiza actividades en la naturaleza y
programas de senderismo en Liébana y Picos de Europa.

CANTABRIA

5%

Camping Covarrubias

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.

Burgos
CASTILLA Y LEÓN

10%

GuhekoLeón
CASTILLA Y LEÓN

10%

Hotel Tierra de la ReinaLeón
CASTILLA Y LEÓN

Proatur, S.A.Valladolid
CASTILLA Y LEÓN

10%

Aragón AventuraHuesca
ARAGÓN

Consultar

Dirección: c/ Álava, 2, bajo. 47013, Valladolid. 
Tel.: 983 29 58 41 / 616 93 05 00. 
Fax.: 983 15 58 41. Correo-e: proatur@proatur.com. 
Internet: www. proatur.com. Turismo de naturaleza diferente,
a través de nuestros camping Navagredos y Covarrubias y,
nuestras rutas a caballo de Caballos de Arlanza.

Dirección: Campanillas, 48, 1º, 24008, León. Tel.: 
987 08 20 83 y 661 56 95 69. Fax: 987 08 20 84. Correo-e:
contacto@guheko.com. Internet: www.guheko.com. Descenso del río
subterráneo de la Cueva de Valporquero, Ice Experience (raquetas de
nieve, escalada en hielo, crampones y piolets), paintball, espeleología,
rocódromos, raids de aventura, senderismo, cometas de tracción.

2%

Dirección: Ctra. Santander, 6. 24911 Boca de Huérgano, 
León. Tel.: 987 74 01 00. Fax: 987 74 01 72. 
Correo-e: correo@hoteltierradelareina.com.
Internet: www.hoteltierradelareina.com. Situados en un enclave privilegiado,
en Tierra de la Reina, a medio camino entre los Picos de Europa y las
montañas de Riaño, donde se pueden realizar un sinfín de actividades.

Dirección: Urb. Torrox Park s/n. 29793, Torrox Costa, Málaga.
Tel./Fax: 952 53 00 06. Correo-e: info@campingelpino.com.
Internet: www.campingelpino.com. Situado en la Costa del Sol, 
a 900 metros de la playa. El camping cuenta con 290 parcelas y 47
bungalows y alojamientos; bar, restaurante, supermercado, piscina,
lavandería, wifi. Tranquilidad y ambiente familiar. Descuento 
no aplicable en julio y agosto y no acumulable a otras ofertas.

Dirección: Avda. Sobrarbe, 4. 22330 Aínsa, Huesca. 
Tel./Fax: 974 51 00 08. Correo-e: info@aguasblancas.com. 
Internet: www.aguas blancas.com. Rafting y barrancos en el Pirineo 
de Huesca: Multiaventura, actividades de agua, tierra e invierno.
También se organizan eventos deportivos, yincanas, raids,
campamentos en cualquier lugar de España.

Dirección: c/ Junta de los ríos, s/n. 11620, Arcos de la Frontera, 
Cádiz. Tel.: 956 72 59 50. Fax: 956 72 58 97. Correo-e:
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.

Dirección: Avda. Pablo Iglesias, 12. Jaca, Huesca. 
Tel.: 974 36 29 96. Fax: 974 36 24 21,. Correo-e:
informa@aragonaventura.es. Internet: www.aragonaventura.es.
Compañía de guías de Guara, especialistas en descenso de 
barrancos. No dejes de informarte de nuestros viajes, 
montaña y aventura.

Roc RoiLleida
CATALUÑA 

20%

Dirección: Plaza Nostra Sra. Biuse, 8. 25595 Llavorsí, Lleida. 
Tel.: 973 62 20 35. Fax: 973 62 21 08. Correo-e: rocroi@rocroi.com.
Internet: www.rocroi.com. RocRoi te da la posibilidad de conocer el
apasionante mundo de las aguas bravas, en uno de los ríos más míticos 
de los Pirineos, el Noguera Palleresa. Ámbito geográfico 
incomparable para la práctica de los deportes de aventura.

COMUNIDAD
DE MADRID 

consultar

H. Históricos - Estancias de España

Dirección: C/ Fuerteventura, 4 2º 6. 28700 San Sebastián 
de los Reyes (Madrid). Tel.: 91 345 41 41. 
Correo-e: info@estancias.com. Internet: www.estancias.com.
Cincuenta hoteles y restaurantes emplazados en edificios históricos por
toda la geografía española, con un excepcional servicio 
en alojamiento y gastronomía de primer nivel.

EmpresasAsociadas

Katayak Fornells MenorcaMenorca
BALEARES

10%

Dirección: Paseo marítimo, 69. 07748 Fornells, Menorca. 
Tel./Fax: 626 48 64 26. Correo-e: info@katayak.net. 
Internet: www.katayak.net. Excursiones en kayak de medio 
día desde Fornells con monitor, haciendo la aventura mucho más
accesible a principianes y familias, visitando calas vírgenes, arrecifes y
acantilados,una forma fácil de hacer kayak. También alquiler 
de kayaks de travesía para vuelta a Menorca.
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Dirección: travesía Madarcos, 5; Real, 5. 28755,
Horcajo de la Sierra - Robregordo, Madrid. Tel.: 918 68 65 43 / 649 54 20 37.
Correo-e: 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.

