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Volver a las Montañas del Sur
ACE dos décadas contribuimos desde estas mismas páginas 
a difundir la expresión Montañas del Sur que ya se ha 
convertido en denominación de uso común. Entonces la 

información sobre las cumbres y paisajes del sur peninsular era tan 
escasa que encontrar documentación de la zona era todo un reto; 
ahora nos congratulamos de que abunde. No obstante, siempre 
queda algo novedoso por descubrir con otra mirada o de relatar de 
distinta manera. Tal es el objetivo inicial de este monográfico. Para 
llevarlo a cabo nos hemos apoyado en experiencias propias y ajenas, 
contando con la colaboración de personas de allí y de aquí. Si en 
todos los números especiales recurrimos a la lista de contactos para 
buscar nuevas firmas, esta vez hemos hecho algo más: rastrear la 
red de redes, obteniendo unos resultados tan sorprendentes como 
positivos. La conclusión es que Pyrenaica no necesita carta de 
presentación en el espacio virtual. La mayoría de las personas 
localizadas a través de páginas web y blogs han accedido a escribir 
y a ceder sus fotos de forma altruista a una revista impresa. Buena 
parte de esas novedosas y generosas colaboraciones corresponden 
a mujeres. De todo ello se deduce que, más allá de pronósticos 
sombríos y agoreros, hay un espacio común, un lugar de encuentro, 
entre las publicaciones impresas y digitales.

Otra valoración es que el rigor de los textos impresos no está 
reñido con la inmediatez y aparente volatilidad de los digitales.

Para comprobarlo basta pasar página y empezar a leer. 
Encontraremos artículos que abordan la generalidad de las 
actividades de montaña. Unos responden a la llamada, al hechizo 
del Sur. Otros destilan la pasión, el amor a la tierra de paso, 
adopción o pertenencia. Tanto lo que nos une como lo que nos 
diferencia contribuye a enriquecer el resultado final. Dejémonos 
arrastrar por la fascinación del Sur, compartiendo con sus gentes 
el patrimonio popular, histórico y cultural. Aunque alcancemos 
todas las cumbres, si no visitamos sus pueblos, los monumentales 
y los más recónditos, la satisfacción no será plena, habremos 
dejado tareas pendientes. Leyendo primero, después caminando, 
recorreremos veredas antaño frecuentadas por temibles 
bandoleros o audaces viajeros. Buscando cortijadas y cruzando 
olivares encontraremos parajes singulares que tienen historia y 
han inspirado leyendas. Iremos en busca de las cumbres sureñas, 
sabiendo que los topónimos de muchos parajes nos hablarán de 
su origen árabe. De paso podremos constatar la irracionalidad y 
vulgaridad de los tópicos. En el sur peninsular, además de playas, 
puertos deportivos y complejos turísticos, hay multitud de sierras 
que atesoran una portentosa biodiversidad en su flora y fauna. 
Permitamos que los paisajes del Sur nos deleiten y sorprendan 
tanto, que antes de ir ya estemos deseando emprender un nuevo 
viaje con el mismo rumbo.

H

Hegoaldeko mendietara ¡tzuli
I hamarkada dirá orrialde hauetatik bertatik, dagoeneko bidé 
egin duen Hegoaldeko mendiak adierazpidea hedatzen 
lagundu genuela. Artean penintsularen hegoaldeko gailurren 

eta paisaien gaineko informazioa hain zen urria, non alderdi 
horretako dokumentazioa aurkitzea erronka itzela baitzen; poz iturría 
da guretzat orain ugariagoa izatea. Alabainá, beti dago hor zehar 
beste begiratu batekin nahiz beste modu batez konta daitekeen zer 
edo zer berri. Eta horixe da monografiko honen hasierako helburua. 
Gauzatu ahal izateko, guk nahiz beste batzuek bildutako 
esperíentzietan hartu dugu oinarri, hango eta hemengo pertsonen 
laguntza izanik. Ale berezi guztietan kontaktuen lerrokadan sinadura 
berriak aurkitzen saiatzen bagara, honako honetan harago joan gara: 
sareen sarea miaturik, emaitza harrigarri bezain positiboak erdietsi 
ditugu. Pyrenaica k ez ornen du eremu birtualean aukezpen txartelik 
behar. Web guneen bidez aurkituriko pertsona gehienek gogo onez 
onartu dute inprimaturiko aldizkari batentzat doan idaztea edota 
argazkiak uztea, Ekarpen eskuzabal horietarik asko emakumeenak 
ditugu. Zoritxarreko aurreikuspen ilunetatik urrun, argitalpen 
inprimatu eta digitalen arteko eremu amankomun bat, elkartze gune 
bat badagoela atera daiteke hortik.

Bestelako balorazioa ere izan daiteke, inprimaturiko idazkien 
zurruntasuna ez déla digitalen bapatekotasuna nahiz itxurazko

lurruntasunaren zeharo aurkakoa. Frogatzeko aski da orrialde hau 
pasatu eta irakurtzen hastea. Mendi jardueren orokortasunaz ari 
diren artikuluak aurkituko ditugu. Zenbait Hegoaldearen deia eta 
liluraren emaitza dirá. Beste batzuei lurrari zaion maitasuna dañe, 
bisitaz, adopzioz nahiz herritartasunezkoa izanik ere. Elkartzen 
gaituenak ez ezik, bereizten gaituenak ere aberasten du azken 
emaitza. Utz dezagun Hegoaldeko xarmak eraman gaitzan, parteka 
dezagun hangoen herñ-ondarea, historia eta kultura. Gailur guztiak 
erdietsirik ere, bertako herriak bisitatu gabe, hala monumentalenak 
ñola ezkutuenak, ez gara guztiz aserik geratuko, egin gabe utziko 
ditugu lanak. Lehenik irakurriz eta gero ibiliz, lapur beldurgarriek 
edo bidaiari ausartek ibilitako zidorrak ezagutuko ditugu. Kortijoen 
xerka olibadietan barrena historia duten eta leiendak sorrarazi 
dituzten aurkintza bereziak kausituko ditugu. Hegoaldeko gailurren 
bita abiatuko gara, lekuen izenek beren iragan arabiarra salatuko 
dutela jakinik. Topikoen arrazionaltasunik ezaz eta zabarkeriaz 
ohartuko gara bidenabar. Penintsulako hegoaldean, hondartzak, 
kirol portuak eta turismo guneez gainera, flora eta fauna 
aberastasun itzela gordetzen duten mendilerro ugari dago. 
Hegoaldeko paisaiek gozaraz eta txundi gaitzaten utzirik, joan baino 
lehenago ere, pitz dadin gugan helmuga bera izango duen beste 
bidaia bat abiatzeko gogoa.

B



DEL SU
v m
tP H

Península ibérico

José Martínez Hernández

E N este m onog rá fico , 
ded icado  a las m o n ta ñ a s  
de l sur pen insu la r, se 

inc luyen dos grandes  
sistem as o rog rá ficos : Sierra 

M o re n a  p o r  e l n o rte  y  el s istem a Bético  
p o r  e l sur. El p r im e ro  es un  c o n ju n to  de 
sierras, s ituadas a l sur de la  meseta, 
que  d iscurren  a lo  la rg o  de unos 450  
km  desde el te rr ito r io  p o rtu g u é s  (0 ) 
h as ta  e l en lace con la  co rd ille ra  Bética  
y  el s istem a Ibérico  (E), en la  z o n a  del 
ca m p o  de M on tie l, m u y  cerca de  
Alcaraz. Por el n o rte  no  destaca  
dem as iado  ya  que la  a lt i tu d  de la  
m eseta eclipsa esta cadena sin de ja rle  
m a rg e n  p a ra  que  surjan  desniveles  
im p o rta n te s , pe ro  p o r  e l su r h a y  una  
p ro fu n d a  depresión, excavada p o r  el 
río  G uada lqu iv ir, que la  hace parecer 
una  a u te n tic a  cord ille ra , a l em erger 
bruscam ente  y  con c ie rto  vigor. Es en 
esa ve rtie n te  en la  que se pueden  
a p re c ia r g randes tajos, excavados p o r  
procesos erosivos, que aíslan a  unas  
sierras de otras. La a lt itu d  de Sierra 
Morena es siempre modesta, 
superando  só lo  en con tados  casos los 
i  000 m  y  c u lm in a n d o  en el p ico  
Bañuela  (1332 m).

Un bonito mirador en la 
cuerda del pico Almenaras



■ C on tra fue rtes  d e l p ic o  B an de rillas

IO hay una clara divisoria de aguas en todo este 
territorio, pero aparecen decenas de agrupaciones 
orográficas perfectamente delim itadas y con gran 
entidad. De ahí que a pesar de sus modestas cotas 
existan numerosas cumbres bien situadas entre las 
más prom inentes del territorio  peninsular. Cada una 
de ellas tiene características propias y se diferencia 
claramente de cuantas la rodean. No es fácil por lo 
tanto utilizar criterios genéricos para describir los 
rasgos de esta larga cadena. En unos lugares los 
macizos aparecen tremendamente compactos, como 
en Sierra Nevada, y en otros casos están dispuestos 
en haces paralelos fragmentados y con escaso 
desarrollo, como los que forman los territorios 
prelitorales de Alicante y Murcia.
La cordillera Bética consta de unas zonas exteriores a 
las que se les da el nombre de Prebética y Subbética, 
y de una zona in terior conocida como Bética o 
Penibética. Entre ambas aparece una depresión, el 
surco Intrabético, en cuyo fondo hay materiales 
sedimentarios de edad posterior a las fases 
orogénicas fundamentales. La estructura geológica 
de esta larga cordillera es muy compleja y su génesis 
es objeto de discusión, aunque puede asegurarse 
que los materiales que la componen son parte del 
relleno sedimentario que se form ó en épocas 
relativamente recientes entre el viejo macizo o zócalo 
peninsular (la placa Ibérica) y el borde septentrional 
de la gran placa Africana. Este geosinclinal fue una 
gran cuenca marítima durante las eras Secundaria y 
Terciaria y acumuló grandes formaciones 
estratificadas que luego se vieron sometidas a 
colosales esfuerzos tectónicos al irse acercando las 
placas, soportando sus fases más intensas en el 
periodo de tiem po comprendido entre el Cretácico 
(hace unos 90 m illones de años) y el M ioceno (hace 
unos 10 m illones de años). Fue en esa época cuando 
se form aron los Alpes y los demás sistemas 
plegados alpinos de la cuenca mediterránea.

HA  cordillera Bética es una alineación de montañas 
aparentemente heterogéneas e inconexas. Sí miramos 
detenidamente un mapa para intentar situarlas, lo 
primero que observamos es que no responden a la 
jerarquización topográfica que consideraríamos propia 
de un sistema orográfico al uso, como puedan ser los 
Pirineos o el sistema Central, mucho más compactos. 
Sus lim ites podemos fijarlos entre el Estrecho de 
G ibraltar (O) y el cabo de la Nao (E), unos 600 km d& 
longitud con una anchura que en algunos casos 
supera los 150 km, desde la depresión del 
Guadalquivir y el borde suroriental de la meseta hasta 
la costa mediterránea.
La cadena se prolonga luego bajo el mar (E) y emerge 
de nuevo en las islas Baleares, adquiriendo una altura 
considerable en la sierra deTramuntana. Descontando 
la parte insular, sus 50.000 km2 de superficie los 
comparten diferentes comunidades autónomas: 
Andalucía 66 %, Murcia 15 %, Comunidad Valenciana
9 % y Castilla-La Mancha 10 %. Su form ación se 
atribuye al choque y posterior compresión de las 
placas Europea y Africana durante la orogenia alpina, 
con un periodo de paroxismo en el Mioceno. Es, junto 
a Pirineos, uno de los conjuntos montañosos de 
génesis más reciente y en él se encuentra la 
máxima elevación de la Península Ibérica, el Mulhacén 
(3479 m). Aunque hay muchas cumbres que 
sobrepasan la cota de los 2000 metros (113 con más 
de 34 metros de prominencia), en líneas generales lo 
que predominan son serranías o pequeñas 
alineaciones montañosas que no poseen el aspecto 
alpino propio de otros macizos mucho más 
estructurados.



■ A ta rd e c e r desde  la  cum bre  d e l p ic o  A lm en aras , en la  s ie rra  d e  A lc a ra z

HA S  montañas externas o Subbéticas son de una 
orografía m uy compleja aunque no presenten 
grandes elevaciones. Se levantan sobre la depresión 
del Guadalquivir y  se van elevando en dirección 
SO-NE desde la sierra de Grazalema (1648 m) hasta la 
sierra de Aitana (1557 m). En esta amplia franja de 
terreno hay numerosas cumbres bien situadas en la 
lista de las más prominentes, en las sierras de Ronda 
(1918 m), Mágina (2164 m), de Horconera (1568 m), de 
la Sagra (2381 m), de María (2045 m),...También se 
incluyen en esta zona un par de macizos calcáreos 
situados al sur de la depresión de Antequera, las 
sierras Chimenea y delTorcal (1378 m) y la sierra de 
Loja (1669 m), las cuales tienen caracteres 
estructurales propios de esta zona externa a pesar de 
su situación. Ninguno de estos macizos es de gran 
extensión, ni posee un línea de cumbres 
medianamente continuada, existiendo sólo una zona 
con una divisoria de aguas elevada en las sierras de 
Cazorla y Segura, con un desarrollo próxim o a los
50 km. En contados casos se superan los 2000 m de 
altitud; esta zona de la Bética no destaca por sus 
elevaciones, sino por los desniveles que existen entre 
las cimas y los valles que las circundan.

□  L sur del surco Intrabético, la m orfología montañosa 
cambia sustancialmente; ya no encontramos tantos 
macizos aislados. La organización orográfica ahora es 
mucho más sencilla y mejor articulada porque los 
macizos son más extensos y elevados, aunque sus 
relieves son mucho más romos y con pendientes 
menos acusadas. Los núcleos más significativos 
de este sector son las sierras que rodean a Málaga 
(1275 m), las sierras deTejeda y A lm ijara (2069 m), 
Sierra Nevada (3481 m), Lújar y Contraviesa (1878 m), 
Gádor (2247 m), Fílabres (2168 m), A lham illa (1387 m) 
y las Estancias (1507 m), a los que hay que añadir 
pequeños macizos aislados situados en los territorios 
prelitorales y costeros de Almería y Murcia, o en el 
extremo m eridional de Alicante.

□
U aspecto es en cierto modo atípico, ya que 
presentan un perfil menos alpino que lo que resulta 
normal en otras montañas peninsulares de igual o 
menor altura (Pirineos, Picos de Europa o Gredos), o 
incluso menos agreste que el de otras de su entorno 
más cercano, como Cazorla. El modelado del relieve 
se asemeja en muchos casos al de las montañas 
magrebíes (Rif, Atlas), debido en parte quizás a las 
condiciones bioclimáticas bajo las que se produce su 
modelado, en ambientes subtropicales. Al no haber 
existido glaciares importantes en sus laderas, estos 
poderosos agentes erosivos no han actuado y no se 
han form ado cresteríos o aristas significativas. Sólo 
hay restos de pequeños aparatos glaciares en la 
sierra deTejeda y en Sierra Nevada, aunque la 
mayoría de estos pequeños glaciares carecía de 
lengua y ninguno sobrepasaba los 4 km de longitud, 
quedando los frentes de hielo a una cota situada 
entre los 2000  y los 2100 m.

STA es, a grandes rasgos, la descripción de las 
montañas meridionales; una zona que apenas ha 
sido protagonista de nuestra geografía porque las 
miradas apasionadas se fijan invariablemente en 
macizos más elevados. Con el paso del tiem po, el 
espíritu se sosiega y se descubre que ya no se 
necesitan ambientes tan severos y extremos para 
encontrar parajes de auténtica belleza. Se puede 
disfru tar en medio de escenarios mucho más 
austeros, solitarios y desconocidos.Y además se 
agradece la benigna meteorología de estas 
montañas. Al recorrerlas encontraréis gentes 
hospitalarias y alegres, los pueblos tienen una rica 
cultura y su gastronomía es dífícíl de olvidar. Hay 
m otivos suficientes para partir a la búsqueda de 
estos nuevos horizontes; por eso os invitamos a 
recorrer estas sierras, tan iguales y tan diferentes 
entre sí. Para el autor de estas líneas supusieron un 
auténtico descubrim iento, una intensa adicción. 
Disfrutadlo con respeto, contribuyendo a conservarlo 
para generaciones venideras.
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LAS CUMBRES 
MÁS PROMINENTES 
DELSURPENÍNSULAR 
ORDENADAS POR j  
PROMINENCIA '

ALT PROM SIERRANOMBRE

Mulhacén / Pico Mulhacén Sierra Nevada

12 Carrascoy 1.066 855 Sierra de Carrascoy

1044-111

994-111

1056-1

Torrecilla 1.466 Serranía de Ronda 1051-IV

Pico de la Sagra 2.381 929-II

Morrón de Mariné / Morrón de la Lagunilla 2.247 Sierra de Gádor Almería

Maroma 1040-111 Granada-Malaga

Santa Bárbara / Calar de Santa Bárbara 2.269 1.155 Sierra de Baza Granada

Mágina 948-III

Sierra de Lujar I/Loma delTajo del Sapo Sierra de Lújar Granada

María / Alto de la Burrica 951-IV
933-IV Murcia

Texto: Parys Lisiecki /  José Martínez Hernández 
Mapa: Nondik

Málaga

1.408 Sierra de la Sagra Granada

2.069 1.234 Sierra deTejeda

2.164 Sierra Mágina

Aitana
Torreón / Pinar

847-II

1050-1
2.045 Sierra de María Almería

1.557 Sierra de Aitana
Sierra del Pinar

Alicante
Cádiz



0 »

c a m in o  h a c ia  e l C ab a ñ a s , 
>n S ie rra  N e v a d a  a l fo ndo .

NOMBRE ALT PROM SIERRA IGN PROV

13 Pico Mijas / Mijas 1,150 849 Sierra de Mijas 1066-11 Málaga
14 Espuña / Cerro o Morrón de Espuña 1.583 842 Sierra Espuña 932-IV Murcia

15 Cerro de Colativi 1.387 829 Sierra Alhamilla 1045-11 Almería

16 Carche / La Madama 1.372 827 Sierra del Carche 870-1 Murcia

17 Alto de la Pandera 1.870 825 Sierra de la Pandera 969-1 Jaén

18 LaTiñosa / El Morrión 1.568 781 Sierra de la Horconera 989-IV Córdoba

19 Cerro Jabalcuz 1.618 765 Sierra de Jabalcuz 947-111 Jaén

20 Fóia 902 740 Serra de Monchique 585 Portugal

21 Peña de la Cruz 2.027 728 Sierra de Arana 992-111 Granada
22 Ah ílló/Cerro Ahíllo 1.452 717 Sierra de Ahíllo 968-1 Jaén

23 El Navazuelo / Lobatejo II 1.379 708 Sierra de Cabra 989-11 Córdoba

24 Mojón de losTresTerminos/Sierra Prieta 1.521 701 Sierra Prieta 1051-11 Málaga

25 Pico el Morrón / Parapanda 1.608 689 Sierra de Parapanda 1008-11 Granada

26 Picos Los Cenajos / Pila 1.265 684 Sierra de la Pila 891-11 Murcia

27 Cerro del Lastonar 1.275 677 Sierra Blanca 1065-1V Málaga

28 Montgó 752 677 Sierra de Montgó 822-11 Alicante

29 La Huma 1.191 676 Sierra de Huma 1038-1 Málaga

30 Morro del Buitre 2.141 664 Sierra de Segura 929-111 Granada

31 Almenaras 1.796 661 Sierra deAlcaraz 841-111 Albacete

32 Aljibe 1.091 653 Sierra del Aljibe 1063-1V Cádiz

33 Cerro de Bañuela 1.332 647 Sierra Morena 860-111 Ciudad Real

34 Blanquillo/Blanquilla 1.830 644 Sierra de Cazorla 907-11 Jaén

35 Gitano /Tajo de la Corza 837 642 Sierra de Ojén 1077-11 Cádiz

36 Alta Coloma 1.696 641 Sierra de Alta Coloma 969-IV Jaén-Granada

37 Cerro de Santa Lucía 1.669 640 Sierra de Loja 1024-IV Granada

38 Selva 1.521 628 Sierra de Pedro Ponce 932-I Murcia

39 Mezquita 962 625 Sierra Cabrera 1031-IV Almería

40 Almeces 1.122 620 Sierra de Rícote 912-1 Murcia

41 Capilla 1.238 605 Sierra de Salinas 870-11 Murcia

42 Alto de la Serrezuela 1.372 603 Serrezuela de Bedmar 948-1 Jaén

43 Lijar 1.051 597 Sierra de Lijar 1036-111 Cádiz



VIAJE AL SUR p  
EN PRIMAVERA

Lagunas d e  R uidera

ISITO e l su r p e n in su la r con la  d evoc ión  de un p e re g rin o  de los sa n tua rios  de la  na tu ra leza . La 
lla m a d a  de esa fe llegó  hace dos décadas, a l re a liza r e l tra b a jo  de cam po  p a ra  e l cuaderno  de  

Rutas Pyrena ica d e n o m in a d o  p rec isam ente  M o n ta ñ a s  d e l Sur. En 1990 h ice varios viajes de dos 
sem anas. Eran cam pañas  con un  in tenso  p ro g ra m a : cada  d ía  a lcanzaba  varias c im as en un 

m ism o  m ac izo ; o dos d istantes, si e ran cum bres aisladas. En m is via jes a l su r la  p u e rta  de e n tra d a  no  es 
el desfiladero  de D espeñaperros, s ino  las Tablas de D a im ie l. Tam poco es la  p u e rta  de sa lida, m e  despido  
en las Lagunas de R uidera. El recorrido, c irc u la r y  un ta n to  a le a to rio , varía  según las c ircunstancias. 
A u nque  e l o b je tivo  esencia l sea ascender y  a d m ira r m o n tañas , n o  excluye v is ita r para jes s ingulares, 
lugares turís ticos y  hasta  c iudades m onum en ta les . A m o d o  de e jem plo , este re la to  s igue e l trazado  del 
v ia je  e fec tuado  en la  p r im a ve ra  de 2010.

S u pongam os que  sa lim os de B ilbao  con ru m b o  sur. Tras reco rre r la  m eseta cas te llana  m ien tras  g rana  
el cereal, pasam os e l Puerto  de Som osierra, tod a v ía  nevado. B o rdeando  la  h o rm ig o n e ra  m adrileña , 
en filam os la  m eseta  m anchega , sa lie ndo  de la  a u to v ía  cuan d o  aparece e l acceso a  D a im ie l. La 
seña lizac ión  nos g u ía  en tre  cam pos verdes y  fru ta les  flo rid o s  h a s ta  nuestro  p r im e r destino.



■ Tablas d e  D a im ie l

P arq ue  N a c io n a l de las Tab las  de  
D a im ie l (575 km )

Las abundantes lluvias del invierno y la primavera han 
conseguido un efecto sim ilar al m ilagro de la m u ltip li
cación de los panes y los peces: el acuífero 23 se recu
pera y las Tablas de Daimiel revalidan la categoría de 
reserva de la biosfera. Paseamos por los caminos que 
bordean las lagunas, protegidas por el denso masegar 
y los singulares tarajes. Cruzando las pasarelas tendi
das sobre las aguas vem os una nutria y una rata de 
agua. El tr ino  de las aves, la vita lidad de las ovas acuá
ticas, aleja de nuestra mente un funesto recuerdo: el 
pasado verano la sequía estaba a punto de provocar un 
incendio natural m ediante la com bustión espontánea 
de las turberas. Ese peligro se ha alejado, no sabemos 
hasta cuándo.

El parque se visita siguiendo el trazado de tres circui
tos. El más frecuentado es el recorrido circular de la 
Isla del Pan (am arillo). Tiene 2.5 km, se com pleta en 
una hora, discurre por las pasarelas que enlazan los 
islotes del humedal y pasa por el aviario de la laguna 
de aclimatación. El itinerario de la laguna permanente 
(rojo) es de 1.5 km, lleva a la orilla del Guadiana, tiene 
dos observatorios de aves, se puede com binar con el 
anterior. La ruta de la torre de prado ancho (azul) con
duce en 4 km a la zona norte del parque, enlazando 4 
puntos de observación con la torre que proporciona la 
m ejor panorámica del humedal. Tiene el inconveniente 
de que este paraje se seca en verano. Los tres circuitos 
se com pletan en 3 horas, dedicando otra más a las 
paradas. Sí la visita fuese más pausada, rememorando 
un viaje anterior volveríamos a otear el humedal, cuan
do el sol muere y mientras renace, desde el Santuario 
de la Virgen de la Sierra.

