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CABAÑEROS, LOS VALORES 
DEL MENOS VISITADO
Cabañeros es el Parque Nacional español me-

nos visitado (junto con la Isla de Cabrera). Está
muy lejos del millón y medio de visitantes que
acuden cada año a los Picos de Europa o de los
dos millones y medio del Teide. Sin embargo, su
visita deja una agradable sensación de tiempo
bien aprovechado y de que realmente vale la pena
llegar hasta allí (es un sitio, como se suele decir,
lejos de todo). Se divide en dos grandes partes:
al sur la parte de "La Raña", conocido como el Se-
rengueti español, lleno de ciervos; y la parte mon-
tañosa del norte, reliquia del bosque
mediterráneo y refugio de grandes aves ibéricas.
Para visitar La Raña hay que contratar una ex-
cursión en grupo con vehículo todo terreno (unos
35 euros/pareja). Para la visita de la parte norte,
hay excursiones con guía a pie y gratuitas (más
información en los centros de visitantes). Si no
llevas guía, te pierdes mucho y no aprendes nada
nuevo, vale la pena. A parte de la belleza natural,
la visita a este paraje requiere disfrutar de su
gastronomía. Recomiendo encarecidamente co-
mer en cualquiera de los pueblecitos que rodean
el parque: Alcoba de los Montes, Navas de Es-
tena..., muy buena comida a buen precio. Nos-
otros en Alcoba comimos en el restaurante "La
vieja fábrica", y en Navas en el "Mesón Montes de
Toledo". Los dos sitios con muy buena comida de
montaña y de caza (perdiz, venado, etc.) y muy
buenos vinos, a precios muy razonables. 
JORGE BAUTISTA (Burgos)

BuITRES
En el zoo de Madrid, junto a los gorilas, pueden

verse unas aves grandes, de plumaje negro y ex-
traño aspecto. También proceden de África. Son
cálaos terrestres.

El cálao terrestre del sur es, que sepamos, el
ave que se reproduce más despacio. Según los es-

tudios publicados, cada grupo familiar saca ade-
lante, como media, un único pollo ¡cada nueve
años! Evidentemente, una especie así debe ser lon-
geva. En las selvas de Hispanoamérica vive una de
las rapaces más poderosas del mundo, la famosa
águila arpía, llamada “dueña del mundo” por algu-
nas tribus indias. Capaz de cazar monos y perezo-
sos, esta criatura extraordinaria cría un solo pollo
cada tres años, si todo sale bien.
Las aves actuales de más envergadura (con alas

más largas) son los cóndores, los grandes albatros,
y los grandes pelícanos. Los cóndores, las mayores
rapaces vivas del planeta, son dos: el andino (el mí-
tico “espíritu de los Andes”), y el de California (que
todavía existe, gracias a un titánico y desesperado es-
fuerzo, que ha costado enormes recursos humanos
y económicos, para impedir su fin, al que parecía
condenado por culpa del hombre). Tanto ambos cón-
dores como los grandes albatros (el real, el viajero, y
el de Amsterdam), todos ellos magníficos voladores,
suelen poner un único huevo cada dos años.
En el Viejo Mundo, los grandes buitres no sacan

adelante más de un pollo al año, como máximo;
un pollo que, si sobrevive, tardará largos años
hasta poder reproducirse. En Europa, estas aves
son los vertebrados que se reproducen más des-
pacio. Ellos, los buitres, son el más bello adorno
de nuestros cielos, como se decía en un cartel pu-
blicado en España  hacia 1970.

Francia fue uno de los primeros países que con-
siguieron algo tan largo y costoso, y tan complicado
y difícil, como reintroducir al buitre leonado (que
únicamente sobrevivía en el Pirineo), y también al
gran buitre  negro (que había sido exterminado en
todo el país). Otras naciones también están lo-
grando, generalmente a costa de un considerable
esfuerzo, reintroducir al buitre leonado; por ejem-
plo, Italia (donde sólo resistía, como nidificante, en
Cerdeña), o Israel (donde casi había desaparecido,
en distintas zonas). La prolongada colaboración de
distintos países europeos (Suiza, Austria, Alemania,
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Italia, Francia, y otros) ha hecho posible al fin,
mediante un trabajo complejo y descomunal rea-
lizado durante bastantes décadas, y después de
fracasar algún intento previo, que los legendarios
quebrantahuesos regresen a los Alpes. Dentro del
mismo proyecto internacional, España acaba de
lograr en 2015, gracias al entusiasmo mantenido
durante muchos años, que en Andalucía  haya
vuelto a nacer un pollo de quebrantahuesos; un
pollo, hembra, que recibió, por votación popular
en Internet, el acertado nombre de “Esperanza”.
Por otra parte, en distintas regiones españolas
también ha habido proyectos, larguísimos y me-
ritorios, que han culminado con el retorno de los
buitres que habían desaparecido; desde el buitre
negro en Cataluña, hasta el buitre leonado en
Murcia; en este último caso, mediante un proce-
dimiento distinto, natural, y también sin tocar las
poblaciones salvajes de otras zonas. Todo ello se
debe a la participación generosa de múltiples en-
tidades (públicas y privadas) y personas, cuya
enumeración sería muy larga. Es un buitre mote-
ado, de África, el ave de la que se ha registrado el
vuelo más alto. El 29 de noviembre de 1973, so-
bre Costa de Marfil, un buitre moteado chocó con
un avión, a 11.277 metros de altura; y tras un ate-
rrizaje forzoso, se encontraron plumas del ave en
el aparato. En África Oriental, Pennycuick com-
probó, acompañando a los buitres en vuelo desde
un avión planeador, y también siguiéndolos con
radioemiso- res, la asombrosa capacidad de des-
plazamiento de esta especie. Yo he visto, más de
una vez, un buitre moteado  en el segoviano Re-
fugio de Montejo, donde he contado los pollos de
los buitres leonados y blancos (alimoches) du-
rante 41 años.
El buitre moteado ha podido sufrir, según los

últimos datos publicados, un brutal descenso re-
ciente, que se estima podría alcanzar en pocas
décadas al 97 % de toda su población. Resulta
difícil de creer. Se ha calculado que, de las once
especies de buitres que viven o vivían en África,
al menos diez han experimentado, en ese conti-
nente, disminuciones realmente catastróficas.
Las consecuencias de todo tipo (sanitarias, eco-

lógicas, económicas, y a veces también religiosas)
son ya tremendas. Las futuras parecen casi im-
posibles de imaginar. Las causas son múltiples,
todas debidas al hombre. Una de ellas (hay mu-
chas más) resulta especialmente dramática: mu-
chos cazadores furtivos de elefantes y
rinocerontes, que con frecuencia asesinan a los
guardas (más de mil guardas o rangers han sido
muertos por furtivos en diez años, según las in-
formaciones publicadas por WWF); y que enve-
nenan los elefantes muertos, expresamente para
acabar con los buitres y que éstos no los delaten.
La hecatombe de los buitres comenzó antes en
el sur de Asia, por distintos motivos (entre ellos,
el uso veterinario del diclofenaco). Para tres es-
pecies asiáticas parecidas al leonado (los buitres
picofino, indio, y de Bengala), se ha calculado la
pérdida global, en apenas una década, de más
del 96 % de sus poblaciones, que eran enormes
y se extendían por inmensos territorios. El de-
sastre, que sepamos, no tiene precedentes de tal
magnitud, al menos en distintos aspectos. Según
un artículo publicado, el pasado mes de marzo,
en la revista National Geographic, solamente en
la India la pérdida de millones de buitres se re-
laciona con la muerte de casi 50.000 personas
(por el avance descomunal de enfermedades
como la rabia, y de los perros y las ratas que la
transmiten), y con un coste de más de treinta mil
millones de euros. Otra especie asiática, el po-
deroso buitre de cabeza roja, también ha sido
incluido ya en la trágica lista de las aves “en pe-
ligro crítico de extinción” a nivel mundial. El
mismo artículo de N.G. menciona fuentes exper-
tas que consideran a los buitres como “el grupo
funcional de aves más amenazado del mundo”;
y muestra, con cifras aplastantes, la tremenda
importancia (y utilidad) de su función. En Serbia
(en la antigua Yugoslavia), se  publicó, en 2014,
un extraordinario libro monográfico sobre el
buitre leonado, debido a Bratislav Grubac. In-
cluye documentados mapas relativos a la distri-
bución de este buitre, que muestran la magnitud
del declive en amplias áreas. Y refleja, también,
los múltiples esfuerzos desplegados, en bastan-

tes países, para conservarlo.
En España, el escrito firmado en 2009 por 38

asociaciones, con el título “No se puede seguir
así”, citaba las conclusiones de distintos congre-
sos científicos, y también de las Jornadas sobre
Buitres de la UNED; recordando que “los buitres
son el método más natural, barato, sencillo, hi-
giénico y hermoso para reciclar los animales
muertos”. Según las estimaciones publicadas, el
sistema artificial, de retirada y eliminación de ca-
dáveres,  ha costado unos 150 millones de euros
cada año; creando además, en muchas zonas, un
problema sanitario real (para resolver otro que
no existía). Se da la paradoja, calculada con nú-
meros por el matemático Bernardo Robles, y co-
nocida por muchos pastores, de que, con este
procedimiento insostenible, resulta más caro
destruir una oveja muerta que comprarla viva.
En el Congreso Internacional sobre Buitres ce-

lebrado en Francia en 1999, el gran experto Jean-
François Terrasse dijo (traducido): “Los buitres
han estado presentes en todas las culturas huma-
nas. Desde la más remota antigüedad, se les ha
asociado con el Sol, con la vida, y con la muerte.
Sobrevivieron a los cambios del Neolítico, sobre-
vivieron a las transformaciones agrícolas, y han
sobrevivido a la revolución industrial”.
Con motivo del Día Internacional de Concien-

ciación sobre los Buitres, establecido ante la si-
tuación mundial (la peor de la historia) de estas
aves tan necesarias, me preguntaba: “¿Podrán
los viejos grandes buitres, que están en el pla-
neta desde mucho antes que el hombre, sobre-
vivir a los nuevos cambios introducidos por él?
¿Podrá hacerlo, también, la vida salvaje que los
buitres de algún modo representan?”
Fermín Redondo y Helena Jáuregui me con-

testaron, con un bonito artículo en el que relata-
ban experiencias concretas en Soria, que
“podrán sobrevivir”. Y añadían: “Porque habe-
mos personas dispuestas a trabajar por ello”.
DR. FIDEL JOSÉ FERNÁNDEZ Y FERNÁN-

DEZ-ARROYO
Presidente del Fondo para el Refugio de las

Hoces del Riaza
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Pradoluengo celebra el
XV Día Nacional del
Senderista

La XV edición del Día Nacional
del Senderista de la Federación Es-
pañola de Deportes de Montaña y
Escalada (FEDME) tendrá lugar del
30 de abril al 2 de mayo organizado
por el Club Montañeros Prado-
luengo en colaboración con la Fe-
deración de Deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo de Castilla
y León (FDMESCYL).

Esta actividad tiene por objetivo
reunir a senderistas de diferentes
lugares de España para caminar
en territorios de excelencia sende-
rista de nuestra geografía. Además
este Día intenta proporcionar a la
comunidad senderista nacional te-
rritorios y comarcas ideales para
disfrutar unas vacaciones de sen-
derismo, dado que conservan altos
valores medioambientales, contie-
nen la presencia de patrimonio
histórico, natural y/o etnográfico,
y cuentan con una red de senderos
homologados así como una oferta
hostelera básica.

Pradoluengo, una población de
1.300 habitantes, recibirá ese fin
de semana un número considerable
de visitantes para descubrir las po-
sibilidades que la Sierra de la De-
manda ofrece en cuanto a la prác-
tica del senderismo y a otras múl-
tiples posibilidades en turismo de
interior, oferta cultural, oferta hos-
telera, gastronómica y de deportes
de aventura.

•
Cabañeros estrena rutas
senderistas

El parque nacional de Cabañeros
inauguró el pasado 23 de marzo,
víspera de los cuatro días centrales
de Semana Santa, las nuevas rutas
de senderismo para hacer por libre
y sin necesidad de reserva  en el

entorno del espacio protegido; dos
de ellas entre Horcajo de los Montes
y Retuerta del Bullaque, y la tercera
en Los Navalucillos, ya en la pro-
vincia de Toledo, en torno a la
cumbre del Rocigalgo, el pico más
alto de los Montes de Toledo.

Las rutas de Horcajo discurren
por la Sierra del Chorrito, en con-
creto la senda de la Cañada Real
Segoviana (1,8 kilómetros ida y
vuelta. Dificultad moderada) y por
la umbría de La Viñuela, esta última
de trece kilómetros de ida vuelta.

Ambas parten del mismo punto
de inicio que, según ha divulgado

el parque en su boletín informativo
del mes de marzo, se sitúa a 17 ki-
lómetros de Horcajo de los Montes
y 14 de Retuerta, entre los puntos
kilométricos 80 y 81 de la carretera
CM-4106.

En la ruta de la Cañada Real Se-
goviana los paseantes pueden con-
templar vegetación cerrada de ja-
rales entre madroños y alcornoques
centenarios de amplia copa y des-
taca la primera parada: un mirador
con vistas del parque.

En el sendero de La Viñuela se
atraviesa un bosque mediterráneo
bien conservado con rebollar cen-
tenario y bosques de quejigos.

Según explica el parque en el

camino es fácil cruzarse con ciervos
y jabalíes, y también ver en el cielo
buitres negros y leonados, y distintas
águilas.

•
Los cruceros captan en
Europa 6,6 millones de
viajeros, un 3% más

Los cruceros parecen estar de
moda en Europa. La asociación in-
ternacional del sector (CLIA) ha in-
formado de que el
año pasado 6,6 mi-
llones de turistas del
Viejo Continente se
han movido a través
de estos grandes bar-
cos. El aumento neto
fue de 200.000 pa-
sajeros el año pasa-
do, un incremento
de un 3% con res-
pecto al ejercicio an-
terior.

El crecimiento del
sector ha sido exponencial desde
el empiezo de la crisis. En los
últimos seis años, es decir, desde
2008, el mercado europeo de cru-
cero ha vivido un verdadero auge.
Su crecimiento ha sido del 49%,
lo que según defiende la CLIA de-
muestra tanto la resistencia de la
industria a la crisis económica
"como el valor añadido de las va-
caciones de cruceros".

Lo cierto es que el sector ha sa-
bido renovar considerablemente
su oferta en estos años. Desde la
presentación de naves más mo-
dernas, grandes y con más opciones
para el entretenimiento, algunas
compañías han asegurado incluso
que pronto ofrecerán a sus viajeros
escalas en islas alquiladas por la
firma y a disposición únicamente
de sus clientes.

Kerry Anastassiadis, director eje-
cutivo de Celestyal Cruises y miem-

bro del comité ejecutivo de CLIA,
ha considerado que estas cifras
"confirman que la industria de
cruceros de Europa se mantiene
en buen estado". Según Anastas-
siadis, el sector de los cruceros ha
sido capaz de proponerse como
una opción vacacional más atractiva
y joven. "Nuestras oportunidades
de crecer en Europa y en otras
partes del mundo prácticamente
no tiene límites", ha asegurado.

"La industria de cruceros está
preparada para expandirse por Eu-
ropa", ha añadido el presidente

de CLIA, Pierfrancesco Vago, que
es también presidente de MSC
Cruceros. Vago ha incidido, sin
embargo, en la necesidad de que
la política comunitaria favorezca
un ulterior crecimiento de esta in-
dustria, facilitando la emisión de
visados para turistas extranjeros
que quieran visitar Europa.

•
Los árboles singulares
logran convertirse en
tema de
actualidad gracias a un
proyecto europeo 

El proyecto LIFE+ BIGTREES4LIFE
de la Fundación Félix Rodríguez
de la Fuente (FFRF), dedicado du-
rante tres años a la protección de
los árboles monumentales como

¿Sabías que...
... El mirador panorámico más espectacular del mundo se inaugurará en
Noruega. Su nombre es Gaularfjell y es una plataforma de gran enverga-
dura con forma de lanza en cuyo extremo se accede por tres grandes es-

calinatas. Desde allí se contempla el majestuoso panorama de las
montañas de esta región situada al oeste del país. El mirador se inaugu-
rará este verano. Sólo estará accesible a 200 personas simultáneamente,
que podrán pasear sobre su suelo de cristal, y con un máximo tiempo de

visita de 30 minutos. El único inconveniente es que llegar hasta allí no
será fácil: desde la localidad de Utsikten habrá que recorrer una sinuosa

carretera que exigirá, a los más susceptibles al mareo, 
una buena dosis de biodramina.
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valiosos reductos de biodiversidad
y que ahora concluye, ha logrado
una audiencia en los medios de
comunicación superior los 46 mi-
llones de impactos. “Estamos tre-
mendamente satisfechos”, reco-
noce Odile Rodríguez de la Fuente.
“Esta primera gran campaña de
sensibilización europea ha supuesto
un punto de inflexión en la des-
protección que hasta ahora sufrían
estos venerables ejemplares, los
seres vivos más viejos e ignorados
del planeta”, asegura la hija del
famoso naturalista desaparecido y
directora de la Fundación que lleva
su nombre. Desarrollado entre
2013 y 2015, el proyecto de co-
municación ha estado dedicado
en exclusiva a los árboles viejos y
bosques maduros de la Red Natura
2000 española. En este tiempo,
26 ayuntamientos y dos Comuni-
dades Autónomas han aprobado
ordenanzas u otras normativas de
protección de su arbolado singular.
Entre las diferentes acciones im-
pulsadas se ha creado una red es-
pecífica de expertos europeos en
arbolado singular integrada por
cerca de 250 especialistas de media
docena de países. 

Paralelamente se ha participado
en un total de 27 eventos y en-
cuentros científicos, cuatro de ellos
en Alemania, Italia y Polonia, ade-
más en dos congresos internacio-
nales de biodiversidad celebrados
en Navarra y Tarragona. La FFRF
también se ha integrado en dos
importantes asociaciones interna-
cionales, el European Champion
Tree Forum y el European Avenue
Working Group. Y se han firmado
seis convenios de colaboración con
diferentes asociaciones e institu-
ciones como la Asociación de Pe-
riodistas de Información Ambiental
(APIA), el Jardín Botánico de Cas-
tilla-La Mancha o la Agrupación
Empresarial Innovadora de Ecotu-

rismo en la Biosfera (TUREBE). Des-
pués de tres años de trabajo se
dispone finalmente de un catálogo
con más de un millar de los árboles
y arboledas más singulares de Es-
paña, perfectamente geolocalizados
y con información detallada y fo-
tografías de todos ellos. El catálogo
es público, accesible a través de la
página web del proyecto y de la
App gratuita para teléfonos móviles
BIGTREES4LIFE. 

La defensa de los olivos cente-
narios ha centrado muchos de los
esfuerzos. Una de las iniciativas
más importantes es lograr que el
Parlamento Europeo ponga fin al
comercio internacional de estas
auténticas catedrales verdes some-
tidas a un terrible expolio. El pro-
yecto “EnArbolar” (BIGTREES4LIFE),
es una iniciativa de comunicación,
sensibilización e información cuyo
objetivo es elevar el grado de con-
cienciación de la sociedad con res-
pecto a la importancia de los árboles
singulares y los bosques maduros,
especialmente los localizados en
la Red Natura 2000, como reductos

de biodiversidad, testigos del cam-
bio climático, generadores de pai-
saje, dinamizadores de las econo-
mías rurales y excelentes herra-
mientas de educación medioam-
biental. Promovido por la Fundación
Félix Rodríguez de la Fuente, ha
contado con la cofinanciación de
la Unión Europea y la Diputación
de Valencia.

•
ISLAS CANARIAS LANZA
UN EMOTIVO
AGRADECIMIENTO AL
PLANETA EN EL DÍA DE
LA TIERRA

La marca turística Islas Cana-
rias ha lanzado una acción pro-
mocional centrada en un atrac-
tivo vídeo en el que los especta-
culares paisajes del archipiélago
protagonizan un emocional men-
saje de agradecimiento al planeta
con motivo del Día Internacional
de la Madre Tierra. 

El vídeo, producido en los idio-
mas español, inglés y alemán, está
dirigido a los potenciales turistas
de naturaleza de España, Alemania,
Irlanda y Reino Unido, en el marco
de la estrategia de Turismo de Ca-
narias para promocionar el turismo
en los espacios naturales de las
Islas a través de las plataformas
online La Energía que te Espera y
Senderos de Verdad que parecen
de Mentira. Esta acción descubre
el archipiélago a los amantes de la
naturaleza mostrando extraordi-
narios paisajes de las siete islas
que adquieren un protagonismo

singular al coincidir con la conme-
moración del Día de la Tierra, fecha
memorable que desde 2009 se ce-
lebra cada 22 de abril tras la de-
signación por la Asamblea General
de Naciones Unidas.

En la producción se destaca
que el planeta “es mucho más
que simples palabras”, mientras
se visualizan imágenes de rinco-
nes únicos del archipiélago, como
los cuatro parques nacionales,
Timanfaya en Lanzarote, Gara-
jonay en La Gomera y Las Caña-
das del Teide en Tenerife, el Par-
que Natural y La Reserva Marina
del archipiélago Chinijo, el Parque
Natural del Islote de Lobos, el
Bosque de Los Tilos en La Palma,
El Parque Rural de Frontera en
El Hierro, el Parque Natural de
Corralejo en Fuerteventura y el
Monumento Natural del Nublo
en Gran Canaria, entre otros lla-
mativos recursos.

La iniciativa concluye con el
breve y emotivo mensaje de
agradecimiento “Gracias, Tierra,
por hacer que nuestras palabras
se nos queden cortas”, y coloca
a las Islas Canarias en el punto
de mira de los turistas de natu-
raleza por su riqueza paisajística,
uno de los grandes atractivos
turísticos de sus distintos desti-
nos insulares.