COMUNIDAD
DE MADRID 

10%

La Sonrisa del Gnomo

Dirección: c/ Melilla, 10. 28005 Madrid. Tel./Fax: 91 517
28 39. Correo-e: 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.

COMUNIDAD
DE MADRID 

10%

Pangea

Dirección: José del Hierro, 41, 28027, Madrid.
Tel.: 913 77 11 67. Correo-e: 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.
Mínimo cuatro personas.

COMUNIDAD
DE MADRID 

10%

Viajes Pleamar

Dirección: Concha de Candau, 3 y 16, 30860,
Mazarrón (Murcia). Tel.: 968 15 40 78, 656 95 72 70. Correo-e:
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
de buceo de entre los 30 puntos catalogados de la zona,
según los niveles de los buceadores del grupo.

MURCIA Centro de Buceo del Sureste

consultar

Castellón
COM. VALENCIANA

consultar

Camping Torre la Sal 2

Dirección: c/ Cami L´Atall, s/n. 12595 Ribera de Cabanes, 
Castellón. Tel./Fax: 964 31 97 44 Tel.2: 964 31 95 67. 
Correo-e: 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, 
polideportivo...

Palacio AzcárateLA RIOJA

Dirección: C/ Padre José García ,17, Ezcaray, La Rioja. 
Tel.: 941 42 72 82. Fax: 941 42 72 92. Correo-e:
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. 

Albergue de Serandinas

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

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

10%

Camping Picos de Europa

Dirección: 33556 Avín-Onis, Principado de Asturias. Tel.:
985 84 40 70.  Fax: 985 84 42 20. Correo-e: info@picos-
europa.com. Internet: www.picos-europa.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.

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

10%

NosVamosYa.comINTERNET

ofertas

Dirección: Avda. Valencia, 14-16. 08750, Molins de Rei, 
Barcelona. Tel.: 902 87 72 28. Correo-e: 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.

RutasdelVinoYa.esINTERNET

ofertas

Dirección: Avda. Valencia, 14-16. 08750, Molins de Rei, 
Barcelona. Tel.: 902 87 72 28. Correo-e: 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 Eno-Rutas.
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Senderismo

Bicicleta

Caballos

Multiaventura

Actividades
aéreas

Vela, surf,
windsurf

Rafting

Piragüismo,
canoa

Agroturismo

Hidrospeed

Cañones,
barrancos

Buceo

Barco

Pesca 
sin muerte

Tiro con arco

Taller

Tienda

Observación 
de aves

Fotografía

Puenting

Montaña

Escalada

Espeleología 

Esquí

Trineo

Enoturismo

Cultura

Balneario 

Hotel

Alojamiento 
rural

Albergue

Campamento

Camping 

Agencia de
viajes

Consigue

Entra en www.airelibre.com y encontrarás más decuentos y ventajas para ti

tu

Por solo 15 € al año

tarjeta
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tienda

35 RUTAS DE FIN
DE SEMANA POR
POCO DINERO
35 destinos nacionales 
para viajeros que tengan 
en cuenta el presupuesto. 
PVP: 23,90 euros.
Precio socio :
18,90 euros.

EXCURSIONES
CON NINOS POR
BARCELONA
20 recorridos a pie
adaptados a los 
más pequeños. 
PVP: 21,90 euros.
Precio socio :
16,90 euros.

DESFILADEROS
DE ESPANA
25 excursiones a 
pie por las distintas
Comunidades
Autónomas.
PVP: 19,90 euros.
Precio socio 

:
14,90 euros.

EXCURSIONES 
POR CATALUNA 
EN COCHE
21 rutas de fin 
de semana por los 
pueblos, el arte y 
la historia de 
Cataluña. Incluye 
mapa. PVP: 23,50 
euros. Precio socio

:
18,50 euros.

RUTAS EN BICI 
EN TORNO A MADRID
28 rutas en bici 
de uno a tres 
días, situadas 
en un radio 
máximo de 200 
kilómetros 
en torno a 
Madrid. 
PVP: 22,50 euros. 
Precio socio 

:
17,50 euros.

EXCURSIONES
CON NINOS 
POR MADRID
20 recorridos a 
pie adaptados a 
los más pequeños.
PVP: 21,90 euros.
Precio socio :
16,90 euros.

RUTAS POR 
LOS PARQUES 
NACIONALES 
DE ESPANA 
Y PORTUGAL
28 itinerarios a pie 
por la Península 
Ibérica, Baleares y 
Canarias. PVP:
21,90 euros. Precio 
socio :
16,90 euros.

RUTAS POR 
CASTILLA Y 
LEÓN
24 rutas en coche por 
una de las Comunidades
más extensas y variadas
de España. PVP: 22,90
euros. Precio socio

: 17,90 euros.

Con el carnet de socio de descuentos en todos estos productos

BUFF AIRELIBRE
Buff original unisex
PVP: 9 euros 
Precio socio 

: 5 euros.