Proseguimos el viaje evitando las vías rápidas. Cir
cunvalando Ciudad Real, cruzando el Campo de Cala-

trava y viendo los destrozos de la mínería a cielo abierto 
en Puertollano, trasponemos Sierra Morena, entrando en 
te rr ito r io  andaluz. Aunque la idea era v is ita r el Parque 
Natural de la Sierra de Cardeña y M ontoro, lo impiden las 
torm entas que nos acompañan desde el in icio del viaje. 
Continuamos hasta Córdoba, parando a v isitar la mezqui
ta y puede que Medina Azahara. Un concurso de patios 
abiertos nos permite conocer los espacios más recónditos 
de la arquitectura tradicional.

■ Pato c o lo ra d o  en las 
Tablas d e  D a im ie l LAS Tablas de Daimiel ocupan la depresión que separa 

los Montes de Toledo de Sierra Morena. Es una zona 
pantanosa o tabla lluvial, situada en la confluencia del 
Guadiana (agua dulce) con el Gigüela (salobre). Ecosistema 
acuático relevante por la variedad y calidad de su flora y fauna, 
ha sido declarado parque nacional, reserva de la biosfera, 
Ramsar y ZEPA. En su avifauna destacan la garza imperial y la 
real, el pato colorado; estas y otras especies frecuentan el 
humedal a lo largo del año, sobre todo durante el paso 
migratorio de la primavera. Al final del verano hacen escala las 
cigüeñas blancas y negras. La combinación de agua dulce y 
salobre intensifica la variedad de la flora. Abunda la masiega de 
hojas alargadas y flor espigada. Hay carrizos con plumero, 
juncos e incluso malvavisco. La única especie arbórea es el 
taray, con ejemplares centenarios en ia Isla del Pan. La 
sobreexplotación del acuífero 23 provoca el descenso del nivel 
freático de las aguas. De 1800 hectáreas inundables, en 2009 
quedaban 15 antes del trasvase del Tajo. Las lluvias han 
favorecido la recuperación, alcanzando 1.200 hectáreas en 
enero de 2010. La supervivencia del humedal no está 
garantizada. El electo devastador de miles de pozos agota los 
recursos hídricos. La Lurba puede volver a secarse y provocar la 
destrucción del humedal. Sería una especie de suicidio, 
inducido por la irresponsable intervención humana. 

http://www.lastablasdedaimiel.com/ 
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_de_las_Tablas 
_de_Daimiel

http://www.lastablasdedaimiel.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_de_las_Tablas


■ Flam encos en la  Laguna  d e  Fuente d e  P ied ra

R eserva  N a tu ra l de la Lagu n a  
F u e n te  de P ie d ra  (910 km

Cruzando el Guadalquivir al salir de Córdoba y el Genil al 
entrar en la provincia de Málaga, a:ravesamos Fuente de 
Piedra para llegar a su laguna. Desele el centro de visitan
tes del Cerro del Palo contem plam os con luces de atarde
cer, rodeada de colinas, o livares y campos de cereal, la 
lám ina de agua salobre, los canales y los arroyos que 
nutren la laguna. También adm iram os las colonias de fla 
m encos que n id ifican  cada prim avera  en los an tiguos 
diques y espigones de las salinas, levantados en época 
rom ana, u tilizad os  por la in d u s tria  sa line ra  hasta los 
mediados del siglo XX.

Tras obtener esa visión de conjunto, mientras las ban
dadas de flam encos que vienen a pernoctar a la laguna 
oscurecen el c ie lo , ba jam os a la o r illa , cam inando al 
borde del tarajal y del matorral que protege la intim idad 
de las aves. Observamos su vuelo rasante sobre las aguas 
someras, la marcha procesional entre el cieno en busca de 
sustento. Cuando baten las alas para emprender el vuelo, 
nos fascina su plumaje rosado, teñ ido con tonos crepus
culares. Si no estuviese anocheciendo circundaríamos las 
aguas por los caminos de la ribera, donde hay miradores 
para avistar las aves. Como en las Tablas de Daimiel, las

LA Laguna de Fuente de Piedra liene una extensión de 6.5 
km de largo por 2.5 de ancho. Es el humedal más grande 

de Andalucía, el segundo de la península Ibérica tras la laguna 
aragonesa de Gallocanla. Está enclavada en el espacio 
ecológico de las Cordilleras Béticas. Su dinámica hidrológica 
está asociada a la pluviometría, es una laguna estacional. El 
nivel de sus aguas salobres apenas supera el metro de 
profundidad. Conocida sobre todo por su avifauna, es reserva 
integral, sitio Ramsar, ZEPA y está propuesta como LIC de la 
Red Natura 2000. Se han catalogado 170 especies de aves, la 
mayoría acuáticas. La época de mayor afluencia es la 
primavera, coincidiendo con el paso prenupcial. Entre las 
anátidas destaca el flamenco común. Se han censado 20.000 
parejas reproductoras, constituyendo la segunda colonia del 
Mediterráneo, tras la Camargue francesa. 

Avww.juntadeandalucia.es/njedioambiente 
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_Natural_Laguna_de_ 
Fuente_de_Piedra

lluvias del ú ltim o invierno han devuelto a la laguna v ita li
dad y esplendor.

N uestra s ig u ie n te  escala es A n tequera . Em pinadas 
callejas con casas floridas y encaladas, llevan a las erm i
tas de sus co linas y a las a lm enas del cas tillo  árabe. 
Desde los a ltos se dom inan patios y tejados, sierras y 
barrancos. En la vega navega el río Guadalhorce y destaca 
la peña de los Enamorados. Al dejar Antequera la carrete
ra ofrece o tra vísta panorám ica de la c iudad con sus 
barrios escalonados. Luego gana altura por una ladera 
cultivada en bancales, hasta avistar la costa malagueña 
desde el a lto La Boca del Asno. G irando entonces a la 
derecha para faldear la ladera m eridional de la sierra se 
llega, por así decirlo, al pórtico de la gloria.

http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_Natural_Laguna_de_


O P a ra je  N a tu ra l d e lT o rc a l de  
A n te q u e ra  (950 km)

De entre todas las mezquitas y catedrales de Andalucía, 
donde más se in tuye  presencia d iv ina  es en el Torcal. 
Emprendemos la marcha cegados por la niebla, sin espe
rar a que la brisa mediterránea disipe el celaje que oculta 
el excelso tabernáculo. Lo vamos a recorrer de la form a 
más piadosa, u tilizando  el it in e ra rio  la rgo. Las nubes 
bajas que se aterran a las rocas nos humedecen el rostro, 
mas no decae nuestra esperanza; el sol todopoderoso rea
lizará el prodig io de disolver la niebla para que podamos 
adm irar tan magna obra. Al rato aumenta la intensidad de 
la luz. Se van abriendo boquetes azules, hasta despejarse 
por com pleto la bóveda celeste.

Emergen en el horizonte to rres y agujas, gárgolas y 
capiteles, contrafuertes y arbotantes, cúpulas y bóvedas, 
estatuas, blasones y un sinfín de caprichosos ornamentos 
ta llados en roca caliza. Siendo una obra arquitectónica 
mucho más antigua que el gótico y el románico, sus vene
rables piedras conservan los perfiles que seguirán escul
piendo por los siglos de los siglos la lluvia y el viento. De 
retorno al atrio del suntuoso tem plo de la naturaleza, en 
este solem ne día, fiesta de la prim avera , las hoyas se 
cubren con alfombras verdes, las paredes con tapices de 
hiedra, en las zonas um brías hay liqúenes y helechos, 
espinos y arbustos florecen jun to  a las peonías.

La visita se realiza por dos itinerarios balizados que par
ten del centro de visitantes. El verde tiene 1.5 km de reco
rrido y requiere unos tres cuartos de hora de marcha. El 
am arillo  supone el doble de distancia y de tiem po. En 
ambos casos se tarda bastante más, pues resulta obligado 
efectuar frecuentes paradas para adm irar el entorno, cuya 
perspectiva cambia a cada paso. La ruta corta tiene cami
no nítído y escaso desnivel. La larga es más penosa, avan
za al pie de los tajos, atravesando laberínticos callejones y 
dolinas. Ambas rutas comparten el tram o inicial y el final.

■ Torcal de  
A n te q u e ra

Al de jar El Torcal vo lvem os a pasar por Antequera y 
cerca de la Laguna de Fuente de Piedra, yendo por Cam
pillos a Ronda, que bien merece el títu lo  de "su lta n a " 
Nos asomamos al abismo desde el puente que salva su 
célebre tajo, adm iram os la Sierra de Grazalema desde el 
paseo que bordea la fortaleza natural, el pedestal de tan 
m onum ental ciudad. Saliendo de Ronda hacia San Pedro 
de Alcántara, pasado el km 13 aparece a la izquierda el 
cartel del área recreativa las Conejeras. Ese carril atravie
sa un encinar y al rato deja de estar asfaltado, gana altu
ra entre pinos y baja un poco al llegar a la casa forestal 
de los Quejigales. Hay mesas, fogones y fuente (10 km 
de pista).

■ R onda

Para efectuar otras travesías se requiere la autorización de 
la Agencia de Medio Am biente de la Junta de Andalucía. 
En el transcurso de la marcha descubriremos curiosas fo r
maciones rocosas que el im aginario popular identifica con 
nombres caprichosos.

■ P eonía en e l Torcal d e  A n te q u e ra

EL Torcal de Antequera, 
integrado en el espinazo 

calizo de las Sierras 
Subbéticas, constituye junto a 
los Picos de Europa el mejor 
ejemplo del relieve kárstico 
peninsular. La peculiar y poco 
habitual horizontalidad de los estratos 
de su roquedo explica la abundancia (le 
losas superpuestas. El característico "Tornillo del Torcal” es el 
símbolo del lugar y de Antequera. Declarado en 1929 "Sitio 
Natural de Interés Nacional", su valor paisajístico y 
medioambiental es reconocido con la calificación de espacio 
protegido, paraje natural y ZEPA. Siendo tan mineral, aloja una 
rica flora. Numerosas especies rupícolas brotan de las fisuras 
de las rocas. Entre espinos, cardos y zarzas florecen frágiles 
peonías. También abunda la fauna, representada por la cabra 
montesa. El buitre leonado planea sobre las cumbres, a veces 
se acerca el águila real. El punto culminante del Torcal, el 
Camorro Alto (1377 m), se sube por el Valle de Abdaljís.
http://www.torcaldeantequera.com/es/index.litinl 
http://www.junta tleandalucia.es/medioambienle

http://www.torcaldeantequera.com/es/index.litinl
http://www.junta


□ P a rq u e  N a tu r a l  S ie r ra  d e  las  
N ie v e s  (1080 km)

Iniciamos la marcha (1300 m) por la pista cerrada que bor
dea un arroyo, encontrando en breve un puente de made
ra, con un cartel indica 3.30 h a Torrecilla. El ascenso dis
curre (este) por la Cañada del Cuervo o Cuerno, a la som
bra de pinsapos con gran porte y de aspecto áspero. La 
naturaleza los ha curtido para que logren sobreviv ir en 
condiciones climáticas extremas. Superada la ladera, apa
rece elTorrecilla al salir a la loma del Puerto de los Pilones 
(1730 m) (1.00 h).

Seguimos un trecho la pista que va a una cota con ante
nas, hasta que la ruta balizada toma una senda a la dere
cha (este). Emprendemos entonces un am plio rodeo que 
pasa jun to  a una nevera reconstruida, avanza por terreno 
kárstico y desigual entre longevos quejigos de montaña, 
bordea la nava o torca de la sima de Gesm y concluye en 
el roquedo horadado contiguo a la fuentecilla del Pilón de 
Tolox (1660 m) (2.00 h). El camino de la cumbre sube en 
diagonal (sur) por terreno erosionado, encontrando ene
bros y pinsapos aislados antes de alcanzar la cresta cime
ra deTorrecilla (1918 m) (2.30 h). La vista, soberbia en días 
c laros, incluye las s ierras que in tegran la Serranía de 
Ronda, la ciudad que le da nombre e incluso el Peñón de 
Gibraltar.

Retornaremos por una variante poco concirrida que dis
curre entre corpulentos pinsapos, floridos eri mayo. En la 
nevera dejamos la ruta señalizada, cruzanco la herbosa 
nava donde se asienta en busca de una cresta cercana. De 
aquí arranca hacía la izquierda (O) un sendero que pierde 
altura mientras rodea por el norte la cota de le torreta metá
lica. Tras soslayar un peñón calizo y bajar algo más, se recu
peran unos 100 metros de desnivel al traspon er el siguiente 
contrafuerte. Se accede así a la Cañada del C uervo, donde 
enlazamos con el camino de ascenso, regresando por el 
pinsapar al área de los Quejigales (1300 m) (4.45 h).

EL Parque Natural Sierra de las Nieves es Reserva de la 
Biosfera, forma parle de la Serranía de Ronda y de las 

Sierras Subbéticas. Su nombre proviene de la antigua usanza de 
almacenar nieve en pozos para producir hielo. Su principal 
atractivo medioambiental son los pinsapos, reliquia del género 
de las coniferas originaria del terciario, que ocupa aquí su área 
más extensa. Otro valioso endemismo son los quejigos de 
montaña. En la fauna sobresale la cabra montesa y el muflón 
africano. En el aspecto geológico destaca la sima de Gesm que. 
con 1100 metros de profundidad, figura entre las más hondas 
del planeta. Hay numerosas rulas balizadas. La GR 243 enlaza 
en 6 elapas los pueblos de la zona. Hay 21 senderos PR. varios 
de ellos circulares. Otros 15 itinerarios llevan a parajes de gran 
valor ecológico y paisajístico. Uno de ellos es el Quejigales -  
Torrecilla, que en periodos de gran anuencia requiere 
autorización.

http://www.turismoderonda.es/naturaleza/esp/sierranieves.htm-
http://es.wikipedia.org/wikl/Parque_Natural_de_la_Sierra_de
_las_Nieves

■ B o lin a  f lo r id a  y  Mor M e d ite rrá n e o

De vuelta a la carretera, baja
mos a San Pedro de Alcánta
ra. Al enlazar con la autovía 
de la Costa del Sol pasa
m os de la rgo  M arbe lla  y 
Málaga. Podemos hacer un 
alto para visitar la Cueva de 
Nerja, punto de partida hacia 
la Sierra de Alm ijara. Al reanu
dar el viaje costero por A lmuñé- 
car y  M otril, aparecen los invernade
ros de plástico. Circulando por el litoral hacía 
Adra, en Castillo de Baños tom am os dirección Polopos (la autovía en 
construcción puede m od ifica r el acceso). Ganamos altura por un 
ramal angosto con in fin idad de curvas que remonta una empinada 
ladera teñ ida de am arillo  por la vistosa f lo r  de la bolina (genista  
umbellata). Tras pasar Polopos y Haza del Lino cruzamos la Sierra de 
la Contravíesa por un puerto sin señalizar (1350 m).

P in sa pa r d e  la  S ie rra  d e  las N ieves P insapo flo r id o
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http://www.turismoderonda.es/naturaleza/esp/sierranieves.htm-
http://es.wikipedia.org/wikl/Parque_Natural_de_la_Sierra_de


■ A lc o rn o c a l de  la  S ie rra  d e  la  C on tra v ie sa

H S ie rra  de la C o n tra v ie s a , b a lcó n  
m e rid io n a l de S ie rra  N evad a  (1345 km )

A la entrada del Cortijo de los Chaparrones hay espacio 
para aparcar en ambos arcenes. Al lado del monte arranca 
una senda que lleva a un cortafuegos. Subiendo por él, al 
borde del alcornocal más elevado de la Península Ibérica, 
encontramos una pista que parte de la carretera cerca de 
Haza del Lino. Por ella ganamos altura, ahora en suave 
ascenso, m ientras bordeam os varias cotas cubiertas de 
pinos. Entre la vegetación arbustiva destaca la fragancia 
de la f lo r del espliego o lavanda. La pista vuelve a coinci
d ir con el cortafuegos al superar la loma del Cerro Salchi
cha (1544 m) (0.45 h), punto culm inante de la sierra. Tiene 
vértice geodésico y hay una caseta de vigilancia de incen
dios. Al norte destaca la cordillera que Pimío el Viejo (siglo 
I) cita como monte Solarius, es la montaña del sol árabe 
(Sulayr), la actual Sierra Nevada.

T  A Sierra de la Contraviesa discurre en paralelo a Sierra 
L i  Nevada y forma parle de La Alpujarra. Sus dos 
principales cotas se sitúan en los estremos del cordal: el 
Cerro Salchicha al oeste, próximo a la Sierra de Lujar; el 
Cerrajón de Murías (1514 m) al este, por donde se perfila la 
Sierra de Gádor. Ambas cumbres están separadas por una
larga y sinuosa línea de cerros. Al norte manquean ios 
pueblos de La Alpujarra bajo las altas cumbres penibétlcas. 
Entre ambos núcleos orográficos fluye el Río Guadalfeo. Al 
sur se abre el mediterráneo Mar de Alborán y se perfila la 
costa africana.
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_la_Contraviesa

Al descender de la Sierra de la Contraviesa vadeamos el 
Guadalfeo para subir desde Orgiva a Pampaneíra, Bubión 
y Capíleira. Estas poblaciones conservan el encanto de 
siempre: casitas de techumbre plana, paredes encaladas, 
flo res  en las puertas y en cada ventana. Trevélez está 
dem asiado urbanizado. Ese em peño por co n s tru ir sin 
freno no va lograr que sea lo que nunca fue: el pueblo 
más alto del territorio  peninsular; al menos 10 lo superan 
en altitud. Prosiguiendo el viaje por la cornisa de la sierra, 
se diría que la sinuosa carretera va y viene: traspone un 
pliegue de la montaña, entra en la barrancada, vuelve por 
la ladera de enfrente. Al llegar a Laroles tom am os rumbo 
norte, remontando 1000  metros de desnivel para alcanzar 
el Puerto de la Ragua (2038 m).

■ P am pa ne ira , e l p u e b lo  m ás a tra c tiv o  d e  La A lp u ja r ra

http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_la_Contraviesa


■ S ie rra  N e v a d a  y  C a p ile ira

La carretera del Puerto de la Ragua a La Calahorra es 
angosta y sinuosa. Una vez abajo, tras adm irar su castillo 
con fondo de cumbres nevadas, nos dirig im os a Guadix. 
No podemos pasar de largo sin vis ita r el artístico barrio 
de las cuevas habitadas. Tampoco cabe conformarse con 
ver la A lhambra circunvalando Granada. Hay que entrar 
en la ciudad, recorrer los palacios nazaríes y el Generalife, 
subiendo al m irador del Albaicin cuando las luces del atar
decer ilum inan las laderas plateadas de Sierra Nevada. 
Después, rodeando el Embalse de Cubillas, iremos a Izna- 
lloz. Su casco urbano se cruza siguiendo la señalización 
centro de salud y área recreativa El Sotillo (1000 m).

a S ie rra  A ra n a , a ta la y a  s e p te n tr io n a l 
de S ie rra  N evada  (1610 km )

En este para je  rodeado de p ina res , con m erendero , 
mesas, fuente y museo m icológico, in iciam os la marcha 
por la pista que sube a una loma y enfila (sur) el roquedo 
calizo del Peñón de la Cruz.Tras un trecho recto, casi llano, 
comienza a serpentear por la ladera cubierta de pinos. Se 
puede ata jar por el cortafuegos. Al sa lir del bosque la 
pista, que coincide con una traída de aguas, traza una dia
gonal ascendente (SO). El flanqueo bajo la cara norte lleva 
a la vertical del collado. Como la pista da un rodeo, subi
mos por una vaguada herbosa, encontrando un abrevade
ro equipado con bomba para sacar agua de una arqueta. 
Aunque se puede alcanzar la cima por la cara oeste, es 
preferible llegar al Collado del Agua (1710 m) (1.30 h).

En este paso se bifurca la pista. Un ramal baja a la urba
nización de Prado Negro, el otro sube (oeste) hacia Los 
Pelados (1985 m). Nosotros ascendemos (ENE) la ladera 
cubierta de arbustos, s iguiendo las sendas del ganado.

LA Sierra Arana o Maraña debería formar parte riel 
Parque Natural de Sierra de Huétor, mas por alguna 

razón inexplicable queda fuera de sus límites, pese a estar 
protegida su diversidad biológica como “Lugar de Interés 
Comunitario” . En las laderas predomina la encina y el pino 
carrasco repoblado; en las alturas la sabina rastrera el brezo 
y el piorno azul. La cabra montés frecuenta los riscos de los 
“desiertos kársticos” donde, además de calares, dolinas y 
lapiaces, abundan las cavidades. Las dos principales, 
catalogadas como “Bienes de interés Cultural” , comparten el 
nombre: Cueva del Agua. Tal coincidencia tiene sentido: las 
entrañas de la sierra albergan un gran acuífero; lo evidencia 
la abundancia de surgencias que alimentan los ríos Blanco, 
Cubillas y Fardes. Al valor paisajístico de la sierra hay que 
añadir su interés estratégico: en sus dos extremos hay restos 
de dos atalayas pertenecientes al periodo nazarí. 
http://es.wikipedla.org/wiki/Slerra_Arana

SIERRA NEVADA, núcleo de la cordillera penibética integrado 
en las Sierras Bélicas, abarca más de 80 km en territorio de 

Granada y Almería. Es parque natural, parque nacional y reserva 
de la biosfera. El modelado de los valles y cerca de 50 lagunas 
prueban su pasado glaciar. El Mulhacén (3479 m) es el techo de 
la península ibérica, aunque el número de cumbres que superan 
los tres mil metros es muy inferior al del Pirineo. Abundan los 
endemismos de insectos y plantas. Se han catalogado más de 
2000 especies vegetales, la cuarta parte de las censadas en el 
territorio peninsular. En el plano medioambiental es preciso citar 
dos actuaciones positivas: el cierre de la denominada “carretera 
más alta de Europa" y la extensión del parque nacional que ha 
impedido la ampliación de la estación invernal. Entre los 
itinerarios balizadas destaca la ruta Sulayr. 'riene un trazado de 
300 km que circunda el macizo en unas 15 etapas.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/rn 
ostrarFicha.do?idEspacio=7418
http://es.wikipedia.org/wikl/Sierra_Nevada_(Espa%C3%B i a)

lio (2611 m) (1.15 h). El techo de la Sierra Nevada oriental y 
de A lm ería ofrece soberbias vistas sobre las altas cum 
bres del sector granadino. El sinuoso cordal almeriense 
avanza en suave declive hacia el este. También domina la 
Sierra de Gador y el núcleo de las sierras de Baza y de los 
Filabres.

■ S ie rra  N e v a d a , desde e l G e n e ra life

La A lp u ja rra  y el P u e rto  de la 
R agua (1475 km )

Desde este collado que parte en dos la cordillera se sube 
a El Chullo. La ruta sale del albergue y tiene poco que 
contar: ganando altura por el cortafuegos que rasga el 
pinar, al alcanzar el cordal giramos a la derecha, atrave
sando una suave depresión antes de reanudar el ascenso 
(SE) por la ancha loma que lleva a la cumbre. El tramo in i
cial, suave, cubierto de arbustos, con bloques aislados, da 
paso a una pendiente pedregosa con roquedo de pizarra. 
Tras dejar atrás una cabaña en ruinas se alcanza el a ltip la
no superior, donde destaca el vértice geodésico de El Chu-

http://es.wikipedla.org/wiki/Slerra_Arana
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/rn
http://es.wikipedia.org/wikl/Sierra_Nevada_(Espa%C3%25B


Faldeando la cara sur, cuando el roquedo ya es practicable 
trepam os entre pedreras hasta la cresta ciméra; lleva por 
terreno kárstico con retazos de hierba al vértice del Peñón de 
la Cruz (2027 m) (2.15 h). Antes de despedirme de la Alcaza
ba, el M ulhacén y el Veleta, rem em oro las veces que he 
ascendido sus cumbres en invierno o primavera, con cram
pones o con esquís, cuando la montaña grande se transfor
ma en gran montaña.

De vuelta a Iznalloz, tom ando rumbo Jódar rodeamos por 
el este la Sierra Mágina. Desde los cerros de Úbeda y Villaca- 
rrillo  contem plam os la vertiente occidental de la Sierra de 
Cazorla. Después de avistar el Calar del Mundo y la Sierra de 
Alcaraz, atravesamos el Campo de Montiel, donde perviven 
campos de amapolas.Tras cruzar Ossa de Montiel llegamos a 
la Cueva de Montesinos.