El vídeo completo está dispo-
nible a los usuarios en el canal
de la marca en Youtube
https://www.youtube.com/watch
?v=uGx01gnGxgE&feature=you-
tu.be y Turismo de Canarias con-
tinuará con su difusión en suce-
sivas fechas relacionadas con
eventos de naturaleza y medio
ambiente.



qué, dónde, cuándo

Fiesta medieval en
Ibiza (5-8 mayo)
Un año más se celebra la Feria
Medieval de Ibiza, un
acontecimiento lúdico y

cultural que cada año
congrega a más de 100.000
visitantes a lo largo de los tres
días que dura la fiesta. Las
calles de Dalt Vila se convierten
en un gran teatro al aire libre
poblado de juglares, artistas,
domadores de aves, artesanos,
orfebres, mercaderes de
especias, bailarinas o
fabricantes de chocolates, que
convierten Dalt Vila en un
vibrante espectáculo y en una
fascinante mezcla de colores,
olores y sabores llegados de
varios continentes.
En este contexto destaca
especialmente la extraordinaria
belleza de la Muralla de Ibiza y
de todo el recinto fortificado,
considerado por la UNESCO
como la acrópolis mejor
conservada del Mediterráneo.
Sus impresionantes accesos y
sus baluartes dan la bienvenida
a los visitantes y se convierten
en el escenario de conciertos,
representaciones y un amplio
programa de actos que se
desarrolla a lo largo de todo el
fin de semana, desde la mañana
a la noche. Niños y mayores,
turistas y residentes, amigos y
familias acuden puntualmente a
esta cita en la que todos tienen
la ocasión de disfrutar de un
ambiente muy alegre, donde el
buen tiempo, las maravillosas
vistas del mar y del puerto,
además de la música, siempre
acompañan la celebración.
El recorrido por Dalt Vila
durante la Feria Medieval nos
transporta al pasado y nos

recuerda que Ibiza ha sabido
integrar el legado de muy
diferentes culturas y a la vez
mantener vivas sus más
enraizadas costumbres y

tradiciones. La Feria Medieval es
una cita con la historia de la isla
y también una apuesta
renovada por ese carácter
festivo, cosmopolita y
multicultural que se ha
convertido en una seña de
identidad de Ibiza en todo el
mundo.
Para más información:
www.ibiza.travel

V Copa MARNATON
(7 may – 17 sep)
Ya ha comenzado el periodo
de inscripciones para la V Copa
MARNATON eDreams, la
competición de natación en
mar abierto del Mediterráneo
que arrancará el próximo 7 de
mayo en Barcelona. La
organización confía en batir un
nuevo récord de participación
en esta edición, tras haber
reunido a cerca de 4.000
nadadores profesionales y
amateurs el año pasado, para
seguir popularizando la
natación en aguas abiertas.
Las cuatro etapas del circuito
recorrerán diversos puntos del
litoral catalán, que van desde
Barcelona a Cadaqués,
pasando por Begur y Sant Feliu
de Guíxols. Travesías de larga
distancia que suman más de 20
km y que cuentan con una
versión más corta y otra kids
para consolidar esta modalidad
de natación que fusiona los
conceptos de mar, natación y
maratón con la naturaleza más

espectacular.
“Estamos orgullosos de
continuar participando y
apoyando un proyecto de estas
características y de poder dar a
conocer y popularizar esta
modalidad de natación. La
MARNATON fomenta la
superación personal y el
respecto por el medio
ambiente, valores con los que
estamos comprometidos y que
cada año compartimos con
más marnatonianos”, señala la
responsable de Comunicación
y RR.PP. de eDreams España y
Portugal, María Sierra.
Para más información:
www.marnatonedreams.com

Kosta Trail 2016 (12
junio)
Con el paso de los años, esta
carrera de montaña asentada
ya en el calendario de los más
participativos, regresa con más
fuerza que nunca anunciando
una media maratón de
montaña de 21km para los que
prefieren distancias más cortas
o se están iniciando en el
trailrunning.
Tal y como se hizo el año
pasado, el recorrido será
inverso al que los más adeptos

han hecho en años anteriores.
De esta forma, la salida se
repetirá en el Ayuntamiento de
Sopela para salir dirección
Plentzia en donde los
participantes encontrarán las
primeras cuestas. Desde aquí
por la costa llegarán hasta
Aizkorri y la Salvaje tras
atravesar los caminos
escondidos en un bosque del
pueblo de Barrika. Después de
estos kilómetros por
acantilados y playas los
participantes de la carrera de
30km llegarán a
Munarrikolanda, en donde les
esperarán 10 km de duras
cuestas a las que se
enfrentarán los corredores y
corredoras antes de llegar a
Sopela para finalizar el
recorrido. En la plaza del
Ayuntamiento estarán ya los
primeros marchistas recibiendo
a los participantes de la
carrera.
Todo el recorrido discurre por
los incomparables parajes de la
costa vizcaína. Pero el asfalto,
arena, tierra, hierba, cemento y
la multitud de pisos por las que
transcurre la prueba será el
verdadero reto a superar por
los corredores.
Para más información:
www.kostatrail.com
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Batalla de las Flores
de Córdoba (1 mayo)
Como todos los años, la Batalla
de las Flores es una de las más
populares fiestas de Córdoba
que suele dar la bienvenida a la
primavera. Es un desfile de una
veintena de carrozas adornadas
con flores que recorren el
entorno del Paseo de la
Victoria.
Organizada por la Federación
de Peñas, miles de cordobeses
y turistas acuden cada año a
este acontecimiento, que

consiste en que las mujeres
vestidas con trajes de gitana
arrojan miles de claveles al
público que éste a su vez
devuelve, produciéndose de
esta forma una auténtica
batalla de flores.
Para más información:
www.turismodecordoba.org

Gran Maratón
Montañas de
Benasque (11 junio)
El Gran Maratón Montañas de
Benasque transcurre por pistas
y senderos de cinco valles
distintos: Valle de Estós, Valle
de Literola, Valle de Benasque,
Valle de Vallibierna y Valle de
Ardonés; una circunstancia que
sólo pasa en esta carrera.
Majestuoso recorrido pirenaico,
cuyo punto más alto lo
encontramos en el Pico de
Estiba Freda (2.691 m), y
vigilado por los macizos del
Posets y del Aneto; será sin
duda una de las carreras por
montaña más carismáticas del
calendario nacional.
Con inicio en la villa de

Benasque, en su calle principal
(Avenida de los Tilos), el
recorrido se dirige
adentrándose en el Valle de
Estós ascendiendo por el GR11
para alcanzar la Cabaña de
Tormo a 1.733 m;
seguidamente toma dirección
hacia la Tuca Dalliú para pasar
por la Cabaña de Literola y
seguir en busca del Valle de
Benasque, desde donde
continúa por el camino viejo en
dirección sur, hasta llegar al
cruce de la pista del Valle de

Vallibierna, para ascender por
ella y alcanzar el Refugio de
Coronas (1.900 m); se continúa
subiendo por el camino del
torrente de Estiba Freda para
alcanzar el pico de dicho
nombre, cúspide de la carrera.
A partir de aquí se transitará
por una de las zonas más
desconocidas: el Valle de
Ardonés, en cuyo descenso,
llegando a la población de
Cerler (1.500 m), se adentra
por bosques hasta llegar a la
Meta en la Villa de Benasque
(1.140 m).
El Gran Maratón Montañas de
Benasque supondrá, sin duda,

un atractivo especial para todo
aquel que quiera realizar un
trail en un marco incomparable
como es el de los Pirineos, bajo
la atenta mirada de las
montañas de más de 3.000
metros de altitud, y en cuyo
entorno se encuentra la cima
más alta de toda la cadena: el
Aneto (3.404 m).
Se trata de una prueba  atlética
en alta montaña, con distancia
homologada de Maratón por la
FEDME. Tendrá como puntos
de salida y llegada el precioso
pueblo de la Villa de
BENASQUE, y recorrerá los
principales valles del Parque
Natural Posets-Maladetas.
Para más información:
http://eventsnonstop.es

Tren de la fresa
Ha comenzado la temporada
2016 del Tren de la Fresa, un
tren histórico-turístico que
cumple 32 años de existencia y
que se ha convertido en el
decano de este tipo de trenes
en España. En la presente
campaña -con una primera
fase que se extenderá hasta el

19 de junio, y una segunda,
que tendrá lugar entre el 24 de
septiembre y el 16 de octubre-
se han programado 25 viajes.
Estos se realizarán, como ya es
tradicional, los sábados y
domingos, incluyendo la
posibilidad de realizar una
visita guiada al Palacio Real de
Aranjuez, con guías oficiales de
turismo de la Comunidad de
Madrid, y la visita libre al
Museo de Falúas.
Novedades
Por primera vez a lo largo de su
historia, el tren partirá de la
histórica estación de Príncipe
Pío. Además, esta temporada
encabezará el Tren de la Fresa
la locomotora eléctrica 289-
015, una máquina histórica de
los años 70 perteneciente al

Museo del Ferrocarril. También
se ha añadido a la composición
un coche de viajeros de
segunda clase perteneciente a
una de las primeras series de
coches metálicos encargados
por Renfe entre 1947 y 1953.
La composición del tren la
completan los tradicionales
cuatro coches de madera
denominados ‘Costa’,
construidos entre 1914 y 1930,
que cubrían los servicios de
cercanías de la compañía MZA
(Madrid-Zaragoza-Alicante), un
furgón y un vagón de los años
60.
El programa de actividades de
esta nueva temporada ofrece la
posibilidad de elegir un nuevo
itinerario que incluye un paseo
por el Tajo a bordo del Barco
Turístico de Aranjuez y las
visitas guiadas a los Jardines
del Príncipe y de la Isla.
Más de 160.000 pasajeros han
viajado a bordo de los
históricos coches de madera de
Tren de la Fresa desde que en
1984 se promoviera la idea de
rememorar el recorrido del que
fue el primer ferrocarril de
Madrid y el segundo de la
Península. Hoy el recorrido se

ha transformado en un
atractivo viaje en tren al que se
suman la riqueza
arquitectónica, artística,
paisajística, cultural y
gastronómica del Real Sitio de
Aranjuez, una ciudad que
conserva todo el sabor y
esplendor de su regia historia.
En 2015, la Organización de
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco) dio un paso
más en la protección y
reconocimiento de la ciudad de
Aranjuez al declararla como
"lugar de excepcional valor
universal".
Para más información:
Tel.:902 228 822 
www.museodelferrocarril.org /
www.ffe.es 
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El reto lanzado por las revistas Corricolari es Correr y AireLibre cumple 22 años, así que te esperamos

el 11 de junio para celebrar la XXII edición de los 100 kilómetros en 24 horas de Madrid. Como

siempre, te invitamos a correr y a caminar, pero no solo eso: al igual que en las últimas ediciones, pue-

des hacer los Cien en bici, por relevos o en la modalidad duatlón, o probar con la marcha de 34 kiló-

metros; el objetivo es que llegues y superes tu reto.

Por REDACCIÓN

12 MAYO 2016

uando termine la próxima edición
de los Cien, la prueba habrá llega-
do a los 2.200 kilómetros porque

el 11 de junio se celebra la XXII edición
de los 100 kilómetros en 24 horas. Si los
completas, visitarás los pueblos de Man-
zanares El Real, Colmenar Viejo, Tres
Cantos y San Sebastián de los Reyes, y
disfrutarás paisajes como el embalse de
Santillana, las cercanías del monte de El
Pardo y la sierra madrileña, con La Pedri-
za al fondo. Los lugares preferidos por
muchos madrileños para acercarse a la
naturaleza, un entorno excepcional. Todo
en 100 kilómetros, todo en menos de 24

horas. Este es el reto que te lanzamos un
año más, y ya van 22, desde las revistas
AireLibre y Corricolari es Correr. Los 100
km en 24 horas, que todos los años reú-
nen en torno a 3.000 participantes, regre-
san de nuevo al calendario en el calor de
junio para convertirse en la prueba de re-
ferencia de los aventureros de toda Espa-
ña, que partirán el sábado 11 de junio a
las 12:00 de la mañana de la Ciudad De-
portiva Juan Antonio Samaranch de Col-
menar Viejo para llegar al mismo lugar,
como muy tarde, el domingo a la misma
hora. En esta edición, por quinto año
consecutivo, será posible hacer la prueba

por relevos; además, los ciclistas serán
bienvenidos por cuarto año y contarán
con diez horas para cubrir los 100 kiló-
metros. Y esta edición se asienta la moda-
lidad duatlón, estrenada en 2013: en bici
hasta San Sebastián de los Reyes (en el
kilómetro 74) y después andando. Aparte 

/////

Duatlón y por relevos
Aquellos que no se animen todavía
con la prueba entera, pueden 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 34,
39 y 27 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 (como desde 2013) tienes
también la posibilidad de hacerlos
en modalidad duatlón: podrás ir
en bici hasta San Sebastián de los
Reyes (kilómetro 74,
aproximadamente) y continuar a pie
hasta la meta. Se trata también de
una prueba no competitiva en la
que el único reto es terminar los 100
kilómetros, con la salvedad de que
el tramo en bici se debe concluir
en un máximo de 7 horas y 15
minutos y el tramo a pie antes
de la una de la madrugada
(1:00) del domingo día 11 de junio.

C

100 Km en 24 horas
ACEPTA EL RETO

En junio cuando losEn junio cuando los
días son más largos.días son más largos.
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de la distancia, que no es poca, uno de
los principales enemigos con los que se
van a encontrar los participantes es el ca-
lor, que suele apretar muchísimo todos
los años. Habrá que prevenir e hidratarse
constantemente para evitar golpes de ca-
lor. Y, sobre todo, deberás prestar aten-
ción a tu cuerpo: al  menor síntoma
negativo, ante cualquier alarma, plantéate
si no merece la pena retirarte. Para llegar
en buenas condiciones al 11 de junio, y
aunque 24 horas son muchas, es impres-
cindible preparar la prueba en condicio-
nes. El reto es exigente, pero todos los
años lo superan más del 40 % de los ins-
critos. Si comparamos la prueba con, por
ejemplo, un maratón veremos que sobre
el papel es más fácil pues tenemos 4 ve-
ces más de tiempo para algo más del do-
ble de distancia, Caminando a un buen
ritmo la prueba es viable y habría tiempo
para descansar. Aún así una preparación
física adecuada, una gran mentalización y
buena compañía (aunque también hay soli-
tarios), así como con el soporte y medios
de los organizadores (avituallamientos,
asistencia médica, comida de la pasta el
sábado, fisioterapia...), tú puedes incorpo-
rarte a la lista de los que han terminado
los 100 kilómetros en 24 horas, los Cien
de AireLibre y Corricolari es Correr.

Los 100 km en 24 horas es una idea original de la revista coricolari esLos 100 km en 24 horas es una idea original de la revista coricolari es
correr. Creados hace 22 años con motivo de la celebración del nº 100correr. Creados hace 22 años con motivo de la celebración del nº 100
de la publicación. Desde entonces, y bajo las notas de la composiciónde la publicación. Desde entonces, y bajo las notas de la composición

de Vangelis: 1492, La Conquista de América, miles de participantesde Vangelis: 1492, La Conquista de América, miles de participantes
toman la salida. Todos los que finalizan tendrán el honor de rompertoman la salida. Todos los que finalizan tendrán el honor de romper

la cinta de  meta al son de las notas del Aleluya de Haendel.la cinta de  meta al son de las notas del Aleluya de Haendel.

Distintas modalidades, cada
participante afronta el reto
a su elección.
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PRUEBA CON 34 KILÓMETROS 
Sin embargo, si cien te parecen muchos ki-
lómetros, no te preocupes: estás igualmen-
te 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 primer
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 se-
as menos importante. Tomarás la salida
con todo el grupo y recorrerás el mismo iti-
nerario, con idénticos avituallamientos y
las mismas atenciones por parte de la or-
ganización. Contarás con aproximadamen-
te nueve horas para completar este tramo,
tiempo más que suficiente, aunque deberás
tener en cuenta que caminarás en las horas
centrales del día, aquellas en las que el ca-
lor aprieta de forma más cruda. Pero si te
hidratas correctamente seguro que triunfas
en esta experiencia.    

/////

Los 100 kilómetros en 24 horas y la
marcha de 34 kilómetros son un reto
personal que te dispones a afrontar sin
másayuda 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. No tendrán derecho a
los servicios de la prueba.
• AL recoger tu dorsal te entregaremos
tres etiquetas para que marques hasta

tres mochilas, que puedes dejar con
ropa, comida o lo que quieras. Una se
queda en Colmenar y las otras dos
deberás dejarlas en los camiones que las
trasladarán a los polideportivos de 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 aproximadamente),
y en el Dehesa Boyal de San Sebastián
de los Reyes (km 74).
• La organización irá cerrando la
marcha. A partir de entonces se estará
fuera de la cobertura organizativa.
• Los participantes reciben un
rutómetro, pero esta es una marcha de
semiaventura y el recorrido estará
señalizado solo en los puntos más
conflictivos.
• El rutómetro hay que sellarlo en los
polideportivos y en los controles que
hay en el itinerario.
• En las pocas zonas en que es
necesario ie por carretera se circulará
en sentido contrario al tráfico, cuando
haya doble dirección. El tráfico no
estará cortado.
• No se puede arrojar desperdicios
fuera de las bolsas de basura de los
avituallamientos. El incumplimiento de
esta norma supondrá la descalificación.

Todo lo que debes saber

El circuito trascurre por VíasEl circuito trascurre por Vías
Pecuarias, siendo la cuenca baja delPecuarias, siendo la cuenca baja del
Manzanares uno de los escenariosManzanares uno de los escenarios
de los 100 kilómetros en 24 horas.de los 100 kilómetros en 24 horas.Durante la nocheDurante la noche

no hay tregua.no hay tregua.
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Pie Bici Duatlón Relevos (por persona) 34km

Hasta el 15 de abril 55 / 45 55 / 45 55 / 45 29 / 25 29 / 25
16 abril-05 mayo 60 / 50 60 / 50 60 / 50 32 / 28 32 / 28
06 mayo-02 junio 70 / 60 70 / 60 70 / 60 35 / 31 35 / 31
03 junio-09 junio 85 / 85 85 / 85 85 / 85 40 / 40 40 / 40

PLAZOS Y PRECIOS DE INSCRIPCIÓN 

-En negrita, precio para suscriptores AireLibre y Corricolari
-El precio incluye el pack completo que podremos seleccionar entre 14 obsequios de gran utilidad
hasta llegar a 50 euros de valor (chaleco deportivo, mochila hidro, crema Orgono, bastón plega-
ble, braga de cuello, frontal 3 posiciones, gorra, camiseta técnica, manguitos…). 
-Si no quiere el pack de regalos, se le descontarán 7 euros al precio asignado.

¿CÓMO INSCRIBIRME? 

• Por internet: www.corricolari.es
• En nuestras oficinas:
C/ Saavedra Fajardo, 5 y 7; planta calle 
(horario: 09:00 a 20:00 de L a V.)

• Por teléfono: si vives fuera de la Comunidad
de Madrid y no dispones de internet, llama al
91 526 80 80.

• En las tiendas colaboradoras (hasta el 1 de
junio):Bikila (Martín de los Heros 65. Madrid
/ Fray Luis de León, 9. Leganés / Dublín 39F -
p. Európolis. Las Rozas), Cuylas (Hermosilla,

5. Madrid), Dean Sport (Pº Alameda, 23.
Alcalá de H.), Iron Sport (Sector Literatos, 28-
29, Tres Cantos), 
Laister (Cuesta S. Vicente 24. Madrid /
Príncipe de Vergara, 6. Madrid / Av. Filipinas,
22. Madrid /  Ramón y Cajal, 17.  Getafe),
Marathinez (Pº Ermita del Santo 4 local E10.
Madrid / Bolivar, 15. Madrid),  Soluciones
Deportivas (Sancho Dávila, 11. Madrid) y
Running Company (Pº Infanta Isabel, 21.
Madrid)

HAZ TUS KILÓMETROS 
SOLIDARIOS  

La organización de la prueba ofrece la

posibilidad de hacer de los 100 kilómetros en

24 horas un reto solidario. 

Abierto a ONGs o empresas que deseen

formar equipos y plantearse la participación

por una causa.

El escenario y la infraestructura están

montados, abiertos a los retos que se quieran

plantear. Una iniciativa que la empresa de

Seguros Pelayo lleva más de 10 años

desarrollando, además de particulares y

otras entidades.

La recaudación podéis hacerla por vuestros

medios o si lo necesitáis la plataforma

deportistas solidarios habilitará un espacio

para cada reto, dándole a su vez visibilidad

para que aquellos participantes que lo

deseen también puedan apoyar vuestra

causa. www.deportistassolidarios.es

/////
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l nombre de los productos tu-
rísticos siempre nos habla del
contenido, de las actividades,
de las experiencias, y este

nombre por sí solo ya promete. Una aven-
tura, la experiencia que queremos disfru-
tar, en los Pirineos, una de las cordilleras
más singulares de la península. Y a lo gran-
de. El nombre y lo que incluye nos sor-
prendió gratamente. 

El equipo detrás de esta gran experiencia
es Outdoor Adventour, un grupo de profesio-
nales apasionados y que rápidamente nos hi-
cieron sentir como un gran grupo. 

La ruta hasta Sort discurre a lo largo del
rio Noguera Pallaresa que deja entrever al-
gunos de los recovecos que seguramente
recorreremos. El encuentro con los guías
de Outdoor Adventour es cálido y reconfor-
tante. Paso a paso van despejando todas
las dudas que han surgido a lo largo del
camino. Todo muy profesional, sin dejar

detalles al azar. Ahora solo queda redonde-
ar la jornada con la cena con sabor local,
buenos quesos, embutidos, y el descanso
en un buen hotel. 

El día empieza temprano, cuando llegan
los guías y nos explican algunos detalles y
nos citan en su base. Aquí nos equipamos
y nos trasladan a un pequeño pueblo, Lla-
vorsí en el fondo de un valle rodeado de al-
tas montañas y surcado por un río
imponente. 

Imparten una charla y realizamos una
práctica en seco para habituarnos a la bal-
sa y las operaciones a realizar. Hay que en-
trenarse para superar cualquier situación. 

El descenso empieza relajado, igual que
el río, que parece todavía adormilado. Pero
a medida que vamos bajando, empiezan
los primeros rápidos, donde hay que pale-
ar bajo la atenta supervisión del guía. A
partir de aquí ya no hay nada más que nos-
otros, la balsa y el río. 

Organizan:

EEl pasado mes de enero se falla-

ron los premios de la XXI edición

del Concurso al Mejor Producto

de Turismo Activo en la Feria In-

ternacional de Turismo (Fitur).

Las categorías premiadas fueron:

Aventura, Naturaleza, Cultura y

Enogastronomía, en las modali-

dades Nacional e Internacional.

Más de 8.000 lectores de AireLi-

bre, periodistas especializados y

personalidades del sector eligie-

ron los mejores y más originales

proyectos de entre todos los pre-

sentados. La gran Aventura del

Pirineo de la empresa Outdoor

Adventour se impuso en la mo-

dalidad de Aventura Nacional.

POR REDACCIÓN

LA GRAN
AVENTURA

del Pirineo

6
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Los rápidos se suceden con una ca-
dencia a veces alocada y a veces más
tranquila, donde la atención está puesta
en sortear todos los obstáculos. El tiem-
po parece que no haya pasado cuando
dicen que paramos para comer el picnic
en la orilla del río. Tenemos la sensación
de estar lejos de todo, en un rincón re-
moto y sin más preocupaciones que pen-
sar en cómo será el próximo rápido, la
próxima ola y cómo la sortearemos.

Después de comer continuamos con
nuestra balsa por el Congost de Colle-
gats, un espectacular desfiladero con un
ambiente realmente mágico y paramos
en un lugar accesible solo desde el agua.
Aquí dejaremos el río.

Cambiamos de indumentaria y nos
alejamos del río por una senda que as-
ciende suavemente, entre las fragancias
que desprenden las plantas que lo jalonan
y que nos acompañarán por un lugar don-
de el silencio reina por
doquier. 

Al final del bosque, en
un amplio claro rodeado
por paredones de conglo-
merado desde donde divi-
samos un pueblo
deshabitado construido
dentro de una gran cueva,
nos encontramos una
gran sorpresa. Un campa-
mento sacado de una pe-
lícula de safaris
africanos. Unas grandes
tiendas, equipadas con
más confort del que nos
esperábamos, rodeando una gran mesa
que invitan a sentarse y rememorar nues-
tro gran día. La cena la prepara un cocine-

ro y que incluye productos típicos locales,
cierran el día. 

De noche, el cielo es espectacular. Ahora

entiendo lo de un alojamiento de “un mi-
llón de estrellas”. Después de la reparado-
ra cena aflora todo el cansancio de esta

emocionante jornada bajo las estrellas y
con el sabor del licor de hierbas de la zona.

El olor a café y el sol acariciando las tien-
das nos despiertan
temprano. El día pro-
mete y nos espera una
mesa con un copioso
desayuno, fruta, cerea-
les, huevos, bacón…

¡En medio del bos-
que nos equipamos
con los neoprenos!
Pronto sabremos por-
qué. 

En un par de minu-
tos descubrimos un
desfiladero que llaman
el barranco del infier-
no. Solo el nombre ya

impresiona. Un cañón conocido por sus es-
pectaculares formaciones calcáreas moldea-
das por el agua con el paso de los años. 

Iniciamos el día con unos ejercicios en
seco. La seguridad, ante todo. Comproba-
mos el material y ensayamos como funcio-
na. El descenso nos ocupa media mañana.
Es impresionante. Agua, saltos, toboganes,
pozas y varios rappels uno de ellos de casi
veinte metros dentro de una cueva de di-
mensiones considerables.

Al final del barranco encontramos el río
que cruzamos con una tirolina. Este es el
final de una gran aventura y sin la ayuda,
soporte y maestría del personal de Outdo-
or Adventur nada de esto habría sido posi-
ble. ¡Totalmente recomendable!

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.XXXXXXXXXX

DATOS DE INTERÉS



Enclavada en una bahía, Altea se hace hueco entre el mar y la montaña. Con la cúpula azul y blanca de

su iglesia parroquial, el municipio se extiende por un tosal que acaba en el mismo Mediterráneo. Pe-

queñas y hermosas calas y playas se suceden por un litoral plagado del mismo encanto blanco que

guarda su casco urbano. Este enclave privilegiado alberga al hotel Ábaco Altea en Alicante.

Por REDACCIÓN

18 MAYO 2016

l Hotel tiene su origen en una an-
tigua panadería del siglo XVIII,
convertido en un alojamiento con

delicadas estancias personalizadas cada
una de ellas cuidando el mínimo detalle,
logrando un ambiente cálido e incompa-
rable. 
Sus visitantes se sienten mimados desde el
primer instante al ser recibidos por fragan-
cias exclusivas junto con una estudiada de-
coración que generan un escenario que
induce a la relajación.
El gusto por el trato personalizado con la
intención de satisfacer las necesidades de
todos los que han elegido el hotel Ábaco Al-

tea como destino para alojarse.
Este Hotel es el enclave para un amplio
abanico de escapadas: románticas, activas,
culturales, gastronómicas... que encontra-
remos dentro del alojamiento como en sus
alrededores.
Entre sus muchos servicios se encuentra
‘Caprichos’, una selección de delicatessem
para deleite de todos los sentidos: un am-
biente sensual con velas y decoración de
pétalos, disfrutando de los mejores cavas o
vinos para acompañar una cena romántica
donde no faltarán las fresas y el chocolate.
Todo un placer de dioses.
Las noches quedan reflejadas en el recuer-

do adornadas por rosas eternas. Dis-

fruta de una buena shisha o cachimba bajo
las estrellas mientras degustas un té moru-
no.
El Salón Olivo, un rincón acogedor ideal
para comenzar el día degustando un nutri-
tivo desayuno en buena compañía o mante-
ner una gran conversación. El Olivo es
acogedor, tranquilo, fresco… 
Sus delicadas estancias están tematizadas
de forma diferente. Entre las ‘Habitaciones
Superior’ encontramos la ‘Copa América’,
que recibe su nombre en homenaje a la

Armonía de experiencias en el corazón 
de la comarca de la Marina Baja 

HOTELÁBACOALTEA

/////

Qué hacer en el entorno
Experiencias

• Ruta Guiada por la “Marina Alta”, visita al
Museo del Vino y cata de vinos acompañada
de aperitivos selectos y más… 
• Abra sus sentidos a los olores. Quede
fascinado al recorrer la finca deL'Albarda, un
jardín botánico donde tendrá la oportunidad
de conocer 700 especies de plantas
autóctonas. Conozca esta experiencia de
apicultura y recibirá una cata de diferentes
clases de miel.
• Disfrute de una experiencia guiada por los
territorios de la “pansa”. Una experiencia con
el fin de homenajear y dar a conocer los
paisajes y las gentes de la cultura de la pasa
en la Marina Alta. 
• Ruta en Barco, buceo y snorkeling. Opciones
a su medida.
• Rutas de senderismo como la de los ríos
Guadalest y Algar (ruta azul III), las rutas de
senderismo, la PRCV7 por la Sierra de Bérnia y
la PRCV48 por las Fonts de l’Algar y Sierra de
Bérnia o el sendero geológico en el Morro
Toix. Todo un espectáculo natural.  