CASTILLOS 
CON
ENCANTO
Selección de los
50 más bonitos.
Horarios, precios
y visitas.
PVP: 19,90
euros 
Precio socio

: 14,90
euros.

HOTELES DE
ESQUI Y
MONTANA
80 hoteles de España,
Andorra y los Alpes
para los amantes de la
nieve y el montañismo.
PVP: 23,50 euros 
Precio socio :
18,50 euros.

RUTAS POR 
LOS HAYEDOS 
DE ESPANA
28 rutas a pie por 
los bosques de 
hayas. Incluye mapa 
del recorrido.
PVP: 22,50 euros.
Precio socio 

: 17,50 euros.

* Recomendamos que los pedi-
dos inferiores a 500 ptas. (2,99
euros) se abonen por giro postal
evitando así ocasionar gastos de
envío

✁
BOLETÍN DE PEDIDO (Rellenar con mayúsculas)

Tarjeta de crédito N° Fecha de caducidad

Domiciliación bancaria según las condiciones que firmo a continuación

Banco o Caja de Ahorros

Nombre del titular de la cuenta

Entidad Oficina              D.C. Número de Cuenta

CANT. ARTÍCULO PRECIO

Datos personales:      Socio de NO SÍ Nº                                               FECHA PEDIDO

Nombre Domicilio

C.P. Población Provincia Teléfono

MAS RAPIDOY COMODOPOR TELEFONO:915 26 80 80 O PORFAX: 915 26 10 12

CANTIMPLORA 
LAKEN 
AIRELIBRE
Botella aluminio 
Futura. Un litro. 
Disponible en 
verde, rojo y azul.
PVP: 10 euros 
Precio socio 

: 
6 euros.

MOCHILA DE HIDRATACION 
HIDRAPAK FLUME CAMUFLAJE
Ligera y con sistema de 
aireación para la espalda.
PVP: 38 euros 
Precio socio 

: 
28 euros.

NOTA: Si eres socio de obtendrás importantes descuentos en todos estos productos. Puedes hacer tus pedidos de forma rápida y cómoda
llamando al 915 26 80 80. (Estos precios sólo son válidos para el mes en curso y salvo error tipográfico).

✆

Forma de pago
Talón nominativo a OUTSIDE Comunicación Integral
Giro Postal (imprescindible adjuntar fotocopia) 
Contra reembolso

NOTA: Los envíos contra reembolso se harán + gastos de envío, y el resto de envíos + 7 euros 
de gastos de envío. Para envíos al extranjero, consultar precios.

Remitir a : Pº Marqués de Monistrol 7; 3°, 28011 Madrid.
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sta población, situada en el
Campo de San Juan,
cuenta con datos contras-
tados que prueban la exis-

tencia de los primeros pobladores de
esta zona en el año 3.000 antes de
Cristo. También existen restos y datos
de la Edad de Bronce, al igual que de la
ocupación romana, de la que se conser-
van algunos mosaicos datados en el
siglo I y II. Los árabes también se asen-
taron en Alcázar de San Juan: su pa-
sado fue tan activo como lo es su
presente. En la actualidad es centro
neurálgico de la comarca, y su prosperi-
dad y la de poblaciones aledañas como
Alameda de Cervera y Cinco Casas se

debe a las fructíferas actividades agríco-
las relacionadas con la vid. Dispone de
una saludable actividad artesana cen-
trada en el sector de la piel, la madera y
la cerámica, además de ser una impor-
tante conexión ferroviaria entre Madrid,
Levante y Andalucía. En la villa las op-
ciones de visita son inmensas, ya que
sus calles están repletas de curiosi-
dades y lugares emblemáticos. 

Entre los más interesantes están
la plaza de toros, el Museo del Ferroca-
rril, la Torre Señorial o la iglesia de
Santa María la Mayor. Esta última es la
iglesia más importante de la población,
y tiene un gran valor artístico porque
está construida en varias etapas, gracias

a lo cual cuenta con elementos arquitec-
tónicos de diferentes estilos como la por-
tada barroca y decoraciones mudéjares
y góticas en el interior. En las inmedia-
ciones de Alcázar de San Juan se puede
disfrutar de otra típica estampa: desde
el cerro de San Agustín aún perduran

algunos molinos de viento domi-
nando el horizonte. Y hasta allí
podemos ir en busca del caché
Molinos de Alcázar de San

Juan (1), en las coordenadas N
39° 22.256 W 3° 11.289, y además
aprovechar para visitar dos de los cuatro
molinos que allí existen. Otra de las op-
ciones es descubrir todos los cachés de
una serie dedicada a los parques, y así
conocer espacios para el entretenimiento
y el descanso. Parque Plaza del Arenal.
Alcázar de San Juan (2) se encuentra en
N 39° 23.629 W 3° 12.748, mientras que
en las coordenadas  N 39° 23.049 W 3°
12.307 podrás dar con el multicaché Par-
que El Porvenir. Alcázar de San Juan
(3). Otros dos cachés completan esta
serie, y son Parque Estación Autobuses.
Alcázar de San Juan (4), en N 39°
23.607 W 3° 13.118, y Parque Arroyo
de la Serna. Alcázar de San Juan (5), en
N 39° 22.948 W 3° 13.513.                   