0  P arque N a tu ra l de las Lagunas de  
R uidera  (1855 km)

o
o

EL Parque Natural de las Lagunas de Ruidera consta de 15 
lagunas repartidas entre cuatro municipios de Ciudad Real y 
uno de Albacete. Están situadas en un curso fluvial de origen 

tectónico (hundimiento) que supera los 25 km de longitud y 100 
metros de desnivel. Remansos escalonados mediante barreras 
tobáceas represan las aguas, formando curiosas formaciones 
rocosas y cascadas. Las aguas bañan escarpados acantilados y 
mansas orillas cubiertas de carrizos y espadañas. Las laderas 
están cubiertas de encinas y sabinas. En la avifauna acuática 
destacan la focha común, el ánade real y el pato colorado. El 
entorno está muy urbanizado, en algunas zonas más que parque 
natural parece un núcleo residencial con zonas verdes y estanques. 
http://wwvv.ruidera.es/lagunasruidera.html 
http://es.wikipcdia.org/wiki/Parque_Natural_de_las_Lagunas_de_ 
Ruidera

Lagunas de  R uidera

Rutómetro:
Bilbao,Tablas de 
Daimiel (575 km), 
Córdoba (220 km), 
Laguna Fuente de 
Piedra (115 km), 
Antequera (24 km), 
Torcal de Antequera 
(16 km), Ronda (107 
km). Los Quejigales 
(23 km), San Pedro de 
Alcántara (45 km), 
Cueva de Nerja (134 
km). Castillo de 
Baños (66 km), Puerto 
de la Contravlesa (20 
km), Orgiva (20 km), 
Capileira (20 km), 
Trevélez (22 km), 
Laroles (50 km), 
Puerto la Ragua (18 
km), Guadix (34 km), 
Granada (56 km), 
Iznalloz (38 km), El 
Sotillo (7 km) Ossa de 
Montiel (239 km). 
Cueva de Montesinos 
(6 km) Ruidera (18 
km), Argamasllla de 
Alba (32 km), Bilbao 
(580 km). Recorrido 
total: 2485 km.

Nos acercamos con Don Quijote a la célebre y poco atractiva 
Cueva de Montesinos. Según cuenta en su ingeniosa obra, el 
mago Merlín transform ó a Doña Ruidera, sus sietes hijas y 
dos sobrinas en lagunas. A fin de comprobarlo, dispuestos a 
vis itar el complejo lagunar, bajamos a la depresión del Río 
Pinílla o por carretera (C30) el curso de las aguas con fre 
cuentes paradas, tantas como permita el tiem po disponible, 
nos internarem os por los caminos que bordean las riberas 
del río y  los ribazos de las lagunas. La primera que nos reci
be es la de San Pedro. Bordeándola por la margen derecha, 
sin dejar el asfalto cruzamos el puente que da acceso a la o ri
lla opuesta, yendo por ese lado a las lagunasTInaja.Tomllla y 
Conceja. De vuelta a la Laguna de San Pedro, pasamos junto 
a la Redondilla, Lengua y Salvadora, seguidas de los planos 
de agua de Santo M orcillo, Batana, Colgada y el Rey.

La originalidad de estas lagunas proviene de su proceso de 
form ación: la d iso luc ión  de las calizas en contacto con la 
vegetación consolida una arga
masa que, al so lid ifica rse , da 
lugar a rocas porosas de fo r 
mas caprichosas denominadas 
tobas. Esos diques de conten
c ió n  e leva n  el n iv e l de las 
aguas, creando lagunas enca
denadas y e sca lo n a d a s . En 
época de lluvias las aguas rebo
san en pequeñas chorreras y 
cascadas. Constituye por tanto 
un fenómeno sim ilar al del Par
que Nacional de Plltvlce (Croa
cia). Añadiendo al encanto del 
roquedo los variados y varian
tes tonos de las aguas de las 
lagunas, todas distintas, s iem 
pre singulares, el resultado es 
ciertamente espectacular.

Desde Ruidera subimos entre 
chalés al m irador que dom ina 
las lagunas próximas. Tras v is i
tar la población, seguimos por 
carretera el curso de las lagu
nas Inferiores: Cueva de More- 
n111a, C o la d il la  y C enagosa , 
hasta que las aguas se em bal
san en el pantano de Peñarro- 
ya. Desde el castillo, situado al 
borde de la presa, con tem pla
mos la cortina de agua de los 
aliviaderos, que se filtrará en el 
acuífero 23 más allá de A rga
m asllla  de A lba. Nos gustaría 
dar la razón a Pllneo el Viejo, y 
que esas aguas sub terráneas 
lograsen brotar en los Ojos del 
Guadiana para Inundar lasTablas 
de Daimiel. □

http://wwvv.ruidera.es/lagunasruidera.html
http://es.wikipcdia.org/wiki/Parque_Natural_de_las_Lagunas_de_


C o n tra lu z  de sd e  la  c im a  
d e l C a b a llo  Torraso,
S ie rra  d e  las V illas

U B IC A D O  
en gran parte del 

Este y NE de la provin
cia de Jaén, de n tro  de las 

denominadas Cordilleras Prebéti- 
cas del S is tem a Bético , el Parque 

Natural de las Sierras de Cazorla, Segura 
y Las V illas  es el espacio p ro te g id o  de 
m ayor extensión de España y el segundo 
de Europa. Con una superfic ie  to ta l de 
214.300 ha, el grado de protección es evi
dente: Reserva Natural de la Biosfera por 
la UNESCO, Lugar de Interés Comunitario 
(LIC), Parque Natural y Zona de Especial 
Protección para Aves (ZEPA). El Plan de 
O rdenac ión de los Recursos N a tu ra les 
(PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión 
(PRUG) del parque natural contribuyen a 
esta elevada protección 1 .

- >». ’  *. < i v
Su rango de a ltitudes com prende desde los 

600 m e tros  hasta la cum bre  del Em panadas 
(2106 m), situado en el lím ite con el Parque Natu
ral de la Sierra de Castril, ya en la provincia de 
Granada. Este parque es el nexo de unión entre 
Cazorla, Segura y Las Villas y La Sagra (2381 m), 
máxima altitud del Sistema Bético fuera de Sie
rra Nevada. G eo lóg icam ente, la estructu ra es 
caliza, presentando un relieve típicamente kársti- 
co rasgado por m últiples simas, barrancos sinuo
sos y suaves pendientes. Está dotado de una 
toponim ia particular y propia de estos lares; no 
en vano leerem os y escucharem os té rm in o s  
como calar, cerrada, puntal o picón. Incluimos el

Sara Díaz Martín (Madrid, I975) 
es Ingeniería de M ontes. Ha 
subido más de 1000 cumbres en 
las principales cordilleras 
peninsulares y Alpes. Destaca la 
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ascenso a Tornajuelos, enclavado en el Parque Natural 
de la Sierra de Castril, dado que se ubica en la misma 
zona geográfica y ofrece una excelente panorám ica 
sobre las cumbres de Cazorla, Segura y Las Villas.

Las especies vegetales predominantes son coniferas 
del género Pinus sp\ p ino laricio, rodeno y carrasco 
habitan, dependiendo de la altitud, form ando rodales 
homoespecíficos o entremezclándose en muchas zonas 
del parque natural. Las frondosas se ven representadas 
fundam entalm ente por el género Quercus sp: encina, 
que jigo , coscoja. Hallarem os así m ism o vegetación 
rupícola: fresnos, sauces, o chopos en las riberas y fo r
maciones arbustivas típicas del sotobosque m editerrá
neo, completando la flora de este extenso parque natu
ral. Una reseña especial se merecen las especies endé
m icas©  como la famosa violeta de Cazorla y el narciso 
de Cazorla.

En cuanto a la fauna, la especie más destacada es la 
cabra montesa, jun to  con el ciervo y el jabalí. Gamos y 
muflones también destacan por su presencia, aunque 
in íc ia lm ente  fue ron inc lu idos con fines cinegéticos. 
Buitre leonado y águila real son las especies de rapa
ces más importantes en lo que a las aves se refiere.

Dada su ubicación en una de las zonas más cálidas y 
secas de la Península Ibérica, el problema más grave 
de la zona son los incendios forestales, fundam ental
mente en verano. En estos meses calurosos, el term ó
metro alcanza temperaturas que rondan si no superan 
los 40°C, la humedad escasea en superficie y las to r
mentas eléctricas descargan con furia sobre la superfi
cie forestal. Además, es precisamente en esta época 
cuando el parque natural recibe la mayor afluencia de 
visitantes.

Los tratam ientos selvícolas (poda en a ltu ra© , entre
saca y clareo O , desbroce del terreno @  y retirada de 
residuos vegetales) durante todo el año, son vitales 
para la prevención de los incendios forestales y para la 
correcta gestión y desarrollo de las masas forestales, 
junto con otras labores como repoblaciones o extrac-

■ C ase ta  v ig ila n c ia  d e  in ce nd ios  de i
C a b a llo  Torraso, S ie rra  de  las Villas

■ Las C um bres  d e  C a z o rla , S eg u ra  y  Las V illas, ce rca  d e  la  c im a  d e  La S ag ra

ción de madera. La necesidad de estos trabajos de mante
nim iento y gestión de las masas forestales del parque jus
tifica la elevada red de pistas y carreteras que recorren su 
superficie. La presencia de casetas de vigilancia d is tribu i
das por las alturas es fundamental para la pronta detec
ción de incendios en la tem porada de alto riesgo, que 
suele durar de marzo a octubre.

O  Frente a la norm ativa existente en otros par
ques nac iona les y na tu ra les, el PORN y el 
PRUG de Cazorla, Segura y Las Villas no perm i
te la acampada libre; autoriza el vivaqueo soli
citando autorización previa, siem pre que la 
actividad a realizar lo justifique.

0 Especie endémica o endemismo: existe única
m ente en un ám b ito  o zona geográ fica , no 
siendo posible encontrarla de manera natural 
en ninguna otra parte del mundo.

0  Poda en altura: elim inación de las ramas bajas, 
estableciendo una perfecta separación entre el 
estrato arbóreo y el arbustivo, muy útil en el 
caso de incendio a ras de suelo.

O  Entresaca y clareo: e lim inación de los pies o 
e jem p la res  a rbó reos  déb iles, de pequeñas 
d im ensiones o con alguna enferm edad para 
elim inar la competencia.

0  Desbroce del terreno: e lim inac ión selectiva, 
dirig ida a un espectro lim itado de especies y 
tamaños, de la vegetación o estrato arbustivo 
que favorece la ráp ida p ropagac ión  de los 
incendios forestales.



■ Seguro de la Sierro, desde la cumbre de El Yelmo

C I  T O R N A J U E L O S  (2136 m)

Desnivel: 700 m (+/-)
Distancia total: 22 km '
Tiempo sin paradas: 5:30 horas 
Dificultad: Fácil (F)

La cima del Tornajuelos se ubica en la Sierra de Castril, 
elevándose apenas 30 metros sobre el techo de Cazorla, 
Segura y Las Villas. Es considerado el punto más alto del 
conjunto de los dos parques naturales, aunque realmente 
está en el desconocido M orro del Buitre, ubicado unos 
metros más al SW.

Recorriendo la carretera GR-700 desde Santiago de la 
Espada en dirección a Huéscar, nos desviamos a la altura 
del P.K. 19 para continuar por la pista existente a mano 
derecha, que va en paralelo al Barranco del Tornajuelo. 
Ascendemos en coche por el denominado Camino de los 
Prados del Duque aprovechando el buen estado de la pista.

A la altura de una marcada revuelta (cota 1630) aparca
mos y comenzamos la ascensión a la Sierra Seca. La pista 
sube a través de los extensos pinares de la vertiente SE, 
mientras La Sagra se eleva sobre el horizonte. Sin desviar
nos del cam ino ganam os a ltu ra  hasta los Prados del 
Conde, donde tom am os la primera bifurcación en direc
ción oeste. Esta pista, también conocida como Camino de 
la Cañada, desciende hacia el nacim iento del Río Castril.

No tardam os en desviarnos para con tinua r por otra 
pista en dirección a la Sierra Seca, donde se sitúan las 
mayores cotas del parque. La pista no tiene pérdida, sien
do los matorrales'espinosos testigos vegetales de nuestro 
avance. Bordeando algunas cotas sin denominación, per
demos un poco de altura en dirección al Collado de los

370 PYBEHfllCffi

Torna jue los, m ientras con tem plam os Las H orqu illas  e 
intu im os La Laguna existente a sus pies.

A estas alturas, ya sin pista, bordeamos por camino la 
ladera oeste del Morro del Pocico y la vertiente sur del Tor
najuelos. Cerca de la divisoria abandonamos el sendero



en busca del punto más alto de la Sierra de Castril y de la 
Sierra Seca, donde un cartel de lím ite de parque señala el 
Morro del Buitre (2141 m). Los barrancos de Castril hacia 
el oeste y La Sagra hacia el este no nos dejan indiferentes; 
el Tornajuelos se sitúa unos metros más al NE. Recorre
mos el am plio cordal que une las dos cumbres, observan
do el profundo Barranco del Lobo que desagua hacia el 
Castril. En breve alcanzamos el vértice geodésico de Tor
najuelos, "fa lso" techo de la Sierra de Castril (2136 m).

Tras deleitarnos una vez más con La Sagra, in iciamos el 
descenso s igu iendo la d iv iso ria  en dirección NE hasta

■ C u e rd a  d e l 
R aya I en tre  
P icón d e l 
G u a n te  y  Picón  
d e l R aya!

alcanzar el sendero en las proxim idades del collado previo al 
Morro del Pocico. Desde el Collado de los Tornajuelos reco
rrem os en sentido inverso el itine ra rio  realizado a la ida, 
m ientras las cum bres de Castril se tiñen de ocre y algún 
rebaño de ovejas se cruza en nuestro camino. En los Prados 
del Conde recuperam os la pista que baja en pa re le lo  al 
Barranco delTornajuelos y conduce al punto de partida.

y\ E M P A N A D A S  (2106 m )

Desnivel: 1300 m (+/-)
Distancia total: 15 km 
Tiempo sin paradas: 8:00 horas 
Dificultad: Fácil Superior (F+)

Emplazada en el lím ite con la Sierra de Castril, la cumbre del 
Empanadas constituye el techo del Parque Natural de Cazor
la, Segura y Las Villas. Junto con el Puntal del Buitre y Caba
ñas, son las únicas cotas que superan los 2 000  metros de 
altitud.

Nuestra ascensión discurre por su vertiente SE, pertene
ciente al Parque Natural de Castril, más agreste y menos 
accesible que su ve rtien te  oeste, situada en la Sierra de 
Cazorla, donde el Empanadas apenas destaca sobre los ele
vados Campos de Hernán Perea. Accederemos a la cumbre 
por el Cortijo de la Puerca, bordeando el abrupto Cerro de la 
Carrasca y descenderemos por el "Cortijo del M aestrillo" y el 
Barranco de Túnez. Más de 1200 m etros de desnivel nos 
separan de la cima.

El punto de partida se sitúa en el Cortijo del Nacimiento, 
antaño poblado de la central hidroeléctrica del Embalse del 
Portillo. Desde la carretera C-330, cerca de la población de 
Castril, tom am os una sinuosa carretera conocida com o el 
antiguo camino de Castril a Santiago de la Espada. La carre
tera avanza en paralelo al río que da nombre al parque hasta 
alcanzar su final. Desde el punto de partida observamos los 
inmensos paredones que conforman la Cerrada o Barranco 
de Túnez, cuyo curso fluvial ha horadado un pequeño paso 
en su afán por desaguar al Castril.

Empanai

Canal de \  
San Clemente i

Huesear

¡San Clemente



■ El tie m p o  se d e tie n e  a l a lc a n z a r  e l C o rt i jo  d e  la  Puerca

c ilio  pero m enos sa tis fac to rio . Nos tom am os nuestro 
tiem po en la cumbre del Empanadas (2109 m), situada en 
la frontera de los dos parques naturales y de las provin
cias de Granada y Jaén, mientras La Sagra, altiva y solita
ria, nos observa desde el NE.

El descenso lo realizamos por la vertiente sur de la cres
ta en busca del evidente Collado de la Cruz. Un pequeño 
barranco invita a bajar hasta el "C ortijo  del M aestrillo "; 
curiosas form as de caliza atraen nuestra atención y nos 
"o b lig a n " a recorrer a lguna pequeña cresta hasta las 
inm ed iac iones  del co rtijo . A los p ies del Em panadas 
encontramos los restos de la residencia del eremita, en 
cuya puerta crecen algunos ejemplares de nogal.Tras des
pedirnos del maestro Eduardo, el sendero que recorre el 
Barranco de Túnez marca el camino a seguir. Sin apenas 
darnos cuenta, la senda cambia de vertiente y comienza 
su ascenso m ientras nos aproxim am os a la Cerrada de 
Túnez. Alcanzando la brecha característica que da acceso 
al barranco desde el Río Castríl, descendemos en direc
ción SE al cauce del río, y por terreno conocido nos apro
ximamos al Cortijo del Nacimiento.

1. Para más inform ación sobre el maestro Eduardo y el 
"Cortijo  del M aestrillo" consultar: Excursiones por el Sur 
de España -  II. Ediciones Desnivel,

0  C A B A Ñ A S  (2026 m )

Comenzamos la ascensión cruzando bajo los tubos de 
la central, siguiendo un marcado sendero en dirección al 
nacim iento del Río Castríl. Tras una pequeña encrucijada, 
cruzamos a la otra orilla  del río para ir en busca de la 
parte alta del Barranco de Túnez. Las trazas de una senda 
difusa, que se dirigen hacia la brecha blanquecina que da 
acceso al barranco, marcan el camino a seguir por la lade
ra. A  m itad del ascenso nos desviamos en dirección este, 
hacia el Cortijo de la Puerca. Lo alcanzamos un rato des
pués, sin dificultad técnica, pero haciendo gala de nuestro 
instinto.

Del cortijo nos encaminamos hacia el NW en busca de 
la Serrezuela, desde la que observam os la im pactante 
cara SE del Empanadas. Ahora com prendem os qué le 
llevó al maestro Eduardo a pasar más de medio siglo a la 
sombra de la cumbre en su "C ortijo  del Maestrillo '; hasta 
que una grave enfermedad le separó definitivam ente de la 
montaña que tanto amaba1.

Avanzando hacia el norte, evitamos los desplomes del 
Cerro de la Carrasca para alcanzar el punto más bajo del 
cordal, conocido como El Portacho entre! el propio cerro y 
la Morra de la Osa. Bordeando a media ladera el cerro sin 
apenas rastros de senda, llegamos el Collado del Salitre, 
desde donde vem os un poco más cerca la cuerda del 
Empanadas. La senda la han trazado los herbívoros a su 
paso por esta vertiente de la Sierra de Castril, próxima a la 
frontera con Cazorla. Subie.ndo hacia el este a la cuerda, 
en los últim os metros m iramos hacia los Campos de Her
nán Perea, desde donde el ascenso hubiera sido más sen-

i D e c a m in o  a l E m p an ad as, la  S ie rra  d e  C a s tr il

Desnivel: 1500 m (+/-)
Distancia total: 21 km 
Tiempo sin paradas: 8:30 horas
Dificultad: Poco Difícil Inferior (PD-). Pequeñas trepadas 
de grado II/I+

Segunda cumbre del parque tras Empanadas, es la única 
cima situada íntegramente dentro del parque natural que 
supera los 2000  metros, constituye el punto más alto de la 
Sierra del Pozo. Una caseta de vigilancia forestal corona 
su cima. El trazado de la pista por la que se accede hasta 
las inm ediaciones del punto más alto es sinuoso, sólo 
apta para los todoterrenos de los forestales debido a la 
cancela que impide el paso. Por aquí a ritm o tranquilo en 
apenas 1 hora se puede alcanzar la cumbre.

En esta ocasión, p roponem os ascender al Cabañas 
recorriendo la Sierra del Pozo desde el vértice geodésico 
del Calar de Juana y cabalgando a lomos de la cresta que

■ Esbeltos e jem p la res  de  Pinus n ig ra  d u ran te  e l re c o rr id o



paso. En dirección sur, bordeamos las primeras cotas de 
la cresta. El Puntal de Buitre se sitúa a unos 100 metros 
por encima de nosotros al alcanzar un pequeño collado 
con vistas al Embalse de la Bolera.Tras una penosa ascen
sión siguiendo un pequeño reguero, alcanzamos la base 
de la atalaya de caliza que conforma el Puntal del Buitre, 
constitu ida por dos puntas. Trepamos por una pequeña 
canal-chimenea a la Punta del Buitre Sur (2007 m). Desde 
ella contem plam os por fin el Cabañas con su caseta de 
vigilancia.

La Punta del Buitre Norte (2010 m) requiere otra trepa
da, más entretenida que la anterior. Descendiendo hasta 
su base, avanzaremos en paralelo a los paredones de cali
za hasta alcanzar el collado previo a la siguiente cota: el 
Pico del Águila (1995 m). Esta cima secundaria, colonizada 
por los pinos, pasa desapercibida. A partir de aquí, reco
rreremos el cordal de la Sierra del Pozo plagado de pinos, 
hasta llegar al vértice geodésico y a la caseta del Cabañas 
(2026 m).

Al sur destaca Sierra Nevada sobre el horizonte, pudién
dose d is tin g u ir las cum bres más em blem áticas. Sierra 
Mágina, techo de Jaén, se eleva al SW, así como la Cuer
da del Rayal. Al oeste aparece el GiIiIlo, hacia el este la 
cercana Sierra de Castril y La Sagra. Antes de in ic iar el

que1, por lo que debemos respetar el 
espacio natural al realizar nuestra acti
vidad. El punto de partida es el afama
do Pino de lasTres Cruces o de las Cru
ces, ejemplar de Pinus nigra, situado al 
pie de la pista que recorre buena parte 
de la Sierra de Cazorla. Esta pista comu
n ica los p u e b lo s  de Cazorla y Pozo 
A lcón, siendo m uy transitada por dar 
acceso al nacim iento del Río Guadalqui
vir, situado cerca de nuestro punto de 
partida.

Al pie del célebre pino comienza un 
pista cerrada al paso para vehículos no 
autorizados que asciende en dirección 
este, bordeando la Loma de Gualay, y 
que desciende hasta el valle hom ón i
mo, desde donde el imponente Calar de 
Juana se eleva frente a nosotros. Tras 
pasar junto a una pequeña chorrera, la 
pista se afana en bordear el Calar de 
Juana en dirección NE, momento en el 
que la abandonarem os para ascender 
por la dorsal laberíntica de caliza de su 
ladera oeste, hasta alcanzar el punto 
más bajo del calar.

La cum bre del Cabañas aún queda 
le jos pero la v is ita  hasta la proa del 
Calar de Juana es obligada. Avanzando 
por la cresta y bordeando una pequeña 
s im a , a lcanzam os la base del pun to  
más alto, donde se ubica el vértice geo
désico (1842 m), al que accederemos 
m e d ia n te  una pequeña  tre p a d a  de 
grado II. De vuelta por el calar en senti
do ascendente, tacham os la Cima de 
Peña Juana (1887 m ), desde donde 
v is u a liz a m o s  la p rim e ra  parte  de la 
cresta en dirección al Puntal del Buitre.
Perdiendo altura por la popa del Calar 
de Juana, alcanzamos las inm ed iacio
nes del Puerto P in illo , punto de paso 
hab itua l que com unica las vertien tes 
este y oeste de la Sierra del Pozo.

V ig ila d o s  p o r los e s b e lto s  P inus  
nigra, ganamos altura sin apenas ras
tros de senda, salvo las que las cabras 
montesas y otros herbívoros abren a su



descenso, la visita al Ojo del Cabañas es casi obligada. Se 
trata de un puente de caliza situado en la vertiente sur, 
unos metros más abajo de la cumbre.

Para volver al punto de partida optamos por la opción 
más sencilla, descendemos por el sendero de la vertiente 
sur hasta la pista forestal secundaria que utilizan los agen
tes forestales. Observando los esbeltos Pinus nigra, no 
tardam os en alcanzar la pista principal que une Cazorla 
con Pozo Alcón y que recorreremos durante algo más de 
una hora en paralelo a la Sierra del Pozo hasta el em ble
mático Pino de lasTres Cruces.

1. Consultar el A rtícu lo 190 de la Sección 1a. Áreas de 
Reserva (Grado de Protección A) del PORN y el PRUG del 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, 
referente a las Normas, donde se definen los usos y 
actividades perm itidos y los que se consideran 
incompatibles.
Para más inform ación sobre la zonificación general del 
parque natural y las diferentes zonas de protección 
definidas en el PORN de Cazorla, Segura y Las Villas, 
consultar este enlace:

GILILLO (1848 m)
Desnivel: 700 m (+/-)
Distancia total: 12 km 
Tiempo sin paradas: 4:30 horas 
Dificultad: Fácil (F)

La ascensión al G ilillo nos permitirá contemplar el contras
te entre la Sierra del Pozo y el profundo Valle del Guadalqui
v ir que discurre a sus pies, así como las llanuras de olivares 
que se extienden alrededor de la Sierra de Cazorla.