Mercados y zona comercial
En el casco antiguo de Altea en la zona
comercial,podrá disfrutar de un día de
compras o de un día cultural por las galerías
locales que llenan de vida y arte la zona. 

Habitación Toscana.Habitación Toscana.

E
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competición de la Copa de América de Vela
celebrada en Valencia en 2007. Una estan-
cia que recrea ese espíritu mediterráneo
tan característico del pueblo de Altea. 
Otra de las opciones es la habitación ‘Cé-
sar’, todo un homenaje al Imperio Romano,
donde se puede disfrutar de bustos y ele-
mentos arquitectónicos clásicos que en-
vuelven la estancia creando un ambiente

acogedor inspirado en los anti-
guos templos romanos de la épo-
ca de César.
La ‘Vieja Habana’, una habitación
que te transporta a las antiguas
haciendas de la vieja Cuba, donde
el cultivo del café y el tabaco for-
maban parte intrínseco de los que-
haceres del día a día. Impregnado
en un estilo colonial, el mobiliario y
los elementos estructurales de la

estancia cobran una fuerza de más de
200 años de antigüedad. 
‘Kashbah’ es otra de las habitaciones
temáticas que recibe su denominación
para referirse al barrio antiguo de algu-
nas ciudades Árabes. Esta habitación
se caracteriza no solo por su arquitectu-
ra, estilo y decoración sino también por
su energía colorista y acogedora, desta-
cando especialmente el espectacular
cuarto de baño y sus vistas a la emble-

mática Iglesia de Altea.
‘Moulin Rouge’, una reminiscencia de la

Belle Epôque Parisina de los años 20. Se
trata de una habitación con personalidad
llena de arte e historia para seguir recor-
dando aquellos tiempos donde las liberta-
des y las ganas de vivir llenaban el espíritu
de los parisinos.

La estancia ‘Provence’, perfecta para disfru-
tar de una experiencia colorida y floral que
nos evoca esencias de la campiña francesa.
Desde la veranda podemos disfrutar de la
preciosa Iglesia de Altea y de un maravillo-
so atardecer.
Y además Seychelles, Toscana, Bellaguar-
dia y Santorini todas ellas, harán de tu es-
tancia una experiencia inolvidable.
A los grandes atractivos del Hotel Ábaco Altea
se suma la exclusiva Galería Linda Caparo,
que recibe su nombre de la fundadora y pro-
pietaria de este maravilloso alojamiento. Lin-
da Caparo es una artista apasionada con un
especial interés y curiosidad en la pintura de
naturaleza y los escenarios abstractos. Nacida
en Inglaterra, pero ha viajado por todo el
mundo, por lo que le ha animado siempre a
pintar distintos cuadros que supone un delei-
te más del Hotel Ábaco Altea, un auténtico
santuario urbano en el corazón de Altea.                                              

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.hotelabaco.es/
http://www.visitaltea.es/
http://www.visitaltea.es/descubre-las-
rutas-de-senderismo-de-
altea#sthash.ypUumyG8.dpuf

DATOS DE INTERÉS

Vista de la Iglesia de Altea desde 
Vista de la Iglesia de Altea desde el hotel Ábaco Altea.el hotel Ábaco Altea.

Acogedor, tranquilo, fresco...
Acogedor, tranquilo, fresco...

Cuidada selección gastronómica.
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Algarve 
Nature 
Week

EL ALGARVE CELEBRA 
LA NATURALEZA CON 
EXPERIENCIAS AL 

AIRE LIBRE
Por REDACCIÓN, FOTOGRAFÍA: HÉLIO RAMOS

En mayo, los días son más cálidos y aumentan las ganas de vacaciones. Para aque-
llos que desean aprovechar la primavera organizando unas vacaciones activas con
actividades al aire libre en una región con paisajes y hábitats naturales deslum-

brantes y una gastronomía rica en sabores, el Algarve tiene una propuesta ideal:
la Algarve Nature Week. 
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PARA MÁS 
INFORMACIÓN:
http://www.algarvenatureweek.pt/es/

DATOS DE INTERÉS

Entre el 13 y el
22 de mayo, la Algarve Nature We-

ek le ofrece cerca de 160 programas al
aire libre y estancias en unidades de
turismo rural a precios muy atracti-
vos, para disfrutar en familia o con
los amigos. A través de sus iniciati-
vas únicas, esta región da a conocer
los secretos de su naturaleza e invi-
ta a todo el mundo a visitar unos
paisajes que cortan la respiración.
La Algarve Nature Week tiene acti-
vidades para todos los gustos.

Algunas
de ellas destacan por su

originalidad. Dar un paseo en barco con el
fondo de cristal, para poder apreciar la be-
lleza de la fauna marina y observar los fas-
cinantes y misteriosos caballitos de mar y
muchas otras especies de peces, pasear
entre alcornoques y conocer todo el proce-
so de transformación del corcho, descu-
brir Ria Formosa —una de las siete
maravillas naturales de Portugal— o visi-
tar una destilería de aguardiente de ma-
droño son solo algunas de las actividades
sugeridas que podrá realizar durante los
diez días que dura el evento.
En la web www.algarvenatureweek.pt podrá

encontrar la lista completa de activi-
dades, entre las que hay caminatas,
observación de aves y delfines, pase-
os en todoterreno, en bicicleta, en
barco o en burro, e incluso un bau-
tismo de surf y submarinismo.
Entre el 13 y el 15 de mayo, esta
muestra de naturaleza animará el
Passeio das Dunas de Quarteira,
en Loulé. En esta feria, cuya en-
trada es gratuita, encontrará em-
presas de animación turística y
productores locales que le pre-
sentarán experiencias y pro-
ductos a precios muy

atractivos. El primer día, el 13 de ma-
yo, todas las actividades serán gratuitas. Es-
te año, durante la muestra de naturaleza se
celebrará la medio maratón ecológica de Vi-
lamoura, en la que los participantes se com-
prometen a velar por el medio ambiente.
Organizada por la Región de Turismo del
Algarve, la Algarve Nature Week permite
dar a conocer el patrimonio natural de es-
ta región a través de experiencias únicas y
mucha animación.                                  

Más de 160 actividades para
disfrutar de los secretos de

la naturaleza del Algarve. 
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uestos a escoger argumentos de
viaje, nos dejamos llevar por el
criterio de la UNESCO para reco-
rrer mil kilómetros sin salir de

Andalucía. La edad es un grado, así que
decidimos comenzar por la del Bronce y
por la provincia de los paisajes más explí-
citos, por el norte de Almería. Buscamos
monumentos muy dignos vestigios de un
tiempo lejano que hermanaba al finis te-
rrae de la Andalucía Orien-
tal –para simplificar– con el
arco del Mediterráneo levanti-
no. En Almería, la protección
abarca un conjunto de ocho
abrigos y cuevas, y hemos es-
cogido visitar la mejor, la cuna
del índalo, el arquero esque-
mático que es también símbolo
de la provincia, la Cueva de los
Letreros, en Vélez-Blanco. Pre-
sume de ser el conjunto de arte
esquemático más importante
de la Península.
El arte levantino se expresa en
pinturas, representa la vida es-
piritual del ser humano con
una figura humana simplificada. La figura
humana, que apenas se ve en el arte paleo-
lítico, tiene en el arte levantino una gran
importancia. Existen escenas de personas
cazando, bailando recogiendo miel. Se re-
presentan desnudos de torso y a veces con
una especie de pantalones. Y en ocasiones
se dibuja el sexo.  

El paisaje tiene un papel fundamental en
la concepción y entendimiento de las pin-
turas, así que ha merecido su declaración
como Parque Natural de Sierra de María-
Los Vélez. Este ambiente de grandes sole-
dades nos pide seguir subiendo el
calendario de los siglos, hasta la época en
la que los primitivos habitantes de la His-
pania se dejaron evolucionar a un nivel su-
perior, de la mano de la cultura árabe.

el ICONO LEGADO MORO
De Almería, cruzando las Alpujarras y dan-
do la vuelta a Sierra Nevada hasta Órgiva y
Lanjarón, enfilando carretera al norte hasta
divisar la silueta de Granada, a los pies de
la fortaleza roja, la al-Qualá-al Hambra.
Salvo que queramos alojarnos en el hotel
que se integra en uno de los edificios del

conjunto de La Alhambra, sugiero hacerlo
en alguno del barrio del Realejo, desde el
que las murallas y la silueta del conjunto
se ven con magia, en la altura, con más
magia si hay luna grande. No olvidemos
las visitas nocturnas a La Alhambra, en
las que casi se pasa a los límites de la
emoción. De no ser porque se la entrada
es controlada nos parecería visita furtiva.
Y en cualquier caso nos sentimos muy pri-

vilegiados caminando por la re-
sidencia de los reyes nazaríes.
Hay que decir que estamos en el
que, según años, es el monu-
mento más visitado de España.
Pero, ¿qué fue La Alhambra?
Una ciudadela dentro de la ciu-
dad, levantada en el siglo XIII
por la corte del Reino Nazarí de
Granada sobre una colina que
ya ocuparon en su día los roma-
nos. Pero una ciudadela impre-
sionante, exquisita. Su mayor
interés, además de su propia
adaptación al entorno natural
que ocupa, está en los interio-
res, con una decoración que si-

glos después sigue impresionando. Para la
visita del conjunto –la Alcazaba, el Meswar,
el Palacio de los Leones, la Sala de la Bar-
ca, el Palacio de Comares, el Generalife y
sus estanques y fuentes...– aconsejamos
vivamente optar por la compañía de un
guía. Sólo con un manual de viaje no te
aprovechará debidamente la ocasión.

Por CARMEN LLORENTE

La era del Andalus y el Siglo de Oro salpicaron el interior de Andalucía de edificios, jardines y estructuras ur-

banas que son el argumento para un largo viaje entre las tierras más agrestes de Almería -en ese caso la prota-

gonista es la prehistoria- y los barrios de mayor solera de Córdoba y Sevilla. Por el camino recorta nuestro

horizonte la alcazaba roja de Granada, y Úbeda y Baeza nos parecerán las villas más ricas de su tiempo. 

P

Recorrido por sus cinco argumentos 
Patrimonio de la Humanidad

Turismo de Interior

Cueva de los Letreros.

ANDALUCÍA
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD



Rincones mágicos del recorrido son mil,
pero puestos a mencionar uno singular, el
Patio de los Arrayanes se nos antoja ade-
cuado. Es el espacio central del Palacio de
Comares. A ambos lados de la alberca que
preside el patio lucen los arrayanes que lo
nombran. 
Contemplamos aquí un elemento vital de
La Alhambra, el agua. Y su lámina nos re-
fleja la arquitectura, que en este lugar es la
poderosa Torre de Comares. Obra de Yu-
suf I y su hijo Mohamed V, en su interior
se encuentra el salón de Embajadores,
donde se celebraban las audiencias priva-
das del sultán. Podríamos decir que cada
centímetro de pared está cubierto por al-
gún elemento decorativo, una joya llamati-
va entre tantas del recinto.
Hablar de La Alhambra ocuparía cualquier
extensión de texto, así que abreviamos re-
comendando no tener prisa en la visita. De
hecho, al acabar la jornada es menester
recorrer a pie el Albaycín, el más moro de
los barrios granadinos. Por momentos te
creerás en un zoco de Marruecos, el olfato
y la vista cambian de continente por unos
minutos. Según algunos lingüistas, el Al-
baycín debe su nombre a los habitantes de
Baeza, que, desterrados tras la batalla de
las Navas de Tolosa, llegaron a esta zona
de Granada fuera de las murallas de la
época. Y nuestro camino nos lleva mañana
a rehacer esa ruta de su exilio.

CAMINO DEL RENACIMIENTO
Hemos dejado Granada con los acordes de
Noches en los Jardines de España, de Ma-
nuel de Falla, que habíamos descargado en
el pendrive para la ocasión. Y antes de en-
lazar con el resto del Patrimonio de la Hu-
manidad árabe –Córdoba y Sevilla, casi
ná–, se debe tomar camino del norte, para
descubrir y descubrirse ante el legado in-
esperado que son Úbeda y Baeza, sin olvi-
dar que estamos en la convulsa frontera
entre los mundos cristiano y musulmán
de la Edad Media. 
«La ciudad de los cerros», como alude el
dicho popular de los que se pierden por
cualquier parte, está volcada hacia el Gua-
dalquivir, frente a la imponente Sierra Má-
gina. Y esconde, hay que decirlo así, un
patrimonio arquitectónico interminable de
relatar. Casi te da igual coger una calle u
otra, a cada paso verás edificios cataloga-
dos. Con la monumental plaza de Vázquez
de Molina como epicentro urbano, una
preciosidad de espacio. 
Hay que bucear en la historia previa al Re-
nacimiento para entender cómo pudo con-
centrarse tanta prosperidad en una ciudad

de estas dimensiones. Luego vendrían
tiempos difíciles, crisis industriales, gue-
rras, desamortizaciones y hasta hambru-
nas, pero lo que más apreciamos hoy en el
paseo por las calles de Úbeda es la som-
bra casi continua de palacios, casonas no-
biliarias e iglesias de todo calibre. Se
respira en el ambiente un poder que, pro-
porcional al tamaño de la villa, bien podría
ser mayor que el de cualquiera de las capi-
tales europeas del momento. De hecho
Úbeda fue en el XVI una de las ciudades
más pobladas de España. Pero pocos po-
dríamos imaginarlo antes de hacer este
paseo urbano que nos apabulla.
Hoy, los olivos que rodean la ciudad pro-
ducen el 15% del aceite de oliva del mun-
do, el de la comarca de La Loma, así que
es fácil imaginar el peso que ejerce la agri-
cultura en la economía local. Porque en su
momento más esplendoroso eran la noble-
za, las órdenes de Caballería, el clero y los
artesanos y comerciantes quienes marca-
ban el peso del enclave.
Fue Francisco de los Cobos, secretario del
Emperador Carlos I, quien trajo el gusto
por el arte a Úbeda, y como en una peque-
ña corte italiana, el arquitecto Andrés de
Vandelvira y sus acólitos siembran Úbeda
de palacios y se llenan los palacios de
otras artes.
Duele pensar que cuando las miserias del
XVII y el XVIII –aquí se sufrió hasta el te-
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rremoto de Lisboa de 1755, quién lo di-
ría– estas calles olían a hambre y los pala-
cios perdían sus objetos de valor. Merece
la pena bucear en la historia local, muy
dura pero que resume casi todos los ma-
les que registrase España en la época. No
sabemos imaginar si de alguno se libró.
La vecina Baeza comparte con
Úbeda buena parte de su trayecto-
ria, y caminar por sus calles repite
el esquema: palacios, conventos,
iglesias, casas nobiliarias en la que
fue cabecera de la Reconquista
cristiana. El imponente edificio del
Alcázar, dominando desde la altu-
ra el Guadalquivir, hace evidente
cuánto valor tendría, para el Rey
castellano, dominar la plaza, mi-
rando al sur.

CÓRDOBA, 
LA HORA DE LOS PATIOS

Hemos dedicado dos días tranquilos a
Úbeda y Baeza, los Patrimonios UNESCO
de Jaén, y tras probar un lomo de orza y

una pipirrana para seguir camino, cerra-
mos el arco andaluz yendo hacia Córdoba
justo ahora que los patios se preparan pa-
ra su gran fiesta. Habrá vecinos que cie-
rren la puerta de la calle, pero los más de
quienes tienen patio parecería que lo tie-
nen para los demás, para mostrarlo. O

también para ganar el Festival de los Pa-
tios Cordobeses, por qué no. Hay que ma-
drugar, sin exceso, y es cuando vemos a
María, a Carmen y a Rocío –que en esto

dominan ellas– regadera en mano ponien-
do un frescor que sale a la acera. Es como
el olor de las panaderías, que nos reconfor-
ta no sé qué tecla del hipotálamo. Y al paso
por la puerta huele a tierra mojada, a gera-
nio cortado, dentro de poco a jazmín. Y
brota la cordialidad andaluza que es muy

mora porque ocho siglos se impo-
nen en el ADN. Y María, Carmen y
Rocío siguen a lo suyo mientras
en el centro del patio giramos pa-
ra ver cómo cuelgan de paredes y
ventanas docenas de macetas so-
bre las paredes blancas. 
Esto es, piensa uno, el mayor Pa-
trimonio de la Humanidad, el de
la vida cotidiana singular en tiem-
pos de velocidades cardíacas. 
Pero tiene Córdoba su Patrimonio
universal más contundente, el
que a vista de pájaro marca la

planta del paisaje urbano. La mezquita-ca-
tedral y el barrio a su sombra son la razón
de ser del turismo local y el lugar de Anda-
lucía en el que de forma más impresionan-

Patio Arrayanes Norte.

Patios de Córdoba.
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sólo el Palacio Islámico que llaman Del Ye-
so, la Sala de la Justicia, dos patios y las
murallas.
Al acabar en Los Alcázares nuestros pies
deciden que nos merecemos una tarde de
tapeo entre la ribera de la calle Betis y el ba-
rrio de Santa Cruz. Así que queda para un
segundo día el Real Archivo de Indias. Este
edificio de preciosa historia merece nuestra
atención. Se creó como Casa Lonja de Mer-
caderes de Sevilla en tiempo de Felipe II so-
bre planos de Juan de Herrera, para que

los cientos de comerciantes que
generaba la relación con América
desde el puerto de Sevilla deja-
sen de celebrar sus citas en el in-
terior de la catedral
desesperando a los obispos. Y
dos siglos después albergaría,
por orden de Carlos III, el Real
Archivo General de Indias para
reunir en un único lugar la docu-
mentación de la administración
de las colonias españolas que es-
taba almacenada también en Si-
mancas y Cádiz. El archivo es
impresionante y conserva 43.000
legajos y 8.000 mapas y dibujos
de la administración de las colo-
nias que son una joya. Cinco

destinos andaluces cuyos argumentos sal-
vaguarda para el futuro la UNESCO.

ANDALUCÍA
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certificable generó su gesta trasatlántica.
Callejeamos por el barrio de Santa Cruz
dando un rodeo para llegar a los Reales
Alcázares, un conjunto de palacios rodea-
dos por una muralla, y cuya construcción
se inició el mismo año de la invasión mu-

sulmana de Sevilla, en el 712. Como ocu-
rre con la catedral, en su realización se
han ido empleado diferentes estilos, desde
el islámico de sus inicios al mudéjar y lue-
go al gótico de la conquista castellana. El
Alcázar es el palacio real en uso más anti-
guo de Europa y mientras lo visitas eres
consciente de ello. De su primera época

Baeza.

te tomas conciencia del momento de gloria
que fueron varios siglos de la dominación
árabe de la bárbara Hispania. Caminando
bajo los arcos de herradura hay que agra-
decer que la barbarie hispánica tras la ex-
pulsión del infiel no arrasara esta joya del
tiempo que fue. 
Paseando por el barrio de la catedral –de
la mezquita-catedral–, no dejes de recorrer
la Calleja de las Flores si no la conociste
antes mientras buscabas patios visitables.
Tiene cuesta arriba, rematada por el cam-
panario de la catedral, un icono
de la vieja ciudad. Para disfru-
tarla y guardar una foto es me-
jor ir temprano.
Y tras la comida seguiremos el
curso del Guadalquivir, hasta
Sevilla, no sin antes despedir-
nos de Córdoba probando el
cordero mozárabe, a la miel, en
un legendario restaurante con
precioso patio.

SEVILLA, ENTRE MARRA-
KECH Y LAS AMÉRICAS
Llegados a Sevilla como el río,
por el norte, las citas del Patri-
monio de la Humanidad son
tres: la catedral, los Reales Alcá-
zares y el Archivo de Indias. Los dos pri-
meros son vecinos y el tercero precisa un
paseo agradable de quince minutos. El te-
rremoto que en Córdoba en 1356 no pro-
vocó daños, en Sevilla en cambio afectó a la
gran mezquita que en 1401 deciden demo-
ler, aunque conservando el alminar –la Gi-
ralda– y el patio de las abluciones –el Patio
de los Naranjos–. El resultado, con amplia-
ciones que iban añadiendo nuevos estilos,
fue la mayor catedral del mundo. Almoha-
de, mudéjar, renacentista y gótica. Un tem-
plo impresionante con sucesivas capillas
cuyo recorrido perimetral nos ha llevado
hora y media. Pero el mayor desafío de la
catedral está en ascender a pie los casi
cien metros a los que sube el campanario
de una torre inspirada en la Kutubía de
Marrakech. Mediante noventa y pocas
rampas que los Reyes Católicos subieron
en su día a caballo, un tiempo en el que
Cristóbal Colón hacía reclutar tripulantes
para sus barcos, a gritos, en uno de los la-
terales exteriores del gran templo. Para
muchos, el rincón favorito de la catedral
no es el mirador desde el campanario,
que también, sino el Patio de los Naran-
jos. Cristóbal Colón yace en el interior de
la catedral, y a pocos metros, el Archivo
de Indias da cuenta de todo cuanto de

Archivo de Indias.
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undo rural y calidad van
muy de la mano, y cual-
quier destino en la región
parece buena idea. Escoja-

mos el lugar que escojamos estaremos
rodeados de gran-
des mesas de la co-
cina popular, de
montañas señeras,
de puertos de pos-
tal...

Y ha sido el tu-
rismo el oxígeno
que ha hecho respi-
rar a talleres prein-
dustriales que no
han caído en des-
uso. O a la recolección en los bosques
con destino a los artesanos de mermela-
das o aguardientes. Una pionera de esa

supervivencia de la artesanía en tiempos
de modernidad ha sido Pilar Quintana
como lo ha sido, bajo su influjo, Tara-
mundi. En un tiempo en que un prolífico
cantautor arengaba a los mineros pocos

daban dos reales
por el futuro de la
cuchillería en Tara-
mundi. Como pocos
apostaban por la
descendencia de los
asturcones ni pro-
bablemente del oso,
el emblema más
amenazado del Prin-
cipado. En Astu-
rias, desde los años

ochenta se venera al gran plantígrado,
como los cuentos, desde la escuela.
Larga vida a la Fundación Oso Pardo y

un reconocimiento infinito a sus impul-
sores, Guillermo Palomero y acólitos.

el germen del turismo rural
Taramundi fue el germen de este Paraí-

so Natural, tras la apertura de La Recto-
ral como hotel rural, cuando Pilar
Quintana, viendo el ejemplo del hotel, re-
abrió los telares de su familia. “Decían
que donde había vacas no vendría la gen-
te” declaraba a un periódico local. A ella
le atrajo la apuesta de La Rectoral, por
ser “una bonita forma de complementar
la actividad agraria”. Y en 1990 comenzó
a alquilar habitaciones de una casona de
Arrojo en un tiempo en que no existía la
figura de la casa rural.

En Los Oscos la referencia en esa
misma época fue A Cantina, abierta en
1989 por Sofía Caraduje en Labiarón.

Por PABLO DE RAMÓN.

Poderosos argumentos, más allá de la majestuosidad de sus paisajes

verdes, conceden a Asturias el distintivo de Paraíso Natural: un escena-

rio que acompaña a una historia en Covadonga, una leyenda y una rea-

lidad en el oso y en sus bosques más privados, un alma de la cocina que

vive en la fabada, en la sidra o el arroz con leche, un preciosismo urba-

no en forma de Cudillero, Lastres y otros. Todo junto, sumados los as-

turcones del Cuera o las paredes de Picos de Europa, las xanas para los

románticos y los trasgus para los góticos, es un paisaje que el éxito de

treinta años reafirma como favorito del turismo en la naturaleza.