El juego consiste en que un usuario de GPS esconde un "tesoro" (una caja y su contenido sin gran valor
económico) y publica las coordenadas exactas para que otros usuarios de GPS puedan ir "a la caza del te-
soro" y encontrarlo. Las reglas básicas son dos: si coges algo del contenedor deja algo a cambio y anota tu
visita en el libro de registro.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.geocaching.com

DATOS DE INTERÉS

La plaza de toros, el Museo del Ferrocarril, la Torre Señorial, los moli-
nos de viento... Son muchos los motivos que nos pueden llevar a Alcázar de San Juan, y una vez
allí podemos conocer unos cuantos parques de la ciudad gracias al geocaching, así como los men-
cionados molinos, en lo alto del cerro de San Agustín.

geocaching

Los molinos de Alcázar.Los molinos de Alcázar.

Por LUIS ORTEGA
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Alcazar de
San Juan

Molinos en
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Vive sin límites

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.

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

Además recibirás todos los meses la revista AireLibre digital:

La tarjeta que te define

Personaliza tu tarjeta

Solicítala en www.airelibre.com

actividades, escapadas y alojamientos...
para tus

descuentos y ventajas
Accede a un mundo de

En la web encontrarás cada día nuevos regalos y ventajas exclusivas para los titulares de la 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.

*Si prefieres la revista en papel, suscríbete por 36 € al año. 

Naturaleza Águila Senderismo1 Rafting

Senderismo2 Grandes Viajes Kenia Espeleología Escalada

Naturaleza nieve

Recibe tu 
tarjeta y
la revista

POR SÓLO

15€15€
AL AÑO

AL204 Boletin:Aire  05/02/2011  17:01  Página 10



MAY 2013 77

mundo digital

Tecnología>>>

>>>

>>>

>>>

Internet

Reclama a las compañías aéreas
cómodamente
www.refund.me

La plataforma en línea especializada en la gestión de reclamacio-
nes aéreas y otros medios de transporte aterriza en España para

ofrecer una solución rápida y eficiente a los pasajeros afectados por
retrasos, cancelaciones, pérdidas de enlaces o desvíos de sus vue-
los, que muchas veces no reclaman por desconocimiento o pereza.
Para presentar una reclamación, los pasajeros afectados
deben introducir su número de vuelo y otros datos de su itine-
rario en www.refund.me y comprobar si está sujeto a compensa-
ciones económicas. Únicamente si refund.me obtiene dicha indem-
nización el usuario abona a la plataforma el 25% de la cantidad
percibida, más el IVA obligatorio. 

Premio para la web de Ayre
Hoteles
www.ayrehoteles.com

Ayre Hoteles, marca de hoteles urbanos pertenecientes a Palla-
dium Hotel Group, ha sido reconocida recientemente por su

nueva web en los Internet Advertising Competition Awards (IAC). El
nuevo diseño del site de Ayre Hoteles se alzó con el primer premio
en la categoría de Outstanding Website por su carácter innovador.
La organización de estos premios ha reconocido la importante fun-
ción visual que desempeña el sitio, logrando que el usuario pueda
consultar de forma dinámica todos los secretos de cada uno de los
hoteles de la marca. En este sentido, también destaca el intuitivo
diseño de la página al ofrecer la posibilidad de “volar” de una
sección a otra y consultar los contenidos disponibles en la web de
una manera cómoda.

Altavoz Bose SoundDock® Serie III

Un avanzado y compacto altavoz diseñado
para sacar el máximo partido al iPhone 5,
aunque reproduce también desde TV, PC o
MP3 portátil. Incluye la tecnología de guía
de ondas patentada por Bose, así como un
woofer cuatro veces más eficaz que uno tra-
dicional. Medidas: 17x30x16 cm. Peso: 2,1
kg. PVP: 249 €. Para más información:
www.bose-es.com

GPS Mio Cyclo 505 

Equipado con wifi para
conectarse a la cuenta
MioShare sin necesidad de
ordenador. Así, es posible
sincronizar los recorridos
registrados previamente o
guardar una ruta nada más
hacerla. Delgado y ligero
(129 gramos), cuenta con
pantalla táctil y antirrefle-
jos. PVP: 399 €. Para más
información:
http://eu.mio.com/es_es/ 

Reloj Forerunner® 910XT de  Garmin

Con una batería que asegura 20
horas de autonomía, proporcio-
na información sobre distancia,
ritmo, altura y frecuencia car-
diaca. Incluye altímetro
barométrico, con el que calcula
altura, ascenso, descenso y
pendiente. Se pueden descar-
gar los datos al ordenador y
analizarlos en www.connect.gar-
min.com. PVP: 399 €. Para más
información: www.garmin.com