Desde Cazorla vamos a la pedanía de La Iruela en busca 
de la pista asfaltada de la Casa Forestal de Riogazas. Esta 
pista une Cazorla con Pozo Alcón, dando acceso al famoso 
nacim iento del Guadalquivir. El tránsito por la pista es ele
vado, fundam entalm ente en verano, no así el resto del 
año, siempre que la lluvia o la nieve lo permítan. A la a ltu
ra del control de Riogazas existe una cancela que, salvo 
en los meses estiva les donde el ho ra rio  es a lgo más 
estricto, suele estar abierta las 24 horas. Para alargar esta

sencilla ascensión y mayor tranquilidad podemos aparcar 
antes de la cancela.

Vamos ascendiendo por la pista mientras observamos 
la localidad más afamada del parque y las coniferas del 
género Pinus sp. invaden por com pleto las laderas. No 
tardamos en alcanzar un cartel indicador situado a pie de 
pista. Nos invita a desviarnos para continuar en dirección 
al Collado de Cagahierro, bordeando el cerro hom ónim o 
por su vertiente norte. El sendero, que discurre bajo los 
desplomes de la cumbre, lleva al citado collado. Los pinos 
por fin permiten contem plar el am plio horizonte hacía el 
SW, donde Sierra Mágina es protagonista indiscutible.

Ascendemos al Collado del G ilillo siguiendo la senda de 
la cara oeste del M orro de la Lancha del G ilillo , y que 
constituye la cum bre más occidental de la Loma de los 
Castellones. A estas alturas es probable que algún grupo 
de cérvidos haga acto de presencia, m ientras los olivares 
salpican el paisaje y el G ilillo aparece en escena. Casi sin 
darnos cuenta, alcanzamos el panorám ico Collado del 
G ilillo . La cima está a tiro  de piedra y apenas llevamos 
dos horas desde el coche. Abandonamos el sendero prin
cipal, también denominado "V iejo Camino deTíscar a Gíli- 
llo'/ que se empeña en descender hacia el Valle del Gua
dalquivir. Trazas de senda llevan a la cresta cimera de cali
za, que recorrem os sin usar las manos hasta el vértice 
geodésico del G ilillo (1848 m).

Hacia el este, la Sierra del Pozo, coronada por el Caba
ñas, domina el paisaje, m ientras Sierra Nevada se intuye 
al sur si el día está claro. Mágina se eleva hacia el oeste, 
rodeado de campos de olivos en contraste con el blanco 
inmaculado de los pueblos jienenses. El descenso lo reali
zamos por el m ism o itinerario, deshaciendo la pequeña 
cresta que nos separa del Collado del G ilillo, donde recu
peramos el sendero del Collado de Cagahierro. Las cabras 
montesas salen a nuestro paso mientras echamos el ú lti
mo vistazo a la cumbre de la jornada. Los pinos reapare
cen en las inm ed iac iones  del C o llado de Cagahierro , 
desde donde continuam os el rápido descenso a la pista 
foresta l, observando Cazorla y su castillo  de las Cinco 
Esquinas o de Salvatierra.

□
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Q  B A N D E R IL LA S  (1993 m)

Desnivel 1a jornada: 1.100 m (+). 2a jornada: 400 m (+)
1.500 m (-)
Distancia 1a jornada: 15 km. 2a jornada: 28 km
Tiempo sin paradas 1a jornada: 5:00 horas. 2a jornada:
10:00 horas
Dificultad: Poco Difícil Inferior (PD-)

Desde el NW la cuerda de las Banderillas es una inmensa 
muralla caliza situada en el centro del parque natural, constitu
yendo la cumbre homónima el punto más alto de la Sierra de 
Segura. Desde la vertiente SE, sin embargo, apenas destaca 
sobre los elevados Campos de Hernán Perea, a los que se 
puede acceder a través de pistas forestales salvo en los meses 
más fríos, cuando la nieve cubre la Segura más solitaria. Al 
igual que en el Cabañas, cerca de su cima, en la denominada 
Peña Plomera, hay dos casetas de vigilancia de incendios.

Partimos del contro l de Aguam ulas, situado a escasos 3 
km de Coto Ríos. En el PK. 54 de la carretera A-319, que une 
Coto Ríos con el pueblo del Tranco, comienza una pista que 
avanza por la otra margen del Guadalquivir, dando acceso al 
citado control. La carretera A-139, invadida por la oferta hos
te le ra durante el verano, recorre buena parte del parque 
natural en parale lo al Río G uada lqu iv ir y al em blem ático 
Embalse del Tranco. La aproximación a pie es larga (43 km 
¡da y vuelta), por lo que vivaquearemos a los pies del Majal 
de la Carrasca (1813 m), fuera ya del área de reserva ecológi
ca del parque1, previa so lic itud de autorización para v iva 
quear2. D ividiremos la ascensión en dos jornadas, evitando 
las horas centrales del día en los calurosos meses de verano.

Una barrera im pide el acceso a vehículos no autorizados. 
La pista asciende junto al Río Aguamulas hasta las inm edia
ciones de su nacim iento, situado a los píes de la Cuerda de 
las Banderillas. Con la llegada de la tarde y con un carga
mento de agua, recorremos los 12 km de pista a la sombra 
de los pinos, amenizados por el sonido del curso fluvial y por 
la visión de la abrupta vertiente NW del Banderillas durante 
los últim os km.

Poco antes de las ruinas del Cortijo de la Fresnedilla, donde 
ejemplares de Fraxinus sp. y otras especies de vegetación de ribe
ra justifican esa denominación, la pista finaliza bruscamente. Una 
senda rodea en dirección NE la pequeña cabecera del nacimiento 
del Río Aguamulas en busca de los restos de laTíná de las Hoyas. 
No tardamos en desviarnos de la misma, bordeando la cota de 
Los Horcajíllos por el sur, ascendiendo en dirección a una pequeña 
cerrada, donde un praderío invita a pasar la noche, vivaqueando 
bajo el firmamento de la solitaria Sierra de Segura.

No sería raro recibir la visita nocturna de los jabalíes, especial
mente si se tiene comida al aire o en la tienda de campaña. En tal 
caso hay que actuar con tranquilidad, el animal huirá al apercibir
se de nuestra presencia. Con las primeras luces del día, recoge
mos el campo base, que dejaremos a buen recaudo. El frescor de 
la noche deja paso en verano a un sol abrasador que nos acompa
ña en el ascenso bordeando el Majal de la Carrasca hacia el Pinar 
Negro. Los extensos Campos de Hernán Perea se presentan a 
nuestros pies y La Sagra, omnipresente, atrae nuestra atención.

A estas alturas hemos recuperado las trazas de la pista forestal 
que asciende hasta las inmediaciones del Banderillas, muy transi
tada en verano por los agentes forestales. Recorremos la Cuerda 
de las Banderillas siguiendo el trazado que marcan las rodadas o 
asomándonos en algún punto hacia el abismo de su cara NW. Al 
ascender los últimos metros un tímído sendero lleva el punto más 
alto de la Sierra de Segura en poco más de dos horas desde el 
vivac. Las dos casetas de vigilancia se sitúan en la Peña Plomera 
(1981 m), ubicada unos metros más al SW de la cima del Banderi
llas (1993 m). Las vistas son excepcionales en todas direcciones, 
destacando siempre La Sagra.

En medio de los matorrales que se alternan con la caliza es posi
ble, aunque escasamente probable, toparse con la víbora hocicuda, 
fundamentalmente sí se pisa entre agrupaciones densas de mato- 
jos en las que pueda estar descansando. También huirá despavori
da ante nuestra presencia, salvo que la hayamos pisado o se vea 
arrinconada por un enorme zanco a piel desnuda delante de sí.

A frontando el descenso por el recorrido de ascenso, tras reco
ger las mochilas nos dirig im os al Cortijo de la Fresnedilla, esta 
vez bordeando Los Horcajillos por el norte, hasta llegar a las pro



xim idades del cortijo . Es un buen lugar para hacer un 
pequeño descanso a la som bra y recargar agua en la 
cabecera del Arroyo Aguamulas, lo cual obliga a descen
der unos metros hasta su cauce. Desde la pista contem
plamos la impresionante Cuerda de las Banderillas m ien
tras regresamos al punto de partida.

1. Para más inform ación sobre la zonificación del parque y las 
zonas de protección consultar:
2. Consultar la normativa para vivaquear, tal y  como se detalla 
en el apartado Datos de interés.

Q  A L M O R C H Ó N  (1914 m )

Desnivel: 600 m (+/-)
Distancia total: 12 km 
Tiempo sin paradas: 4:30 horas 
Dificultad: Fácil (F)

Más accesible que el Banderillas, Almorchón constituye la 
segunda cumbre de la Sierra de Segura, su silueta se eleva 
sobre las poblaciones del NE de Jaén, cerca ya de la fronte
ra granadina. Ascenderemos desde el RK. 60,5 de la carrete
ra A-317 que une Pontones y Santiago de la Espada, hacien
do previamente una visita a la Piedra o Peña del Cuervo, en 
una sencilla circular por la zona norte de la sierra.

Dejamos el coche al com ienzo de la pista fo resta l o 
Camino de Hoya Maranza, que da acceso a las Casas de la 
Hoya Espinosilla . Gana altu ra poco a poco y ob liga  a 
avanzar en paralelo al Barranco de Covacho del Castaño. 
Progresando bajo la sombra de los Pinus nigra, nos des
viamos de la pista principal por un ramal que va hacia la 
vertiente SW de la Sierra del Almorchón. La esbelta silueta 
de la Piedra del Cuervo invita a coronar su cima, rom pien
do la m onotonía sobre el Calar de Gila. A lcanzam os la 
pista de aterrizaje existente en la Cuerda del Polvo. El 
ascenso a la so lita ria  Peña del Cuervo (1833 m) es un 
mero trám ite, justificado por sus espléndidas vistas.

De vuelta a la pista de aterrizaje, situada jun to  a una 
balsa de agua para labores de extinc ión de incendios, 
avanzam os en d irección NE. El cordal de la S ierra del 
A lm o rchón  es senc illo , nos em belesam os con la cara 
norte de La Sagra, im aginando la invernal por su embudo, 
convertido  ahora en pedrera. Bordeando la Piedra del 
Nido por su vertiente este, siguiendo un evidente sende
ro, alcanzam os el co llado  prev io al A lm orchón, desde 
donde afrontamos la ascensión a la cresta cimera con las 
manos en los bolsillos. El vértice geodésico se sitúa en la 
parte más orien ta l y elevada del cordal. Recorremos la

cresta, marcada por el lím ite de separación de dos fincas; 
la caliza aflora a su antojo hasta alcanzar el punto más 
alto del A lmorchón (1914 m).

Desde la cumbre, la Cuerda de las Banderillas pasa des
apercibida sobre el Pinar Negro y los Campos de Hernán 
Perea, que se extienden hacia el SW. No ocurre lo m ismo 
con La Sagra, ubicada hacia el SE, en la cercana provincia 
de Granada; ni con El Yelmo, perfectamente identificable 
por sus antenas y por su abrupta cara norte. Afrontamos 
el descenso por la vía más sencilla, en dirección al Colla
do del Almorchón. Bajando campo a través por la ladera 
norte, salpicada de matorrales espinosos, alcanzamos el 
collado y atravesamos el Prado Viga hasta la carretera A- 
317, casi a la altura del P.K. 62. Apenas nos separan 1.5 km 
de nuestro medio de transporte, m ientras los tonos ocres 
tiñen las cumbres de esta desconocida zona.

i Descenso del Almorchón a última hora de la tarde



Q  B LA N Q U IL LO  (1830 m )

Desnivel: 650 m (+/-)
Distancia total: 12 km 
Tiempo sin paradas: 4:00 horas 
Dificultad: Fácil (F)

Si la Cuerda de las Banderillas representa el alma del par
que natural y una de sus zonas más salvajes y solitarias, el 
Blanquillo o Alto de Pedro Miguel constituye el mejor mira
dor de su abrupta vertiente NW, lo que justifica sobrada
mente esta sencilla ascensión. La cima se sitúa en la diviso
ria de la Sierra de Las Villas, la más pequeña de lastres del 
parque. El límite natural entre la extensa Sierra de Segura y 
la de Las Villas es el valle del Río Guadalquivir.

Para ascender al Blanquillo nos dirig im os al Embalse de 
Aguascebas, situado en el RK. 19 de la sinuosa carretera 
que recorrer la solitaria Sierra de las Villas. Dejando atrás 
el embalse, continuamos en coche hasta el P.K. 28,5. Aquí 
encontram os una pista que asciende en dirección este, 
justo antes del puente que cruza el Arroyo de las Aguasce
bas de Gil Cobo o de la Cueva del Agua. Pasado el puente 
existe un área recreativa donde podemos aparcar.

Por la pista alcanzamos la Cerrada de San Ginés, donde 
la pista se abre paso a través de las paredes de caliza que 
vigilan a ambos lados del camino. Dejando atrás la cerra
da, topam os con el cam ino de la Cañada del Avellano, 
otra pista foresta l por la que continuam os en dirección 
NE. El ascenso es cómodo, perm itiéndonos contem plar 
como los pinos se entremezclan con ejemplares de fron
dosas y arbustivas típicas del bosque mediterráneo, m ien
tras alguna caliza aflora entre la vegetación.

Al alcanzar el Collado de Perenoso nos despedimos del 
camino de la Cañada del Avellano, que recuperaremos en 
el descenso. A partir de aquí, vamos buscando algún ras
tro  de senda a través del bosque, siempre en dirección 
este, que nos perm ita superar la barrera rocosa situada 
enfrente. La faja que asciende en diagonal nos deposita 
en la parte superior sin apenas apoyar las manos. Desde

este punto observamos el Blanquillo, situada hacia el este y 
que se eleva algo más de 100 metros. Bordeando el pinar por 
la derecha, nos sum ergim os en una mar de caliza salpicada de 
matorrales espinosos. Al salir a la cresta cimera admiramos la 
impresionante Cuerda de las Banderillas, situada hacia el SE, y 
de la que nos separa el am plio valle del Guadalquivir. Reco
rriendo la fácil cresta se llega al vértice geodésico y al buzón 
del B lanquillo (1830 m).

La panorámica es espectacular, destacando el cercano Caba
llo Torraso hacia el norte, así como El Yelmo. Hacia el ESE se 
sitúan la Cuerda de las Banderillas y La Sagra, inconfundible 
por su silueta solitaria. El descenso lo realizamos siguiendo el 
m ismo itinerario, prestando atención en el flanqueo de la faja 
rocosa, hasta alcanzar el Collado de Perenoso. Desde aquí 
recorremos en sentido descendente la pista forestal hasta la 
Cerrada de San Ginés, muy cerca ya del punto de partida. □

■ Extensos pinares cubren el fondo de los valles Datos de interés
C azorla , S e g u ra  y  Las V illas  es una s ierra caliza , te n d re m o s  m u y  en cu en ta  q u e  el 
agua escasea en s u p erfic ie  d u ra n te  los m eses  m ás cálidos.
N o se d eb en  co n fu n d ir las cab añas fo res ta le s  s itu ad as  en a lg u n as  c u m b res  con  
re fug ios  d e  m o n ta ñ a . Los p ro fes io n a les  q u e  v ig ila n  d es d e  esos puesto s no p u e d en  
p ro p o rc io n a r n in g ú n  serv ic io  a los m o n tañ ero s , sa lvo  au x ilio  en caso de acc iden te. 
N o rm a tiv a  para v iv a q u e a r: S e g ú n  el A rtícu lo  27 del P O R N  y  el PR UG  del Parque  
N a tu ra l S ierras  d e  C azorla , S eg u ra  y  Las V illas , re fe re n te  a m o n ta ñ is m o , esca lad a  y  
d ep o rtes  s im ilares: " . ..  se d e b e rá  p ern o c ta r h ac ien d o  uso d e  las in frae s tru c tu ras  de  
a lo ja m ie n to  ex is ten tes  en el p arq u e y  sólo se o to rg a rá n  au to rizac io n es  para  
p ern o cta r fu era  de  e llas  en c ircunstanc ias  exc ep cio n a les , cu a n d o  esté  ju s tifica d a  por  
la d u rac ió n  d e  los reco rrid o s  o le jan ía  d e  estab lec im ien tos ."
Para m ás in fo rm a c ió n , c o n ta c ta r con la D irección y  C o nservac ión  del Parque N a tu ra l:  

Cl M a rtín e z  Falero  n° 11 CP 2 34 70  C azorla  (Jaén)
Tfn o .: 9 53  711 53 4  Fax: 9 5 3  49 9  56 5  E -m ail:
M a te ria l: N a d a  reseñ ab le . En con d ic iones  in vern a les  c ra m p o n e s  y  p io le t  
reco m en d ab les .
Bibliografía
Excurs io nes  p o r el S u r d e  España -  II. Ed ic iones D esn ive l 

Cartografía
S ierra  d e  C azorla y  S ie rra  de S egura  1 :40 .000 . P arq u e N a tu ra l d e  C azorla , S e g u ra  y  
Las V illas . E d ito ria l A lp in a .
Información web
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Patrimonio_ 
Natural._Uso_Y_Gestion/Espacios_Protegidos/PORN/PORN_PRUG_Cazorla_Segura_y_ 
Villas/DecretoCazorla_Segu ra_VMIas.pdf
h ttp ://w w w .ju n ta d e a n d a lu c ia .e s /m e d io a m b ie n te /w e b /B lo q u e s _ T e m a tic o s /P a tr im o n io _
Natural._Uso_Y_Gestion/Espacios_Protegidos/PORN/PORN_PRUG_Cazorla_Segura_y_
V illas /a302 6901 .p d f
http://dignodeconfianza.wordpress.com/2008/11/11/zonas-de-acampada-autorizadas-
p o r-la -ju n ta -e n -a n d a lu c ia /
h ttp ://w w w .c a zo rla .e s /
h ttp ://w w w .c a zo rla .e s /te le fo n o s .h tm l
h ttp ://w w w .tu r is m o e n c a zo rla .c o m /
http://www.turism oencazorla.com /telefonosinteres.htm l
h ttp ://w w w .a c a zo rla .c o m /
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José Medina Mesa

A SUR 
ABIERTO
Travesía por Sierra 
Nevada: sus dos 
vertientes, flora y fauna

£
[ STA ru ta  se puede  c a ta lo g a r en tre  las travesías 

m ás popu la res  de Sierra Nevada. Su especial 
in terés: e l paso  de una d iv iso ria  de aguas a  o tra. 

Desde las que  van a  p a ra r a l océano A tlá n tico , si 
com enzam os en G ranada, h ac ia  las que van a l 

M edite rráneo, s i te rm in a m o s  en La A lp u ja rra . C am inando, 
pues, p o r  la  lla m a d a  d iv iso ria  de mares. Y, cóm o no, con  
ese e x tra  a ñ a d id o  de s u b ir a l M ulhacén, techo de la  
pen ínsu la  ibérica. Adem ás está la  flo ra , con c a n tid a d  de  
endem ism os que podem os e n co n tra r p o r  los cam inos.

m A l fiambra y parte del barrio del A lbaicír con Sierra Nevada como 
telón de fondo

B E la flora sirvan como ejemplo: la estrella de las nie
ves (Plantago nivalis), sím bolo de Sierra Nevada, 

que encontraremos en zonas de borreguiles, los pastiza
les nevadenses de alta montaña por encima de los 2000 
m (la Universidad de Granada la entrega como máximo 
reconocim iento a sus galardonados, sirviendo además 
como símbolo de amor eterno y leyenda entre enamora
dos); la violeta de Sierra Nevada (viola crasiuscula); la 
siempreviva de Sierra Nevada (sem pervivum  m inutum); 
muestra difícil de encontrar, por estar casi en extinción,

F lo ra  y fa u n a  de S ie rra  N evada

José Medina Mesa (Granada, 1957), 
de profesión contable-administrativo, 
anda contando pasos sobre sus 
queridos Caminos del Sur, a los cuatro 
vientos, por el internet más ancho. 
Hace unos años reanudó la práctica del 
senderismo, una de sus mayores 
aficiones. Entre otras tantas, la poesía, 

esa forma de estirar el alma, al habla escrita. “Viento del 
Sur” ... por ahí también lo encontrareis. Es miembro de la 
Federación Andaluza de Montañismo (R.A.M.) y del granadino 
Club El Bastón: www.club-elbaston.es, por donde se mueve, 
vive, camina y anda. "Porque caminar no es solo llegar; es, esa 
otra forma de respirar, mientras tanto” .
Recomendamos consultar su web: www.caminosdelsur.es

http://www.club-elbaston.es
http://www.caminosdelsur.es


manzanilla real (artemisa granatensis), per
teneciente a la fam ilia de las compuestas y 
que podemos ver, con muchísima suerte, 
sob re  e s q u is to s , cancha les, roquedos, 
pedregales, casi siempre por encima de los 
2000 m; el erigeron de Sierra Nevada (eri- 
geron frigidus), y todo un reguero largo y 
ancho de endemismos.

Allá arriba, aunque no sea un puro ende- 
m ismo, por s im ilitud con la que florece en 
los Pirineos y porque anda en peligro de 
extinción (está incluida en la "Lista Roja de 
la Flora Vascular de Andalucía',' como algu
nas de las anteriormente citadas), os tengo 
que dejar con la amapola de Sierra Nevada 
(papaver lapeyrousianum). Tiene más que 
recompensa el tropezar con esta pequeña 
joya de la botánica en v ivo , la podem os 
hasta casi pisar sin querer entre los 3200 y 
3450 m los meses de jun io  a agosto. Y por 
su valor medicinal (de ella se extrae la digi- 
talina: tón ico cardiaco), además de su vis
tosidad e intensidad de color tan caracte
rístico; mucho más abajo en altitud, desta
ca la dedalera o digita l (digita lis  purpurea, 
subsp. purpurea).

Amén de esa fauna de por allá arriba. En 
su mayor representación la cabra montesa 
icapra pyrenaica), que anda como por su

casa por estas latitudes sureñas. Hablando 
de los que más se dejan ver en el aparta
do de fauna avícola, están el acentor alpi
no (prune lla  collaris) y la collalba. Y esa 
in fin id a d  de insectos tan raros para la 
vista del v isitante y algunos de nuestros 
endem ism os. Por e jem p lo , el eu m ig us  
rubioi, con sus alas atrofiadas, la timarcha 
lugens, escondida entre la nieve, el g rillo  
de m a to rra l (p ycnogaste r inerm es), así

com o o tros muchos no endém icos, que 
habrá que entretenerse un poco para atra
parlos en la instantánea, como el iberody- 
nodes baeticus, con su color verde m etali
zado. En representación ahora de los lepi
dó p te ro s , el apo lo  (p a rna ss ius  a p o llo , 
subsp. nevadensis), que podemos encon
trar entre los 800 y 3000 m, perfectamente 
cam uflado con la pizarra, así como otras 
muchas especies.

Itinerario:
Subida: Hoya de la Mora/Albergues, Posiciones del Veleta, Carihuela del Veleta, Pista de 
Capileira o de La Alpujarra, paso entre los Raspones y Crestones de Río Seco, Loma Pelá, 
Laguna de la Caldera, Refugio de la Caldera, cara oeste del Mulhacén, cumbre del 
Mulhacén.
Bajada: Mulhacén, cara oeste del Mulhacén (la m isma de la subida), Río Mulhacén, Refugio 
de Poqueira (Tfno: 958343349), Camino de las Acequias (PR-A23), Capileira.
Horarios acumulados: Posiciones del Veleta - Mulhacén: 3h:30. Refugio de Poqueira: 5h:00. 
Capileira: 8h:30. Partiendo de los A lbergues, hasta las Posiciones del Veleta hay que añadir: 
1 h:30.
Distancia del recorrido: 24,5 km.
Dificultad: marcha dura, sin obstáculos previsibles.

Datos de interés:
Desde Granada hasta los Albergues/Hoya de la Mora se puede utilizar vehículo propio o 
autobús de línea (única salida a las 9 h, estación de autobuses, carretera de Jaén).
Subida: desde los Albergues hasta las Posiciones del Veleta, servicio de lanzaderas del 
Centro de Interpretación de las A ltas Cumbres del Parque (Tfno: 671564407).
Desde Capileira se puede volver a Granada en los autobuses de ALSA (902 422 242).