M

La identidad forjada en 30 años

asturias
el turismo

rural 
en el paraíso 

natural  

Parque Nacional y Reserva de la 
Biosfera de los Picos de Europa.
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“Nos cerraban muchas puertas y nos
decían que estábamos locas”, comenta-
ba en una entrevista. Hoy sigue pensan-
do que tienen que conservar “todo lo
que tiene de bueno nuestra forma de vi-
da más tradicional”.

Pronto se constató que aquella locura
emprendedora no podía continuar en so-
litario, no por compañerismo de otros,
sino porque el auge de aquella fórmula
de turismo entre vacas que diría Sofía
comenzó a funcionar muy bien. Se reguló
el turismo en “Casas de Aldea” y en 1994
se creó el primer Club de Calidad de ho-
telería rural, Casonas Asturianas, que
desde su creación ha sido el referente del
sector. Comenzaron siendo 13 alojamien-
tos y hoy llegan a 50.

En definitiva, las vacas y los turistas
han hecho buenas migas en estas últi-

mas décadas y el turismo rural es hoy
más de la mitad del sector turístico as-
turiano. 

EN EL PARAÍSO NATURAL
Y eso se debe sin duda a la conserva-

ción de sus entornos. Un tercio del sue-
lo asturiano está protegido por alguna
figura de conservación medioambiental.
Año tras año Greenpeace revalida a As-
turias como la línea de costa mejor con-
servada de España, que en los tiempos
que corren es ganar un Óscar del turis-
mo de calidad y de la calidad de vida.
Para rematar, UNESCO cataloga seis es-
pacios naturales asturianos como Re-
serva de la Biosfera.

Múltiples son las sugerencias de es-
ta región cordial ,  pero dejaremos
constancia del Sella en todo su curso,

y puestos a escoger un día, que sea el
del Descenso en piragua. Nuestra pa-
sión por la garganta del Cares y por
descubrir sin prisa a su hermano De-
va. No nos cansamos de descubrir
esos rincones a pie de puerto, sean
chigres o restaurantes, fieles cada ma-
ñana al mejor género de su lonja. En
Luarca, en Cudillero y en otros de me-
nos nombre pero más apellido. He-
mos despertado nuestros sentidos
culinarios en Prendes o en Lugones,
en Lastres, rendidos ante el nombre
mayúsculo de sus cocineros más reco-
nocidos. Esa música gastronómica es
una muestra más de que estamos en
el Paraíso Natural. 

Por ello “Mesas de Asturias - Excelen-
cia Gastronómica” se dispuso a catalogar
sus mejores partituras, reconociendo la
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Braña de la Pornacal 
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labor de esos cocineros que han combi-
nado con maestría en sus fogones las
materias primas del mar y la montaña,
jugando con el recetario de siempre y las
nuevas ideas.
Esa experiencia se completa en estos

años con el sello “Aldeas - Asturias Cali-
dad Rural”, que ordena la oferta de alo-
jamiento rural, casas de aldea y
apartamentos bajo una norma que pre-
mia la singularidad arquitectónica, de
ubicación y de servicio que ha seguido
un crecimiento de éxito similar al de Ca-
sonas Asturianas, pasando de los 27 es-
tablecimientos iniciales a 56 en la
actualidad.
En suma, y añadiendo la Ruta del Pre-

románico, un día de aguas en Las Caldas
y por qué no un puñado de vacas por el
camino, de las que citaba Pilar Quintana
con sabiduría, es lógico que nos guste
regresar a Asturias. Seamos de donde
seamos, solemos guardar simpatía natu-
ral por la tierra de la sidra que, como
han forjado durante 30 años, es también
la tierra de muchas otras cosas buenas
que el tiempo de hacer turismo nos per-
mite disfrutar. 

PARA MÁS 
INFORMACIÓN:
www.turismoasturias.es

DATOS DE INTERÉS

CASONAS ASTURIANAS
Es una amplia selección de Hoteles Rurales con encanto, la

mayor parte ellos con menos de 15 habitaciones, que se ubi-
can en pueblos y aldeas de todo el Principado de Asturias.
Son una propuesta perfecta para descubrir todas las singula-
ridades de este paraíso natural, la cos-
ta, la montaña, su naturaleza, cultura
y gastronomía. La marca de calidad
Casonas Asturianas es desde hace casi
25 años garantía de servicio con cari-
ño personal en un entorno especial. 

ALDEAS-CALIDAD RURAL
"Aldeas - Asturias Calidad Rural",

es una marca de calidad establecida
por el Gobierno del Principado de As-
turias que distingue a aquellos alojamientos rurales en Astu-
rias que se destacan no solo por su arquitectura, entorno,
autenticidad y confort, sino tambiénpor el privilegiado en-
clave paisajístico en que se ubican y que a través de riguro-
sas auditorias demuestran año a año su capacidad para

mantener especiales niveles de confort y calidad de sus
equipamientos así como el compromiso con la excelencia
en el servicio y con un modelo de desarrollo sostenible, res-
petuoso con el medio ambiente y con la puesta en valor de
los recursos turísticos.

MESAS DE ASTURIAS
Mesas de Asturias es la marca de

excelencia gastronómica en el Prin-
cipado, un sello que ostenta sólo
un exclusivo grupo de restaurantes
de alta calidad. La cocina es uno de
los imanes que atraen a miles de vi-
sitantes durante todo el año Astu-
rias. Los frutos del Cantábrico, de
las huertas y las ganaderías asturia-

nas son una auténtica enciclopedia de saber vivir, y este
sello de calidad gastronómica consagra a las mejores
mesas de todo el Principado. En la actualidad son 42 los
establecimientos que integran la marca de calidad Mesas
de Asturias, Excelencia Gastronómica.

MARCAS DE CALIDAD

Reserva de la Biosfera de Reserva de la Biosfera de 
Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.
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Reserva de la Biosfera de Redes.

Hotel La Rectoral, Taramundi.
Reserva de la Biosfera Oscos-Eo.
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coincidieron distintos factores, y hombres y
mujeres que apostaron por algo que enton-
ces era poco más que una idea. En el siglo
XXI, las Administraciones Públicas, junto
con el sector privado, auténtico protagonista
de la actividad turística, hemos de dar res-
puesta a nuevas realidades, en el marco de
un modelo de gestión sostenible y sobre el
fundamento de la calidad, imprescindible
para la creación de una oferta capaz de ge-
nerar una experiencia turística que convier-
ta a los usuarios, a los que nos visitan,
duermen en nuestros alojamientos y comen
en nuestras mesas, en prescriptores de la
misma, en Guardianes del Paraíso”.

De la charla con unos y otros sacamos
una conclusión positivísima, y es que en
Asturias funciona el trabajo en común,
hay buena comunión entre la administra-
ción pública y la iniciativa privada, como
hay buen entendimiento entre las ofertas
del campo, la ciudad y la costa. No en va-
no y según atestigua Greenpeace, ésta es
la costa mejor conservada de España. La
identidad y su paisaje se han impuesto a
la explotación intensiva, un criterio que
ha dado frutos y cierta uniformidad en
torno a la identidad regional.

Tenemos tiempo de saludar al flamante
alcalde de Taramundi, César Villabrille,
compañero de filas y quehacer rural y turís-
tico del alcalde de los treinta años que nos
ocupan, Eduardo Lastra. La historia de es-
te pueblo, el pionero de nuestro relato de
hoy, es la de la salvación. La misma moder-
nidad que lo estaba llevando a la ruina, por
el sangrante éxodo de población ante el hun-
dimiento del mercado de sus industrias an-
cestrales fue la que lo convirtió en

¿Por qué fraguó en Asturias ese sueño de
un puñado de “un poco locos” en tiempos de
modernidad de recuperar las raíces de mu-
chos de nosotros y de nuestros padres? Cin-
co protagonistas nos dan algunas claves.
Treinta años de cariño por el producto y por
el servicio cosechan muchos amores.

Presume Adriano Berdasco –presi-
dente de la Federación Asturiana de
Turismo Rural FASTUR– “Asturias es
única –afirma– y soy partidario de recupe-
rar el espíritu del agroturismo, debería-
mos volver a enseñar las vacas”. Todos
coinciden en ese génesis, el orgullo por la
cultura ancestral, el convencimiento de
que las nuevas generaciones tenían ham-
bre de raíces. Y dieron en el clavo. El éxi-
to de aquellos primeros emprendedores
de un agro de puertas abiertas, sembrado
en Taramundi y cosechado en todo el
Principado en poco tiempo, fue seguido
por muchos. “Pero los que hemos cuidado
el producto somos los que seguimos en
pie”, añade Berdasco. Para el que elpunto
diferencial para el futuro inmediato está
en ganar la batalla de la estacionalidad,
abrir también en invierno. 
Ana Soberón, presidenta de la Asocia-

ción Rural de Casas de Aldea ARCA, no
se aleja mucho de estos criterios y pone el
foco en el mantenimiento de la calidad. “Los
empresarios del turismo rural asturiano
apostamos desde el minuto uno por la cali-
dad, y nos fue muy bien, y fuimos acompa-
ñando en esa vía al propio Principado, que
en 1992 creaba Casonas Asturianas, el refe-
rente nacional, y en 2003 presentaba Astu-
rias Calidad Rural, con casas y
apartamentos rurales certificados, por cali-

asturias
GUARDIANES 
DEL PARAÍSO

Cinco nombres propios del turismo rural
Todas las historias tienen sus nombres propios, y para la del Turismo Rural en Asturias hemos se-
leccionado cinco que representan a las instituciones de la Administración y a los empresarios que a
pie de obra, y con reconocida cooperación público-privada, han llevado a buen puerto esta aventura
que nació, como manifiestan varios al unísono, del empeño de un puñado de emprendedores conven-
cidos del valor de sus recursos naturales. 

dad de servicios y por calidad de las instala-
ciones. Ni en los peores momentos de estos
años pasados de crisis, pese a haber podido
bajar algo los precios, hemos bajado la cali-
dad”. Para el caso de las Casas de Aldea
“hay un referencial con el que hay que cum-
plir para formar parte del club, con contro-
les presenciales cada año y auditorías de
cliente anónimo, las más fiables, por inespe-
radas. Ahora somos unas 60 Casas de Al-
dea. Hay establecimientos de calidad que no
están en el club, pese a tener buen nivel, pe-
ro nosotros podemos sacar pecho porque
los índices de satisfacción de los clientes
son muy altos”.

Lejos de contentarse con la buena marcha
del sector, los empresarios siguen apunta-
lando el futuro, y han creado, coordinados
por la Dirección General de Turismo, el
Clúster de Turismo Rural, un proceso de
mejora profesional con líneas de actuación
que miran hacia la desestacionalización que
comentaba Berdasco. Este Clúster que lide-
ró ARCA y que ahora componen 60 empre-
sas asociadas pretende estar muy al lado del
visitante para que llegue tranquilo si no co-
noce el terreno, quiere facilitarle la compra
de los productos que mejoren su experiencia
de la visita, “y para lograrlo tenemos que es-
tar cada día más coordinados y ser más pro-
fesionales”, afirma Ana Soberón.

Al director de Comercio y Turismo del
Gobierno de Asturias, Julio González
Zapico, hablar de Asturias como cuna del
turismo rural español le merece comenta-
rios varios, “pero sobre todo el sentimiento
de orgullo, quiero pensar que el hecho de
que el Turismo Rural español hubiese naci-
do aquí no fue casual, si bien hace 30 años
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estandarte de un movimiento nuevo, el del
orgullo por las raíces y la revalorización de
las artesanías. “El turismo consiguió fijar
población, recuperar puestos de trabajo,
mantener la industria local, y hoy tenemos
treinta artesanos cuchilleros, telares, quese-
rías, colmenas, sidrería, elaboración de
mermeladas… y somos 700 vecinos”, co-
menta Villabrille.
El decano en el ayuntamiento fue en cierta

medida padre adoptivo y activo de ese cam-
bio de rumbo desde los ochenta. “Todo co-
menzó tras un encuentro casual con un
investigador del CSIC –Javier López Linaje–,
que trabajaba en agricultura de montaña-
que me contó de la posibilidad de cerrar
convenio con la institución coincidiendo con
una encuesta sobre nuevas demandas y
mercados del turismo español, en el que el
enfoque hacia alguna forma de turismo en la
naturaleza se apuntaba como viable”. De ese
encuentro y de una carta proponiendo a su
concejo para el proyecto, con dirección de
Venancio Bote, del CSIC, Taramundi fue es-
cogido como ejemplo piloto, con firme apoyo
del Principado. Eduardo Lastra vivió el naci-
miento de La Rectoral, emblema del turismo
rural asturiano y por ende madre ideológica
de la mitad de los agroturismos del resto de
España si nos permiten la amable osadía.
Unos momentos vibrantes que recuerda con

cariño. “Porque hablamos de un momento
en el que era 1982 y no teníamos electrici-
dad estable ni en la capital del concejo”, re-
cuerda con dramático humor. “Y era un
sueño que hubiese luz eléctrica en los pue-
blos aunque no hubiese agua en la presa”.
Para Lastra, “el desarrollo de Taramundi

está afianzado, y nuestro principal empeño
a medio plazo es asegurar la población y la
explotación del campo, que el campo sea un
paisaje humanizado, una economía comple-
ta con los tres sectores”. 
Abunda en esa idea Julio González Zapi-

co: “El Turismo Rural ha permitido diversi-
ficar las rentas de los pueblos asturianos,
permitiendo fijar población, la generación
de nuevas iniciativas y el mantenimiento del
paisaje de nuestro Paraíso Natural. Hoy As-
turias no podría entenderse sin el turismo
rural, convirtiéndose, como indicaba ante-
riormente, en una de nuestras principales
señas de identidad como destino turístico”.
A él le preguntamos sobre cuánto relevo

ocupacional ha atraído el mundo rural,
no sólo el turístico, en el proceso de rea-
juste industrial de los 80 y 90. Y qué par-
te de la economía se ha podido estabilizar
como agro-comercio, agroturismo y turis-
mo en general. En su opinión “es la pre-
gunta clave, cuya respuesta nos permitirá
construir el futuro, y tenemos muy claro

que ha sido una pieza fundamental en to-
do el entramado económico, pero también
social, de la realidad asturiana, pero tam-
bién tenemos claro que hoy por hoy debe
ser tenida muy en cuenta a la hora de
plantear cualquier tipo de acción en este
ámbito, y como tal debemos trabajar para
ir más allá, a través del único medio posi-
ble que es la innovación”. 
Los planes inmediatos para el Turismo

asturiano son, para González Zapico “Mu-
chos y muy ilusionantes”, articulados en el
Programa de Turismo Sostenible 2020 que
está en elaboración en estos momentos, y
que desde la participación y el acuerdo de
todos los agentes que concurren en la diná-
mica turística, empresas, trabajadores, aso-
ciaciones, administraciones, “marcará las
líneas a seguir para los próximos cuatro
años, con los objetivos de la internacionali-
zación de nuestro destino turístico, la opti-
mización de las estrategias de promoción y
comercialización, además de, perseve-
rar en la apuesta por la calidad que
siempre ha liderado Asturias y generan-
do nuevos modelos de cooperación em-
presarial público-privada para mejorar la
competitividad sostenible del destino turísti-
co”. Sostenibilidad es probablemente la pa-
labra que resume todos los retos de los
guardianes del Paraíso en el futuro.                       

Taramundi.



ntes de su partida a tierras gro-
enlandesas, el pasado 30 de
marzo, concedió una entrevista
a AireLibre para explicar los úl-

timos detalles de su expedición polar.

A.L.- ¿En qué consiste la Ruta del Na-
nook?
M.C.- Consiste en seguir la ruta sur de

Groenlandia por el último enclave inuit
que tuvo contacto con el hombre blanco

con el propósito de tomar fotografías,
grabar imágenes y tomar muestras bioló-
gicas de los perros árticos. Participare-
mos en la ruta del gran oso polar, donde
tendremos grandes avistamientos de na-
nook, nombre inuit de estos animales.
Uno de nuestros objetivos este año es

llegar a uno de los puntos de mayor con-
centración de osos polares del mundo y
ver cómo les ha condicionado el calenta-
miento global. Los dos esquimales con
los que viajaré me explicarán el antes y
el después, porque su ecosistema ha
cambiado.

a

“En España tenemos 
un gran grupo de 

aventureros árticos”

entrevista

MANUEL CALVO

AVENTURERO 
DESAFÍO ÁRTICO:

RUTA NANOOK

El aventurero y criador de perros Manuel Calvo
Villena (Málaga, 1967) vuelve al Ártico para ha-
cer la Ruta del Nanook. Acompañado por un
veterinario y dos esquimales inuit, Calvo reco-
rrerá Groenlandia durante dos semanas trans-
portado por 32 perros autóctonos. Una
aventura polar que tiene como objetivo promo-
ver la figura del perro y su vínculo con el ser hu-
mano y, con la ayuda de un veterinario, conocer
las características morfológicas de los perros au-
tóctonos para sobrevivir en unas condiciones tan
extremas.  Por CARLOS DE ALBA.
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A.L.- Durante dos décadas trabajaste
como capitán de remolcador, ¿viene de
ahí tu espíritu aventurero?
M.C.- Sí y no. Sí, porque el mar es aven-

tura y al marino le atrae siempre. ¿Sabes
que es una odisea?, una odisea es una
aventura marítima de 24 horas y un mari-
nero vive muchas de ellas. Yo desde pe-
queño ya era aventurero, nací así. Mi
infancia se partía mitad en la mar, mitad
en el campo, pues soy hijo de marinero y
mi madre tenía tierras. Playa y campo han
sido una constante en mi vida. 

A.L.- ¿Qué otras grandes aventuras
has hecho a lo largo de tu vida?
M.C.- Muchas, la vida ya en sí es una

aventura. En mi servicio militar fui buzo de
combate, me enrolé en la primera expedi-
ción antártica para ir al Polo Sur con un bu-
que de la armada, pero cuando me dijeron
que tenía que firmar seis meses más lo dejé.
Carmen, mi actual esposa y entonces novia,
me esperaba y queríamos casarnos. Esta ha
sido la aventura que no pude hacer, pero no
me arrepiento, gané otra mejor, la aventura
de mi matrimonio y mis hijos. Por cierto,
uno de mis primeros regalos a Carmen fue
un cocker spaniel.

A.L.- En 2014 creas la asociación Ma-
ratón Dog, ¿cuáles fueron las motivacio-
nes te llevaron a fundar un organismo de
este tipo?
M.C.- Maratón Dog surge desde la idea

de la deuda del hombre con el perro. De la

inversión de la frase “el perro es el mejor
amigo del hombre”, para transfórmala en
“el hombre debe ser el amigo del perro”. El
perro tuvo, tiene y tendrá un gran papel en
la civilización humana y nos ha ayudado,
nos ayuda y nos ayudará en el futuro como
lo hacen desde que el hombre es humano
y desde que el lobo es perro.
Educar a nuestros jóvenes para que se-

pan del perro, de sus necesidades, del
deber cívico que conlleva su tenencia y
del papel que ha tenido en la historia de
la humanidad, es nuestro más firme pro-
pósito, es nuestro alfa y nuestro omega.

A.L.- ¿De dónde viene tu amor por los
perros?

M.C.- Desde pequeño mi padre ya los
tenía en su barco, un perro de aguas, y en
casa siempre hemos tenido perro. Es un
animal natural y fundamental en mi vida.

A.L.- ¿Qué papel han jugado estos ani-
males a lo largo de la historia en las re-
giones árticas?
M.C.- Son el todo, son el summum, son

un totem de la supervivencia. Los inuit,
sin el perro groenlandés, no son nada y el
perro sin los inuit no existiría. Sirven pa-
ra casi todo, su papel es tan importante
que los viejos jefes del consejo de ancia-
nos protegen la pureza de la raza no per-
mitiendo la entrada de otros perros en
esos territorios.

“Participaremos en la ruta del gran oso polar,
donde tendremos grandes avistamientos de

nanook, nombre inuit de estos animales”.

“No utilizaremos mapas ni GPS.
Las estrellas, la luna, el sol…, ellos

serán nuestros guías y también la
experiencia de los inuits en estos

parajes”.
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A.L.- ¿Cuál será el itinerario que segui-
réis en Groenlandia en esta expedición?
M.C.- El itinerario será de 400 kilóme-

tros de los que ya te he detallado ante-
riormente.

A.L.- Uno de los highlights de la ruta es
alcanzar uno de los puntos del Planeta
donde más concentración de osos polares
hay, ¿cuéntanos un poco más sobre este
lugar?
M.C.- Este lugar es el primero que se

deshiela y los osos blancos van a reponer
energías, han de acumular grasas para el
verano, época de ayuno del polar, cuando
mucho hielo se derrite y no pueden bus-
car focas entre los témpanos

A.L.- Al parecer, en esta parte de la ru-
ta se pueden apreciar de primera mano
los efectos del calentamiento global en la
región Ártica…
M.C.- El calentamiento está causando

modificaciones sustanciales en el hielo ma-
rino y en el enervamiento y extensión del
permafrost, cada día la capa es más peque-
ña y la extensión de nieve igual. En los últi-
mos 30 años la cobertura del hielo marino
ha disminuido el 30 por ciento con el im-
pacto sobre animales terrestres y marinos.

El mes de septiembre es en el que más lo
nota pues es el mes que señala el fin esti-
val. ha disminuido la cobertura de nieve en

la tierra y de hecho muchos animales como
los osos polares mueren de hambre. en los
últimos 50 años la temperatura media del
aire ha aumentado dos grados. Es franca-
mente una situación muy preocupante.

A.L.- El año pasado ya estuviste por
tierras groenlandesas para hacer la Ruta
del Narval, ¿por qué seguir el rastro de
este cetáceo?
M.C.- El objetivo era convivir en el día

a día de quien busca su sustento en el
desierto helado con la única ayuda de sus
perros en una de las regiones más inhós-
pitas del mundo. Para, de esta manera
poder transmitir esta vivencia a los esco-
lares y jóvenes de España. Primero fue
ese norte y ahora es el sur, para comple-
tar todo el panorama ártico.

A.L.- ¿Cómo fue aquella expedición?
¿Qué conclusiones sacaste de esa travesía
de 12 días y qué diferencias hay respecto
a la de este año?
M.C.- La expedición fue agotadora, ex-

trema, maravillosa, los paisajes indes-
criptibles, los perros increíbles, la gente
servicial y muy simpática. En la soledad
de los hielos te encuentras a ti mismo, re-
flexionas, mil cosas te pasan por la cabe-

entrevista

MARATÓN DOG
“Maratón Dog, la asociación de la que
soy fundador, busca ese compromiso
del hombre con el medio ambiente, a
través del conocimiento del perro
como auxiliar eficaz del mismo, y de
las costumbres y lugares donde
ancestralmente ambos entraban en
simbiosis con la naturaleza”, explica
Manuel Calvo.
La Asociación sin ánimo de lucro
MARATÓN DOG nace con vocación
solidaria y desde el espíritu de la frase
“el hombre debe ser el mejor amigo del
perro”. La asociación tiene como
objetivo realizar un plan educacional
con escolares para transmitirle la
historia y la cultura del perro. La
asociación pretende ser una guía
profunda para el conocimiento del
perro y sus funciones en la historia de la
humanidad, derivadas de la
domesticación y la convivencia,
analizando cómo entró y entra cada día
el hombre en el mundo del perro y el
perro en el mundo del hombre y en qué
profundidad. Maratón Dog realiza
trabajos de campo, charlas,
conferencias y jornadas lúdicas para
obtener testimonios de primera mano
de la realidad actual del mundo del
perro.

“Los inuit, sin el perro groenlandés, no son
nada y el perro sin los inuit no existiría”.
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Aventurero y criador de perros, nació
en Málaga hace 48 años. Diplomado
en la Escuela Náutica de Almería y
Alicante en las ramas de Máquinas y
Puente, Manuel Calvo es técnico en
supervivencia en la mar y lucha
contra incendios en buques,
buceador profesional y de la Armada
española. Calvo embarcó por
primera vez en un remolcador a los
17 años, donde estuvo trabajando
como capitán durante más de dos
décadas. En 2007 dejó el mar para
dedicarse a su gran pasión, el mundo
del perro. 
Hace un año fundó la Asociación
Maraton Dog, que actualmente
preside.

za entre ellas dos: que estamos maltra-
tando a nuestro planeta y que la naturale-
za es increíblemente poderosa.

Las diferencias del año pasado respec-
to a este son, en primer lugar la experien-
cia y en segundo, espero que la
temperatura, al estar más al sur debiera
ser algo más benigna.

A.L.- ¿Qué temperaturas están previs-
tas para vuestro viaje? ¿Qué tipo de im-
previstos pueden surgir durante una
expedición de este tipo?

M.C.- Imprevistos pueden surgir mu-
chísimos, por ello llevamos dos trineos
bien equipados para intentar solventar
los mismos. ¿Temperaturas?, están un
poco en manos de la climatología, pero
andaremos por los 20º – 30 º bajo cero.

A.L.- ¿Cómo se organiza un viaje de es-
tas características?