Cámara Lumix GF6 de Panasonic

Gracias al wifi y a la aplicación Pana-
sonic Image, se puede controlar la
función de foto y vídeo desde un
móvil o tableta. Sensor Live MOS de
16 megapíxeles, sensibilidad ISO
hasta 25.600. Light Speed   AF (toma
fotos nítidas de movimientos rápi-
dos), vídeos Full HD, 19 filtros creativos.
PVP: no disponible. Para más información:
www.panasonic.es  
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omo ocurre con muchos pro-
ductos que aparecen en estas
páginas, la memoria no al-
canza a saber desde cuándo

se aliñan y consumen aceitunas en Álora
(Málaga), pero los documentos nos llevan
al menos hasta el siglo XVIII, y demues-
tran la calidad de estas olivas: en 1746
Juan Antonio de Estrada no dudó en de-
cir que Álora tenía “afamadas aceitunas”,
y Cristóbal Medina Conde afirmó rotun-
damente en 1770 que era “la mejor acey-
tuna de España”. Unos 80 años después,

el Diccionario de Pascual Madoz recono-
cía que Álora poseía “aceitunas verdes
muy celebradas”. La Aloreña de Málaga es
una variedad de aceituna de mesa autóc-
tona de la comarca del valle del Guadal-
horce, donde se localiza su zona de
producción, y llama la atención nada más
verla. El fruto es ovoidal, similar a una
manzana tanto en forma como en color,
es como una pequeña manzanita, y de
ahí que muchos la denominen “manzani-
lla”, lo que en numerosos caso a llevado a
confundirla con la manzanilla sevillana,

aunque el fruto es total-
mente distinto, tanto
por el color como por la
forma y el tamaño. 

Luego llama la aten-
ción en cuanto se lleva
a la boca por su hueso
“flotante”, que se des-
prende fácilmente de la
pulpa, por su homoge-
neidad, su textura cru-
jiente y la firmeza de su
pulpa, características
vinculadas tanto a la
variedad de aceituna
como a la forma de pre-
paración. Esta es muy
peculiar, ya que habla-
mos de aceitunas cura-
das en salmuera. Dado
su bajo contenido en
oleuropreina (compo-
nente amargo de la oli-
va), estas aceitunas no
necesitan tratamiento
con sosa cáustica y son
endulzadas únicamente

con agua y sal; en apenas dos o tres días
en salmuera ya pueden aliñarse para su
consumo. Los aliños mas característico
son tomillo, hinojo, ajo y pimiento. Gra-

la buena mesa

Aceituna aloreña

C

Málaga

Recogiendo aceitunas a mano:
el verdeo.
Recogiendo aceitunas a mano:
el verdeo.

Por CARLOS SALGADO

Son aceitunas grandes, de textura crujiente y carne homogénea, con un hueso que se desprende muy

fácilmente y un sabor ligeramente amargo. Con Denominación de Origen Protegida, la Aloreña de

Málaga, aliñada con hinojo, tomillo, ajo y pimiento, es una de las olivas más ricas de España.

/ / / / /

Siglos de tradición arropan la
elaboración de la aceituna Aloreña
de Málaga, desde su recolección
hasta su aderezo. La recolección,
como antaño, se realiza de forma
manual. Verdeo se denomina en la
zona a esta recogida manual, que
exige ir seleccionando las aceitunas
de mayor calibre y mejor aspecto. La
aceituna aloreña es muy sensible a
los golpes y se daña fácilmente, por
lo que su recolección debe hacerse
con el mayor cuidado y esmero. Una
vez recolectadas, las aceitunas son
partidas y puestas en salmuera,
según manda la tradición. Esta
salmuera tradicionalmente se
preparaba con lo que se conoce
como “prueba del huevo”, que
consistía en poner en un recipiente
con agua un huevo e ir añadiendo
sal hasta que el huevo flotase,
alcanzándose en ese momento la
concentración ideal de sal para
endulzar las aceitunas. Tras un par
de días en esta salmuera, las
aceitunas están listas para aliñarse
con los aliños típicos de la zona,
hinojo, tomillo, ajo y pimiento, que
le dan ese característico aroma y
sabor. Aunque existen muchas
variantes dependiendo del pueblo,
zona o cortijo: hay quienes utilizan
vinagre, zumo de limón, orégano,
laurel... Se trata pues de un proceso
artesanal que se viene haciendo en
esta región desde tiempos
inmemoriales.

El aderezo

de
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cias a su textura porosa, además, la Alo-
reña de Málaga toma los aliños típicos
utilizados para su preparación con gran
facilidad. Estas aceitunas son en general
de un calibre alto, y dentro de la propia

zona de producción se diferencia una zo-
na localizada, entre los municipios de
Alozaina y Coín, donde se producen las
aceitunas conocidas como “huevo de per-
diz”, evidentemente llamadas así por su
notable tamaño.

VARIEDADES

Aceitunas verdes frescas. Son olivas
que han fermentando muy poco, de color
verde claro, prácticamente con el mismo
color que recién recolectadas del árbol,
con un olor a fruta verde y a hierba muy
agradable que sugiere su frescor y cerca-
na recolección en el tiempo. Asimismo se
nota la presencia de los aliños caracterís-
ticos de su elaboración, con textura firme
y crujiente. Como sabores básicos cabe
mencionar que el amargor es la nota ca-
racterística, así como en ocasiones se

puede notar la presencia del salado se-
gún las características de su aderezo.