Las dos v e rt ie n te s  de l M u lh a c é n

□  EGRESANDO a la métrica del camino, el momento más 
recomendable para no tener que utilizar toda la "ferra- 

íla" montañera (crampones, piolet, etc.) y andar más ligero 
por tierra firm e y seca, es la época del verano, el mes de 
ju lio  principalmente, que por aquí corre más estable que el 
mes de agosto incluso.

Para realizarla, tenem os varias opciones. Si partim os 
desde Granada, ubicados ya sobre la Hoya de la Mora, zona 
de los Albergues, podemos utilizar el servicio de lanzaderas 
del Centro de Interpretación de las Altas Cumbres del Par
que Nacional de Sierra Nevada, ahorrando en pasos y tiem 
po, con una pequeña puesta en v ivo  y en directo por el 
agente debidam ente acreditado que nos acompaña en el 
m icrobús. Si lo preferim os, pues nada, al ataque que es 
todo cuesta arriba, de momento, claro. Partiendo de donde 
nos deja la lanzadera, en las Posiciones del Veleta, que nos 
lleva en un abrir y cerrar de ojos por el ú ltim o tram o de la 
antigua carretera asfaltada (según nos contaban, tal y como 
nos la vendían, la más alta de Europa), hasta la otra cara 
opuesta del macizo, la de La Alpujarra, más concretamente 
hasta la población de Capileira.

De una manera o de otra, con lanzadera o con la mochila 
a cuestas, andamos ya sobre las Posiciones del Veleta (lla
madas así por los restos que aún quedan de la guerra civil), 
a la busca y captura de ese vistazo que nos empequeñece, 
hacia el llam ado Corral del Veleta. Sin palabras. Véase la 
instantánea. Respírese en vivo y en directo desde este bal
cón sobre lo que parece un gran cráter. A llá abajo, a los 
3000 m, andan sepultados restos del hielo fósil que se está 
investigando para el conocim iento del cambio clim ático en

el sur de Europa. Con las vistas de las caras norte de La 
Alcazaba, el Mulhacén y los Machos, del Veleta y su caída 
aquí en piedra tan vertiginosa.

Habrá que tener en cuenta, ya metidos en ruta, sobre la 
zona de la Carihuela del Veleta, la posibilidad de encontrar 
algunos ventisqueros (neveros) a estas alturas del verano, y 
que puede que persistan en esta otra cara, la sur, como 
rareza. Además de ese desnivel acumulado, queda la subi
da a la cumbre del Mulhacén, hasta la que podemos aupar
nos cam inando hasta casi su m isma base por la antigua 
pista de La Alpujarra, carril carretero que fue cerrado al v is i
tante motorizado no hace mucho y que comunicaba estas 
dos vertientes de Sierra Nevada.

A l fo n d o  "e l re y "  M u lh a c é n ; de la n te  d e  él, Lom a Pe lá ; a b a jo -d e re c h a , las la gu nas  d e  Río S eco ; a  la  iz q u ie rd a , los C restones d e  Río Seco



■ Por esta  
p is ta
c ircu la b a n  
años atrás  
los vehículos  
p a ra  p a s a r  
de  una 
vertien te  a 
o tra  de  
Sie rra  
N e v a d a

En posición de, como de relajam iento a veces, Maneando 
en pasos, d isfrutando del paisaje a montones, horizontes 
siem pre salvables. Paseando a cam ino abierto y paisaje, 
por parajes más que sorprendentes, queda esa otra mirada 
de importancia valle abajo del río Veleta, que desciende en 
picado. A nuestra derecha, el Corral de Valdeinfierno. Nos 
asomamos a su m irador un poco apartado de la pista a la 
izquierda, allá donde nace la Laguna Larga, origen del Río 
Valdeinfierno, cambiando en unos m etros de vertiente de 
aguas. Véanse los Raspones y Crestones de Río Seco, por 
poner un ejemplo de ese paisaje casi lunar adonde la ima
ginación sin duda nos transporta.

No dejamos atrás, por su gran interés sobre el frágil eco
sistema lacustre en el que nos m ovem os, las correspon
dientes lagunas de alta montaña que iremos atesorando, en 
posición de espera hacia el visitante: Laguna de Aguas Ver
des, Lagunillo del Veleta, Lagunas de Río Seco, Laguna de 
la Caldera, Laguna de Majano.

Antes de llegar a la base del Mulhacén, una pista le da un 
rodeo considerable a la gran loma que tenemos delante. 
Hablamos de la llamada Loma Pelá. Si queremos ahorrar
nos unos cuantos pasos y darle un poco de aventura al 
camino, podemos coger el senderillo de la izquierda, que la 
ataca a base de cuesta, claro. Con ese pequeño ascenso a la 
misma, para caminar después en semicírculo bajo el Puntal 
de la Caldera, sobre ese otro gran circo g laciar form ado 
entre ambos. Un poco más allá del refugio-vivac existente 
junto a la Laguna de la Caldera, en un últim o esfuerzo, esa 
gran aupada a la cara oeste del M ulhacén que tenem os 
delante: 450 m de desnivel a salvar de una atacada en 1.15 
h, m inuto serrano arriba o abajo, y con todo el oxígeno del 
mundo que haga falta, vamos.

Todo esfuerzo tie n e  su p rem io . Ya me con ta ré is . De 
mom ento os cuento yo: todo vuestro alrededor al aire libre. 
Sin nada que os tape ni os haga sombra, a excepción, claro 
está, de las nubes, si les da por pasearse por estas cum 
bres. Pasos hasta la cima que son el cénit o "fina le " de esa 
ópera de vistas bajo los sentidos, que se nos regala a todos 
los amantes de la montaña. Hacia el NE el Puntal de Siete 
Lagunas (3248 m), La Alcazaba (3371 m). Puntal de Vacares 
(3143 m), Pico del Cuervo (3151 m) y Cerro Pelado (3179 m). 
M irando hacia el oeste: Puntal de la Caldera (3226 m), Loma 
Pelá (3187 m) Crestones de 
Río Seco (3198 m). Raspo
nes de Río Seco (3120 m).
Cerro de los Machos (3324 
m), Veleta (3393 m). Tajos 
de la V irg e n  (3160 m) y 
Cerro del Caballo (3013 m).
Debajo, el Juego de Bolos 
(3018 m) y la Laguna de la 
Mosca (nacim iento del río 
Valdecasillas, o rigen  más 
abajo del Genil, la otra ver
tien te  de aguas de la que 
hablábamos). Hacia el SE, 
entre las Lomas del M ulha
cén y La Alcazaba, la Caña
da de Siete Lagunas. Hacia 
el sur, al otro lado del valle 
del Río Órgiva, la Sierra de 
la Contraviesa y la S ierra 
de Lujar, form ación m onta
ñosa p a ra le la  a S ie rra  
N evada pe ro  de m e n o r 
altura. Por el este, al o tro  
lado de la Loma de La Alca
zaba, nos encontramos con 
el Horcajo deTrevélez (3182 
m) y a continuación de éste 
to d a  una a lin e a c ió n  de 
pu e rtos  de m on taña  que

enlazan la zona de La Alpujarra con el Marquesado del 
Zenete: Puerto de Trevélez, Puerto de Jérez, Puerto de 
los Bérchules o Puerto Lobo, Puerto Mecina y Puerto de 
la Ragua. Más lejano el Cerro del Chullo (2606 m), ya en 
la provincia de Almería, con su Sierra de Gádor.

Para respirar. Para relajarse. Para contar estrellas si 
aquí vivaqueamos. ¿Hasta cuantas?

Pero continuem os con los pies sobre la tierra, para 
abajo que vamos de nuevo, hasta la anterior zona de la 
Laguna de la Caldera, más concretam ente ju n to  a la 
Laguna de M ajano; Río M ulhacén hacia abajo, que 
ahora seguimos sus pasos. También éste, dando y lle
gando hasta el mar Mediterráneo con su aporte. Trave
sía, que podemos partir en dos para mayor comodidad, 
con pernocta incluida mucho más adelante. Hablamos 
del Refugio de Poqueira, allá sobre la cota de los 2500 
m. Refugio que cuenta con guarda, duchas, comidas, 
camas, botiquín, estufa, cocina libre, chimenea, taqu i
llas, y que está guardado durante todo el año. Sirviendo 
más que de socorro a más de un montañero durante el 
crudo invierno.

Ponem os rum bo al día s ig u ie n te  hacia C ap ile ira , 
tom ando el llam ado "Cam ino de las Acequias'.' No es 
otro que el sendero debidamente señalizado como PR- 
A23, con pisadas ya por la Acequia Alta, como por la 
Baja. Con el sonido más que agradable y refrescante del 
agua, como compañía durante la m ayor parte de este 
recorrido tan agradecido; pero eso sí, con un fuerte des
nivel en toda la bajada (unas 4 h desde el Refugio de 
Poqueira). Con algún que otro descanso, más que reco
mendable, de camino que tomamos ese extra respirable, 
llevarnos pegados todos estos paisajes en la retina y en 
la recámara de la digital. Para no olvidarlo ni olvidarla. 
Para revivirlo después, tantas veces como nos haga falta 
o queramos. Y ya sí, y así, en Capileira, ubicada sobre el 
Barranco del Poqueira (debajo quedan otras dos blancas 
joyas: Bubión y Pampaneira), aterrizamos para adentrar
nos en sus calles, descubrir esos rincones tan especiales 
y únicos, saborear la gastronomía típica de nuestra Alpu
jarra, que es lo que toca ahora. Con sus brazos abiertos, 
como siempre, al visitante. Por aquí que os esperamos. 
Un cordial saludo desde el Sur más cercano. □

S ob re  C a p ile ira  q u e  a te rr iza m o s



Todas las cosas que hemos descrito 
parecen haber sido creadas para  
servicio de los hombres. La naturaleza, 
en cambio, creó para s í  misma las 
montañas.

Plinio, el Viejo

José Antonio Pastor González

LA ALCAZABA, REINA 
DE SIERRA NEVADA

In tro d u c c ió n

B A Alcazaba es una señora m ontaña, la reina de Sierra 
Nevada, la más altiva y distante. Esto lo digo porque siem

pre hay mucho camino que patear para acercarse a sus faldas. 
Además, como bien indica su nombre, tiene casi todas sus ver
tientes acorazadas. Hagamos un repaso: a poniente sus corre
dores alimentan de nieve la cuenca del Valdecasillas y los bolos 
caen más de m il metros en la vertical hasta encontrar el equili
brio, siendo esta la vertiente más agresiva de Sierra Nevada. Al 
este se desprende la sobrecogedora pared de losTajos del Gote
rón, la roca más negra de la lum inosa Sulayr que, desde la 
cañada del m ismo nombre, intim ida hasta dejarte mudo, sobre 
todo si la contemplas al atardecer. Al norte está la caída hacia la 
cuenca incipiente del Genil, con corredores que miran al invier
no 10 meses al año y un caos de roca y abismos convergen en 
el Gran Espolón; línea difusa que, desde las profundidades, 
llega hasta el m ism o cielo de la cumbre. Tan sólo la vertiente 
alpujarreña se muestra apacible y se aplana hacia la piedra del 
Yunque y el desagüe de la laguna Hondera.

José Antonio Pastor González (Cieza, Murcia, 1973) 
ha efectuado ascensiones en todos los macizos 
españoles, así como en Alpes, Atlas e Himalaya. 
Además, es un enamorado de la BTT, dando pedales 
por Marruecos, siguiendo el curso del Danubio y 
asomándose a destinos tan dispares como Eslovenia y 
Córcega. Colabora habitualmente con la editorial 
Desnivel, donde ha publicado artículos en la revista 

Grandes Espacios, así como libros de viajes y montaña. Se puede saber 
mucho más de él entrando en su web: www.montanasdelsur.es

i La Laguna H o n d e ra  en aspe cto  es tiva l: un lu g a r p e rfe c to  p a ra  pernocte

La A lc a z a b a  d esde T revé lez

B S la ruta más asequible y sencilla, aunque no debe
mos relajarnos, ya que se trata de una ascensión 

con bastante desnivel y distancia. Más aún, si la aborda
mos en temporada invernal con nieve abundante, la acti
vidad puede convertirse en una verdadera maratón que 
pondrá a prueba nuestra capacidad física.

http://www.montanasdelsur.es


■ La A lc a z a b a ,  
c a ra  N o rte , 
desde  la  Vereda  
d e  la  Estrella

m C a m in o  de  
h e rra d u ra  h a c ia  
Sie te Lagunas

Tomando como referencia el pintoresco pueblo deTre- 
vélez, salimos desde su Barrio A lto (1520 m), buscando 
el camino de herradura cuyo fin es la cubeta glaciar de 
Siete Lagunas. En el pueblo encontraremos señalización 
con carteles de madera, aunque en caso de duda se 
puede preguntar a cualquiera ya que es una vereda muy 
transitada que comunica corrales y cortijos con bancales 
destinados al consum o fam ilia r. En contraste con las 
enormes lomas y montañas sin apenas vegetación, dis
frutaremos de árboles de ribera como fresnos, chopos y 
alisos, así como cerezos, nogales y castaños.

Precisamente cuando dejam os de ver árboles y ya 
hemos pasado la gran mayoría de cortijos, encontrare
mos un cruce señalizado (1810 m). Debemos tom ar a la 
izquierda en dirección a la Campiñuela, ahora ya con clara 
vocación ascendente y en paralelo a una precaria cerca. 
Pasamos por unos prados y trasponemos .algún que otro 
portillo hasta dar con la Acequia Gorda deTrevélez.

El camino que seguimos siempre es el más marcado; 
ahora avanza en paralelo a dicha acequia, hasta que la 
abandona para continuar ascendiendo con mayor ritmo. 
Estamos en la zona menos agradable de la ascensión, un 
bosquete de pinos raquíticos que coincide con fuertes 
pendientes. La senda hace varios quiebros hasta alcanzar 
el trazado de otra acequia, la del Mingo. Si remontamos 
unos metros más encontramos una era, una caseta y un 
redil. Estamos en la Campiñuela (2400 m), donde es fre
cuente tropezarse con vacas en verano. Desde aquí 
Podremos distinguir en la distancia unas cascadas por las 
que desaguan las Siete Lagunas. Hacía allí nos dirigimos.

Seguimos el camino principal, que continúa subiendo, 
aunque de modo más suave. Nos vamos acercando a un 
estrechamiento del río Culo de Perro conocido como el 
Vertedero (2500 m). Este lugar es identifícable por la pre
sencia de un dique de hormigón. Cruzando a la margen 
orográfíca izquierda del río, afrontamos un fuerte ascenso 
hasta la cubeta de Siete Lagunas (2890 m), por las Chorre
ras Negras, la alegre cascada por la que desagua la lagu
na Hondera para dar lugar al río Culo de Perro. Al term i
nar la pendiente encontramos uno de los paisajes más 
característicos y hermosos de Sierra Nevada: un amplío 
valle en forma de U que alberga hasta siete lagunas dise
m inadas a d ife ren tes a ltu ras. El va lle  está cerrado a

poniente por la imponente loma del rey Mulhacén, mientras 
que a levante se yergue con más humildad la reina Alcazaba.

Para hacer la cum bre tenem os dos opciones; vamos a 
proponer un recorrido circular y así conocemos ambas. La 
ascensión más atractiva consiste en remontar el fondo del 
valle hasta la laguna de mayor cota -  la laguna Altera (3060 
m) -  donde disfrutaremos de prados húmedos de alta mon
taña que aquí reciben el nombre de "borreguiles'.' Confor
me ascendemos veremos con más claridad un único paso 
estrecho que se cuela entre los tajos verticales que defien
den La Alcazaba por esta vertiente, y que se conoce como 
el "colaero'.' Ganaremos así, tras una zona de fuertes pen
dientes, la línea de cumbres en la cota 3320. Ya es visible la 
cima, que ganaremos cam inando hacía el norte unos 500 
metros más, hasta coronar La Alcazaba (3364 m). Para el 
descenso podem os desandar el cam ino o descender en 
dirección sureste por la loma de La Alcazaba hasta rebasar 
las paredes que descienden hacia Siete Lagunas. Una vez 
que veamos franco el paso hacia la laguna Hondera regre
saremos por el m ism o camino hastaTrevélez.

Ficha técnica
Tiempo sin nieve: 4 horas a Siete Lagunas, 2 más a La 
Alcazaba.
Desnivel: 1920 metros desde el Barrio A lto deTrevélez.
Noche intermedia: recomendable por la envergadura del 
recorrido y la gran distancia. Además, el entorno de Siete 
Lagunas es ideal para pasar una noche en la montaña.
Material: crampones y p iole t si hay nieve.
Dificultad técnica: aparte del fuerte desnivel, no encontraremos 
apenas dificultades. Se requiere precaución en el "colaero',' la 
pendiente es fuerte y hay bastante exposición. En caso de 
dudas se recomienda acceder a la cima por la loma.

\  S ie te  N f  
Lagunas^

Campiñuela

»



La A lc a za b a  p o r el G ran  Espo lón

H OMO casi todas las cumbres de Sierra Nevada, La 
Alcazaba presenta una notable asimetría norte-sur: 

las laderas que vierten aguas a las A lpujarras son redon
deadas y alomadas, mientras que su vertiente norte es 
abrupta y compleja. Para el escalador esta cumbre ofre
ce múltiples posibilidades, entre las que destaca el evi
dente Gran Espolón que delim ita la cara norte de la cara 
oeste. A  grandes rasgos, el itinerario de ascenso tiene 
dos partes. En la prim era predom inan las pendientes 
moderadas de nieve, en la segunda se aborda un itinera
rio en roca de baja d ificu ltad pero alta exposición. Se 
tra ta  de una activ idad com prom etida  y so lita ria , con 
mucho desnivel y lejana de refugios, así como una larga 
aproximación por la extenuante Vereda de la Estrella. El 
acceso en coche desde Granada consiste en tom ar la 
carretera de Sierra Nevada. Pronto encontramos el des
vío hacía P¡nos-Gen¡l y Güéjar Sierra, donde cogemos 
dirección barranco de San Juan, dejando el vehículo en 
el parking, junto al bar (1220 m).

Antes de comenzar la escalada toca una larga aproxi
m ación. Así, tom am os la vereda de la Estrella hasta 
Cueva Secreta (1750 m; 3 h). A continuación rem onta
mos hacia la Majada del Palo (1814 m; 3h 20) y supera

mos la loma de las Casillas por un pequeño collado (1970 
m; 3h 45). Dejando el valle del río Valdeinfiernos, gana
mos vistas hacia el río Valdecasillas, que desciende desde 
la Laguna de la Mosca. En las proxim idades del collado, a 
la derecha de la senda conforme ascendemos, se encuen
tra un hum ilde corral donde podemos vivaquear. Es aquí 
donde comienza la ascensión del Espolón de la Alcazaba.

Como hemos comentado, la ascensión tiene dos par
tes. La primera transcurre por terreno sencillo hasta la 
cota 2950 m, cuando llegamos a la altura del Gran Vasar 
de La Alcazaba, una evidente y transitada cornisa en 
verano que, viniendo desde la laguna de la Mosca, atra
viesa toda la cara oeste y norte para buscar la vertiente 
del Goterón. Esta primera parte la podem os hacer por 
cualquiera de los dos marcados espolones que ascienden 
desde la base de la montaña y que confluyen a la altura 
del Gran Vasar. Son el Raspón de Peñón Gordo (opción a) 
y el Espolón de La Alcazaba (opción b).

Opción a) Debemos vadear el Valdecasillas (2000 m; 
0.30 h) y encaramarnos hacia lo más alto del Raspón de 
Peñón Gordo, una in term inable d iv isoria  de vertientes 
de ladera que remonta casi m il metros por terreno senci
llo, sin com plicaciones, hasta la a ltura del Gran Vasar 
(2950 m; 3 h 30), con plataforma y cerco de piedras para 
vivaquear.

■ Espolón . A  la  a ltu ra  
d e l G ra n  Vasar, con  
e l M u lh a c é n  de  
testigo, co m ie n za n  
las d ificu lta d e s  serias

■ Espolón. B uscando los m ejores  
pasos en tre  e l caos de  rocas

■ Prim eras tre pad as  en 
E spolón p o r  bu en a  roo  
y  m e jo res  a g a rre s



Ficha técnica
Tiempo y desnivel: 3 h 45 y 610 metros aproximación; 6 h 30 y 
1420 metros cumbre. 7 horas descenso hasta el vehículo.
Noche intermedia: im p re s c in d ib le . R e c o m e n d a m o s  el corral 
mencionado (2 0 0 0  m ) p ara descansar y e v ita r  la v is ita  del zorro , 
m u y fre cu en te  p o r estas zonas.

Material: casco, cu e rd a , ju e g o  d e  frien d s , a lg ú n  c lavo, 
cram p o n es , p io let.

T em p o ra d a  reco m en d ad a: p r im a v e ra  (d esd e fe b re ro  hasta ju n io ).  

Dificultad técnica: v a r ia b le  seg ún  las con d ic iones; con roca 
helada y/o h ú m e d a  sub e m ucho  la d ificu ltad . Con roca seca es 
PD sup. (III). P end ien tes  m o d e ra d a s  de n ieve  en la p r im e ra  parte, 
luego esca lad a  en  roca con tre p a d a s  exp u es tas  (III). N o  req u ie re  
rápeles. El descenso  por la o es te  es c o m p ro m e tid o  y  ex ig e  
destreza con p io le t y c ra m p o n e s . Pendientes fuertes  de nieve (45 
grados) hasta la laguna de la M o sca. El descenso de las 
chorreras de la M o sca ta m b ié n  req u ie re  atención por la 
exposición y la fuerte pendiente (50 grados en algunos tramos). 
Cuidado con los aludes en la cuenca del Valdecasillas en épocas 
de deshielo.

Opción b) Remonta
mos la senda que traía
mos, s igu iendo  el río 
Valdecasillas hasta la 
cota 2340 m (1 h 30).
Para vadearlo prever el 
paso por un puente de 
nieve; remontar mode
radas pendientes bus
cando el n e rv io  del 
espolón (2460 m; 2 h).
Desde ahí se asciende 
cada vez p o r te rre n o  
más exigente, aunque 
siempre es posible evi
tar las complicaciones, 
superando breves bor
d illo s  y resa ltes  con 
pasos evidentes, hasta 
confluir con el espolón 
de la o tra  o p c ió n  en 
el Gran Vasar (2950 m;
3 h 30).

A qu í com ienza  la 
segunda pa rte  de la 
ascensión, en la que la 
dificultad se incrementa 
de form a considerable 
y es aconse jab le  p ro 
gresar encordados. Así 
se supera  un p r im e r 
m uro con trepadas de
III en el que encontra
m os una veta b lanca *
característica. A conti- Bz
nuación tenem os una <
de las zonas m ás I
expuestas del recorrido, 
en la que podremos optar por ascender directamente o ir 
hacia la izquierda y realizar una travesía.Tras unos 4 largos 
de trepadas nunca superiores al III, llegamos a la altura del 
Vasar Superior (3140 m; 5 h), en el que las dificultades 
decrecen y existen múltiples posibilidades para acercarnos 
a la cima. Alternando pasos de II en roca con neveros en 
fuerte pendiente se llega a La Alcazaba (3364 m; 6h 30).

Para afrontar el descenso debemos obsetvar que, desde 
la cima, se ve la laguna de la Mosca a los pies de la norte 
del Mulhacén. Dicha laguna será nuestra referencia. Para 
llegar hasta ella nos d irig im os por la divisoria principal 
hacia el SW. A escasos cien metros de la cumbre y por uno 
de los pocos lugares practicables, nos introducimos en la 
cara oeste (3295 m). Bajamos por fuertes pendientes de 
nieve que, según las condiciones, exigen concentración y 
soltura. La ¡dea es siempre perder altura en diagonal, bus
cando el desagüe de la laguna de la Mosca (2890 m; 1 h 
15), punto que alcanzamos tras haber enlazado con el Gran 
Vasar comunicando por una angosta cornisa la laguna con 

la corraleta que vim os antes 
de la ve ta  b lanca , do nd e  
com enzaron las d ificu ltades 
técnicas de la ascensión.

Para descender de la Mosca 
podemos optar por la margen 
izquierda del desagüe, bus
cando unas ram pas con 
mucha pend ien te  y e xp o s i
ción, o buscar la bajada habi
tual más hacia el W, cuya refe- 

|  rencia puede ser una barra
2 m e tá lica  de c o lo re s  para
§ m ed ir la p ro fu n d id a d  de la
£ nieve. A partir de ahí, siguien

do repisas en diagonal (hitos) buscamos el píe de las chorreras 
de la Mosca, una profunda hondonada o circo (2580 m; 1 h 50) 
donde se acaban las complicaciones.