M.C.- Con mucho tiempo, con una su-
ma importante de dinero y preguntando a

aquellos que te han precedido para que te
presten su experiencia. En España tene-
mos un gran grupo de aventureros árticos
que me ayudaron mucho en mi primer
viaje.

A.L.- La orientación por estas latitudes
heladas se presume muy compleja, ¿lle-
váis algún tipo de mapa o GPS para
orientaros? ¿Conocen bien el terreno los
inuit con los que piensas cubrir los 300
kilómetros?

M.C.- No utilizaremos mapas ni GPS.
Las estrellas, la luna, el sol…, ellos serán
nuestros guías y también la experiencia
de los inuits en estos parajes. Conocen el
terreno como la palma de su mano.

A.L.- ¿Cómo es marchar en trineos ti-
rados con perros?

M.C.- Es una experiencia maravillosa,
los trineos se componen normalmente de
15 perros de tiro y un leader, es impre-
sionante. Los animales tienen un sexto

MANUEL CALVO VILLENA

sentido para seguir la mejor ruta y sorte-
ar los peligros ocultos entre las grietas y
los bloques de hielo retorcidos por la pre-
sión del mar congelado, es una experien-
cia única de simbiosis y hermandad con
el perro y la naturaleza.

Maratón Dog surge desde la idea deMaratón Dog surge desde la idea de
la deuda del hombre con el perro.la deuda del hombre con el perro.

De la inversión de la frase “el perroDe la inversión de la frase “el perro
es el mejor amigo del hombre”,es el mejor amigo del hombre”,

para transfórmala en “el hombrepara transfórmala en “el hombre
debe ser el amigo del perro”.debe ser el amigo del perro”.
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muy fuertes y primitivos, quizás los más
primitivos del mundo, nacen, crecen, viven
y mueren sobre el hielo. Son verdaderas
“máquinas de la nieve”. Empatía claro que
debe haber, tomaremos conocimiento con
ellos, aunque los guías o mushing son nati-
vos inuit que los conocen bien. Se ha de-
mostrado que la raza está igual desde el

año 2500 a.c. y que se originó en Siberia.
Fuertes, de tupido pelaje, es una de las ra-
zas que es capaz de aguantar las condicio-
nes más extremas de frío.

A.L.- ¿Qué distancia diaria pueden re-
correr los perros? ¿Qué velocidades lle-
gan a alcanzar los trineos?

A.L.- ¿Cuántos perros y de qué raza
vas a llevar en esta expedición? ¿Ha de
existir una empatía o conocimiento previo
de éstos animales antes de partir?
M.C.- Serán dos tiros de perros autócto-

nos de raza groenlandesa, un total de 30
perros de tiro y dos leader de ese tiro, divi-
didos en dos grupos de 16. Son perros
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M.C.- Los perros dependiendo de las
condiciones pueden recorrer entre 80 y
130 km diarios a una velocidad de entre
10 y 24 km la hora, nosotros haremos
unos 35 km al día. 

A.L.- ¿Cómo se coordina el descanso, la
alimentación y el cuidado de los animales?

M.C.- Hombres y perros hemos de co-
mer de modo abundante y continuo. Las
jornadas de tiro son de ocho horas, con
un descanso cada hora para reponer
fuerzas y descansar. La comida fuerte se
hace por la noche, lo curioso es que los
perros no beben, satisfacen su sed co-
miendo hielo.

A.L.- Este año viajará contigo el veteri-
nario Cristobal Frías, ¿qué papel desem-
peñaré en la expedición?

M.C.- Tomará las muestras biológicas de
los perros y las clasificará, y, posterior-
mente las entregaremos a las universida-
des de Barcelona (facultad de veterinaria) y
Málaga (facultad de biología).

A.L.- Durante la travesía, ¿dónde pen-
sáis dormir?

M.C.- Dormiremos desde en el propio
trineo montando una tienda sobre él, en
las cabañas de cazadores, y en tres o
cuatro jornadas tenemos previsto dor-
mir en las casas de los hospitalarios in-
uit.

A.L.- Una vez completada la Ruta del
Nanook, ¿en qué supuesto la expedición
podrá ser considerada un éxito?

M.C.- La expedición será un éxito
cuando se la mostremos a los niños y
jóvenes de España en nuestra campaña
educativa, exposiciones fotográficas y
proyecciones que tenemos previsto rea-
lizar por colegios e institutos de todo el
país.

A.L.- Para terminar, desearos desde Ai-
reLibre mucha suerte. ¿Nos puedes ade-
lantar el próximo proyecto aventurero de
Maratón Dog?

M.C.- Muchas gracias, actualmente te-
nemos varios proyectos, siempre con pe-
rros y hombres claro está… Pero no
puedo adelantar nada, estamos proyec-
tándolo, tomando los contactos para ase-
gurarlo todo bien, una de estas aventuras
conlleva un gran periodo de organización,
y así, además el año que viene tendréis
una sorpresa.                                        

PERRO GROENLANDÉS
El Groenlandés –también llamado
Husky del este de Groenlandia- es una
de las razas nórdicas más antiguas
que existen y ya hay noticias de su
presencia en el año 1784. Es un perro
resistente y perfectamente adaptado a
los rigores del invierno ártico, donde
acostumbra a arrastrar los trineos de
los esquimales sobre los infinitos
desiertos blancos del Ártico.
Los orígenes del groenlandés están en
las migraciones que emprendieron los
pueblos esquimales del norte de
Siberia a través del estrecho de Bering
en dirección a Alaska y más adelante a
los archipiélagos árticos y
Groenlandia. Para una expedición de
tal envergadura, se hicieron
acompañar de perros resistentes
antepasados directos del husky
siberiano o del laika ruso. Tras
múltiples cruces entre estos perros
nórdicos, el groenlandés saltó a la
palestra como raza genuina y
diferenciada.
El futuro del groenlandés no parece
amenazado gracias a que en
Groenlandia se ha prohibido la
importación de perros extranjeros, de
manera que los hipotéticos cruces que
puedan acabar por desvirtuar la raza
parecen poco probables. De esta
manera, no correrá la misma suerte
que su vecino, el Husky del oeste de
Groenlandia, que acabó por
desaparecer tras múltiples cruces con
perros importados y debido a una
grave epidemia que acabó con la raza.

En la soledad de los hielos te encuentras a
ti mismo, reflexionas, mil cosas te pasan

por la cabeza entre ellas dos: que estamos
maltratando a nuestro planeta y que la
naturaleza es increíblemente poderosa.

Tras múltiples cruces entre estos perrosTras múltiples cruces entre estos perros
nórdicos, el groenlandés saltó a la palestranórdicos, el groenlandés saltó a la palestra

como raza genuina y diferenciada. Encomo raza genuina y diferenciada. En
Groenlandia está prohibida la importación deGroenlandia está prohibida la importación de

perros extranjeros para preservar la raza.perros extranjeros para preservar la raza.
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sobre
ruedas

Especial 

Viajar deslizándonos sobre ruedas es una muy
buena alternativa para recorrer las ciudades,
los pueblos...
Antes de comenzar tu viaje no te olvides de
programar las rutas a recorrer, las distancias,
teniendo en cuenta los abastecimientos de co-
mida y agua. Evitar pedalear o patinar de no-
che —salvo en zonas iluminadas—. Revisar
previamente la bicicleta o los patines antes de
salir. Lleva los repuestos de tu bicicleta o pati-
nes. Y no te olvides de los complementos tanto
materiales: casco, guantes... como de nutrición
e hidratación.  Existen múltiples webs que ofre-
cen rutas y viajes organizados para realizar en
bici o patinando.
A continuación encontrarás una selección de
las novedades de bicicletas, patines y comple-
mentos.
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SMART BIKES

Little big
Little Big es la única bicicleta que crece con tu hijo.
Comienza como una bicicleta de equilibrio sin pedales
que permita que su hijo aprenda a equilibrar y dirigir
con la comodidad de tener sus pies cerca del suelo. Al
aprender a equilibrar primero, su hijo tendrá una

transición suave y sin esfuerzo al pedalear, sin
necesidad de estabilizadores. Cuando el niño crece
con la pequeña bicicleta de equilibrio, la parte
posterior del cuadro gira, transformando LittleBig en
una gran bicicleta de equilibrio con un mayor sillín y

manillar más largo alcance. Después de que su hijo
coja confianza se pueden montar los pedales en la

bicicleta de equilibrio convirtiéndola en una bicicleta de
pedales. LittleBig pede ser utilizado desde los 2
hasta los 7 años con el ajuste correcto de tamaño

para su hijo. 
PVP: 269 €

Más información: www.smartbikes.es

ORBEA

Comfort 10 Eq
Cuadro Orbea aluminum. Manillar Orbea City Riser.
Frenos Shimano T4000 V-Brake. Cambio Shimano Altus
M310 8 velocidades. Pedalier Shimano M131
28x38x48t. Llantas Orbea Scorpion DW. Cubiertas
Kenda K935 1,65". Horquilla SR Suntour NEX
4110. Amortiguador delantero SRSuntour NEX.
Sillín Selle Royal Wave. Tallas S, M, L , XL.
Portabultos, guardabarros, dinamo, luces y
caballete. Uso recomendado para circuito
urbano y cicloturismo.
P.V.P: 519 € 
Más información:  www.oterociclos.es

ORBEA

Mx 24 Dirt
Cuadro Orbea Hexatubing aluminum. Manillar
Orbea Riser. Potencia Orbea Alu. Frenos Alu V-
Brake. Cambio Shimano Altus M310 7
velocidades. Pedalier Alloy 36t . Llantas Orbea Alu

24". Cubiertas Kenda 24". Horquilla Orbea Hi-
Ten 24". Sillín Velo 5086. Tallas 16”.

Recomendado para uso infantil
P.V.P: 279 €

Más información:
www.oterociclos.es

BICIS
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ORBEA

Grow 1
Cuadro Orbea Grow aluminum. Manillar Orbea Alu Riser.
Potencia Orbea Kid. Frenos Alu V-Brake. Pedalier Alloy 36t.

Llantas Orbea Alu 16" Cubiertas Kenda 16".
Horquilla Orbea Hi-Ten 16". Sillín Velo 5086.

Tallas: 16”. Recomendado para uso infantil.
P.V.P: 259 €
Más información: www.oterociclos.es

ORBEA

Mx 15
Cuadro Orbea Hexatubing aluminum. Manillar Orbea
OC-I Riser 720mm . Potencia Orbea OC-II . Frenos
Shimano M355 Hydraulic Disc. Cambio Shimano
XT M781 Shadow 10 velocidades. Pedalier FSA
Alpha Drive 22x30x40t. Llantas Orbea
aluminum disc. Cubiertas Kenda K922
2.10" . Horquilla SR Suntour XCR RL-Coil
100mm QR. Amortiguador delantero
SRSuntour XCR. Sillín Velo 1353. Tallas
M, L , XL. Uso recomendado (descenso,
rally, dual...) para Rally.
P.V.P: 799 €
Más información:  www.oterociclos.es

DAHON

Briza D8
Cuadro LA Series Dalloy. Manillar Aluminio 6061.
Potencia Radius Fusion V-Clamp. Frenos Aluminio V-
Brake. Cambio Dahon Neos 8 velocidades. Pedalier
Aluminio 38T. Llantas Aluminio 24”. Cubiertas

Kenda 24”. Horquilla Fusion integrada. Sillín
Dahon Comfort. Talla única. Uso

recomendado para circuito urbano.
P.V.P: 645 €
Más información:
www.oterociclos.es



B-Pro

M350
Bicicleta de montaña de 24 velocidades. Piñón Shimano
8 velocidades. Tipo de bicicleta MTB 27,5''. Cuadro
Aluminio 6061. Horquilla Suntour XCT HLO con
bloqueo. Manetas de cambio SHIMANO SL 310. Cambio
trasero SHIMANO Altus. Desviador SHIMANO. Platos
SHIMANO TX800. Cadena KMC. Maneta frenos
SHIMANO M355. Frenos SHIMANO Disco
M355. Llantas ALU 27,5 Doble perfil.
Neumáticos 27,5 x 2,20. Sillín MTB B-
PRO. Tija Aluminio. Potencia ALU
AHEAD 640 mm. Pedales MTB
Plataforma. 24 velocidades
PVP: 449 €
Más información:
www.elcorteingles.es

B Pro

MTB Alloy
Bicicleta infantil 24” sin suspensión. Cuadro
Aluminio 7005. Horquilla HL 381. Manetas de
cambio Shimano totativa S35/7. Cambio trasero
Shimano TZ50. Desviador Shimano TZ30. Platos Triple
Acero. Maneta frenos V-Brake Alloy. Frenos V-Brake

Alloy. Llantas Alloy. Neumáticos 24x195. Tija
Aluminio. Manillar Acero. Potencia

Aluminio Ahead. Pedales
Plataforma. 7 velocidades.

PVP: 219 €
Más información:
www.elcorteingles.es

OAKLEY

Jawbreaker
La tecnología Switchlock™ permite que las lentes se puedan cambiar de forma rápida y segura para adaptarse a
cualquier entorno. Las varillas se ajustan a  tres longitudes diferentes para una mayor compatibilidad con el
casco. El modelo Jawbreaker está inspirado y ha sido probado por el ciclista profesional Mark Cavendish. El
nombre Jawbreaker proviene del mecanismo rotatorio del cardán, que al abrirse se asemeja a una
mandíbula. En el caso de este modelo, se gira la montura inferior para separarla de la superior y así poder
cambiar la lente. Disponibles con las lentes Prizm™ Road, una nueva tecnología de Oakley, que mejoran la
visibilidad de los ciclistas realzando el color en las zonas donde la visión es más sensible para que puedan
detectar los cambios sutiles en la textura de las superficies de carretera. Diseñadas para mejorar el flujo de aire
y reducir el empañamiento. Montura inspirada en una armadura con una lente única resistente a los impactos.
Oakley ha empleado un sistema de rastreo visual para analizar las posibles mejoras en el campo de visión de los
ciclistas. 
PVP: 199 €
Más información: www.es.oakley.com
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SMITH

Forefront
Casco para bicicleta de montaña que destaca por su revolucionario sistema de protección, ventilación y
aerodinámica: Aerocore, con paneles Koroyd que absorben eficazmente los golpes, así como destaca por su ligereza y
múltiples orificios que regulan la temperatura corporal. Disponible también con sistema MIPS que reduce las fuerzas
rotacionales del cerebro en caso de impacto.
PVP: 200 €
Más información: www.smithoptics.com

TREK

Top Fuel 8
Cuadro Aluminio Alpha Platinum. Manillar Bontrager
Race Lite. Potencia Bontrager Elite. Frenos Shimano

Deore hidráulicos. Cambio Shimano Deore XT Shadow
Plus. Pedalier Shimano M627, 36/22. Llantas

Bontrager Mustang Elite Tubeless Ready.
Cubiertas Bontrager XR1 Expert

Tubeless Ready. Horquilla Fox
Performance 32 Float FIT4.

Amortiguador delantero Fox
Float FIT4. Sillín Bontrager
Evoke 2. Tallas 15.5, 17.5,
18.5, 19.5, 21.5. Uso
recomendado para Trail
Mountain
P.V.P: 2.999 €
Más información:
www.oterociclos.es

TREK

Emonda S 5
Cuadro Carbono OCLV Serie 300. Manillar Bontrager Race
VR-C. Potencia Bontrager Elite. Frenos Shimano 105.
Cambio Shimano 105 11 velocidades. Pedalier Shimano
105. Llantas Bontrager alloy Tubeless Ready.
Cubiertas Bontrager R1 Hard-Case Lite.
Horquilla Émonda de carbono. Sillín
Bontrager Paradigm R. Tallas 50, 52, 54,
56, 58, 60, 62. Uso recomendado
(descenso, rally, dual...) para carretera
P.V.P: 1.799 €
Más información:
www.oterociclos.es
. 
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GARMIN

VIRB®
Es la primera serie de cámaras de acción 1080p HD de Garmin, que permite capturar vídeos de alta calidad de la manera
más fácil y cómoda. Resistente a las condiciones más extremas, destaca por incorporar una exclusiva pantalla chroma™,
con la que el usuario puede configurar el formato de las capturas, reproducir los videos o navegar por el menú con total
facilidad. Además, VIRB® Elite cuenta con WiFi, GPS de alta sensibilidad y sensores de datos, como altímetro,
acelerómetro y monitor de frecuencia cardíaca. Soporte con correa para la cabeza que proporciona una resistente fijación
que reduce las vibraciones. VIRB® es resistente al agua conforme al estándar IPX7, por lo que puede soportar
inmersiones en el agua de hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos. Igual estabilidad se consigue con el soporte
de hombro con arnés, que permite colocar la cámara en cualquiera de los hombros, así como con el suporte para la
muñeca, que puede también ser atado al muslo, al tobillo, en un árbol, en el collar de un animal…A estos complementos
se les suma también el kit de brazos de montaje ajustables, el soporte para trípode, el soporte con ventosa para colocar
en el salpicadero, el soporte para mira telescópica, o el arnés para perros, entre otros.  
Otro de los complementos estrella es un mando que permite controlar remotamente tanto la cámara como otros
dispositivos de la marca, hasta 10 metros de distancia, gracias a la conectividad inalámbrica ANT+. Sensor de
temperatura inalámbrico Tempe™, sensor de cadencia, un pulsómetro, o un monitor de frecuencia cardíaca. 
PVP VIRB®: 179 €
PVP VIRB® Elite: 259 €
PVP Soportes de montaje: a partir de 6.99 €
PVP Funda sumergible: 39.99 €
PVP Mando a distancia: 49.99 €
PVP sensor de temperatura inalámbrico Tempe™: 29,99€
PVP sensores de fitness: a partir de 42.99 €
PVP Adaptadores: a partir de 14.99 €
Más información: www.garmin.com/es

GARMIN

Varia Vision™
Es un dispositivo ultraligero que se fija fácilmente a cualquiera de los laterales de las gafas de los ciclistas

(derecha o izquierda) y que permite visualizar la información de la actividad justo en la línea de visión del

usuario, ya sea a la derecha o a la izquierda. Se adapta perfectamente a cualquier modelo de gafas, aporta

una gran seguridad, ya que evita que el ciclista despegue los ojos de la carretera y facilita que mantenga su

atención al cien por cien en todo momento. En concreto, muestra datos e informaciones relevantes mediante

su conexión con ciclocomputadores Edge® compatibles, y  se vincula con los radares Varia™ para alertar

sobre el tráfico que se acerca por detrás. 

Incluso, es capaz de enviar alertas por vibración para las principales notificaciones como, por ejemplo,

rendimiento, dirección, radares, llamadas y mensajes de texto. Asimismo, Varia Vision™ puede ayudar a los

usuarios a encontrar el camino, gracias a las indicaciones de navegación detalladas con nombres de las calles,

flechas de dirección y la distancia hasta el próximo giro. Por otra parte, las alertas por vibración que

proporciona informarán cuando el ciclista se acerque a un segmento, complete una vuelta, salga de una zona

de entrenamiento o reciba una llamada o mensaje. Si lo vincula con el radar Varia™, sabrá también si se

acercan vehículos por detrás. Pesa únicamente 28 gramos, por lo que resulta muy cómodo llevarlo. El sensor

de luz ambiental incorporado garantiza que los datos se ven siempre con facilidad, incluso con luz solar

directa. El panel táctil, sensible al uso con guantes, permite cambiar fácilmente entre pantallas. Ofrece 8

horas de autonomía y presenta un diseño resistente al agua, por lo que puede soportar los recorridos más

largos y condiciones adversas.

PVP: 399 €
Más información: www.garmin.com/es

GARMIN

Garmin Varia™  
Este revolucionario dispositivo es el primer sistema de radar para bicicletas que avisa cuando un vehículo se

acerca por detrás hasta una distancia de 140 metros (equivalente a 150 yardas). Con la idea de crear un

entorno lo más seguro posible para los ciclistas, este radar, compatible con diversos modelos de Garmin

Edge®, es capaz de mostrar (en la unidad principal o en el dispositivo Edge®) los distintos vehículos que se

acercan e indican la velocidad de aproximación relativa y el nivel de riesgo mediante un código de colores.

Además, la luz trasera del radar también actúa como un aviso para los vehículos acerca de la posición del

ciclista, puesto que cambia su destello para alertar al conductor del coche de la presencia del ciclista. La

familia Varia™ también incluye luces frontales y traseras inteligentes que funcionan de forma independiente y,

también, vinculadas con un ciclo computador Edge® compatible. Estas lucesa yudan a crear unas condiciones

más seguras para montar en bicicleta ajustando la zona de enfoque de luz según la velocidad. Así, cuando la

velocidad aumenta, la luz frontal llegará más lejos en la carretera para alumbrar hasta donde sea necesario y

se irá reduciendo a medida

que disminuya la velocidad. Se adapta la luminosidad en función de las diferentes

condiciones lumínicas. Todo ello gracias a la integración de un sensor UV

que se encarga de detectar los cambios lumínicos. El control de luz evita

que el faro deslumbre al tráfico que circula en dirección opuesta. Se

comercializa con un mando a distancia, lo

que permite realizar determinados ajustes de manera manual y, también,

controlar el encendido y apagado de las luces. De esta forma, el ciclista

puede emplearlas en cualquier momento del día.   

PVP Garmin Varia™ pack radar: 299 €
PVP Garmin Varia™ luz trasera: 199 €
PVP Garmin Varia™ faro: 199 €
PVP Garmin Varia™ pack faro y luz trasera: 299 €
Más información: www.garmin.com/es
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GEOX
”
Es un chubasquero que incorpora la Patente Ropa GEOX, una patente que ha extendido a
la ropa de abrigo el concepto de la “comodidad de la transpiración”. Una estructura
especial de microcanales en el interior de la prenda permite la subida y la
consiguiente salida del aire caliente a través del “breathing tape”, situado en los
hombros, consintiendo de este modo que la prenda “respire”.
PVP: 199 €
Más información: www.geox.com

DAKINE

Seeker:  
Mochila con apertura superior roll-top y acceso lateral con cremallera está hecho con Nylon Ripstop de 200D

con revestimiento de PU para soportar la abrasión y también los chaparrones repentinos. La protección de

columna de DK Impact con certificación CE extraíble está construida con una espuma suave y flexible que

desplaza la fuerza del mayor golpe a la vez que es ligera y delgada, pero permitiendo, a la vez, que circule el

aire a través del panel dorsal de malla suspendido.  Para la hidratación, la mochila Seeker usa un depósito de

2L lumbar para mantener el peso abajo, pero también es compatible con depósitos de 3L para esas rutas

largas de verano. Con las características estándar de DAKINE como transporte de casco y protecciones,

bolsillo lateral acolchado para el móvil y sección forrada para las gafas de sol, esta mochila es todo lo que

necesitas.

DAKINE

Slayer:
Codera y rodillera orientadas al Enduro, son ideales para rutas largas y todo tipo de riding. El patrón

ergonómico pre-curvado, un ajuste elástico con agarre de silicona y las costuras selladas crean un ajuste

cómodo y seguro. Fabricadas con AriaprenePro® perforado de 0.5 mm, un material altamente transpirable y

súper ligero, tiene certificación CE y tecnología DK Impact que proporciona una gran protección en un

embalaje muy delgado. Se ha añadido Polygiene® para neutralizar los malos olores en tus aventuras todo-

terreno. 



B TWIN 

Rockrider 340
Concebido para la BTT de travesía deportiva para

un uso ocasional. La posición erguida y la

suspensión delantera ofrecen comodidad,

eficacia gracias al cuadro de aluminio ligero

y a las 21 velocidades SHIMANO.

PVP: 199,99 €
Más información: www.decathlon.es

.

B TWIN 

Rockrider 500 
Concebido para los niños, a

partir de 8 años (de 135 a

155 cm), que practican la

BTT. Bicicleta 24

pulgadas equipada para

la práctica deportiva de

la BTT. 18 velocidades

con puños giratorios y

horquilla con suspensión

para pasar por todas

partes. 

PVP: 179,99 €
Más información:

www.decathlon.es

B TWIN 

Run Ride 
Concebido para aprender a mantener

el equilibrio en bicicleta, para niños

de 2 a 4 años (de 85 a 100 cm).

Gracias a la bicicleta sin pedales

Run Ride, el niño aprende a

mantener el equilibrio antes de

usar los pedales. Cuadro

robusto, frenos adaptados a las

manos de los niños y ajuste fácil

del sillín. 10 pulgadas

PVP: 49,99 €
Más información: www.decathlon.es
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GIANT

Giant TCR Spoir 24
Cuadro Aluminio ALUXX. Manillar Aluminio 380

mm anchura. Potencia Aluminio (7 grados). Frenos

Lee Chi RC-459. Cambio Shimano RD-2400 (16

velocidades). Pedalier Cartucho sellado. Llantas

Giant aluminio. Cubiertas Kenda K191 24.

Horquilla de aluminio. Sillín de diseño concepto

crecimiento. Talla única 24”. Uso infantil

recomendado (descenso, rally, dual...) por

carretera. Bici perfecta de iniciación infantil y

juvenil al mundo de la carretera.