Aceitunas de estilo tradicional. La
aceituna aliñada según el estilo tradicio-
nal es una aceituna que presenta una co-
loración verde no tan intensa, mezclada
con un amarillo pajizo. Su olor sugiere a
la fruta fresca y a los aliños propios de su
aderezo, pero no se perciben las notas a
hierba fresca propias de las aceitunas
verdes frescas. De su textura cabe men-
cionar que se trata de una aceituna me-
nos firme, pero que sigue manteniendo
sus propiedades en cuanto a lo crujiente
y buena separación de la carne con res-
pecto al hueso. Es una aceituna menos
astringente y de amargor mucho menos
apreciable que en las verdes frescas.

Aceitunas curadas. Son aceitunas que
han completado totalmente su proceso de
fermentación. Se caracterizan por presen-
tar una coloración amarilla-marrón, con
un olor a fruta madura y a hierba fresca.
Asimismo, se nota la presencia de los ali-
ños y de notas lácticas, características de
su elaboración y del proceso de fermenta-
ción. De textura menos firme y crujiente,
presentan una buena separación de la
carne con respecto al hueso, así como se
manifiestan restos de la presencia de piel
tras su masticación. De sabor ácido, pier-
de su amargor, e incluso resultan pican-
tes tras su degustación.
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PARA MÁS INFORMACIÓN: Consejo
Regulador de la DOP Aceituna Aloreña de
Málaga (Dehesa, 80, 29560, Pizarra,
Málaga), 952 48 38 68 (extensión 5),
www.alorenademalaga.com,
info@alorenademalaga.com

DATOS DE INTERÉS

/ / / / /

Zona de
 producción
La zona de producción se encuentra
situada en el sureste de la provincia de
Málaga y engloba un total de 19
municipios: Alhaurín de la Torre,
Alhaurín el Grande, Almogía, Álora,
Alozaina, Ardales, El Burgo,
Carratraca, Cártama, Casarabonela,
Coín, Guaro, Málaga, Monda, Pizarra,
Ronda, Tolox, El Valle de Abdalajís y
Yunquera.

Los ingredientes típicos del aliño.Los ingredientes típicos del aliño.

Las tres variedades de Aloreña
de Málaga.
Las tres variedades de Aloreña
de Málaga.

Partiendo las aceitunas con el mazo.Partiendo las aceitunas con el mazo.
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E N  B R E V E

VOLKSWAGEN CELEBRA EL
25 ANIVERSARIO DE LA
CALIFORNIA
Volkswagen Vehículos
Comerciales celebró el 25º
aniversario del Volkswagen
California en Techno Classica,
del 10 al 14 de abril, en Essen
(Alemania). Las cifras de
producción del vehículo son
idóneas para un aniversario:
cerca de 100.000 furgos
California han salido de la
línea de montaje durante los
últimos 25 años. En el
expositor de Volkswagen
Vehículos Comerciales, en el
pabellón 7, se pudo ver una
pequeña retrospectiva de la
historia de este vehículo
clásico, empezando por la T1
y llegando a la T5 actual. En el
actualidad, el California se
ofrece en España con dos
líneas de acabado, Beach y
Comfortline, con tres motores
diésel de 114, 140 y 180 CV y
a partir de 34.680 euros.

EL DS3 ESTRENA SU
VERSIÓN DESCAPOTABLE
El modelo descapotable del
Citroën DS3, primero de la
línea distintiva de la marca, ya
está a la venta en nuestro
país. Un mes después de
haberse presentado en
Valencia a los medios de
comunicación de todo el
mundo, el Citroën DS3 Cabrio
llega al mercado español. Y lo
hace con la vestimenta más
chic: 3 niveles de acabado, 7
colores, 3 tipos de techo y
una firma luminosa inédita,
gracias a sus luces traseras
LED con efecto 3D. El DS3
Cabrio equipa un innovador
techo de lona que se acciona
eléctricamente, permitiendo
su apertura y cierre hasta 120
km/h. La versión descapotable
del DS3 mantiene el estilo
sofisticado de la berlina, así
como sus proporciones
compactas y habitabilidad,
que permite alojar
cómodamente a 5 personas y
contar con un volumen de
maletero de 245 litros.

caba de llegar al mercado espa-
ñol la Kangoo Camper Travel-
Pack, un gran compañero de
aventuras desarrollado por Ovi-

cuo en colaboración con Renault. Se trata de
una solución innovadora para ruteros incansa-
bles y apasionados de los deportes al aire libre
que propone una alternativa práctica, flexible y
muy asequible para poder disfrutar plenamente
del aire libre. TravelPack es un accesorio fácil-
mente instalable que transforma la Renault
Kangoo en la autocaravana más pequeña del
mundo; hablamos de un producto para los que
se mueven los siete días de la semana y que
convierte la Kangoo en un vehículo 3 en 1:
práctico en tu trabajo, funcional en el día a día
y un aliado para las escapadas. Con solo 4,21
metros de longitud, la nueva Kangoo Camper
TravelPack ofrece las comodidades de una pe-
queña autocaravana: cama para dos personas,
cocina, frigorífico-congelador, despensa y frega-
dero con depósitos de agua limpia y usada. El
paquete se completa con un juego de mesa y
dos  taburetes.