A continuación, nos ponemos en la margen izquierda del 
Valdecasillas y descendemos hacia el vivac, lugar que alcan
zamos (2000 m; 3 h) tras superar algunos pequeños resaltes 
que la senda salva por la izquierda; con abundante nieve 
pueden abordarse por el centro del valle (siempre con pre
caución). Recuperamos el material de vivac y descendemos 
pasando prim ero por Cueva Secreta (1750 m; 4h 15), luego 
por la Vereda de la Estrella hasta el barranco de San Juan 
(1220 m; 7 h), adonde llegaremos, con toda seguridad, bas
tante reventados. □



ANDALUZIA

Patxi Galé

A D E M A S  de los Pirineos, la S ierra  N evada es el 

único m acizo de m ontaña de la península 

d on de pod em os hallar cimas p o r enc im a de los tres  

mil m etro s. Esta línea de m ontañas fo rm a  p a rte  del 
llam ado Sistem a P enibético y su p u n to  más elevado  

- e l  M ulhacén ( 3 4 7 9 ) -  tam bién  es te c h o  de la 

península, p o r encim a del A n e to  (3 4 0 2 ). R ealizar la 

travesía a pie de to d o s los tresm iles de S ierra N evada  

es una aventura al alcance de to d o  m o n tañ ero  

aco stu m b rado  a caminar, pues apenas hay cimas de 

dificultad técnica si se escoge la época del año  

adecuada. N o  dejarse ninguna co ta  al hacer esa 

travesía será ta rea  más difícil, pues los censos de 

cum bres, e incluso sus denom inaciones y altitudes, no  

son unán im em ente  aceptadas p o r  todas las guías, 

mapas y publicaciones. El p resente  listado, p re ten d e  

ser una aprox im ación a esa lista exhaustiva con la 

que sueña to d o  tacham ontes...

i Punta l d e l G o te ró n

S
É IERRA N evada izeneko  

m e n d ile rro a k  h iru  m ila  
m e tro e ta ko  k o ta  m a g iko a  

ga in d itze n  d u  ta rte  luze sa m a r 
batez, besteak beste, Ib e ria r  

Pen in tsu lako  p u n tu r ik  a ltu e n a  
erdiesteko. Izan ere, M u lhacén  dugu  
p e n in tsu la ko  g a ilu rr ik  a ltu e n a  eta, 
b itx ia  b a d a  ere, h u rre n g o a  topa tzeko  
P irin ioe tako  errege A n e to ra  jo a n  
beha rra  dago, b i h auek  b a itira  
p e n in ts u la n  3400 m e tro a k  g a in d itze n  
d itu z te n  to n to r  bakarrak . H irugúrrena, 
ordea, be rriz  ere Sierra N evadan  
a u rk itu k o  dugu, Veleta a leg ia , e ta
ra n k in g -e a n  la u g a rre n a  ostera ere P irin io e ta n  iza n g o  genuke: Posets...

Sierra N evadako h iru m iia  g u z tia k  ta ka d a  b a ka r b a tean  b is ita  da itezke  h iru zp a la u  
e g une ta ko  ib ila ld ia n . Ez d u te  za ilta su n  tekn iko  be rez irik  eta, beraz, edozeinen esku 
dagokeen tx a n g o a  da. B a ld in tza  m e te o ro lo g iko a k  beste m e n d ig u n e  asko tan  b a ino  
hobe a k  iza ten  d irá  A n d a lu z ia ko  a lde  h o n e ta n  eta, beraz, ek ipa je  g u z tia  a ldean  
e ra m a n d a  eg in  da iteke  ze h a rka ld i osoa. A b en tu raza leenek a te rpe  g o rdea k  saihestea  
ere pos ib le  dute, lo  eg iteko  babesleku lib re a k  e ra b iliz  edo, besterik gabe, m ila  
iza rre ta ko  v ivac  ederrak eginez. A ra zo rik  b eh inena, h o r i bai, u r eskasia izango  da, 
ga ra ia re n  a rabe ra  ib ila ld ia n  ze h a r a u rk itu k o  d itu g u n  id o i u g a rie ta n  u r e d a n g a rria  
to pa tzea  b e ti ez b a ita  p os ib le  izango. H o rre g a tik  ko m e n i da, n o la n a h i ere, ura  
p o ta b iliz a tz e ko  m o d u re n  b a t eskueran eram atea , u ra  ira k ite a  barne.

Ja rra ia n  eska in tzen den le rro ka d a ko  a lt itu d e  g u z tia k  M a p a  Topográfico  N a c io n a l 
d e lakoaren  1:25000 eska lako k a r to g ra f ia t ik  h a rtu  d irá  (1027-11, III e ta  IV o rriak , 2004ko  
edizioa). A ipa tzen  d iren  UTM koo rd e n a tu a k , ordea, 30S e rem ukoak d irá  e ta  ED50 
d a tu m -a re n  e rre fe ren tz ia  dute.

i S ie rra  N e v a d a  G a d o r  a lde tik



■ C e rro  d e l C a b a llo  e ta  a te rp e a

lehenagoko azpigailur xumea ere akotatzen dute: Antecima sur 
de Mojón Alto (3102) X.474340Y.4106300.

■ E lo rrie ta  a te rp e a

■ Puntal de Juntillas, Rasero edo Cerro de las Tres Lindes (3143) 
X.477204Y4107836

Gailur nagusia baino ¡parrerago bigarren mailako Antecima norte 
del Puntal de Juntillas (3119) delakoa dago, X.477428Y.4108448, 
eta are iparrerago, Picón de Jérez izenaz ezagutzen den puntua 
(3088) X.477632Y.4108856. Azken hau, egia esan, gailurra baino 
gehiago, erpin geodesiko baten kokalekua baino ez da, tontorrak 
baino ikuspegi zabalagoa ornen dueña.

■ Horcajo edo Cerro Pelado (3182) X.477576Y.4106572

Maparen batean El Horcajón aldaera ere irakur daiteke. Xumeak 
badira ere, bigarren mailako azpigailurrak ditu, alegia: Antecima 
norte 1 del Horcajo (3113) X.477580Y.4107196, Antecima norte 2 
del Horcajo (3112) X.477572Y.4107112, baita kontrako aldean dagoen 
Antecima sur del Horcajo (3158) X.477575Y.4106212.

■ Tajos Negros de Covatillas (occidental) edo Los Hotelillos (3115) 
X.476148Y.4107836

Maparen batean Cervatillos izena ematen zaio mendi honi, oker. 
Bigarren mailako gailurrak ditu ekialderago: Tajos Negros de 
Covatillas central (3105) X.476444Y.4107772 eta Tajos Negros de 
Covatillas oriental (3102) X.476588Y.4107760.

■ Cervatillos, La Buitrera edo Puntal de los Cuartos (3154)
X.475728 Y.4107400

Ez du bigarren mailako gailur bereizgarririk.

■ La Atalaya, Loma de Covatillas edo Pico de la Justicia (3141) 
X.475420 Y.4106516

Iparraldean badu akota daitekeen azpigailur xumea: Antecima 
norte de Atalaya (3135) X.475448Y.4106780.

■ El Cuervo (3147) X.474656Y4105932

Maparen batean Atalaya ¡zen nahasgarria ematen zaio, eta beste 
nonbait osoagoa litzatekeen Atalaya del Cuervo ere aurkitzen dugu. 
Bigarren mailako azpigailurra du iparmendebaldean, Mojón Alto 
izenekoa (3117) X.474328Y.4106444. Mapa batzuek, gainera,

Puntal de Vacares (3144) X.474450 Y4104076

Hegomendebalderako gailurrerian akotatu ohi diren bi azpitontor 
aipa ditzakegu Antecima sur 1 del Puntal de Vacares (3106) 
X.474344Y.4103940 eta Antecima sur 2 del Puntal de 
Vacares (3077) X.474264Y.4103812.

Los Acucaderos (3094) X.474175Y.4103662

Puntal de Vacares nagusiaren azpigailur bezala ere kontsidera 
genezake. Hala ere, hiru azpitontor ditu. Haietako bi gailur Ierro 
nagusian akotatzen dirá: Antecima suroccidental 1 de los 
Acucaderos (3085) X.474148Y.4103648 eta Antecima 
suroccidental 2 de los Acucaderos (3054) X.474068 
Y.4103504, lepotik oso hurbil. Bestea Calderetas izeneko 
idoietarako maldan aurkitzen da, Antecima sur de los 
Acucaderos (3061) X.474208Y.4103640.

Puntal de las Calderetas (3071) X.473948Y.4103308

Mapa gehienetan Puntal del Goterón ¡zen okerra ematen zaio. 
Zenbait kartografiatan akotatzen den azpigailur bat ere aipa 
daiteke: Antecima norte del Puntal de las Calderetas (3064) 
X.473964Y.4103364, baita, lepora jaitsi baino lehen bereiz 
daitekeen Antecima suroeste del Puntal de las Calderetas 
ere (3052) X.473848Y.4103196.

Alcazaba (3369) X.473344Y.4102652

Iparraldean Alcazabak badu azpigailur bat, prominentzia gehiegi 
eduki ez arren, oso nabarmena dena, malda asko aldatzen delako 
eta iparraldeko kanuto bat harén ondora irteten delako. Puntal 
del Goterón du izena (3232) X.473487 Y.4102832. Puntal del 
Goterón honen iparraldeko gandor tentearen azpian badago 
mapetan akotaturik agertzen den bigarren mailako beste 
azpigailur bat, Antecima noreste del Puntal del Goterón 
(3066) deit genezakeena X.473696Y.4103096. Alcazabaren 
kontrako aldean beste azpigailur bat identifika daiteke,
Antecima suroeste de Alcazaba (3315) X.473136Y.4102320.

i M u lh a c é n  e ta  A lc a z a b a  ip a rra ld e tik



■ B asahun tza  Río Seco a ld e a n

m La C a rih u e la  eta Veleta

m Puntal de la Comisa (3316) X.473050Y.4102087

Mapa batzuek Puntal de Siete Lagunas ¡zen okerra ematen diote. 
Alcazabaren azpigailur bezala ere kontsidera liteke. Handik ekialdera 
abiatzen den mendi adarrean, hiru milatik gorako beste bi azpigailur 
identifika daitezke, hurrenez hurren: Tajos Coloraos (3296) 
X.473332 Y.4101896 eta Peñón del Globo (3289) X.473608 
Y.4101824.

■ Mulhacén (3479) X.472400Y.4101037

Tontor nagusi honen iparrekialdean azpigailur bat identifika daiteke 
eta, nahasteak nahaste, Puntal de Siete Lagunas du izena (3251) 
X.472692Y.4101608. Kontrako alderantz, zenbait kota aipagarri 
aurkitzen ditugu: Antecima sureste del Mulhacén (3427)
X.472504Y.4100860, Laguna Hondera delakoaren zirkura asomatzen 
dena.Tontor nagusitik Loma del Mulhacén izenekoa jarraitzen 
badugu, ordea, Antecima sur del Mulhacén aurkituko dugu 
berehala (3443) X.472392Y.4100792 eta askoz beherago dagoen 
Mulhacén II izeneko erpin geodesikoa, egiazko gailurra ez dena 
(3362) X.472360Y.4100040. Are hegoalderago beste kota bat 
identifika daiteke Loma del Tanto izenarekin (3038) X.473276 
Y.4098536.

■ Puntal de la Caldera (3222) X.471012Y.4101548

Gailur Ierro nagusian baina tontor nagusia baino lehen, Antecima 
oriental del Puntal de la Caldera (3184) aurkitzen dugu X.471240 
Y.4101504. Azken honen iparraldean, Juego de Bolos aldera doan 
gailurrerian eta leporik apalena erdietsi baino lehen, Antecima 
norte del Puntal de la Caldera identifika daiteke (3033) X.471584 
Y.4101824. Gailurreria horri segika, Juego de Bolos ezaguna dago 
(3021) X.471520 Y.4102096. Gailur nagusiaren mendebaldean eta 
Laguna de la Calderaren gain-gainean, prominentzia gutxiko 
Antecima occidental del Puntal de la Caldera identifikatuko 
dugu, mendi-lepoa bitan banatzen dueña (3153) X.470740Y.4101428. 
Laguna de la Caldera, hango áterpe eta pistaren inguruetan beste 
"kota" xume batzuk ere identifika daitezke hiru mila metro baino 
gorago, baina nekez kontsidera litezke "gailurrak"

■ Loma Pelada (3183) X.470552 Y.4100996

Egia esan, Loma Pelada Alpujarretako isuraldetik datorren hegi luzea 
da, baina punturik gorenari ere ematen diogu izena. Hegoaldean 
Antecima sur 1 de Loma Pelada identifika daiteke (3179)
X.470536 Y.4100736, baita Antecima sur 2 de Loma Pelada askoz 
beherago (3022) X.470308Y.4100008, Pillavientos aterpetxoa eta 
pista baino apur bat beherago. Kontrara, iparraldean eta Laguna 
Largaren gainean, jadanik Sierra Nevadaren gailur Ierro nagusian, 
Antecima norte de Loma Pelada edo Puntal de Laguna Larga 
aurkitzen dugu (3182) X.470452Y.4101256. Azken honen 
mendebaldean eta lepora heldu baino lehen, Antecima oeste de 
Loma Pelada aurkituko dugu (3115) X.469900 Y.4101204, jadanik 
Crestones de Río Seco izeneko gailurrekin nahasirik.

■ Crestones de Río Seco (occidental edo 1) (3152) X.468832 
Y.4101216

Egia esan Crestones de Río Seco izena, Cerro de los Machos eta 
Loma Pelada artean, Valdeinfierno eta Alpujarra bereizten dituen

gailur lerroari esaten zaio. Gailurrik altuena mendebaldekoa bada 
ere, beste bospasei identifika daitezke, hurrenez hurren, era 
honetan: Crestones de Río Seco 2, (3147) X.469048 Y.4101100, 
Raspones de Río Seco izeneko gailur lerroaren elkartze puntuan 
hain zuzen ere; Crestones de Río Seco 3 (3108) X.469312 
Y.4101128, Crestones de Río Seco 4 (3102) X.469488Y.4101172, 
Crestones de Río Seco 5 (3121) X.469644 Y.4101200. Azken 
honen iparraldean, Mirador de Ferrer izeneko gailurra 
asomatzen da Laguna Largaren gainera (3049) X.469704 
Y.4101420.

■ Raspones de Río Seco (3141) X.469008Y.4100732

Crestones de Río Seco delako balkoira heldu baino lehen, 
Raspones de Río Seco norte azpigailurra identifika daiteke, 
pistaren gainean (3132) X.469000Y.4100896.Tontor nagusiaren 
kontrako aldera, ordea, beste hiru kota identifika daitezke 
gutxienez gailurrerian: Raspones de Río Seco sur 1 (3137) 
X.469040Y.4100672, Raspones de Río Seco sur 2 (3099) 
X.469148Y.4100524 eta Raspones de Río Seco sur 3 (3035) 
X.469352 Y.4100252.

■ Los Machos (3327) X. 468320Y. 4101484

Gailur Ierro nagusian azpigailur bat identifika daiteke Collado del 
Lobo delakoaren gainean: Antecima oriental de los Machos
deituko duguna (3179) X.468624Y.4101380. Iparraldera begira, 
ordea, beherago Loma del Lanchar osatuko duen adarrean, 3000 
m baino kota altuago bat aurkitzen dugu, Tajo de los Machos 
izenaz bereizi daitekeena (3084) X.468725Y.4102144. InoizVeta 
Grande izena eman bazaio ere, berez, izen horretakoa Corral de 
Veletatik Valdeinfiernora pasatzeko lepoa déla dirudi, metro 
batzuk beherago.

■ Veleta (3396) X.467600Y.4101360

Iparraldeko aristan, Posiciones del Veleta izeneko aurkintzan 
pistak egiten duen bihurgune markatuaren azpian, el Veredón 
izeneko bidexka gure mendiaren hormen azpitik eskegita, Corral 
del Veleta izeneko zirkuan barneratzen da. Bíde hau gandorretik 
banatzen den puntutik hurbil, ¡a nabaritzen ez den hiru milatik 
gorako kota bat aurkitzen dugu, Tajos del 
Campanario izenekoetarik garaiena (3047)
X.467352 Y.4102800. Ekialdeko hormaren azpian 
eta Los Machoseko lepoa baino lehen, beste hiru 
azpigailur aurkituko ditugu: Salón (3352)
X.467676 Y.4101376, Campanario (3328) X.
467772 Y. 4101356 eta Zacatín (3323) X.467984 
Y.4101344, itxura izugarria duten arren, Los 
Machos aldetik zailtasunik gabe igo daitezkeenak.

Puntal de Loma de Púa (3226) X.467080 
Y.4100500

Izen horretako mendi adar luzearen punturik 
gorena da. Mendi honek, halaber, baditu 
mendebaldean bereiz daitezkeen bigarren 
mailako beste bi kota: Antecima central del 
Puntal de Loma de Púa (3213) X.466920 
Y.4100424 eta Antecima occidental del 
Puntal de Loma de Púa (3226) X.466792 
Y.4100364.



■ Tajos de la Virgen (3239) X.466472 Y.4100300

Tontor altuena baino ekialderago, ordea, kota apalago bat berelz 
daiteke, Tajos de la Virgen noreste (3225) X.466564Y.4100408 eta 
kontrako aldean, ondoko lepoaren gainean, Tajos de la Virgen 
suroeste (3215) X.466360 Y.4100120.

■ Tajos del Nevero oriental (3206) X.466060 Y.4099940

Hegoaldeko maldetan amiltzen den mendi adarrean bigarren 
mailako kota bat bereiz daiteke 3000 metrotik gora: Cerro del 
Nevero (3065) X.466060Y.4099660. Gailu Ierro nagusira itzulirik, 
mendebalderago, oso ezaguna den Fraile de Capileira izeneko 
monolitoa aurkituko dugu (3180) X.465836Y.4099944, Sierra 
Nevadako hirumila zail bakarra (lll+). Egia esan, harkaitz zut hau 
beste bi kota xumeren artean dago, Antecima oriental del Fraile 
de Capileira lepo malkartsutik hurbil (3175) X.465860Y.4099940 eta 
Antecima oriental del Fraile de Capileira (3186) X.465800 
Y.4099952, Frailea bera baino metro batzuk altuagoa.

■ Tajos del Nevero central (3198) X.465512 Y.4099968

■ Picón d e  Jé rez  izen eko  e rp in e a n
■ La C a ld e ra k o  a te rp e a

Atzera itzulirik, Elorrieta aterpe zaharraren gainean utzi dugun beste 
lerroa berrartuta, Cerro del Caballo aldera abiatzen gara berriz ere.

Tozal del Cartujo (3152) X.464092 Y.4099572

Maparen batean Cascajar izena ere ematen zaio.Tajos Altoseko 
lepora jaitsi baino lehen beste hiru kota aurkitzen ditugu hiru mila 
metrotik gorakoak: Antecima suroeste 1 del Tozal del Cartujo 
(3095) X.463784 Y.4099344, Antecima suroeste 2 del Tozal del
Cartujo (3113) X.463544Y.4099084 eta Antecima suroeste 3 del
Tozal del Cartujo (3113) X.463260Y.4098600,Tajos de Peñón 
Colorado izeneko ebakien gainean.

Tajos Altos edo Loma Mediana (3003) X.462580 Y.4098140

El Caballora doan gailur Ierro honetan kota ugari dago, baina 
bakarra da hiru mila metrotik gorakoa, Laguna Cuadradako lepoaren 
gaineko lehena hain zuzen ere.

Cerro del Caballo (3011) X.460988 Y.4096492

Sierra Nevadako azkenengo hirumila da Cerro del Caballo. Hortik 
aurrera, gailur lerroa Lanjarón herrirantz galtzen du altuera eta 
amaitu egiten da. □
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Harén ekialdean apur bat apalagoa den Tajos del Nevero 
occidental bereiz daiteke (3193) X.465392 Y.4099908. Bigarren 
mailako gailur honetan bereizten dirá hirumilak dituzten 
mendebaldeko Sierra Nevadako mendi adar biak: Cerro del Caballo 
alderakoa iparrean eta Tajos de los Machos aldera doana 
hegoalderago. Lehenbizikoan,Tozal del Cartujotik bereizten gaituen 
lepoa baino lehenago, bi kota aurki daitezke: Cima este de la 
Cuerda de la Dehesa (3104) X.464868 Y.4099832 eta Cima oeste 
de la Cuerda de la Dehesa (3113) X.464616Y.4099684. 
Bigarrenean, Elorrieta aterpe zaharraren gainean doi, plubiometro 
batez hornitua, Pico Elorrieta aurkituko dugu lehenik (3175)
X.465240 Y.4099752. Eta handik behera,Tajos de los Machoseko 
lepora jaitsi baino lehen, gutxíenez lau kota bereiz daitezke hiru 
milako altitudetik gora: Cima norte de la Loma de Cuerda Alta 
(3132) X.465016 Y.5099368, Cima central norte de la Loma de 
Cuerda Alta (3078) X.464316 Y.4099016, Cima central sur de la 
Loma de Cuerda Alta (3053) X.464432 Y.4098640 eta Cima sur de 
la Loma de Cuerda Alta (3013) X.464304Y.4098164.

■ Tajos de los Machos (central) (3086) X.463960Y.4096950

Gailurrik altuenera heldu aurretik bigarren mailako bi kota bereiz 
daitezke: Tajo de los Machos norte 1 (3072) X.464108Y.4097340 
eta Tajos de los Machos norte 2 (3053) X.464120Y.4097740. 
Kontrako norabidean, hegoaldera, Tajos de los Machos sur ere 
antzeman daiteke (3056) X.463660 Y.4096584, maparen batek Cerrillo 
Redondo izen okerra ematen díona.

■ Cerrillo Redondo (3024) X.463100Y.4095936

Hegoalderantz oraindik beste kota bat ere antzeman daiteke hiru 
mila metrotatik gora, Antecima suroeste de Cerrillo Redondo
deit genezakeena (3015) X.463040Y.4095756. Hortik aurrera, 
mendilerroa Loma de Cañar-en behera amiltzen da Lanjarón eta 
Cañar herrietara, metroak eten gabe galdurík.

■ M u lh a c é n g o  ip a rra ld e a  Puntal d e  S iete Lagunas a ld e tik



CORDOBA

S u b ie n d o  a  La Tinosa

£ 1 L Parque N a tu ra l de las Sierras Subbéticas aba rca  
m ás de tre in ta  m il k m 2 a l sur de la  p ro v in c ia  de 
Córdoba. A g ru p a  diversas a lineac iones m on tañosas  

que a lte rn a n  con depresiones y  cuyas cotas m ás  
elevadas están en la  s ierra de la  H orconera  y  en e l m a c izo  de 
Cabra. Las rocas calizas, con la  acc ión de l ag u a  y  de l t iem po, 
han  creado un m u n d o  m á g ico  de do linas, poljés, lapiaces, 
cañones y  cuevas. La Subbética  es u n a  reserva h ld rica  que  
a lbe rga  a fluen tes  de los ríos G e n ily  G uadajoz. Tanto d u ra n te  
las épocas ro m a n a  y  árabe, com o tras la  conqu is ta  c ris tiana , 
estas tie rras han  sido cu ltivad as  de fo rm a  in tens iva. Por su 
g ra n  riqueza  g e o lóg ica  e l Parque N a tu ra l de las Sierras 
Subbéticas ha  s ido dec la rado  geopa rque  p o r  la  UNESCO.

E ICIEMBRE. La Sierra de la Horconera asoma recor
tada  so b re  las lo m a s  c u b ie rta s  de o liv o s . 
Apenas hay senderos hasta sus cimas; si los hay, 

son rutas de pastores, caminos imprecisos de ganado que 
se pierden y reaparecen. En los mapas escasean las rutas 
marcadas y los nombres de los collados y cumbres secun
darias. A falta de caminos señalizados y de toponim ia, la 
incertidum bre se convierte en aventura, vam os descu
briendo senderos hacia unos cresteríos que tienen carác
ter propio. Por algo pasarop por aquí los pueblos rom a
nos y árabes, y hasta se refugiaron algunos bandoleros 
románticos.

L a T iñ o s a  ( 1567 m)

Desnivel: 650 m. Subiendo a la Sierra de 
Alhucema: 850 m.
Tiempo sin paradas: 2h 30 min. Subiendo a 
la Sierra de Alhucema: 3h 30 min.
Inicio: Cortijo de Alto deTorres (922 m).

N Lagunillas, a unos 12 km de Priego de Córdoba 
(carretera A-333), hay que buscar la última casa de la 

Avenida de Priego, en dirección a Rute. Tomamos la pista 
que sale a la derecha y va ascendiendo entre olivos. Eli
giendo de nuevo la derecha en sucesivas desviaciones a 
varios cortijos, llegamos a las construcciones blancas y el 
red il para el ganado que fo rm an el co rtijo  de A lto  de 
Torres, situado bajo la Loma de las Chozas (NW). Cientos 
de cabras pastan a la sombra de encinas y quejigos de 
troncos viejos y arrugados. En dirección NE es visible el 
Morrión, próxim o a laTiñosa, separado por el puerto de 
Mahina de la sierra de Alhucema, al NW.