P.V.P: 649 €
Más información: www.giant.es

.

GIANT

Liv Thrive 0 Disc
Cuadro Aluminio ALUXX Color Diamante. Manillar Giant

Connect plano. Potencia Giant Connect (8 grados). Frenos

Disco hidraúlico Tektro HDC 291 (160 mm delantero-140

mm trasero). Cambio Shimano 105. Pedalier Shimano

RS500. Llantas Giant P-R2 Disc. Cubiertas Giant P-R3

700x28. Horquilla Composite. Sillín Liv Connect forward.

Tallas XS, S y M

Uso recomendado (descenso, rally, dual...) por carretera,

pistas y urbano.

Bici femenina muy versátil, ideal para iniciarse en carretera y

pistas con una posición más cómoda que las bicis

convencionales de carretera.

P.V.P: 1199 €
Más información: www.giant.es

GIANT

Giant ToughRoad SLR
Cuadro Aluminio ALUXX SLR Azul Marino/Verde.

Manillar Giant Connect XC. Potencia Giant

Connect. Frenos Disco hidraúlico Shimano

M355 (160 mm). Cambio Shimano Alivio.

Pedalier Shimano ES25. Llantas Giant S-X2.

Cubiertas Maxxis M340, 700x50. Horquilla

Composite. Sillín Giant Contact forward .Tallas

S, M y L.

Bici muy versátil y ágil ideal para ciudad, pistas,

aceras, etc… 

P.V.P: 999 €
Más información: www.giant.es



B TWIN 

Casco 300 
Concebido para proteger la cabeza de los niños en bicicleta, (de 3 a 10 años). Este casco se adapta fácilmente

a la cabeza de los niños para proporcionar comodidad y sujeción gracias a su rueda de ajuste del contorno de

cabeza. 

PVP: 9,99 €
Más información: www.decathlon.es

TAYMORY

B200 PROFLUOR  
Mallot tope de gama de ciclismo con cremallera abierta total, que destaca por su tejido DRYIN, el cual de tacto

muy suave (recuerda a la seda), se ajusta como una segunda piel al torso y asegura una transpiración total,

especialmente, en recorridos de larga distancia. El mismo tejido protege de los rayos UV. 

Como máximo confort, este mallot tiene el corte realizado con láser, evitando así cualquier rozadura posible.

Asimismo, presenta tanto en las mangas como en el bajo del mallot, grips de goma de silicona que sujetan la

prenda sin que se deslice durante el movimiento. 3 bolsillos traseros. Color fluor, trama diseñada para que

destaque en la carretera y el ciclista sea visto desde lejos. Moderno y rompedor. 

Más información: www.taymory.com

TAYMORY

Culotte B200 PROFLUOR    
Culotte corto a juego con el mallot Profluor pero en tonalidad rojiza como el borde de las mangas. Con

badana bi-elástica 3D Coolmax que transpira a fondo, especialmente para temperaturas altas, y de tejido de

secado ultra rápido, garantiza el máximo confort encima de la bicicleta. Su alta densidad proporciona máxima

protección en las zonas isquiática y perineal, previniendo irritaciones. Incluye bajos con goma de silicona Laser,

que igual que las mangas, dan mayor soporte sin dejar marca ni rozadura o incluso cortes por la presión como

pueda suceder en ocasiones. Compresión ajustada a la musculatura para optimizar el rendimiento durante la

carrera; oxigenación muscular.

Más información: www.taymory.com

PEUGEOT

Bicicleta Peugeot 29 M01200  
Cuadro de aluminio 6061, Horquilla Suntour XCM

HLO de 100 mm de recorrido, cambios Shimano 24

velocidades, frenos de disco hidráulicos Tektro HDC

300 160 mm, bielas Prowheel Triple 24x34x42T,

ruedas 29”, peso 13,9 kgs. 

PVP: 490 €
Más información:
www.peugeot.com/es/productos-servicios

PEUGEOT

Bicicleta Peugeot RMS 02
Cuadro Monocoque Carno UD, horquilla Rock Shox

Deba RL RMT con recorrido de 100 mm, cambio

Shimano XT 20 velocidades, piñón Shimano 11x36,

bielas XT 24x38T, frenos de disco hidráulicos

Shimano XT, ruedas Mavic Cross Ride 15. 

PVP: 2.490 €. 

Más información:
www.peugeot.com/es/productos-servicios
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PATINES
SALOMON 

X Race Slab
Casco de competición de perfil bajo diseñado para esquiar a gran velocidad y acorde con las normas de la FIS. Confortable y
ligero, el X Race SLAB pesa solo 570 gramos y lleva un revestimiento acolchado que rodea el barboquejo del casco y reduce
el roce, al tiempo que aumenta el confort. Especialmente pensado para esquiadores jóvenes y experimentados
acostumbrados a esquiar a gran velocidad.
PVP: 249 €
Más información: www.salomon.com

SALOMON 

Allium Custom Air
El modelo Allium Custom Air es un casco deportivo de gama alta que incorpora la tecnología más avanzada de
Salomon para garantizar un ajuste, una ventilación y un estilo perfectos. Lleva cómodas y cálidas orejeras para los
días fríos que son desmontables cuando las condiciones meteorológicas son más cálidas. Sistema de ajuste Custom
Air: Un sistema de aire regulable que proporciona un ajuste perfecto y personalizado. También lleva la tecnología
TCS (THERMO CONTROL SYSTEM), la más avanzada de regulación de temperatura existente en el mercado.
P.V.P: 179€ 
Más información:  www.salomon.com

SALOMON 

Icon 4d Custom Air
Casco de perfil bajo con sistema Custom Air®, que garantiza un ajuste extraordinario, y EPS 4D, pensado para mujeres que
buscan la máxima seguridad. El Icon 4D Custom Air lleva un forro de piel sintética proporciona un tacto suave, agradable y
cómodo. Sistema de ventilación ajustable de 3 posiciones que te permite regular la temperatura.
P.V.P: 129 €
Más información:  www.salomon.com

SALOMON 

Quest
El casco de freeski Quest proporciona un ajuste y una ventilación extraordinarios a los esquiadores expertos que desean
explorar la montaña sean cuales sean las condiciones meteorológicas y de nieve. La combinación de una carcasa inferior
moldeada que reduce el peso y una carcasa superior moldeada por inyección que proporciona durabilidad y permite instalar
dispositivos mecánicos de ventilación.
P.V.P: 149 €
Más información:  www.salomon.com

SALOMON

Kiana
El  modelo Kiana es un casco de freestyle pensado para chicas jóvenes, provisto de un sistema de ajuste con flexibilidad
personalizada muy cómodo. 
P.V.P: 59 €
Más información: www.salomon.com

SALOMON

Grom
El casco Grom es un casco para niños muy ligero con adaptador de tamaño mediante mando regulador personalizado,
para lograr un ajuste perfecto a las cabezas de los niños. Diseño de casco con protección flexible para las orejas que
aumenta el confort y aporta un estilo moderno.
P.V.P: 49 €
Más información:  www.salomon.com
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PATINES
OXELO

Longboard SURF FISH
Rodamientos ABEC 7 para el deslizamiento y ruedas blandas (78a) para el confort. Tabla ancha (80 x 25 cm) con flex firme,
buen ancho de ruedas (70 mm). Trucks invertidos para facilitar los giros y un mejor control de la velocidad. Longboard con
tabla 7 capas de arce, ruedas de poliuretano de 70 mm, 78A, rodamientos ABEC 7, gomas de los trucks de poliuretano 92A,
trucks de aluminio con pivote invertido. Ruedas blandas para aportar confort y adherencia, no adaptadas para el
deslizamiento Peso total 2,9 kg. Peso máximo usuario 100 kg, no concebido para el slide. 
P.V.P: 79,99 €
Más información: www.decathlon.es

OXELO

Cruiser Skateboard YAMBA  
Concebido para los desplazamientos urbanos y el ''cruising''. Equipado con ruedas de 59 mm de PU 78A montada con
rodamientos ABEC 7. Varios colores, para combinar con lijas de tu elección (a la venta por separado) . Cruiser fácil de
transportar y de guardar. Diámetro pequeño para favorecer el dinamismo y el impulso. Ruedas blandas para ofrecer mayor
comodidad durante el uso. No adecuado para usuarios de más de 100 kg.
P.V.P: 49,99 €
Más información: www.decathlon.es

OXELO

Roller SNEAK-IN 
Concebido para facilitar la movilidad por la ciudad de los practicantes experimentados. Transforma rápidamente tus
zapatillas en rollers. Tu aliado para desplazarte cómodamente por la ciudad. Gracias a su sistema patentado, se calza y
descalza en un tiempo récord. Poco voluminosos gracias a la abertura posterior. Polivalencia y ajustes rápidos. Compatible
con la mayoría de zapatillas sportswear. No adecuados para un calzado que tenga más de 3 cm de talón, un calzado abierto
tipo sandalia, o un calzado alto por encima del tobillo. Doble hebilla micrométrica con memoria de ajustes. Calidad de
deslizamiento, comodidad y sujeción. Platina de aluminio para ofrecer mayor resistencia y mejor impulso. Espuma EVA de
alta densidad para asegurar un confort óptimo y una sujeción perfecta.  No adecuados para roller hockey ni roller agresivo.
PVP: 99,99 €
Más información: www.decathlon.es

OXELO

Roller FIT 5 Mujer
Concebido para adultos de nivel intermedio que buscan un roller polivalente para las travesías de media distancia (de 10 a 20
km). Roller para adultos de nivel intermedio que buscan confort y calidad de deslizamiento para un uso regular. Botín
semiflexible con mesh 3D, nuevas espumas confort y amortiguación en talón. Ruedas 80 mm, dureza 80A /rodamientos ABEC 5
para aunar confort y buena rodadura. Armazón rígido y alto, cordón, hebilla micrométrica y correa en el empeine. Platina de
aluminio para una buena restitución de la energía. Se aplica a los rollers concebidos para usuarios que pesan entre 20 kg y 100
kg. Sujeción Cuff rígido para una buena sujeción del tobillo, combinado con un triple sistema de ajuste (cordón, hebilla
micrométrica y correa de ajuste). Comodidad Botín semiflexible con mesh 3D, nuevas espumas de confort y amortiguación en
talón. No adecuados para roller hockey ni roller agresivo.
P.V.P:59,99 €
Más información:  www.decathlon.es

K2

Freedom
Patines de Fitness para hombre y mujer con chasis de aluminio. Se caracterizan por su ligereza y flexibilidad.  Diámetro rueda
80mm , rodamientos ABEC 5. Botín blando, confortable y  traspirable. Sistema de Ventilación Vortech. El botín en su parte
rígida, lleva incorporada unos canales de aireación que permiten que  el aire circule en el interior del botín  para mejorar la
traspiración y sensación de ventilación
P.V.P: 119 €

OXELO

Patinete TOWN 5 XL 
Concebido para los desplazamientos urbanos medios y largos. Talla: de 1,45 m a 1,85 m. Peso máx.: 100 kg. Ideal para los
desplazamientos de larga distancia. Desplázate 3 veces más rápido y 3 veces más lejos que a pie. 4,7 kg. Sólido gracias al
cuadro y a la plataforma de aluminio. Con guardabarros eficaces delantero y trasero. Compacto gracias a su sistema de
plegado, fácil de transportar con la correa. Más cómodo gracias a las ruedas de 200 mm, ideales para las distancias largas.
Sistema de plegado/desplegado rápido sin pellizcarte los dedos. 
P.V.P: 79,99 €
Más información: www.decathlon.es
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Scooter Premier 230
Scooter urbano plegable. Ajustable a 3 alturas, desde 82,5 a 105 cm. Soporta máximo 100 kg. Mangos de goma Eva con
tapa. Ruedas PU Casting, 230x33mm (delantera) y 180x30mm (trasera). Rodamientos Abec-7. Tabla de aluminio de
57x15cms. Freno de aluminio. Estructura en acabado anodizado. 2 colores disponibles: Plata-negro y Negro-verde. 
P.V.P: 114,95 €

Retro Fashion Lima
Patín quad Retro fashion. Ejes y Guía de aluminio. Lengüeta
de espuma para un óptimo confort. Refuerzo en talón y
puntera. Ruedas Pu de 66x38mm. Freno PU injection.
Rodamientos Abec-5 carbon. Tallas 36 a 40. 
PVP: 89,95 €

Longboard Surfing
Tabla Pintail Double Kick Concave 104x24 mm. 9 Láminas de Arce
Canadiense. Ruedas SHR 70x50mm, 80A. Rodamientos Abec-7 Cromo.
Ejes Aluminio Black gravity. Lija antideslizante negra. 
P.V.P: 114,95 €

Freeskate Angel Negro Oro
Pan en línea especialidad freeskate. Bota rígida de alta
calidad de propileno. Guía de aluminio CNC, más ligera y
fuerte, 2 medidas (231mm para tallas 38 a 40) (243mm
para tallas 41 a 44). Talón de una sola pieza, facilitando así
la absorción de impactos entre la guía y la base, además
del sistema de absorción de impactos que incluye, que
amortigua las vibraciones del patinador. Ajuste de la bota
mediante micro buckle que permite un ajuste
individualizado. Rodamientos Abec-9. Ruedas de PU 76mm
(tallas 38 a 40) y 80mm (41 a 44) 82A.  Con tecnología CFS,
que aporta mayor comodidad al pie dando importancia
especial a las zonas blandas del patín. Tallas 38 a 44. 
P.V.P: 139,95 €

www.krf.es
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El pueblo está vigilado desde las
alturas por el Castillo de la Caba,
los restos de sus murallas y bien
conservados aljibes, dan muestra

de los orígenes de este asentamiento musul-
mán, Aldeire, lugar de descanso significa su
nombre… Del legado de su historia, musul-
mana, mozárabe y cristiana, de convivencia
y lucha, de mezcla de culturas y tradiciones,
puedes revivir en este pueblo la historia viva.
Sus Moros y Cristianos son diferentes, úni-
cos y eternos, representados años y años por
los propios vecinos, son dignos de ver en sus
fiestas de mayo; es la obra de teatro al aire li-
bre más hermosa y cuidada de toda la Co-
marca del Marquesado.
Paseando por sus calles, en cuesta, sinuo-

sas, blancas, observas rincones y barrios es-
peciales y fácilmente encuentras su Iglesia,
en la que descubres la planta de la mezquita
que sostiene sus cimientos, el artesonado de
madera que ágiles carpinteros elaboraron y
un órgano único que se conserva con espe-
cial cuidado.
En contraste de las paredes encaladas de

las casas, lienzos de muros de pizarra dibu-
jan los desniveles de algunas de sus calles y
visten sus miradores, puentes y fuentes, que
aquí y allá, dan de beber agua fresca, agua
limpia y pura de la enigmática cara oculta de
Sierra Nevada, agua que por las acequias
vistas, se ve correr, que se oye trotar refres-
cando hasta el alma.
Si le pides a sus gentes consejo, gentes cli-

das y alegres, te indicarán gustosos que no te
vayas de allí sin ir a la Rosandrá, uno de los
parajes más bellos de castaños centenarios

de toda España, sin duda. A la ribera del río
Benéjar, andar por sus caminos y senderos
es respirar naturaleza, sobre todo, de prima-
vera a otoño. Te enamorarás de este paraje,
que es el comienzo del antiguo sendero utili-
zado por los arrieros para el paso de mer-
cancías hasta la Alpujarra. Señalizado desde
Aldeire al Puerto de la Ragua, a lo largo de
su recorrido disfrutarás de hermosas y poco
conocidas zonas de media montaña, que se
elevan por encima de los dos mil metros de
altitud y albergan una destacada riqueza me-
dioambiental y paisajística. Aquí podrás con-
templar las magníficas vistas de la cuerda de
los Morrones con los Llanos del Marquesado
a tus pies, a la par que admirar los aislados
emplazamientos de antiguas cortijadas y co-
rrales de pastores.

¿QUÉ HACER EN ALDEIRE?
Debido a su extensa historia, emplaza-

miento y entorno natural, el municipio de Al-
deire cuenta con diversas tradiciones y
numerosas actividades que se pueden des-
arrollar. Éstas se engloban en varios tipos:
Rutas culturales: 
Debido a la importante influencia que tie-

nen en el municipio, algunos de los puntos
de interés que no te puedes perder si visitas
Aldeire son:  
- El castillo de La Caba: uno de los últi-

mos reductos árabes en ser batidos en la re-
conquista de los Reyes Católicos en el Siglo
XI. Se pueden visitar sus ruinas, algunas ga-
lerías y ver una maqueta de lo que en su día
fue esta importante fortaleza. 

- Los baños árabes: debido a la gran in-
fluencia árabe existente en la antigüedad han
quedado estos baños que podremos contem-
plar. 
- Iglesia de Nuestra Señora de la Anuncia-

ción: construida sobre una antigua mezqui-
ta, aún conserva su minarete como torre
campanario.
- La Fabriquilla: antigua fábrica de artesa-

nía árabe donde se puede observar la distri-
bución de una factoría de aquella época, y
recibir una explicación de los usos y méto-
dos artesanales.
Rutas gastronómicas: 
Comarca de tradiciones culinarias en las

que podemos degustar platos típicos como
las migas de pan, choto al ajillo, cordero,
queso artesanal, y todo tipo de fiambres co-
mo: chorizo, salchichón o jamón. ¿Estás
preparado para conocer y saborear este tipo
de gastronomía en un entorno emblemático?
Turismo activo: 
Gracias a la gran extensión de terreno que

tiene este municipio,  se pueden desarrollar
actividades desde los 1.298 metros a los
2.756 -en su cumbre más alta-, disfrutando
de la naturaleza como en pocos lugares. El
turismo activo es, de hecho, uno de los gran-
des atractivos de la zona, se pueden llevar a
cabo tranquilas excursiones visitando zonas
como el Área Recreativa de La Rosandrá, ha-
cer rutas en bicicleta BTT en sus innumera-
bles pistas y caminos, rutas a caballo,
travesías de alta montaña con raquetas,
crampones o esquís de travesía… Y si hay
fuerzas, hasta echar un día de esquí de fon-
do en la Estación de Esquí de Fondo de La

Por Diego garcía-rovés .

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

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

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

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

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

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 
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Albergue
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Camping 
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viajes

Consigue

Entra en www.airelibre.com y encontrarás más decuentos y ventajas para ti
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Cataluña y el Languedoc fueron testigos de la huida hacia el sur de
los últimos cátaros, seguidores de una facción austera del cristianis-
mo que el Papado bautizó “Herejía Albigense”, en alusión a la vieja
Albi, núcleo destacado de aquella masiva secta. Una especie de teo-
logía de la liberación del siglo X. También fueron testigos del naci-
miento de la Inquisición, creada para combatirla sin piedad. Tras

años de crímenes benditos, una hoguera al pie del castillo de Mont-
segur acabó con más de doscientos cátaros una noche primaveral de
1244. A la mañana siguiente, los valles del Pirineo contemplaron un

éxodo que terminaba en tierras del Berguedà barcelonés. El Camí
dels Bons Homes recupera la pista de aquel éxodo cátaro.
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Por PABLO DE RAMÓN

los pirineos
de la herejía

Camí dels Bons homes

Por CARLOS DEL ALBA
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A
Santo Domingo, burgalés de
Caleruega, le llegó una misiva
de Roma. Una facción del
cristianismo ganaba terreno
en la Francia del siglo XIII y

molestaba tremendamente al Papado. De-
bía partir en misión al Languedoc, núcleo
duro del catarismo –así se llamaba–, para
recuperar el terreno perdido, por la vía de
la evangelización. Un primer informe del
santo hispano resultó desalentador. Los sa-
cerdotes del Languedoc eran incapaces de
poner freno a aquella corriente, y algunos
habían llegado a dar la espalda a la Iglesia.
Los cátaros tenían adeptos incluso entre la
alta nobleza del Midi. Eso pese a que se
trataba de una especie de teología de la li-
beración que promulgaba la austeridad
más absoluta y santificaba la ausencia de
bienes personales. Pero aquellos hombres
buenos y mujeres buenas, que así se les
conocía, se ganaban la simpatía de la gente
predicando con el ejemplo.
La misión de Santo Domingo no avanza-

ba por la vía oral, y el rey de Francia con-
templaba preocupado las altísimas cotas
de riqueza y de poder que ya amasaban los
nobles del sureste -en la época la región
más rica del país- y que cuestionaban la
posibilidad de hacer de Francia un estado
soberano sometido a los dictámenes de
una Corona poderosa en París. En definiti-
va, ni los papas de Roma ni los reyes de
Francia vieron nunca con buenos ojos a los
cátaros. Y mucho menos con el paso del
tiempo y la consolidación de su éxito. Co-
rona y Papado unieron sus intereses y con-
vinieron el exterminio de la herejía
albigense -por Albi, ciudad próxima a Tou-
louse y Carcassonne- con el lanzamiento de
una cruzada. Así, el rey de Francia se ga-
rantizaba el control sobre el Midi, que olía
a segregación, y el Papa liquidaba una úlce-
ra que amenazaba infectar a toda Europa.
Los cátaros eran cristianos maniqueos,

austeros y rigurosos, que renunciaban a to-
da riqueza, rechazaban el Antiguo Testa-
mento pero admitían el Nuevo, se
asqueaban de la riqueza de la Iglesia, vestí-
an una túnica marrón, no aceptaban la
muerte de Cristo, y afirmaban que Dios no
está en otra parte que en la mente de cada
uno. En definitiva, incordiaban a la Iglesia,
y también a los reyes de Francia sujetos a
una estructura feudal que limitaba el en-
gorde de sus arcas. Para más inri los cáta-
ros no generaban riqueza porque vivían del
trueque, no manejaban moneda. La historia
de los cátaros ocupó los siglos X al XIV, y su
exterminio fue obra de esa cruzada, materia-

lizada por la Santa Inquisición, organismo
creado al ver que los cátaros eran irrecon-
vertibles. Y es que el mensaje de los bonsho-
mes había calado ya en demasiadas almas
del sureste de Francia, el noroeste de Italia y
Alemania. Y se pasó al exterminio.
Simón de Montfort fue un sonado inqui-

sidor, un asesino amigo de la Iglesia que

defendió como su propia vida el espíritu de
la cruzada. El llevó a cabo mutilaciones pú-
blicas de cátaros, como el día en que ma-
niató a más de cien, en fila, después de
arrancarles la lengua, la nariz, los labios y
los ojos. Al frente de la macabra procesión
puso a un cátaro tuerto, que les guiaba pa-
ra escarmiento ante la población, por el ca-
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mino entre Bram y Cabaret. Y hubo que-
mas de cátaros más terribles que la de
Montségur, como la de Béziers, en 1209,
que provocó un éxodo hacia el oeste. Pero
fue la de Montsegur la más emblemática,
por la resistencia durante meses en aquel
castillo roquero de difícil acceso. Y fue em-
blemática porque fue la última, la puntilla

a una especie de teología de la liberación
adaptada a su tiempo. En aquel la pira
desaparecieron entre gritos el obispo de
Toulouse y el obispo de Razès, con sus hi-
jos y sus diáconos. El día después no se
podía soportar la persecución y dio co-
mienzo el éxodo de familias enteras, hacia
Lombardía y Cataluña... 

LA SILUETA DE MONTSEGUR
Dice la leyenda que cada 21 de junio, no-

che del solsticio de verano, el rayo del pri-
mer sol atravesaba dos puntos opuestos
del castillo, dos rendijas hoy perdidas en-
tre los sillares de la ruina. Esa noche el
castillo se puebla de amigos de una cierta
brujería. Y de nostálgicos de una nación

Bellver de Cerdanya.Bellver de Cerdanya.
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que no pudo ser, enarbolando la bandera
de las barras amarillas y rojas, la que al
abrigo de la lengua de Oc, la Langue d´Oc
que da nombre a esta región de Francia,
hacía hermanos en cultura a Cataluña y el
Midi. Hay que hacer noche al abrigo de las
murallas y de su leyenda, y pasar las horas
compartiendo una bota llena y rellena de
vino de Gaillac para llevar mejor el fresco
de esta altura. 
Así puede ser la noche final de un viaje ro-

mántico, el Camí dels Bons Homes, que par-
te de Berga, a los pies del prepirineo de
Barcelona. Nuestro Camí comienza en los
prados que rodean a la iglesia románica de
Sant Quirze de Pedret (IX-X). Aunque de ma-
nera oficial arranca en el vecino santuario de
Queralt, sobre la montaña que corona Berga,
pero es que es pecado perderse Sant Quirze,
así que hemos pasado la primera noche jun-
to al alto Llobregat, entre vacas brunas y so-
nidos del bosque más agradables que los del
aparcamiento del santuario.
Cruzamos el puente medieval de Pedret

sobre un Llobregat casi bravo, y ya se ve
Berga. Lo que haga falta para los próximos
dos días hay que comprarlo aquí. Berga
tiene un bonito casco histórico bien y una
de las fiestas más interesantes de Catalu-
ña, La Patum, el día del Corpus.
Coronada la cresta y el santuario mira-

dor sobre medio Berguedà, que nos pone
casi sobre la vertical del pueblo. En el poye-
te que nos protege del vacío están represen-
tadas todas las cimas del panorama
mirando al sur. Y con estas nos despedi-
mos, arrancando desde la Capilla de la
Cueva, como es norma, y cogiendo una sen-
da hacia la Cerdanya, la Sierra del Cadí.