El diseño innovador del equipamiento permi-
te crear diferentes opciones de habitabilidad in-
terior y exterior: dormitorio, salón comedor y
cocina dentro y fuera del vehículo. El accesorio
queda almacenado en el maletero, sin modificar
las cinco plazas originales de la furgoneta, y su
sencillo y rápido desmontaje permite guardarlo
después de su uso en el garaje o el trastero. 

COMPONENTES
Módulo central
-Mueble de dimensiones 104 x 50 x 49 cm con:
-Nevera-congelador eléctrica a 12V, de apertu-
ra superior y capacidad de 40 litros.
-Fregadero con grifo eléctrico y depósitos de
agua limpia y sucia de 12 litros de capacidad.
-Placa de cocción de gas extraíble, ubicada
dentro de cajón y utilizable en dos ubica -
ciones.
-Espacios de almacenaje.
Cama
-Cama de 115x190 centímetros
-Somier desplegable recogido en el maletero,
sustituyendo la bandeja original del vehículo.
-Sistema de colchones de espuma plegables,
de espesores entre 50 y 70 milímetros según
posición, con funda textil desmontable de alta
resistencia.
Mesas y taburetes
-Mesa con sobre de dimensiones 86 x 48 cen-
tímetros y cuatro patas desmontables.
-Dos taburetes plegables.
Instalación eléctrica
-Instalación de segunda batería para habitá-
culo con separador de carga y batería de 60Ah
-Cuadro de control con módulo para fusibles y
nivel de la batería.
-Iluminación interior LED con doble ambiente.
Luz blanca y luz azul.
-Interruptor y toma de 12 V integrado en el
mueble de cocina.                                         

A

Como equipamiento opcional se propone un juego de oscurecedores que protegen tu intimidad y te
permiten disfrutar del sueño, con un sistema de fijación mediante imanes que permiten colocarlos en unos
segundos. Por otra parte, dos bolsas de viaje adaptadas a
los huecos de las lunetas posteriores ofrecen 37 litros de
capacidad, semejante a las maletas de mano. Además, es
posible instalar una calefacción estacionaria y ampliar el
espacio habitable del vehículo con un avancé con toldo de
fácil montaje sobre el portón trasero de la furgoneta. Un
añadido que multiplica el espacio habitable y protege del
sol y la lluvia. La Kangoo Camper TravelPack se
comercializa a partir de 17.900 € (PLAN PIVE 2 Incluido).

LOS ACCESORIOS OPCIONALES

Una
 autocaravana
en miniatura

Kangoo
Camper
TravelPack 

La Kangoo Camper TravelPack, con su mesa .La Kangoo Camper TravelPack, con su mesa .
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empresas libros

Dentro de la nueva colección de El
País-Aguilar, El Autor Viajero, este

es uno de los libros más personales de
Juan Cruz, unas páginas que no cons-
tituyen unas memorias ni una guía tu-
rística al uso, sino que son el relato de
un viaje sentimental, tejido de lectu-
ras, recuerdos y experiencias, a la
esencia misma de las Islas Canarias y
sus gentes. Una prosa viva y evoca-
dora, y la ocasión de descubrir nuevos
lugares, o revivir los ya visitados, a tra-
vés de la visión personal de un autor
de prestigio. Escritos, anécdotas y co-
mentarios de personalidades que tu-
vieron relación con las islas: Ignacio
Aldecoa, Unamuno, Humboldt, Gar-
cía Márquez, Chillida, César Manri-
que… Una fusión de literatura y viaje
que cautivará tanto a los trotamundos
como a los que disfrutan con una
buena lectura. El escritor y periodista
Juan Cruz regresa a su tierra, las islas
Canarias, para compartirla con los lec-
tores.

Lo esencial de Sicilia
Anaya Touring Club
232 páginas; 18,80 €

Tesoros naturales del
mundo
Lunwerg editores
304 páginas; precio no disponible

Viaje a las islas Canarias
El País Aguilar
264 páginas; 9,99 €

Barceló Viajes y Fuerteventura incentivan juntos
el turismo

El Cabildo de Fuerteventura y Barceló Viajes han alcanzado
un importante acuerdo de colaboración para fomentar la de-
manda nacional de turistas a Fuerteventura. A través de este
acuerdo se reforzará la conectividad aérea de la Península con
la isla, algo trascendental para el desarrollo de la principal in-
dustria de Fuerteventura, y se desarrollará una intensa cam-
paña de promoción conjunta con el objetivo de incrementar el
turismo nacional. A través de sus operadores turísticos Queló-
nea y Jolidey, Barceló Viajes ofrecerá una amplia programa-
ción y conectará Fuerteventura con la Península. Será a través
de unas 10.000 plazas reservadas para la temporada de verano
en vuelos regulares operados por las compañías Vueling, Air
Nostrum e Iberia, con salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Sevilla, Santiago de Compostela y Málaga y en dos vuelos chár-
ter semanales de Orbest,  la antigua aerolínea de Orizonia re-
cién adquirida por Grupo Barceló, que reactiva así su operación
a la isla. 