A la derecha del aprisco se pasa una portilla y se sigue 
la pista que nos conducirá (NE) al barranco de Cañatien- 
da. Cruzamos el arroyo y ascendemos por sendero mar
cado hasta las ruinas del caserío de Cañatienda. Por su 
derecha, buscando cam ino  cóm odo  en tre  a rbustos y 
m a to jo s , se llega  po r fu e rte  p e n d ie n te  a las fa ld as  
del M orrión (1447 m), que encierra la cueva de su nom 
bre, y que merece un vistazo antes de descender ligera
mente para seguir alguna de las sendas marcadas con 
hitos que van hacia el este. Después, por hierba y terreno 
cárstico, se superan rocas de form as fantásticas, hasta 
llegar a la suave cima de laTiñosa (1567 m). En el cajón



Desnivel: 850 m
Distancia: 18,75 km
Tiempo sin paradas: 4h 15 min.
Inicio: Cortijo de la Vichira (752 m)

0 E tom a la carretera de Priego a Rute CCl-7208, en 
dirección a los Villares. A unos 10,4 km de Rute, antes 

de la desviación de la Fuente de las Cañas, se sigue por la 
pista que sale a la izquierda y que llega al cortijo  de la 
Vichira, unas ruinas escoltadas por dos palmeras, con una 
alberca y unas curiosas parideras de cerdos que algunos 
cronistas datan en el siglo IX.

Por la pista que sale a la derecha de las casas en direc
ción NE, vamos cogiendo altura hasta llegar a una angostu
ra abierta en la pared de roca por el arroyo de las Labores, 
hoy seco. Ascendemos por el cauce del torrente hasta salir 
a una zona herbosa. Entonces abandonamos el sendero 
marcado por hitos que va hacia el Puerto del Cerezo, para 
subir hacia el oeste, acercándonos a la m uralla de roca, 
entre piedras y arbustos. De esta manera llegamos a un 
pequeño collado (Viso de Lagunillas o de la Higuera) desde

1 Puerto d e l C e re zo

metálico próxim o al geodésico hay libros para firm ar la 
ascensión. Hacia el oeste la loma se convierte en creste- 
río recortado que cae hacia el puerto de Mahina. Al sures
te aparecen los pliegues blancos de Sierra Nevada. En 
dirección contraria (NO) la sierra de Alhucema y el cordal 
del Pico Bermejo. Por todas partes vemos cerros, sierras 
y lomas con olivos, entre los que se distinguen pueblos 
de casas blancas.

Para bajar se puede rodear ia cueva del M orrión y des
cender (oeste) hasta el puerto de Mahina (1174 m). Cabe 
prolongar el recorrido subiendo a la sierra de Alhucema, 
con varias cotas o morrones superiores a los 1400 m. Los 
pastores de la zona llaman Las Buitreras a la cima más 
alta, por ser un posadero de buitres leonados. Desde ella 
se avistan laTiñosa, el Pico Bermejo y la loma de Chozas. 
De vuelta al puerto Mahina, bajamos por caminos excava
dos por pequeños arroyos, hasta alcanzar las ruinas del 
caserío de Cañatienda y llegar al cortijo de A lto deTorres.

■ Ja rd ín  d e l M o ro



el que accedemos (oeste) al Jardín del Moro (1047 m) o ru i
nas del Castillo deTiñosa, fortificación árabe que servía 
para v ig ilar los límites del reino Nazarí de Granada, que lle
gaba por el oeste hasta aquí. Quedan en pie varios muros y 
un aljibe en lo alto de la peña. El origen de las aguas es un 
misterio, podrían proceder de la Fuente del Espino, situada 
entre el collado de la Higuera y el Puerto del Cerezo.

Tras visitar las ruinas giramos hacia el este y flanquea
mos la Muralla por lomas de hierba y piedra, hasta el Colla
do la Orza (1192 m), desde el que es visible la cima. Un sen
dero se dirige al cordal del Bermejo, rodeándolo por el cos
tado occidental. Ascendiendo con suavidad llegamos al vér
tice geodésico (1469 m). Para el descenso volvemos sobre 
nuestros pasos y al llegar al collado seguimos hacía el SE, 
en busca del amplío Puerto del Cerezo (1301 m), del que 
sale una pista por la que descendemos en cómodas curvas 
hasta el cortijo  del Puerto del Cerezo. En unos m inutos 
alcanzamos la carretera de los Villares. Cerca del cartel que 
anuncia la población, localizamos el sendero de la Horcone
ra (768 m), que coincide con la GR-7. La senda señalizada 
traza un arco por las faldas de la Sierra de la Horconera, 
pasando entre olivos, quejigos y encinas centenarias, y los 
cortijos de los Arraiganes y de Soto Bajo. Así llegamos de 
nuevo al cortijo de laVichíra.

P ico  L o b a te jo  (1378 m)

Desnivel: 340 m
Distancia: 8 km
Tiempo sin paradas: 1h 50 min
Inicio: Cortijo de Navazuelo (1039 m).

nos dan el teléfono del dueño del cortijo para solicitar su 
permiso. En la carretera A-339 de Priego a Cabra, kilóme
tro  14, pasados unos 500 metros de una gasolinera, tom a
mos la pista a Navazuelo (7 km) que term ina en una can
cela que más adelante da paso a una cadena.

N el centro de visitantes del Parque Natural de las 
Sierras Subéticas (Santa Rita, carretera A-339, km 57)

Cortijo de 
Navazuelo< 

1039/*!

Desde la s ingu lar fuente del cortijo , g irando hacia el 
este, cogemos una cuesta herbosa pasando junto a dos 
casetas abandonadas. Subimos a la derecha de una anti
gua cerca eléctrica para ganado, a la sombra de quejigos 
y encinas, algunos por el suelo. Esta zona es famosa por 
sus árboles excepcionales, como la centenaria encina Tres 
Pies y el quejigo del Navazuelo, con 9,50 m y 7,30 m de 
perímetro, así como ejemplares del arce de Montpellíer, 
lentisco, cornicabra o espino majuelo, todos recogidos en 
el libro "Árboles y arboledas singulares de la provincia de 
Córdoba" Superados los árboles, hay que d irig irse  a la 
izquierda (NW) hasta un llano herboso custodiado por dos 
quejigos viejos, es la Cañada de Navas Hermosas. Varios 
mojones esbeltos aparecen clavados en el suelo; son pie
dras esculpidas en los cortijos y subidas a lomos de caba
llerías para separar las fincas.

Volvem os al lapiaz s ig u ie nd o  h itos  que m arcan las 
zonas más accesibles del pedregal. Pronto es v is ib le  el 
geodésico de la cumbre (1378 m), un m irador para descu
brir el Picacho de la Cabrera o de la Virgen de la Sierra, la 
Sierra de la Horconera o la Sierra de Lastra. Descendemos 
por el lapiaz del Lobatejo. Una vez en el cortijo de Nava
zuelo, se puede com pletar la visita a la Sierra de Cabra 
recorriendo el sendero señalizado que desde el cortijo  
lleva al poljé de la Nava y al lapiaz de los Lanchares.

■ Loba te jo

m La fuente d e l c o r t ijo  N a v a z u e lo



■ La M u ra lla

m S ie rra  de  la  H o rc o n e ra

O tro s  re c o rr id o s  p or el c a rs t de las S ie rra s  
S u b b é tic a s

HA Subbética cordobesa alberga algunos de los teso
ros del carst andaluz: el Cañón del río Ba ilón , el 

Lapíaz de los Lanchares, el Poljé de la Nava o la Cueva de 
los Murciélagos. Se pueden recorrer los senderos señali
zados que atraviesan estas zonas, te rm inando con una 
visita a la cueva.

El río Bailón nace en el poljé de la Nava y salva 400 
metros de desnivel en cuatro kilómetros de garganta, en 
las cercanías de Zuheros, dejando a la vista curiosas cavi
dades, como la Cueva del Fraile. Hay un sendero circular 
de 4.7 km, que sale de Zuheros y atraviesa la corriente de 
agua un par de veces. Si el caudal es elevado, es posible 
bajar hasta la garganta desde la carretera de Zuheros a la 
Cueva de los M urciélagos, a un k ilóm etro de su in icio , 
junto a una antigua torreta eléctrica.

El Lapiaz de los Lanchares se encuentra a ambos lados 
de la carretera CO-6212 que sube al Picacho de la Virgen 
de la Sierra, a donde se llega por la carretera A-339 entre 
Priego de Córdoba y Cabra, y en cuya ladera se encuentra 
la Sima de Cabra, de 116 m etros de p ro fund idad . Son 
ocho km2 de caliza oolítica (oolitos: nodulos) muy aprecia
da en la construcción, razón por la que en el pasado se 
exp lo taron varias canteras, actualm ente en proceso de 
restauración. El Picacho está considerado como el centro 
geográ fico  de Andalucía y es S itio  Natural de Interés 
Nacional desde 1927.

Antes de llegar a la ermita del Picacho, al final del lapiaz 
de los Lanchares, se encuentra otra de las joyas de las 
Sierras Subbéticas: el poljé de la Nava, extensa llanura de 
más de cuatro km2, formada por la disolución y desman- 
telam iento de la caliza. El sendero de la Nava, de 3.7 km, 
comienza en el km 5 de la carretera CO-6212 y atraviesa el 
lugar. En época de lluvias, el agua se encharca en sus sue
los arcillosos para drenar hacia el norte, form ando el río 
Bailón. En el pasado aquí hubo un bosque de quejigos, 
arces y chopos. Hoy en día el desarrollo de la agricultura y 
ganadería ha cambiado su fisonomía.

La Cueva de los Murciélagos (Zuheros) debe su nombre 
a los pequeños mamíferos que habitan en su interior. Se 
puede disfru tar de sus estalactitas, estalagmitas y colum 
nas descendiendo un desnivel de 63 metros mediante 700 
escalones. Ha sido habitada desde el paleolítico hasta la 
época romana, como lo prueban los enterramientos, hue
sos, útiles de piedra y cerámica, y pinturas y grabados de 
animales encontrados. □

DATOS DE INTERÉS

M unicipios del Parque N atura l de las Sierras Subbéticas
C abra, C arcabuey, D o ña M e n c ía , Iznajar, Luque, Priego de  
C ó rd o b a, Rute y Z u h ero s

C entro de V isitantes del Parque N atura l de las Sierras  
Subbéticas
S anta Rita. C a rre tera  A -3 3 9  C a b ra-P rieg o , km 11,2. Los p erm iso s  
p ara recorrer las zonas p ro teg id as  (po ljé , lap iaz, etc) se so lic itan  
aq u í y  son g ratu ito s .

Mapas
P arq ue N a tu ra l S ierras  S u bbéticas. 1 :10 .000 . Ju n ta  de A n d a lu c ía , 
2 00 4 .
IG N  Lucena (17-40) (989) 1 :5000 0
IG N  Las Lag un illas  (34 -80 ) (989 -IV ) 1 :2500 0
IG N  Priego  d e  C ó rd o b a (34-79) (989-II) 1 :2500 0

Senderos
In fo rm a c ió n  en la w e b  del p a rq u e  n a tu ra l, con d atos  de  
loca lizac ión , d is tanc ia , in ic io , f in a l, t ie m p o  a p ro x im a d o , etc.
- S e n d ero  G R7: a trav iesa  A n d a lu c ía , d iscurre  ta m b ié n  p o r la 

S u b b ética  (A lm e d in illa , P riego de C ó rd o b a , Ruta, etc).
- S e n d ero  de la S ierra  de la H o rconera: va d e  Priego de C ó rd oba  

a Rute, ro d ea n d o  el m acizo  m ás im p o n e n te  de la S u b b ética  en 
19,6 km .

- Red de sen d ero s  PR por d istin tas zonas del parque: Las 
B uitreras , S e n d e ro  d e  la N a va , Cañón del río B a ilón , Ruta de la 
S im a  de C abra , S ierra  d e  Rute,...

- V ía  V e rd e  de la S u bbética : sigue el tra zad o  del d es ap arec id o  
Tren del A c e ite , pasa p o r Lucena, C abra, D o ña M e n c ía  y 
Z u h ero s , en 58  km  de vías y  v iad u cto s  recu p erad o s  para  
sen d erism o , BTT, ru tas a cab allo , etc. Se p ro lo n g a en Jaén  
co m o  V ía  V erd e  del A ce ite .

Libros
- S ierras  S u b b éticas  cordo besas . E d ic iones El S e n d eris ta , 200 5 . 

w w w .e d ic io n e s e ls e n d e ris ta .c o m
- G u ía  del Parque N a tu ra l S ierras  S u b b ética s  y  su e n to rn o . Ju n ta  

de A n d a lu c ía , 200 8 .
- U n  paseo p o r el karst an d alu z . Acción  C o n ju n ta  d e  C o o p erac ió n  

G e o d iv e rs id a d .

Webs
w w w .s u b b e tic a .c o m
h ttp ://a n d a lu c ia n a tu ra l.c o m
w w w .ju n ta d e a n d a lu c ia .e s /m e d io a m b ie n te  (in fo rm a c ió n  so b re  el 
Parq ue N a tu ra l d e  las S ierras  S u bbéticas  en  "m a p a  del sitio":  
in c lu ye  m a p a , sen deros , activ id a d es , etc)
w w w .v ia s v e rd e s .c o m /V ia s V e rd e s /ltin e ra r io s  (V ía V erd e  del A ce ite ) 

A gradecim ientos:
A  P intxu  C a m p a ñ a , q u e  a c o m p añ a  a las a lm as  d esp is tadas  q u e  se 
acercan al B erm ejo .
A  J u liá n  G arc ía , p o r c o m p a rtir  h istorias y  a lg u n o s  d e  los 25 0 0  
to p ó n im o s  q ue  lleva recog idos .

http://www.edicioneselsenderista.com
http://www.subbetica.com
http://andalucianatural.com
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
http://www.viasverdes.com/ViasVerdes/ltinerarios
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L Parque Natural de Sierra Mágina es uno de los cinco 
de la provincia de Jaén y probablemente resulte el 

I menos conocido. Engloba totalmente o en parte los 
térm inos municipales de Albanchez de Mágina, Bedmar y 
Garcíez, Belmez de la Moraleda, Cambil, Huelma, Jimena, 
Jódar, Pegalajar yTorres, alcanzando entre todos una 
población cercana a los 50.000 habitantes. Limita por el norte 
con el valle del Guadalquivir, al este con el río Jandulilla y la 
depresión del Guadiana Menor, al oeste con el río 
Guadalbullón, por el sur no tiene lím ite definido porque toca la 
parte más elevada de otro cordal (sería bueno ponerle 
nombre) que continua por la provincia de Jaén.

El Parque Natural de Sierra Mágina tiene 19.900 ha. y es 
espacio natural protegido desde 1989. Abarca el abrupto 
macizo de Sierra Mágina, está integrado en el Sistema 
Subbético y se extende por el centro sur de Jaén, penetrando 
en Granada por la Sierra de Alta Coloma. Las alturas oscilan 
entre los 600 metros del río Cuadros en la parte más baja y el 
Pico Mágina (2167 m), techo del parque y de la provincia. Hay 
otros picos con altitudes superiores a 2000 metros: Peña de 
Jaén (2157 m), Cerro Cárceles (2060 m), Pico Almadén (2032 
m), Sierra Mágina (2014 m) y Pico Ponce (2010 m).

La estructura geológica es compleja debido a la acción de la

El macizo forma un murallón desde Pegalajar hasta Belmez de 
la Moraleda. Su modelado corresponde a un inmenso domo 
anticlinal roto por una serie de fallas o pliegues con relieve 
kárstico. En su ecosistema podemos distinguir pisos 
bioclim áticos como el mesomediterráneo y el 
supramediterráneo, con om broclim as seco-subhúmedo donde 
son frecuentes los encinares, coscojales, retamales, romerales, 
tom illares, etc.También son de gran importancia ecológica los 
quejigales y sabinares de "sabina mora” (), por constitu ir 
ecosistemas raros y singulares.

El piso oromediterráneo se extiende por encima de los 1800 
metros de altitud; en él son frecuentes las formaciones de 
"pino salgareño" () con "sabinas y enebros rastreros" que, 
junto a los piornales, constituyen los ecosistemas propios de 
la alta montaña mediterránea.
El ecosistema más singular es el lindante con el valle del 
Guadiana Menor, donde las escasas precipitaciones, la 
orografía del terreno y la erosión, han form ado un páramo 
lleno de matorrales y pinares. El tom illo  y el lentisco son otras 
especies vegetales que integran los matorrales bajos.

La Arenaria Alfacarensis es un endemismo subbético que 
crece a partir de los 1700 metros pegada a la roca. Solemos 
encontrarla en zonas altas y soleadas, form ando almohadillas 
que pueden llegar a medir hasta un metro de diámetro.tectónica que afectó a las sierras del frente externo subbético.

Fuente de los datos: www.wikipedia.org /  www.sierramagina.iespana.es

■ P a n o rá m ic a  d e l  
A z n a i t in  d e s d e  
B e d m a r

396 PVREHÍUCÁ
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R u ta  1

Desde mi ventana,/¡campo de Baeza,/a la luna 
clara!/;Montes de Cazorla,/Aznaitín y Mágina!/
¡De luna y de piedra/también los cachorros/de Sierra 
Morena!/ (Antonio Machado).

Lugar de partida: Puerto de Albanchez 
Desnivel: 500 m 
Longitud: 10 km
Nivel: Medio, debido al fuerte desnivel 
Duración: 4 horas

BARTIENDO de Albanchez de Mágina, seguimos la carre
tera en dirección Torres. Es estrecha, con sucesivas cur

vas, pero el asfalto está en buen estado. Cuando lleguemos 
al Puerto de Albanchez de Mágina (1250 m), que esta marca
do con una señal, dejaremos el coche a la izquierda, en una 
explanada. La ruta empieza en la pista foresta l que sale 
hacía la derecha; la encontraremos a continuación del cartel 
del puerto. Seguiremos esta pista durante 3 km, hasta llegar 
al antiguo helipuerto, fácilmente reconocible por unas pie
dras pintadas de blanco dibujando su diámetro.

Continuando por la pista descendemos unos metros; el 
siguiente collado es el punto de inicio de la ascensión. A 
nuestra izquierda, entre los pinos, aparece una vereda, que 
acabará donde desaparece la vegetación. La subida es fuerte, 
el terreno inestable y pedregoso. Tendremos que ascender 
sin un punto de referencia exacto, aplicando la experiencia 
montañera y si es preciso m irando el mapa.Tras las primeras 
rampas, la ladera tiene una pend iente más m oderada y 
empezamos a divisar el vértice geodésico, que a partir de 
ahora sirve de referencia para hacer cima.

■ Vértice geodésico a lo lejos

Avanzando en dirección al vértice, encontramos a nues
tra izquierda barrancos de gran belleza y senderos que se 
entremezclan y se pierden. Los paisajes son espectaculares, 
podemos ver muchos de los picos de Sierra Mágina: Mon- 
teagudo, el Almadén, el Carluco; al este la Serrezuela, La 
Loma de Ubeda y Baeza. Merece la pena desviarse un poco 
al oeste para disfrutar de las espectaculares vistas sobre 
Albanchez de Mágina y de la Sierra de Cazorla, Segura y las 
Villas al fondo.Tras este inciso en la ruta, recuperaremos el 
sendero yendo siem pre hacía el vértice geodésico. A la

izquierda hay una sucesión 
de sim as y do lin as  m uy 
comunes en estas fo rm a
ciones geológicas. Una vez 
coronada la cima, disfruta
remos de las impresionan
tes vistas de la cara norte 
de este pico, asomando a 
nuestros pies un impresio
nante barranco.

Para regresar debemos 
v o lv e r  sob re  n u e s tro s  
pasos, pero desviándonos 
un poco hacía la derecha, 
b o rd e a n d o  el b a rra n co  
por su cara norte y d isfru
ta n d o  de las v is ta s  que 
o frece  la com arca de la 
Loma. Iniciaremos el des
censo al volver a divisar la 
p is ta  fo re s ta l. Debem os 
tener cuidado porqué, al 
igual que en la subida, el 
te r re n o  es a b ru p to  y 
pedregoso. Una vez en la 
pista forestal desharemos 
el cam ino  andado hasta 
llegar a nuestro vehículo.

A sc e n s ió n  al P ico  A z n a it ín  (1 7 4 5  m )

A  z-naitín (Natín en dialecto local). El origen del 
topónim o puede venir de una denominación en 

íbero como Neitin. Hace referencia al dios íbero Netón, 
que según la leyenda habita en la montaña. Situado al 
noroeste de Albanchez de Mágina, la cumbre posee un 
especial atractivo visual, sobre todo la vista de la cara 
este, o desde el valle del Guadalquivir. Alabado en 
sus poemas po r A ntonio Machado, proporciona una 
impresionante panorámica sobre buena parte de la 
provincia de Jaén.



C a ld e ra s  de l T ío  Lobo

Lugar de partida: Albanchez de Mágina
Desnivel: 500 m
Longitud: 10 km
Dificultad: Media
Duración: 5 horas.
Tipo de ruta: circular

salir encontramos un desvío a la izquierda, en dirección al 
cementerio. Como referencia, dejamos la fuente de los 7 
caños a la derecha. Pasado el cem enterio, seguirem os la 
pista de tierra que conduce al inicio de la ruta. Un pequeño 
poste de madera con una flecha blanca indica el comienzo 
del sendero. A partir de este punto la vereda es reconocible 
y está indicada con más señales del m ismo tipo. Recorrere
mos el paraje conocido como "el chaparral" vadeando varias 
veces a lo largo del valle el río Albanchez. Después de haber 
recorrido unos 2 km, encontrarem os un salto de agua de 
unos 3 metros llamado "el Zurreón''

Continuamos por el sendero, disfrutando de las vistas de 
una cresta llamada "Las Rastras'.'Al fondo se divisa el salto 
de agua objetivo de esta ruta: las Calderas del Tío Lobo. En 
este punto la vereda se vuelve pedregosa y el terreno res
baladizo, tendremos que cam inar con precaución. Pasado 
ese tram o llegamos a las Calderas, situadas al pie del salto

HARTIMOS de la Plaza del Ayuntamiento atravesando la 
localidad en busca de la carretera de Torres. Justo al

R uta  2

i Restos de choza de pastores

■ Arenaria  
Aifacarensis

■ Poza

de agua. Son pozas de agua lim p ia  y c r is ta lin a  que 
muchos lugareños aprovechan para refrescarse durante 
los calurosos veranos jiennenses. A pie del río solo se ve 
una de las pozas. A las demás se accede a través de una 
cavidad. Encima del salto de agua se encuentra la "fuente 
de la tejada',' nacim iento del río Albanchez. Estas son las 
coordenadas de las Calderas del Tío Lobo: 37° 46’ 31.01" 
N 3° 27' 41.61 "W  

Después de d is fru ta r de las vistas viene la parte mas 
complicada de la ruta; consiste en ascender al "cerro de las 
hoyas" por te rreno ab rup to , pedregoso y resbaladizo. 
Debemos subir una pendiente pronunciada durante unos 
400 metros. Conduce hasta un nuevo paso donde tendre
mos al norte Albanchez de Mágina; al NE divisaremos a lo 

lejos Baeza, Ubeda, Torrepero- 
gil e incluso Iznatoraf. Al este 
veremos Bedmar, al píe de la 
"serrezue la de B edm ar" y el 
"to rca l" Al sur hay una vista 
completa de "las rastras',' con el 
Pico Mágina al fondo. Al oeste 
veremos la cima de "M ontea- 
gudo" (1684 m). Por últim o, si 
m ira m o s  al NO, ve re m os  el 
Aznaitín.

R etom arem os la ru ta d ir i
g iéndonos en dirección oeste 
por la "vereda de los cantos"; 
discurre por la falda del "M on- 
teagudo" y conduce al paraje " 
El Toscarejo'.' Durante el reco
rrido  se pasa por un antiguo 
corral ganadero y de restos de 
una choza de pastores típ ica 
de la zona. La vereda sale a 
una antigua pista foresta l, la 

|  cual nos llevará hacia la carre-
* te ra  que une A lb a n ch e z  de 
5 Mágina con Torres (JA -  3107).
I  La seg u irem os  en d irecc ió n  
» norte hasta regresar al punto
S de partida en unos 4 km. u



Arantza Lazurtegi Mateos
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El techo de la provincia de Málaga es el Torrecilla, pero 
inclu im os Maroma porque próxim a a su cumbre, ya en 
territorio  granadino, está el punto más alto de la provin
cia. Para com plicar más las cosas, el enorme vértice geo
désico del Maroma tam poco está en el punto más alto, 
sino más al norte, marcado con un hito de piedras.