A PIE, A CABALLO, EN BICI
A poco de comenzar, mirando a levante,

una casa con caballos nos propone seguir
camino con ellos. Es el Cobert de Vilafor-
míu, un descubrimiento. Neus y Valentí,
con sus hijos, han dado forma a su sueño
de vivir en el campo y con sus caballos.
La casa es muy agradable y el trato fami-
liar. Para decir sí a la propuesta de seguir
con monturas hay que tener, como poco,
un trasero de amateur. Si nuestros glúte-
os no han probado otra silla que la del
despacho no debemos contratar más de
una jornada. Y será una experiencia pre-
ciosa. Para habituales del caballo hay
buen plan para hacer el camino a cuatro
patas en su totalidad. Y para amantes de
la bici es necesario repasar el mapa y re-
currir muchas veces al asfalto.
Si continuamos a pie, pasaremos una zo-

na de planicie en altura, los Rasos de Pegue-
ra, siempre rodeados de prados y vacas bru-
nas del Pirineo. Esto supone pasar de los
1.200 a los 1.700 del pueblo abandonado de
Peguera, para descender luego hacia Gósol.
En esa bajada contemplamos la emblemática
estampa del Pedraforca, con sus dos picos
gemelos, que se ven mejor desde un poco

más al este. En Gósol pasó Picasso el verano
de 1906, una estancia en la que se recuperó
de un mal momento de salud pero prolífica,
y de la que da cuenta el museo que lleva su
nombre. La plaza del pueblo decora su fuen-
te de cuatro caños con una estatua alusiva a
su “Mujer llevando panes”, uno de los cua-
dros que el artista pintó aquí.
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Entre el Berguedà y la Cerdanya se inter-
pone la Sierra del Cadí, que será uno de
los repechos importantes de la ruta. Debe-
mos acercarnos antes a Bagà, para tener la
mejor vía hacia el norte. De Gósol a Bagà el
paisaje es precioso. Dejamos el Pedraforca
a nuestra derecha, llegamos al Coll de Torn
(1.900 m) y comienza el descenso hacia

Bagà, pasando por la romántica iglesia de
Sant Martí del Puig y por Gisclareny.

En Bagà, la Oficina de Información del
Parque Natural del Cadí-Moixeró te facilita
mucha información de la comarca. También
está aquí el Consell Regulador del Camí. A
poco de salir del pueblo se encuentra el Tú-
nel del Cadí. A quienes están un poco cansa-

dos les entran ganas de preguntar por el au-
tobús que va a Bellver, pero vamos a dar por
hecho que nadie optará por esta solución in-
digna. En realidad se estima en menos de
seis horas el tramo a pie, menos tiempo que
en la jornada de ayer. Eso sí, el repecho a su-
perar entre Bagà y el Coll de Pendís es de ca-
si 1.000 metros. Ánimo. Verás qué bonita

A caballo, hípica LaA caballo, hípica La
Cerdanya a Quatre Potes.Cerdanya a Quatre Potes.
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queda la foto del Coll d´Escriu tomada des-
de el caserío de Greixer.
Coronado el Cadí se contempla el Piri-

neo, aún con nieve en estas fechas. Y uno
se empieza a enamorar de La Cerdanya.
Hemos hecho un alto en Bor, poco antes
de Bellver. Allí, Caterina Solé regenta El
Tupí de La Cerdanya, una tienda de arte-
sanías varias volcada en la gastronomía.
Mermeladas, vinagres y patés de todo lo
que se críe en la comarca. No saldrás sin
llevarte algo. Y estamos a punto de cono-
cer a su hermano Jordi. Sin pretenderlo
cruzamos Bellver y descubrimos la Fonda
Biayna, donde hacemos noche. ¡Qué ce-

na! Y es que al amor de Jordi por su lo-
cal se suma el del chef, que antes lo fue
del Relais&Châteaux Torre del Remei, en
el cercano pueblo de Bolvir. Este local
centenario te pondrá el cuerpo a tono pa-
ra las dos jornadas que vienen, tal vez las
más bonitas del camino, para cruzar los
Pirineos besando Andorra.

atacar el pirineo
Si no eres nuevo con los caballos, al salir

de Bellver, en Prullans, tienes tu oportuni-
dad en La Cerdanya a Quatre Potes, una
estupenda hípica que se ha especializado
en esta travesía hacia Montsegur. Y si si-

gues a pie, ade-
lante por la
margen del Segre,
mirando a La
Seu, para enfilar
la Vall de la Llosa,
un valle precioso
que, subiendo el
río, nos pone en
una triple fronte-
ra de Andorra,
España y Francia,
en el Coll de la
Portella Blanca.
Techo del Camí,
¡2.517 metros!

Ahora comprendemos mejor el mérito que
tenía ser contrabandista en la baja Edad
Media. Por los pequeños valles del Pirineo
se instalaron las primeras casetas de peaje
para las mercancías, que complicaron las
cosas a los paquetaires, aquellos hombres
cargados de género hasta donde aguanta-
ban sus huesos, y que tuvieron que cono-
cer mejor -como los pastores- estas crestas
del Pirineo, adonde no llegaba el fisco. A
nosotros no nos persigue nadie, así que
podemos recrearnos por estos techos del
Ariège. Porque Campcardós, Porta, o el río
Querol son, aunque no lo parezca, suelo de
Francia, ilustrando ese hermanamiento se-
cular de Cataluña y el gran Languedoc a
través de la lengua.
La bajada por la Vall de Campcardós nos

lleva a Porta, en la carretera que une Puig-
cerdà con Puymorens. Para evitar el puerto
(1.920 m) se nos ofrece un tentador túnel,
que será obligado para los ciclistas, pero
no para nosotros. Pasado este puerto va-
mos al encuentro de L´Hospitalet, y de Me-
rens, a los pies de las moles andorranas,
un valle que mira a Ax-les-Thermes. En
Merens tenemos el más bonito de los gîtes
d´étape (albergues) de todo el Camí. No de-
jes de hacer noche acogido por la encanta-
dora Stéphanie, que regenta este casi
hotelito de diseño en madera. Sólo te ofre-

Queseros enQueseros en
la Cerdanya.la Cerdanya.

Cruz del Castillo deCruz del Castillo de
Montsegur (Francia),Montsegur (Francia),
lugar de la masacrelugar de la masacre
de los últimosde los últimos
cátaros.cátaros.
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ce cama en espacios comunes y ducha, pe-
ro resulta más agradable que muchos alo-
jamientos de más categoría. Y por dos
duros... o sea ciento y pico francos.

PIES EN REMOJO 
Y SILUETA DE MONTSEGUR
Pasada la iglesia románica de Merens va-

mos hacia Ax por el Col de Joux. Y llega-
dos a Ax, pueblo de aguas termales, hay
que meter los pies en el estanque público
frente al ayuntamiento. Es una costumbre
de todo el mundo. Llega el oficinista, se
quita los calcetines y se lee el periódico
sentado en el borde de pizarra con los pies

a remojo. Quien vuelve a casa de las com-
pras, los turistas, el alcalde. Nadie escapa
al encanto de este enorme pediluvio.

A partir de aquí el paisaje se suaviza y
hay tantos caminos asfaltados que es una
gloria para seguir el Camí en bicicleta. Y la
senda de montaña es también más agrade-
cida. Por los pueblos encontramos un res-
taurante coqueto, una tienda de artesanías
gastronómicas, ya se sabe, esos detalles
que tanto cuidan los franceses.

Desde Comús, las Gargantas de la Frau
son el último repecho antes de ver Montse-
gur. En el pueblo se quejan de que por
“proteger a dos pajaritos” se ha cancelado

el proyecto de
abrir este desfila-
dero hacia Mont-
segur, lo que les
convierte en fondo
de saco en lugar
de pueblo de pa-
so, algo que en
términos econó-
micos lleva a es-
tos vecinos a un
estado de perma-
nente disgusto.
Para  no alterar la
paz de La Frau
hemos dado la

vuelta a este monte por el este. Así hemos
conocido a un anticuario de Belesta, con
tienda a pie de carretera, que es una enci-
clopedia de historia, apasionado por las in-
trigas de la Corona de Francia en el tiempo
de los cátaros. Nos enseña una reproduc-
ción, en raíz bruta de árbol, del domo de
Montsegur, una rareza caprichosa de los
años treinta.

Y desde el valle del arroyo San Nicolás
se divisa una diminuta silueta rectangu-
lar sobre el pico más alto. Es Montsegur,
el monte seguro que pidieron los cátaros
al señor del lugar, Raymond de Péreille,
para hacer de aquella vieja ruina un re-
fugio inexpugnable que vió celebrar, tras
el comienzo de la Cruzada en 1232, una
gran asamblea cátara que le dio un sitio
en la historia. Aunque nunca tan señala-
do como la terrible hoguera de 1244 que
puso fin a año y medio de asedio al últi-
mo bastión de la religión cátara.

Cómprese el lector un librito sobre los
cátaros, escuche las notas de Cabrel y tal
vez sienta que no puede pasar página del
calendario sin calzarse las botas y buscar
Berga en el mapa.

GUÍA PRÁCTICA
Ser precisos con la historia obliga a ser

imprecisos con la ruta, y es que la traza del



Riu de la Llosa.Riu de la Llosa.

MAYO 2016 65



66 MAYO 2016

Camí es una convención actual llamada GR
107, porque en su momento, los cátaros
llegaron a Cataluña de muchas formas. En
definitiva, es pecado benial no seguir a pies
juntillas el recorrido. Entre otras cosas
porque será diferente según lo hagamos ca-
minando –versión purista–, a caballo, en
bicicleta o incluso en coche.

INFORMACIÓN PREVIA
Antes de iniciar el camino hay que docu-

mentarse a fondo. Altaïr edita la guía “El
Camí dels Bons Homes. Topoguía de la ru-
ta dels cátars”, en catalán, pero fácilmente
comprensible por cualquiera. Su hermana
francesa se llama “Sur les traces des Ca-
thares. Le Chemin des Bonshomes”, edita-
da por la Federation Française de la
Randonnée Pédestre. Ambas recogen el Ca-
mí -GR 107- al completo.
Te facilita más información el Consell

Regulador del Camí dels Bons Homes. 

LIBROS SOBRE CÁTAROS
Si lees el francés, el mejor libro que cono-

cemos es “Les cáthars. Anges de Dieux ou
apôtres de Satan?”. “Montaillou, aldea occi-
tana, de 1294 a 1324”. De Emmanuel Le
Roy Ladurie, 1981. Taurus Ediciones SA.
“Cruzada contra el Grial (La tragedia del

catarismo)”. De Otto Rahn. Ediciones Hipe-

rión. “Albigeois et Cathares”. De Fernand
Niel. Presses Universitaires de France. 
“Los cátaros”. De Carter Scott. Colección

Enigmas de la historia, de ME Editores. 

EL RECORRIDO
El camino de Gran Recorrido 107 se ini-

cia en el Monasterio de Queralt (Berga) y
termina en el castillo de Montségur (Ariè-
ge), con una longitud de 189 km. A pie se
puede realizar en unos 10 días, aunque
también podemos recorrer la distancia en
8. Cada cual debe trazarse su plan, pero
recomendamos avanzar sin prisa, porque
tenemos muchas cosas que aprovechar a lo
largo del camino.
La senda está balizada en todos sus tra-

mos, con la típica doble banda roja y blan-
ca pintada en rocas o troncos, además de
algunos carteles más explícitos allí donde
se dan cruces de caminos que pueden lle-
var a error.
Para atacar el Camí en bicicleta sugeri-

mos pedir indicaciones sobre los tramos
practicables al Consell Regulador.

LAS ETAPAS SUGERIDAS
1ª. Santuario de Queralt-Gósol. 35 km. 8
horas. Dificultad media.
2ª Gósol-Bagà. 26 km. 6 horas. Dificultad
media.

3ª Bagà-Bellver de Cerdanya. 25 km. Difi-
cultad alta.
4ª Bellver de Cerdanya-Porta. 39 km. 8 ho-
ras. Dificultad alta.
5ª Porta-Merens les Valls. 21 km. 5 horas.
Dificultad baja.
6ª Merens les Valls-Orgeis. 18 km. 4 horas.
Dificultad baja.
7ª Orgeis-Comús. 23 km. 6 horas. Dificul-
tad media.
8ª Comús-Montsegur. 16 km. 4 horas. Difi-
cultad alta.

EL CAMí A CABALLO
Hay varios centros ecuestres que nos

proponen tramos de la ruta a caballo, co-
mo el Cobert de Vilaformiu (938 212 121)
y la Hípica Jenai (938 210 580), ambos en
Berga, o la Hípica Serra d´Abaix en Saldes
(937 441 029), pero es La Cerdanya a Qua-
tre Potes, de Prullans, quien nos ofrece el
viaje completo. La pensión completa du-
rante una semana, los caballos y el viaje de
regreso en coche. Mateu Enrich dirige el
centro ecuestre, en la N-260 km 200. Pru-
llans (Lleida). Tel. 973 510 669.

DÓNDE DORMIR
La red de alojamientos es muy completa

a lo largo de todo el recorrido. Tenemos re-
fugios y gîtes, pero también casas de turis-
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mo rural, fondas y hoteles. A no ser que la
noche te coja por sorpresa en la montaña,
no hay necesidad de hacer noche al raso. 
En Berga. Gîte El Cobert de Vilaformiu. A
dos kilómetros del pueblo, rodeado de pra-
dos y montañas. Estupenda casa de turis-
mo rural. Tel. 938 212 121. 
Hotel Cal Nen. Una de las Cases-Fonda de
Catalunya. Buena cama y mejor comida.
Dressera Queralt, s/n. Tel. 938 210 027.
En Gósol. Hostal Cal Francisco. Carretera
de Saldes. Tel. 973 370 075.
En Bagà. Hotel-Fonda Ca l´Amagat. Muy tí-
pico, en Carrer Clota, 4. Tel. 938 244 032.
En Bellver de Cerdanya. Fonda Biayna.
Preciosa casa antigua en el pueblo. Muy
buena mesa. Carrer Sant Roc, 11. Tel. 973
510 475.
En Prullans. Cal Auren (***). Hotel y apar-
tamentos. Muy prácticos para llegar con
mochila. Desde 11.500 la hab. doble. Puig,
4. Tel. 973 510 260.
En Porta. Gîte de etapa y centro ecuestre.
Lo lleva Yveline. Tel. 0468 048392. 
En Porté-Puymorens. Gîte de etapa. Lo re-
genta Nathalie. Tel. 0468 049544.
En el Col de Puymorens. Hôtel du Col. Lo
regenta el Sr. Chapel. Tel. 0468 048678.
En L´Hospitalet. Hôtel du Puymorens. Lo
regenta la Sra. Rouan. Tel. 0561 052003.
En Merens-les-Vals. Gîte de etapa. El más

agradable de toda la red. Lo regenta Sté-
phanie. Sirve desayuno, comidas, y prepa-
ra tentempiés para la jornada. Está en la
parte alta del pueblo, junto a la iglesia. Tel.
0561 643250.
En Orlu. Gîte de etapa Le Relais Montag-
nard. También sirve desayuno, comidas,
prepara tentempiés para el día. Lo regenta
el Sr. Gomes. Tel. 0561 646188.
En Ax-les-Thermes. Hôtel Le Grillon. Lo re-
genta Philippe Jugie. Tel. 0561 643164.
En Camurac. Auberge du Pays de Sault. Lo
regenta el Sr. Terranova. Tel. 0468 203209.
En Montségur. Antes de llegar, en Serrelon-
gue y junto a la Ferme-Auberge, está una
agradable casa con jar-
dín y vistas al castillo
que ofrece habitacio-
nes, “chambres d´hô-
te”. En el pueblo,
Hotel-restaurante Cos-
tes. Lo regenta Mauri-
cette Costes. Tel. 0561
011024. Abre del 1 de
abril al 11 de noviem-
bre. También está el
muy anciano y curioso
Hotel-Restaurante
Couquet. Tel. 0561
011028. Éste nunca
cierra.

GUÍAS PERSONALES
Si quieres saber más de los lugares que

atraviesas, el Consell Regulador del Camí
dels Bons Homes te ofrece la posibilidad
de contactar directamente a algunos
guías –una muy buena opción– para acom-
pañarte por cada comarca. 

PARA MÁS 
INFORMACIÓN:
www.camidelsbonshomes.com
www.cathares.org
www.cathareshop.com
www.ariege.cci.fr

DATOS DE INTERÉS
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TRES EXCURSIONES 
INOLVIDABLES POR

SUDÁFRICA

Sudáfrica, la Nación del Arcoíris, Sudáfrica, la Nación del Arcoíris, 
es un país grande y salvaje es un país grande y salvaje 

que cobija increíbles excursiones que cobija increíbles excursiones 
del continente africano. del continente africano. 

Describimos tres de ellas que nos Describimos tres de ellas que nos 
permitirán descubrir paisajes, animales ypermitirán descubrir paisajes, animales y
plantas que no nos dejarán indiferentes.plantas que no nos dejarán indiferentes.

Por JORDI CANAL-SOLER
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E l sol apenas empieza a salir por
el horizonte, bañando la sabana
con una breve marea rojiza,

cuando nos montamos en el todote-
rreno y salimos por las puertas del
campamento de Skukuza. El aire frío
de la noche entra sin obstáculo en la
cabina descubierta del coche, ayu-
dándonos a despertar. Tras
media hora de viaje hacia el
Este, el Toyota Land Cruiser
aminora la marcha y final-
mente se detiene en el ar-
cén, junto a un sendero que
se adentra en el bushveld.
Estamos en medio del Par-
que Nacional Kruger, la ma-
yor concentración de fauna
salvaje de Sudáfrica, y em-
pezaremos a caminar por él.

CAMINANDO 
POR KRUGER
Está prohibido bajarse del coche

privado en el que se suele visitar el
Parque fuera de la docena de campa-
mentos dispersos en él. Es demasiado
peligroso, ya que los animales cruzan
la carretera indiferentes al paso de los
coches y elefantes, leones, hienas y

chacales suelen utilizarla también pa-
ra desplazarse. Incluso puede ser que
nos crucemos con uno de los enormes
rinocerontes blancos, paseándose
tranquilo por la carretera, consciente
de su cuerpo blindado. Por ello las ex-
cursiones matutinas (o morning
walks) que se ofrecen en alguno de los

campamentos del Kruger son la única
posibilidad de pisar el terreno y en-
trar en contacto directo con la natura-
leza. Es una actividad con un cierto
riesgo debido a que no se sabe nunca
lo que se va a encontrar, así que se li-
mita a una decena de participantes,
custodiados por un par de guías nati-
vos armados. El jefe de nuestro grupo

se llama Robert Ndlovu, y es un espe-
cialista rastreador que va detectando,
aquí y allá, el paso de varios anima-
les. La excursión dura toda la maña-
na, y por el camino podemos observar
una gran variedad de señales de la
presencia de fauna salvaje. Un árbol
de marula (Sclerocarya birrea) mues-

tra parte de su corteza ex-
traída por los elefantes, que
en épocas secas la arrancan
para comérsela. También se
comen sus frutos, que en
Sudáfrica se utilizan tam-
bién para producir el famo-
so licor Amarula.
Robert es conocedor tam-

bién de las costumbres loca-
les y nos va enseñando
muchos de los usos tradicio-
nales de algunas de las plan-

tas o rastros que encontramos. Un
excremento de elefante, por ejemplo,
grande como una pelota de futbol sa-
la, le sirve para explicar que algunos
pueblos utilizan su jugo como repe-
lente de mosquitos. Los sangoma
(brujos) locales machacan el cerebro
de los buitres y se lo comen para po-
der ver el futuro, ya que según la tra-
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dición estos animales detectan desde
el cielo aquellos que morirán.

Robert nos muestra también un
nido de termitas, elevándose hasta
un metro y medio de altura por enci-
ma del  suelo de la  sabana.  Está
abandonado, y descubrimos el por
qué al rodear el pináculo: en la base
del otro lado se ve un agujero exca-
vado  por  un  cerdo  hormiguero
(Orycteropus afer). La tierra de los
termiteros es muy rica en nutrien-
tes, y se usa como abono natural en
los huertos locales, e incluso como
materia prima para moldear ele-
mentos de barro. Avanzamos en fila
india, con un guarda al inicio y el
otro al final de la comitiva, tanto pa-
ra no perdernos, como para no de-
gradar el terreno, pero sobre todo
para no engancharnos en las largas
púas de las acacias. Pasamos junto a
unos arbustos de mopane (Colophos-
permum mopane), cuyas hojas tienen
una forma característica de alas de
mariposa. La gente local lo utiliza so-
bre todo como leña, pero hay quienes
comen las orugas de la mariposa em-
perador, que utilizan el arbusto como
fuente de alimento.

RASTROS ANIMALES
Empezamos a ver también algunos

rastros de otros animales,  como
unos excrementos medio enterrados
de springbok (Antidorcas marsupia-

lis), el pequeño antílope símbolo de
Sudáfrica. Estos animales suelen en-
terrar sus defecaciones con una capa
de tierra para que los depredadores
no les puedan seguir tan fácilmente
la pista. A quienes no les importa

que los sigan es a los ri-
nocerontes blancos, cu-
yo rastro detectamos
por las enormes pisa-
das en el mismo camino por el que
andamos y en algunas zonas de are-
na, donde han pasado la noche y se
ven las improntas del contacto de su
piel, en forma de placas. 

Tampoco se espantan los pájaros,
los grandes protagonistas de la ex-
cursión por su presencia continua.
Un pequeño cordonbleu de Angola
(Uraeginthus angolensis) brinca en-
tre las ramas de un arbusto, como
un destello azulado de su pectoral
celeste. Las negras plumas de un car-
bonero negro (Melaniparus niger) re-
flejan el sol que se eleva por encima
de nuestras cabezas y que empieza a
calentar el aire de media mañana, y
un curioso toco piquigualdo (Tockus
leucomelas) nos sigue de árbol a ár-
bol, como si quisiera enterarse adón-
de vamos. 

Cuando llegamos a lo alto de una
loma descubrimos, en el valle que se
extiende a nuestros pies, una jirafa
(Giraffa camelopardalis) solitaria que
está alimentándose de lo alto de una

MAYO 2016 71



72 MAYO 2016



Drakensberg.
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acacia. Al principio no se mueve, pero
se aleja al vernos. A pie, los animales
son más difíciles de ver, ya que el rui-
do que producimos al caminar o el
olor que desprendemos les avisa con
demasiada antelación. Sin embargo,
siempre es grato sorprender a algunos
impalas (Aepyceros melampus) en me-
dio del camino, mientras se alimentan
en los arbustos. Entonces le-
vantan la cabeza asustados,
nos miran con sus grandes
ojos de sorpresa y se alejan
dando saltos hacia la seguri-
dad de la espesura. 
Tras unos diez kilómetros

de marcha, Robert nos con-
duce a lo alto de un grupo
de grandes rocas. Desde lo
al to  de e l las  dominamos
una gran parte de la sabana
seca y ancha del veld sud-
africano. A lo lejos, más allá del mar
de acacias, distinguimos el alto perfil
de un par de jirafas.   
Robert desaparece por un momen-

to y regresa con algo en su mano.
Nos lo enseña: es un fragmento de
cerámica antigua. 
“Aquí, en una cueva entre las rocas

–dice–, vivió un grupo de hombres ha-
ce muchos siglos. Cada día al desper-
tar tenían esta magnífica vista para
inspirarse”. ¿No debía ser este uno de
los mejores lugares para vivir?

Contemplo de nuevo el horizonte.
La mezcla de ocres, amarillos, verdes
y marrones de la tierra y la vegeta-
ción convierten el paisaje en un cua-
dro sereno y suave, de tonos pastel,
un fotograma idílico de la vida diaria
en la supervivencia de la sabana afri-
cana. Un gran lugar para vivir, pien-
so,  pero s i  te  descuidas por  un

momento, puede ser también un gran
lugar para morir. Regresamos rápida-
mente al coche después de encontrar
un par de huellas frescas de leopardo
junto a las rocas…

LOS PAISAJES 
DE DRAKENSBERG
Cuando el altiplano central de Sud-

áfrica termina de sopetón en el lla-
mado Great Escarpment, un desnivel
abrupto del terreno, crea una serie
de montañas de agrestes picos y va-

lles profundos que los primeros colo-
nos holandeses que las vieron bauti-
zaron con un nombre de leyenda:
Drakensberg, las montañas del dra-
gón, por su aspecto de bestia dormi-
da. Esta sierra se alarga durante más
de mil kilómetros desde el sur de la
Provincia del Cabo Oriental, crea la
frontera con Lesotho y se interna

hasta llegar casi cerca del
Kruger. Su pico más alto es
Thanana Ntlenyana, en Le-
sotho, con 3.482 metros de
alt i tud sobre el  nivel  del
mar. Pero uno de los tramos
más bonitos de toda la ca-
dena montañosa es la zona
de Monk’s Cowl, cerca de
Winterton, donde los picos
tienen nombres espléndidos
que denotan la extraña mor-
fología de la montaña: Gian-

t’s Castle, Cathkin Peak, Champagne
Castle,…
En esta zona de las Drakensberg

hay multitud de itinerarios de horas
o días de duración que se interrela-
cionan con la de otras secciones de la
sierra. Un aparcamiento delimita el
final de la carretera que sube hacia
las montañas y que deja, a lado y la-
do, grandes mansiones y clubs de
golf donde la gente rica de Johanes-
burgo y Durban ha construido sus
segundas residencias. 