Barceló Viajes www.barceloviajes.com 

La tecnología Clarks Plus reinventa la comodidad
en el calzado

Clarks ha trabajado estrechamente junto a expertos biome-
cánicos durante varios años para desarrollar la tecnología
Clarks Plus, un innovador sistema de apoyo inteligente que
proporciona una comodidad insuperable. Al caminar, la zona
de los metatarsos actúa como eje central. No obstante, muy a
menudo los diseños del calzado obligan a que la articulación del
dedo gordo quede colocada por encima del resto de los metatar-
sos y no pueda realizar su función adecuadamente. Para solu-
cionar el problema, los zapatos con Clarks Plus favorecen la
posición natural del pie mediante un almohadillado de doble
densidad situado anatómicamente debajo de la articulación del
dedo gordo. En las líneas de colección de Clarks para la prima-
vera verano de 2013 puedes encontrar  distintos modelos, tanto
para hombre como para mujer, con la tecnología Clarks Plus 

Clarks www.clarks.es

Si te llamas Lourdes o Fátima, tienes hotel gratis
Los grupos hoteleros Lourdes Hotels Services y Lux Hotels

acaban de lanzar una ingeniosa promoción que premia a todas
las mujeres que se llamen Lourdes o Fátima en España y Por-
tugal con alojamiento y comidas gratis en sus hoteles durante
el próximo mes de junio. Estos grupos hoteleros, con estable-
cimientos en Lourdes (Francia) y Fátima (Portugal), y que han
formado la marca María Hotels, animan a todas las mujeres
así llamadas y a sus acompañantes a que se acerquen a des-
cubrir los célebres escenarios de las apariciones marianas. La
oferta es válida para todas las mujeres de España y Portugal
que tengan ese nombre y viajen acompañadas de una o más
personas. Ellas serán las invitadas y sus acompañantes paga-
rán la tarifa normal. Se incluye alojamiento y media pensión.

Lourdes Hotels Services www.lourdeshotelsservices.com
Lux Hotels www.luxhotels.pt

Este libro de gran impacto visual, es-
crito por Joaquín Araújo, Pedro

Molina Holgado y Ana Belén Berrocal
Menárguez, es un recorrido especta-
cular a la vez que instructivo a través
de una selección de más de 60 lugares
Patrimonio Natural de la Unesco:
desde el Gran Cañón de Colorado
hasta las Islas Galápagos, pasando por
los glaciares de Argentina y los picos
de Nepal. Todos los escenarios natu-
rales más hermosos del planeta están
aquí representados por las mejores
imágenes de prestigiosos fotógrafos y
acompañados por textos rigurosos e
informativos, mapas y fichas técnicas,
que resumen los aspectos esenciales
de cada uno de estos auténticos teso-
ros naturales. El libro estará a la venta
a partir del 28 de mayo.

Sicilia, este tesoro del mediterráneo
que ningún viajero debería omitir

en sus rutas, es el objeto de una guía
que contiene toda la información ne-
cesaria para preparar el viaje y, una
vez allí, moverse libremente por la isla,
incluido un pequeño vocabulario con
términos en italiano. En la guía de Sil-
via del Pozo, las localidades y lugares
se describen siguiendo varias seccio-
nes fijas: Información, Transportes, La
Visita, Comer, Dormir, La Noche,
Compras, etc. Además se añaden
otras secciones específicas en función
de las características concretas de
cada lugar, así como rutas e itinerarios
interesantes con su correspondiente
información práctica. La visita se com-
pleta con abundante información
práctica sobre hoteles, restaurantes y
otros servicios turísticos. El libro in-
cluye planos de las principales ciuda-
des donde se señalan los
establecimientos recomendados y las
mejores zonas donde comprar, pasear
o salir de noche.

Pocas tareas resultarán más sencillas
y placenteras que disfrutar de una

estancia en el valle de Baztán (Nava-
rra) y en la vecina comarca de Xareta
(Zugarramurdi, Urdazubi-Urdax, Sara
y Ainhoa). Esta guía pone en manos
de quien se acerque a ese rincón del
Pirineo occidental todo lo que debe
saber para sacar el máximo partido a
su visita. Las calles de Elizondo, su bu-
llicio y sus rincones inolvidables con-
forman el primer capítulo. Después
llega el turno de la naturaleza bazta-
nesa, sus bosques y sus valles secretos,
a los que acompañan unos pueblos de
ensueño. Cascadas mágicas como Xo-
rroxin, remotos parajes como Infer-
nuko Errota, cimas con aureola de
leyenda... todo confluye para hacer de
Baztán un destino único. A ello se
suma la comarca de Xareta, tierra de
brujas, de cuevas increíbles y de pue-
blos que, como Sara o Ainhoa, cauti-
van nada más llegar. A las amenas
descripciones de esta guía se suman
dos recorridos en coche y una docena
de excursiones y ascensiones monta-
ñeras. También incluye mapas de la
comarca, de todos los recorridos y un
plano de Elizondo.

Una semana en...
Elizondo-Baztan-Xareta
Sua Ediciones
152 páginas; 14,75 €
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