Estatua Paul Kruger.
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Junto al aparcamiento existe una
pequeña t ienda donde se pueden
comprar los últimos víveres y agua
antes de emprender la excursión. Los
sudafricanos suelen llevarse una bol-
sa de carne seca de caza, llamada bil-
tong, por lo que si se quiere disfrutar
de una experiencia totalmente africa-
na lo mejor es proveerse de una de
estas bolsas, de carne de im-
pala, ñu o kudu, que venden
en la tienda. Tras pagar una
pequeña suma y registrarse
en la entrada, el terreno se
nos abre en toda su exten-
sión.

Monk’s cowl (la capucha
del monje) toma su nombre
de la forma del pico que se
encuentra entre Champagne
Castle y el pico Cathkin, y
aunque no sea especialmente
elevado es uno de los picos más su-
gerentes de la zona, además de ser la
puerta de acceso al Área Salvaje de
Mlambonja y Mdedelo.

MONK`S COWL
Un ancho camino empieza a subir

desde la caseta de la entrada, pero rá-
pidamente se estrecha al llegar a una
loma desde donde se contempla el
gran circo de Champagne, Monk’s
Cowl y Cathkin. La vegetación está se-
ca por la época del año, raída y negra

allá donde agricultores locales que-
man cada año para fertilizar la tierra
y todavía algunos tramos de alambre
protegen viejas parcelas de campo. Pe-
ro pronto el sendero deja atrás estos
últimos retazos de civilización y se
adentra en la parte más salvaje de las
Drakensberg. Poco a poco el camino
se interna en el circo montañoso, pe-

netrando en el valle escarpado. La ve-
getación es baja,  de gramíneas
amarillentas que bajan de las faldas
de las montañas cubriendo de una es-
pesa capa dorada la superficie rocosa,
que parece, a la distancia, brillar con
un matiz aterciopelado. Aquí y allá
aparecen pequeñas islas de arbustos
de protea, la planta nacional del país,
o de matorrales con unas grandes flo-
res rojas de Greyia sutherlandii.

El mismo río cae en forma de cas-
cada en Sterkspruit Falls, un salto de

agua de 30 metros de al-
tura que recuerda una
cola de caballo. Una lige-
ra brisa levanta la hume-
dad de la poza donde cae el agua y la
lleva hacia el balcón mirador desde
donde la contemplamos, refrescándo-
nos en el caluroso día. 

Una serie de piedras grabadas en
el camino informa de los
itinerarios hacia otros pun-
tos de interés, como Stable
Cave o Zulu Cave, pero la
mayoría de los visitantes
(especialmente durante la
excursión de día), prosi-
guen la marcha hacia Nan-
di Falls. 

El sendero se estrecha
más y pasa por un par de
barrancos,  con sól idos
puentes para atravesar el

agua sin problemas, y sigue el río
hasta las llamadas Crystal Pools, un
conjunto de pozas donde el agua que-
da parcialmente estancada en un am-
biente fresco y agradable bajo una
exuberante vegetación de arbolillos,
lianas y helechos. Es el mejor sitio
para descansar, mojar los cansados
pies en el agua fresca y comer un po-
co de biltong. 

El camino sigue bordeando el río
hasta llegar a un espeso bosque con
el suelo de rocas tapizado de musgo
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de un verde intenso. Solo se escucha
el trino de algunos pájaros y, a lo le-
jos, el sonido del agua que desciende
en la cascada. Nandi Falls, con tan
solo quince metros de altura, cae por
una pared de la roca forrada de vege-
tación de helechos y raíces hasta lle-
gar a una pequeña poza. Hay poca
luz, de tan densa que es la
cubierta vegetal, y la hume-
dad constante refresca el
ambiente hasta el  punto
que uno acaba cogiendo
frío. Pero queremos que-
darnos aquí un buen rato
para disfrutar de la tran-
quilidad del lugar y espe-
c ia lmente ,  de  la
mansedumbre de pájaros
como el Chorister robin-
chat (Cossypha dichroa),
que deja acercarse al curioso excur-
sionista hasta tenerlo al alcance de la
mano.
El regreso puede hacerse por el

mismo camino o por Blindman’s Cor-
ner, un mirador desde el que se dis-
t ingue no solo las tres montañas
características del circo, sino tam-

bién la llanura de KwaZulu-Natal con
sus verdes prados. Cerca de Blind-
man’s Corner también se encuentra
Cat Cave, una pequeña cueva donde
los San pintaron, hace siglos, algu-
nas de sus pinturas rupestres. Gra-
cias a este arte antiguo y al valor
ecológico de las Drakensberg, en el

año 2000 se declaró al parque Malo-
ti-Drakensberg que comparten Sud-
áfrica y Lesotho como Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Su
importancia, después de haber visita-
do Monk’s Cowl, quedará amplia-
mente  just i f icada por la  enorme
belleza del paisaje.

EN LO ALTO 
DE TABLE MOUNTAIN
Dicen que Ciudad del Cabo es una

de las urbes mejor situadas del mun-
do. Delante de la tranquila costa del
Atlántico sur, protegida por el gran
macizo de Table Mountain y flan-
queada por Signal Hill, Lion’s Head y

Devil’s Peak, se encuentra en
medio de un inmenso anfitea-
tro natural que los lugareños
llaman City Bowl. Algunos la
han bautizado como la ciu-
dad con más Feng Shui del
mundo. Sea como sea, la pre-
sencia de Table Mountain es
constante en la capital legis-
lativa del país, y un referente
ya cuando Jan van Riebeeck
llegó aquí en 1652 para cons-
truir el fuerte para la base de

la Compañía Neerlandesa de las In-
dias Orientales. Su perfil plano se dis-
tingue desde cualquier parte de la
ciudad, y es uno de los destinos prefe-
ridos para pasar el día entre los habi-
tantes de Ciudad del Cabo.
Esta línea horizontal que define la

cima de Table Mountain es el que le

La presencia de Table
Mountain es constante.
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dio su nombre, y se eleva hasta los
1.086 metros de su punto más alto,
en Maclear’s Beacon. El plateau se
extiende por 3 kilómetros, pero por
detrás de Ciudad del Cabo se extien-
den sus contrafuertes a lo largo de la
Península del Cabo hasta llegar al Ca-
bo de Buena Esperanza. 

Un teleférico permite subir
desde los 302 m hasta la ci-
ma desde 1929 y, aunque ca-
ro, ahorra un par de horas de
ascenso, ya que la alternativa
es subir a pie por el zigza-
gueante sendero de Platteklip
Gorge, un camino corto pero
muy empinado que requiere
estar muy en forma. 

En lo alto de la montaña,
una red de senderos muy
bien señalizados por carteles
de madera o huellas pintadas en la
roca se interna entre las rocas sedi-
mentarias y los arbustos que confor-
man un paisaje rugoso rodeado de
altos precipicios, cañadas y barran-
cos. La mayoría permiten realizar
una excursión circular de un día má-
ximo de extensión, pero algunos ca-

minos, como los Hoerikwaggo Trails,
se alargan entre dos y seis días. Se
trata de cuatro largos caminos ges-
tionados por South African National
Parks y llevan el nombre de la mon-
taña que le dieron los habitantes
khoikhoi originales, que la llamaban
Hoerikwaggo, “montaña del mar”.

Hay más especies de plantas en Ta-
ble Mountain que en algunos países
enteros como el Reino Unido y por el
momento se han contabilizado más
de 2.200 especies vegetales que cre-
cen en la región, casi la mitad de las
cuales son endémicas de la zona o
suelen llevar el epíteto específico “ca-

pensis” identificando que
fueron descubiertas aquí
en el inicio de las explo-
raciones botánicas. La
ecoregión vegetal de Table Mountain
se ha bautizado como fynbos, y es de
las zonas con más biodiversidad del
mundo. En invierno suele llover bas-

tante, y el agua ha ido ero-
sionando la roca creando
grietas donde crecen más
de 600 especies de brezos
que juntamente con otros
arbustos de hoja perenne
y algunas proteas dan un
aspecto siempre verde a la
vegetación que tapiza el
plateau. Si se mira bien
entre los arbustos, se pue-
den distinguir también va-
rios musgos y rosetones

de Drosera cuneifolia, un tipo de
planta carnívora.

El sendero que lleva hacia Cons-
tantia Nek llega hasta el extremo de
Table Mountain y empieza a bajar
por un estrecho barranco allá donde
empiezan los Doce Apóstoles, un con-
junto de picos que resigue la costa.

En fila india, con un guarda al
inicio y el otro al final de la co-
mitiva, tanto para no perdernos,
como para no degradar el terre-
no, pero sobre todo para no en-
gancharnos en las largas púas de
las acacias.
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Desde aquí se ve, hacia el sur, como
la Península del Cabo se va estre-
chando poco a poco hacia el Cabo de
Buena Esperanza. 

LOS CABOS 
DE LOS PINGÜINOS
El Hoerikwaggo trail permite supe-

rar, recorriendo la costa, toda la ex-
tensión hasta Cape Point, con un
total de 73 km. Se puede hacer en

varias etapas o recorrer solo el últi-
mo tramo desde cerca de Simon’s
Town. Esta pequeña población junto
a la inmensa Falsa Bahía es el puerto
oficial de la Marina de Sudáfrica, pe-
ro los visitantes se acercan aquí con
otro motivo: ver a la colonia más
grande de pingüinos africanos (Sphe-
niscus demersus) del mundo. Aun-
que estuv ieron en pel igro  de
extinción, su población consiguió es-

tabilizarse y cre-
ció gracias a un
gran esfuerzo de
conservación
hasta  las  cas i
1.500 ejemplares
actuales que vi-
ven en la colonia
de Simon’s Town,
criando en la ve-
getación arbusti-
va  junto a  la
playa de  Boul -
der ’s  Beach.
Unas pasare las
de madera permi-
ten acceder a la
playa donde los
pingüinos se lan-
zan al mar a bus-
car  e l  pescado
del  que se  a l i -
mentan,  y  los
puntos de obser-

vación de las aves suelen estar llenos
de turistas ávidos de imágenes sim-
páticas.

También es bastante turístico el úl-
timo tramo del camino que lleva al
Cabo de Buena Esperanza, un cami-
no circular de 25 kilómetros que
suele tomar dos días para su comple-
to trazado. La alternativa es acercar-
se en coche hasta el aparcamiento
bajo el Cabo de Buena Esperanza. En

Table Mountain, Cabeza de
León y Ciudad del Cabo.

Monk’s cowl (la capucha del
monje) es uno de los picos 
más sugerentes de la zona,
además de ser la puerta de 
acceso al Área Salvaje de

Mlambonja y Mdedelo.
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el lugar hay al-
gunos babuinos
y avestruces, por
lo que hay que
tener cuidado de
no molestarlos.
El inicio del últi-
mo tramo es
junto al mar, al
lado de una gran
señal de madera
que indica la po-
sición del Cabo
tanto en inglés
como en a fr i -
káans.  Desde
aquí ,  un corto
sendero se enca-
rama al promon-
torio rocoso del
Cabo. Poco a po-
co,  a  medida
que se va ganan-
do altura por en-
tre los matorra-
les bajos que cubren la montaña, se
empieza a distinguir la encorvada si-
lueta del Cabo, que parece adentrarse
al océano. Varios mojones indican el
camino a seguir, pero éste está muy
bien marcado por las continuas visi-
tas. Sin embargo, al llegar a la cima
del Cabo de Buena Esperanza que los
portugueses bautizaron como el Cabo
das Tormentas y que los holandeses

utilizaron para crear la leyenda del
Holandés Errante, pronto se distingue
que no es el cabo más alto ni el más al
sur. Poco más de un kilómetro al Este
se levanta Cape Point que, con una al-
titud de 249 metros sobre el mar y li-
geramente más al Sur, es mucho más
impresionante. En su cima se cons-
truyó un faro para alertar a los barcos
de la cercanía de las rocas peligrosas,

pero incluso así ha habido gran canti-
dad de naufragios que demuestran la
peligrosidad de estas aguas. Desde lo
alto de Cape Point, junto al viejo faro
abandonado, será el sitio donde con-
templar el horizonte hacia el Sur. Sólo
el mar nos separa de la Antártida, y a
nuestra espalda empieza todo el conti-
nente africano con todo un mundo
por descubrir.    

El teleférico permite subir a
Table Mountain, ofreciendo
una visión panorámica del
majestuoso entorno .
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lA VuelTA Al muNdo 
eN uN Ford T
Conducir por todo el mundo no es
poca cosa. Hacerlo en un Ford
Modelo T de 100 años es un
desafío impresionante, y eso es
exactamente lo que los
holandeses Dirk y Trudy Regter
están intentando. Los Regter
comenzaron su viaje épico en
verano de 2012. Este matrimonio
recorrió 22.000 kilómetros en 180
días durante la primera etapa del
viaje, que les llevó desde su hogar
en la localidad holandesa de
Edam hasta Ciudad del Cabo, en
Sudáfrica. En 2013, la pareja cruzó
Estados Unidos y Canadá,
recorriendo 22 estados y 28.000
kilómetros durante 180 días de
viaje. En 2014 cubrieron otros
26.000 kilómetros a través de
Sudamérica en otros 180 días.
Hasta el momento, la intrépida
pareja ha recorrido casi 80.000
kilómetros visitando y apoyando
diversos proyectos impulsados por
la organización internacional e
ayuda infantil SOS - Children’s
Villages.
Durante 2016 y 2017 planean

seguir su viaje a través de Nueva
Zelanda, Australia, Indonesia e
India, cruzando el Himalaya hasta
China, a través de Mongolia y de
vuelta a Holanda cruzando Europa
Central.
Viajar por todo el mundo en un
Ford T de 100 años requiere una
dedicación importante, pero este
modelo vintage es muy robusto, y
su sencillo diseño hace que
resulte fácil repararlo y ponerlo a
punto. Dirk y Trudy Regter, ambos
jubilados, son propietarios de este
Ford T de 1915 desde 1997. Con
anterioridad, Dirk fue propietario
de un Ford T de 1923 y de un Ford
Modelo A de 1928. Su pasión por
los vehículos Ford de época le
viene de su padre y su abuelo.
“En África tuvimos que soldar una
rueda delantera rota en el herrero
local”, cuenta Dirk. “Soy bastante
mañoso y un destornillador, un
martillo, algo de cinta adhesiva,
unas bridas y correas tensoras te
pueden llevar muy lejos”. “En la
frontera entre Sudáfrica y
Botsuana conocimos a un
granjero que tenía un viejo Ford T
en el granero y nos dio la rueda
de repuesto de regalo para el
camino”, cuenta Dirk.

pel ha puesto a la venta en España
la que será la 11ª generación del
Opel Astra Sports Tourer y 50 años
después de que viéramos el primer

Opel Kadett A, siguen con el mismo objetivo: ofre-
cer confort y aprovechar al máximo el espacio que
ofrece su alargada carrocería. 
La primera prueba de que Opel apuesta fuertemen-
te por este modelo es su precio, que en nuestro país
partirá de los 19.700 € para el gasolina 1,4 litros de
105 CV. Con 4,70 metros, es igual de largo que el
anterior Astra familiar, pero logra la cuadratura del
círculo: ahora tiene más maletero y espacio en las
plazas traseras. De base, parte de unos generosos
540 litros y si pliegas los asientos con el botón de la
parte trasera, llegas hasta los 1.630, o sea, 80 más
que antes. 
Además, el nuevo Opel Astra ST ofrece un doble
suelo en el maletero que va muy bien para objetos
pequeños, tan bien integrado que no cruje ni vibra
en movimiento. Y otra cosa práctica cuando vayas
con las manos ocupadas: el portón trasero se abre
sólo con que pases el pie por debajo del paragolpes.
También lo puedes cerrar de esta manera. Pero hay
más: desde la puerta del conductor, se puede regu-
lar el grado de apertura del portón, para evitar que

choque con indeseados obstáculos o si estás muy
próximo a una pared.
Con una sobrealimentación de dos fases, 350 Nm y
una velocidad máxima de 220 km/h, es un coche
que además de práctico, invita al disfrute al volante
y no sólo en la teoría: tiene un botón Sport delante
del pomo del cambio que vuelve la dirección más
directa y la respuesta del acelerador más espontá-
nea. Por suerte, no vuelve más rígido un chasis que
ya de serie, es más firme de lo normal. El consumo
medio según la marca es de 4,1 litros.
Por tramos revirados, el coche hace honor al
'Sports' que lleva su nombre. Se mueve con agili-
dad, empuja con brío y se agarra bien en los giros,
aunque la dirección se podría mejorar si fuera aún
más precisa. Se agradecen bastante los 190 kilos
que ha aligerado su peso con el anterior modelo.
Los asientos delanteros agarran muy bien y tienen
multitud de reglajes para encontrarse cómodo, pe-
ro no sólo en la parte delantera ha habido mejoras,
puesto que los asientos traseros cuentan con cale-
facción y mayor espacio para las piernas, con lo
que también los acompañantes agradecerán los
cambios. Espacioso, atractivo, ágil y ahorrador, el
Opel Astra ST 2016 es un coche bastante completo
y que cumple notablemente con las expectativas.   

O

Opel Astra ST 2016
La versión alargada del exitoso modelo 
tiene todas las papeletas para ser un superventas.

opel Astra sT 2016.opel Astra sT 2016.

PresTACIoNes y CoNsumos HomologAdos: 
Velocidad máxima (km/h): 212; Aceleración 0-100 km/h (s): 9,5;
Consumo medio (l/100 km): 4,9; emisiones de Co2 (gr/km): 129.
dImeNsIoNes, Peso, CAPACIdAdes: 
Número de puertas: 5; largo/ancho/alto (mm): 4702/1842/1510;
Peso (kg): 1550; depósito combustible gasóleo (litros): 56.
moTor de CombusTIóN: Combustible: gasóleo; Potencia máxima
CV – kW0/rpm: 165 -121/4000.
TrANsmIsIóN: Tracción: delantera; Caja de cambios: manual (6
velocidades).

FICHA TÉCNICA

motor



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
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ViewRanger GPS 
La app que encuentra rutas por todo el mundo
www.viewranger.com

Si eres aficionado al senderismo o a hacer rutas en bicicleta,
sin duda, esta es tu app. ViewRanger cuenta con un directo-

rio de rutas enorme con descripciones, información local y fotos.
La app busca rutas cercanas por nombre del lugar, por autor o
por tipo de actividad, en cualquier parte del mundo, la mayoría
de las cuales son gratuitas. Es posible descargarlas en el teléfono
o tableta y seguirlas con un novedoso sistema de navegación
activa. Todas las rutas y trayectos son publicados por autores y
por la comunidad de ViewRanger. 
¿Qué puedo hacer con ViewRanger?
- Descubrir miles de rutas de senderismo, bici de montaña, y más
deportes por todo el mundo.
- Sentir más seguridad con el sistema de navegación activo que
da la posición exacta.
- Guardar mapas de todo el mundo en el móvil.
- Grabar y compartir aventuras.
- Acceder a la cuenta personal y a los mapas en un máximo de 4
dispositivos, o en línea en my.viewranger.com
- Compartir ubicación en tiempo real
- Obtener estadísticas muy completas sobre los trayectos que se
graban.

#2x14x8000
El reto de repetir dos veces 
los 14 ochomiles
www.2x14x8000.com

“Los ochomiles son mi hábitat natural”. Con esta afirmación,
el montañero vasco Juanito Oiarzabal retoma el proyecto

2x14x8000 con su próxima expedición al Dhaulagiri (8.167
metros). Bajo el patrocinio principal de Saunier Duval, el alpinista

comenzará una nueva expedición junto al escalador Alberto
Zerain el próximo 3 de abril, que le llevará a Katmandú (Nepal)
para avanzar en su reto de alcanzar dos veces los 14 ochomiles
y convertirse, así, en el primer montañero de la historia en con-
seguir este importante hito.  Bajo el lema “Ser el primero es una
actitud”, Juanito Oiarzabal retoma el reto del 2x14x8000 que
comenzó en 2009 y que le reafirmará como uno de los alpinistas
más importantes del mundo. Tras haber tocado por segunda vez
la cima de diez ochomiles, ahora se enfrenta al desafío de escalar
los últimos cuatro para conseguir culminar su proyecto. Un pro-
yecto impulsado por la pasión que este alpinista, que ya lo ha
demostrado todo en el terreno deportivo, siente por la montaña.
Toda su aventura se puede seguir con detalle a través de esta
web.

La práctica 
de lo salvaje
Gary Snyder
Editorial: Varasek.
260 páginas; 18 €

Gary Sny-
der (San

F r a n c i s c o ,
1930), poeta
esencial de la
generac ión
beatnik, ha
sido peón
forestal, novicio budista en
Japón, activista, académico e
íntimo conocedor del entorno
natural de la Sierra Nevada cali-
forniana, donde vive desde hace
años, o de fronteras remotas
como Alaska. En estas 260 pági-
nas el autor propone la recupe-
ración de una condición esencial
que nos vincule verdaderamente
con el territorio, la comunidad
natural y con nuestro propio ser
salvaje. Snyder, que inspiró «Los
vagabundos del Dharma» de
Kerouac, ha ganado premios
como el Pulitzer (1975) o el Ruth
Lilly Poetry Price (2008). Ferling-
hetti habló de él como el Thore-
au de la generación beatnik. La
editorial Varasek se hace cargo
de esta edición de ensayos inédi-
tos en nuestro país. Bajo el lema
«Viajes, poesía y rock´n ´roll» la
editorial acoge, entre otros, un
buen puñado de traducciones
beatnik como el mítico diario de
Gary Snyder «Viaje a la India»
junto a Ginsberg o al poeta
Whalen, una de las voces más
interesantes de esta generación,
al que pocos conocen.

De la maceta 
a la mesa
Cinead McTernan
Editorial: Libros
Cúpula. 144 pág.
17,95 €

“De la mace-
ta a la

mesa” es uno
de esos libros
prácticos que
nos animan a sacar todo el
partido posible de lo que tene-
mos a mano. Cultivar es una
de las actividades más entrete-
nidas y gratificante que pode-
mos realizar y son cada vez

más las personas que se ani-
man a cultivar sus propios pro-
ductos de temporada. Los
productos cultivados en casa
probablemente tengan un
aspecto más feo que los que
encontramos en el supermer-
cado, pero su sabor es mucho
mejor. Este libro está estructu-
rado para que cualquiera, por
muy novato que sea, pueda
aprender lo básico sobre horti-
cultura doméstica, con conse-
jos específicos sobre hortali-
zas, frutas y plantas concretas
y sobre cómo se pueden resol-
ver los problemas más habi-
tuales. En resumen, una intro-
ducción para comenzar a cul-
tivar nuestros alimentos y para
consumirlos después en apeti-
tosas recetas.

Al filo de la
escalada
César Pérez de Tudela
Editorial: Almuzara.
384 páginas; 18 €

La pasión de César Pérez de
Tudela por el alpinismo

comenzó en los años cincuenta,
cuando desarrolló una intensa
actividad como montañero,
guía, instructor y profesor de la
F e d e r a c i ó n
Española de
Montaña. En
la década de
los 60 ganó
tres medallas
de oro univer-
sitario en Esquí
de Fondo y ganó el Concurso de
Televisión Española 'Las Diez de
Últimas', alcanzando una fama
extraordinaria como divulgador
de la naturaleza y del alpinismo,
y colaborando en diferentes
espacios de la radiodifusión
española. Doctor en Ciencias de
la Información, estuvo como
enviado especial en la Guerra del
Vietnam en 1975 y, años más
tarde, sufrió un infarto escalan-
do el Everest, en el Himalaya, del
que se recuperó milagrosamen-
te. Este libro recoge sus memo-
rias de toda una vida, y constitu-
ye un conmovedor documento
de amor a la naturaleza, en el
que anécdotas dramáticas, tier-
nas, cómicas, se funden en un
hermoso crisol que seducirá a
toda suerte de lectores.

libros
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Ascensiones a nuestras montañas

Andalucía, patrimonio interior

http://www.guanajuatosisabe.com