Para subir alTorreón es necesaria una autorización de la 
Agencia de Medio Ambiente.

Tfno reservas: 956 727 029Tfno inform ación del parque: 
956 716 063

En cualquier caso, se prohíbe la entrada al parque entre 
el 1 de ju lio  y  el 30 de septiembre.

Dada su proxim idad, elTorreón y elTerril pueden ascen
derse en el m ismo día.

La pista de acceso al Cortijo de los Prados para ascen
der a Mágina es bastante bacheada en su comienzo y se 
cierra a partir de las siete de la tarde.

Revolcadores, además de techo, es el único dosmil de la 
provincia de Murcia y el más oriental del sur de la penínsu
la. Tiene dos cumbres, siendo la más alta la septentrional. 
En algunos mapas figura la cumbre norte como Los Obis
pos y la meridional como Revolcadores, pudiendo generar

confusión. Las dos cumbres tienen vértice geodésico e ir 
de una a otra lleva unos diez minutos.

Las Cabras tam bién presenta dos cimas, la 
,  más alta es la sur, denominada La Atalaya

en algunos mapas. El vértice geodési
co está en la punta norte, llamada 

Puntal del Enebral.

Arantza Lazurtegi Mateos (Bilbao, 1965), 
su afición a la montaña se fraguó en el 
Aldatz Gora de Bilbao, donde le inyectaron 
la vena “tachamontes” que arrastra a la 
maravillosa “condena” de la búsqueda de 
todo centenario, tresmil, techo y demás 
protuberancias que ofrezca el pequeño gran 
mundo de la montaña: Mont Blanc, 
Kilimanjaro, Zugspitze, Popocateplt, Elbrus, 
Rysy, Ras Dashen, Merapi, Toubkal. Ararat, 
Licancabur, Triglav...

LOS puntos culminantes de cualquier territorio pue
den ser clasificados con diversos criterios: principal 
elevación de cada sierra, orden de prom inencia o 
vértices administrativos. Aquí vamos a utilizar el con
cepto de las delimitaciones provinciales para elabo
rar fichas con los datos básicos de sus respectivos techos, 

abarcando las ocho provincias andaluzas y cuatro próximas: 
Badajoz, A lbacete , M urcia y A licante . Esta in fo rm ación  
esquemática tiene valor estadístico y orientativo. Para llevar 
a cabo las ascensiones se requiere una documentación más 
precisa, que se puede obtener consultando la bibliografía y 
las páginas web citadas en los datos de interés.

La prominencia es el desnivel m ínim o que hay que des
cender desde la cumbre de una montaña para llegar a otra, 
cualquiera que sea, más alta. En el caso que nos ocupa, los 
techos y las montañas más prominentes son coincidentes 
a excepción de A lm ería, Huelva, Murcia y Albacete, que 
hemos considerado oportuno inclu ir para que cada cual 
escoja su criterio a la hora de decidirse por unas cumbres 
u otras. Las cimas aquí reseñadas no tienen dificultad téc
nica y, por las condiciones climáticas de su situación, se 
recomienda su ascenso fuera de época veraniega.

• Ascendiendo al Mulhacén



El punto más alto de la Sierra de Carrascoy tiene acceso 
por carretera. Próximo a él está el Centro Emisor de Carras
coy (1061) también accesible por carretera, que tiene fama 
de ser un puerto m uy duro, por lo que puede ser de interés 
para los amantes de la bicicleta.

El Cerro de los Bonales tien e  dos cum bres, pero la 
mayor, la oriental (1059 m), pertenece a Badajoz. Por tanto 
el techo de la provincia es la cima occidental.

El v é r t ic e  geodésico del Tentudía está en el te jado del 
m o n a s te r io  que  se ha lla  en la cumbre, de ahí que en algu
nos m a p a s  fig u re  una a ltu ra  de  1112.

. Cordal de la Sierra Altana

Existe un PR con una longitud de unos 10 km que sube 
de Arroyom olinos de León hasta el monasterio deTentudía, 
pasando cerca del Cerro de los Bonales.

En la cumbre del Aitana hay una base m ilitar donde está 
preso el vértice geodésico, por lo que debemos contentar
nos con la cima oriental, algo más baja (1547) y marcada 
con un hito. (Ahora que nadie me oye diré que, al menos en 
el año 2005, la valla opresora presentaba una debilidad que 
nos perm itió  coronar. El susto de ver la caseta del perro 
pintada de camuflaje aún no se me ha olvidado). □

;

MULHACÉN TORRECILLA M A R O M A ELTORREÓN

Granada Málaga Málaga Cádiz

Sierra Nevada Serranía de Ronda Sierra deTejeda Sierra de Grazalema

3479 1918 2069 1648

3285 1472 1230 940

30S 472412 4101047 30S 321734 4060987 30S 406962 4084793 30S 283888 4071819
GÜEJAR SIERRA 20-42 (1027) RONDA 15-44(1051) ZAFARRAYA 18-43 (1040) UBRIQUE 14-44 (1050)

Capileira Ronda Ventas de Zafarraya Grazalema

Hoya del Portillo (2060) Cortijo de los Quejigales Cortijo del Robledal A lto (1120) Km 44,5 carretera Grazalema-EI Bo

1430 618 840 800

4 subir + 3 bajar 2h30 sub ir + 2 bajar 2h45 +2h15 bajar 2h subir + 1h30 bajar

Poqueira (2490)
Desde Trevélez (1570) Canillas del Aceituno (650)

1900 1420
5h30 subir + 4 bajar 3h30 subir + 2h30' bajar
A lbergues Universitarios de Pradollano
933
5 subir + 4 bajar

’ ..... Punto más alto de Málaga

PROVINCIA
SITUACIÓN
ALTITUD
PROMINENCIA
COORDENADAS
MAPA IGN
ACCESO
SALIDA
DESNIVEL
HORARIO
REFUGIO GUARDADO
OTROS ACCESOS
DESNIVEL
HORARIO
OTROS ACCESOS
DESNIVEL
HORARIO

REVOLCADORES
Murcia
Sierra de Moratalla 
2015 
490
30S 564572 4213308 
NERPIO 23-36 (909)
Cañada de la Cruz 
Puerto Alto 
515
1 h 15 sub ir + 0.50 bajar

LAS CABRAS
Albacete 
Sierra deTaibilla 
2081 
512
30S 553503 4213512 
NERPIO 23-36 (909)
Puebla de Don Fabrique 
Cortijos de la Carrasca 
564
1 h45 subir + 1h10 bajar

CARRASCOY
Murcia
Sierra de Carrascoy 
1064 
857
30S 651250 4189548 
ALCANTARILLA 26-37 (9331 
Carrascoy 
Hay carretera hasta la curr'v

Por su proxim idad, se pueden realizar las dos ascensiones en el m ismo día. Mayor prominencia 

C um bre  d e  Las C ab ras
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JOSÉ MARTÍNEZ HERNANDEZ. Los techos de España. Ediciones Desnivel 1999. 
JUAN CARLOS GARCÍA GALLEGO. Excursiones por el sur de España. Ediciones 
Desnivel 1998.
Información web
www.m endikat.net
w ww.pirineos3000.com
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!y b ir  + 0.45 bajar

Sierra Mágina
2164
1130
30S 459210 4175723
TORRES 20-38 (948)
Mata Bejíd
Cortijo de los Prados
764
2h30 sub ir + 1h40 bajar

Ermita de la Fuensanta (1170)
994
3h subir + 2h30 bajar

Jijacete
‘ierra ,

798 ~
53

°S 548135

A LM ENARA

Alear

4266725

5 gnte Pino de los Muchachos (1641)

35
SÛ ir + 0.25 bajar

P^minencia

Sierra de la Horconera
1568
775
30S 390238 4138482
LUCENA 17-40 (989)
Las Lagunillas
Cortijo A lto de Torres
630
1h40 subir + 1 h 15 bajar

Sierra Nevada
2611
566
30S 500105 4105618
ALDEIRE 21-42 (1028)
La Calahorra
Puerto de la Ragua (2038)
572
1h30 subir + 1 bajar

Sierra de Gádor
2244
1303
30S 515502 4084357
ALHAMA DE ALMERIA 22-43 (1044)
Castala
Collado de la Parrapa (1870)
514
2h30 subir 1h30 bajar

Mayor prominencia

CERRO DE LOS BONALES
Huelva
Sierra Morena 
To53
14
29S 731167 4214374
MONESTERIO 11-36 (897) 
Calera de León
Puerto de los Ciegos
120
0.30 sub ir + 0.15 bajar

TE N TU D IA
Badajoz
Sierra Morena
1105
514
29S 733650 4215393
MONESTERIO 11-36 (897)
Calera de León
Hay carretera hasta la cumbre

CASTAÑO
Huelva
Sierra de Aracena
960
424
29S 702138 4196515
ARACENA 10-37 (917)
Castaño del Robledo
Puerto de Aracena (807)
153
1h subir + 0.50 bajar

M ayor prominencia

A ITA N A
Alicante
Sierra de Aitana
1557
944
30S 738024 4281644
VILLAJOYOSA 29-33 (847)
Alcolecha - Puerto deTudons (1025)
Benifato - Font de Partagat (1050)
507
1 h20 subir + 1h bajar

Font de l'A rbre t o de Aitana
532
1h30 subir + 1h05 bajar

Datum utilizado: European 1950

http://www.mendikat.net
http://www.pirineos3000.com
http://Www.ign.es
http://www.komandokroketa.org/Techos.html


Asunción Yanguas Quesada

ESCALAR 
EN LAS 
MONTAÑAS 
DEL SUR

■ M u ra lla  d e  los Tajos d e  las A lc a n d o ra s

V ÍA  M A R IO N E T A S . TA JO S  DE LAS  
A L C A N D O R A S  (S IE R R A  SU R  D E  JA E N )

£ N  los 14 años que llevo  esca lando en 
la  A n d a lu c ía  o rien ta l, las m o n ta ñ a s  
que m ás m e han  lle n a d o  han  sido las 

de Sierra N evada y  las p ertenecien tes a 
la  Sierra Sur de Jaén, p o r  ser las idóneas p a ra  
p o d e r e je rc ita r u na  escalada m ás técnica. No  
tienen  fa m a  de sierras d o nde  p ra c tic a r el 
a lp in ism o ; sin em bargo , existen p os ib ilidad es  
de ju g u e te a r  con ru tas  bellas y  de  
c o m p ro m iso  p a ra  quienes nos ap a s io n a  el 
m u n d o  vertica l.

Asunción Yanguas Quesada (Málaga, 1976),
--------. enfermera de profesión, practica diversas

■ I  disciplinas: travesías de resistencia, ski de 
-» montaña, escalada deportiva y de gran pared,

------ alpinismo... Se ha clasificado en varios
campeonatos de bloque, escalada deportiva y 
carreras de ski de montaña a nivel andaluz. Ha 

participado en la apertura de nuevas vías en Sierra Nevada, Tajos de las 
Alcandoras (Jaén) y Karakorum pakistaní. También ha escalado en 
Pirineos, Picos de Europa, Alpes, Marruecos o Yosemite. Fue miembro 
del Equipo Nacional Femenino de Alpinismo en la promoción 2009-2010.

□  UNQUE el térm ino "a lcandora" hace referencia a 
una prenda de vestir a modo de larga camisa, es 

más probable que el nombre de estos tajos se derive de la 
antigua existencia en sus cumbres de hogueras con fun
ción comunicativa. Esta franja de paredes se conoce tam 
bién com o Cresta de Grajales, en honor al paraje del 
m ismo nombre, situado al final de la cuerda.

Los Tajos de las Alcandoras coronan el idílico valle de 
O tiñar por su flanco este. La sensación al doblar el puerto



de la Brincóla es la de separarte de la in fluencia directa 
urbana que queda a tan solo 20 m inutos en coche. El valle 
se localiza entre Cárcheles, Los Villares, La Guardia de Jaén 
Y el propio Jaén. La aldea más cercana es el Puente de la 
Sierra. Otiñar (de origen árabe), estuvo habitado hasta hace 
no tanto, siendo punto de vig ilancia tras la conquista de 
Jaén. El castillo del m ismo nombre (siglo XIII) controlaba el 
valle del río Quiebrajano y el camino al reino de Granada. 
Las magníficas vistas de Sierra Nevada durante la escalada 
nos recordarán su importancia estratégica.

Desde la pared de la Brincóla y hacia el sur, las paredes 
cobran altura. Durante varios km hay tajos de hasta 200 
rnetros de desnivel. Al llegar al sector de las Marionetas 
encontram os el m áxim o desnivel en unas grandes placas 
delim itadas entre dos pilares, lugar que llam am os El Escu
do. Aún siguen algo más allá hasta los Diedros Gigantes. 
Una vez nos desviemos dejando el valle hacia la Cañada 
de las Hazadillas, no podrem os dejar de sen tir que nos 
observan  las pa redes. A l f in a l de l c a rr il asfa-ltado se 
encuentra el área recreativa, con zonas habilitadas para 
comer y acampar, fuentes y un aula de la naturaleza que 
ejerce funciones educativas y de ocio para quienes lo so li
citan.

Las A lcandoras es la típ ica escalada sobre caliza que 
encontramos en muchas sierras de baja o media montaña 
de la geografía española. Norm alm ente la calidad de la 
r°ca es aceptable. La escalada es m uy variada; se dan 
mucho las placas y las fisuras cortas, así como los peque
ños desplomes y la escalada en diedros de m últip les fo r
ja s .  Las aperturas durante los años 70 y 80 (la mayoría) 
fueron estrictas en el uso del buril. Por eso las vías que no 
se han tocado desde entonces en equipam iento son más 
e*¡gentes de lo que cabría esperar. En estas rutas se escala 
casi constantemente con cierta exposición. En las vías que 
Sl se han revisado la escalada es mucho más llevadera.

Como escaladora local debo mencionar que una de las 
V|as más recom endab les para em pezar a conocer esta 
Pared es la MARIONETAS (7a+ o A2, 230 m). La apertura de 
®sta vía se finalizó en octubre de 1976. Su primera ascen
sión en libre se hizo en jun io  de 1983. La graduación actual 
es de 7a+ (obligado 6a+). Está bastante equipada.Todos los 
lar9os tienen cubierto lo más difícíl, incluso el largo entero, 
salvo el L5, con un tram o en diedro que exige habilidad de 
aLJtoprotección. El largo de 7a+ está equipado con parabolt 
y clavos. El de 6 b+ con spit m.10 en el paso difícil. La reu

nión de cumbre tiene 2 clavos, uno de los cuales está roto (con
veniente reforzarla), el resto están equipadas.

El material necesario son un juego de fisureros bicoins, un juego 
de microfríends y friends 1 y 2. Se trata de una excelente vía, abier
ta con una visión muy futurista. Se emplearon 3 vivac en hamacas, 
escalando sin arneses, pies de gato ni fisureros. Los petates se iza
ron a pulso. Es la primera vía del Escudo y de las primeras de la 
zona. Recibió el nombre debido a la sensación de marionetas que 
tuvieron los aperturistas en el techo, cuando la escalada en desplo
me era una técnica inhabitual. El largo del techo ha sido la referen
cia de dificultad en libre de toda la pared (7a+). Después del techo 
es un largo interesante de escalada con fisureros, pese a estar 
semiequipado (clavos). La vía comienza en dirección a un árbol a 
unos 8-10 m del suelo. El descenso se realiza por los destrepes, es 
el común al sector. La retirada es factible hasta el techo abando
nando algún mosquetón, no recomendable después.

BIBLIOGRAFÍA: "Guía de escalada Tajos de las A lcandoras'/Autor: 
Rubén de Francisco Jiménez. Edita: Federación Andaluza de 
Montañism o, año 2009.

ACCESO: Desde Jaén dirección Puente de la Sierra por la 
carretera JA-3210, ahí desvío al pantano de Quiebrajano, o 
posteriormente desvío a la Cañada de las Hazadillas.
DIFICULTAD: 230 metros 7a+ o A2.

EPOCA RECOMENDADA: de noviembre a abril, después puede 
hacer mucho calor.

PARTICIPANTES: Anton io  Berges y Asunción Yanguas.



V ÍA  LA L L A M B R ÍA . C O R R A LE S DEL VELETA  
(S IE R R A  N E V A D A )

E IENTRAS ascendemos desde la Hoya de la Mora 
(2510 m) nos percatam os de que la antena del 

observatorio de la Loma de Dílar no está totalmente ple
gada; eso es buena señal, significa que el viento no va a 
ser tan salvaje como esperábamos. En hora y media de 
aproximación llegamos a las Posiciones del Veleta (3125 
mj.Toca rapelar; así que nos ponemos los. arneses, cascos 
material variado, cambiamos los bastones por los piolets, 
m ontam os el rapel y nos adentramos en la tranquilidad 
de los Corrales. Parece que estamos en un mundo distin
to; yá no hace viento, no se ven las pistas de Cetursa con 
su horm iguero de esquiadores, tampoco se ve la antena 
del observatorio, ni los edificios de Pradollano, ni Grana
da al fondo. Ahora estamos solos, con el Couloir o Cular 
del Veleta al norte, m irándonos majestuoso.

El circo de los Corrales del Veleta está orientado al este, 
así que el sol de la mañana nos saluda tím idam ente . 
Empieza el juego y nos turnam os para hacer los largos. 
M e gu s ta ría  em pezar, le c o m e n to  a m i com p añ e ro . 
Comienzo a ascender y a picotear con mis piolets en un 
hielo típico de aquí. Está quebradizo, a veces da la sensa
ción de que intentas romper un cristal. En esta sierra hay 
m uchos con trastes de tem pe ra tu ra , el h ie lo  se fo rm a 
sobretodo por fusión, lo cual d ificu lta  que sea un hielo 
poroso, ese que da la sensación de estar pinchando un 
corcho con la hoja de tu "piolo'.' Habrá que hacer lo de 
siempre, un estudio visual del hielo que vaya apareciendo 
y esperar que no sea el típ ico que se va trasform ando en 
pompas de aíre cuando lo intentas picar.

Pongo un to rn illo , de m odo delicado y esperando no 
tocar la roca que es bastante v isible a través del manto 
helado. Parece que ha entrado, aunque el siguiente no 
puedo colarlo del todo y me veo obligada a hacer un nudo 
de alondra para poder pasar mi cuerda. Menos mal que 
ahora parece que puedo asegurar en la roca; un friends

C roq u is  v ía  d e  la  L lam bría

del uno queda empotrado en una grieta. La roca de 
Sierra Nevada es com o una prensa de esquistos 
laminados; te da la sensación de poder extraerlos 
com o si fueran un m ontón de monedas apiladas. 
Qué le vamos a hacer, tam bién estamos acostum 
brados a esto.

Por fin dejam os atrás el pasito de la vía y hago 
reunión. Mí com pa sube com o una gacela por el 
siguiente largo. Es una rampita de nieve en buenas 
condiciones; está transform ada, no se desprende 
como un m ontón de azúcar. Para salir tenemos que 
hacer a lgunos tram os asegurando a la roca, pero 
andando ya por nieve. Todavía quedan unos 300 
m etros de desnivel hasta la cima. En un "ra te jo " 
es ta m o s  aso m ad os  a un ba lcó n  desde el cua l 
vem os las pistas de esquí. Ha sido una escalada 
corta pero m uy divertida que culm ina en la frecuen
tada cumbre del Veleta (3398 m).

BIBLIOGRAFÍA: "S ierra Nevada guía 
montañera'.'Autor: Pablo Bueno Porcel. Edita: 
Universidad de Granada, año 1999.

ACCESO: desde Granada seguir dirección Sierra 
Nevada. Antes de entrar en Prado Llano coger el 
desvio a la izquierda que lleva a la antigua 
carretera del Veleta. El coche se deja en la Hoya de 
la Mora, cerca de un cuartel m ilitar.

DIFICULTAD: 150 metros D+
EPOCA RECOMENDADA: de enero a marzo 

HORARIO: 1,30 h de aproximación, 2-3 horas de 
escalada, 1h de bajada.
PARTICIPANTES: Anton io Avila, Anton io Sánchez y 
Asunción Yanguas.
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HA aproximación coincide con la de la vía anterior, 
incluyendo la bajada en rapel desde las Posicio

nes del Veleta para llegar a la base del corredor. El rapel 
suele ser un momento de encuentro, pues constituye el 
acceso más fácil cuando el Veredón no tiene la nieve asen
tada para poder bajar andando, evitándo así alguna caída 
indeseable por la parte más norte de los Corrales del Vele
ta. Este paso también es utilizado por los escaladores en 
verano para acceder a estas paredes y hacer las vías a 
modo veraniego sin vestimenta invernal ni pinchos. Es el 
único recurso de los escaladores del sur para poder esca
lar a unos 10 grados de temperatura cuando el resto de la 
población se esta achicharrando a 40 ° C a la sombra.

Va a ser una actividad de las más divertidas para subir 
al Veleta, incluyendo el ascenso por una especie de corre
dor ancho con unos 55°-60° de inclinación. Aquí se empie
za a ver el manejo de algo de material aparte de crampo
nes y bastones. Nos acercamos a la base del corredor; la

huella está abierta y resulta un paseo hasta llegar a la 
reunión que hay equipada para empezar los largos de 
roca. Son dos largos bastante amenos, de cuarto grado; 
no hace falta ni quitarse los crampones. De hecho no es 
aconsejable por si en la repisa intermedia hay algo de 
nieve. Decido hacer el primer largo, me coloco el mate
rial y engancho los piolets a mi arnés.

El largo está bastante limpio, no hace falta rascar la 
nieve para hurgar y así encontrar fisuras para empotrar 
los friends. Monto reunión en un clavo que encuentro 
en la repisa grande y lo refuerzo con un aliens. Mí com
pañero Adam sube rápidamente. El segundo largo lo 
hace él, en un mom ento me encuentro escalando de 
nuevo y llego a la cima donde Adam ha montado la reu
nión en una especie de barandilla que tiene el refugio. 
Sí, por desgracia, ya volvemos a la civilización. El Veleta 
(3398 m) es de las cimas más concurridas de Sierra 
Nevada. A llí te encuentras gente que se ha iniciado al 
trekking, esquiadores e incluso algún curioso que ha 
subido desde la última pista de Cetursa, la que llega a 
lo alto para poder ver el mar y Marruecos.

BIBLIOGRAFÍA: "Sierra Nevada guía montañera'.'Autor: 
Pablo Bueno Porcel. Edita: Universidad de Granada, 
año 1999.

ACCESO: Corrales del Veleta.

DIFICULTAD: 250 metros PD

EPOCA RECOMENDADA: de diciembre a mayo, según 
la temporada de nieve.

HORARIO: 1,30 h de aproximación, 2 h de escalada, 1h 
de bajada

PARTICIPANTES: Adam Cruz y Asunción Yanguas.

C roq u is  d e l C u la r d e l Veleta, v isto desde las Posiciones d e l Veleta 

n Tram o f in a l de  la  v ía  d e l C u la r d e l Veleta



D ESDE la rgas ru tas  
com o e l sendero  
GR-7 hasta  

it ine ra rios  
fa m ilia re s  donde  d is fru ta r  
de cuevas y  tum bas  
a n tro p o m ó rfica s , e l C am po  
de G ib ra lta r ofrece a l 
senderis ta  rincones aún  
p o r  descubrir d e n tro  de sus 
dos Parques N atura les.

Anton io Garrid
¿aL U

“ Para disfrutar del monte no hace falta 
hacer muchos kilómetros, hay que estar 
tranquilos y ólvkfornos de las prisas...

SENDERISMO 
POR EL CA 
DEGI

A L S U R  DE A N D A L U C ÍA

H A com arca del Cam po de G ib ra lta r se encuentra 
situada al sur de Andalucía dentro de la provincia de 

Cádiz. Los siete m unicip ios que la componen (Algeciras, 
Los Barrios,Tarifa, La Línea de la Concepción, San Roque, 
Castellar de la Frontera y Jimena de la Frontera) ofrecen al 
a fic ionado  al senderism o una im p o rtan te  cantidad de 
rutas, de d ife ren te  d ificu lta d  y belleza, no en vano, 6 
m unicip ios están enclavados dentro de dos espacios natu
rales muy importantes, el Parque Natural de Los A lcorno
cales y el Parque del Estrecho.

Los dos espacios no ofrecen altas cum bres que con
quistar (831 m del Tajo de la Corza, el más alto del Campo 
de G ibraltar) ni tam poco largas paredes verticales para 
realizar aventureras escaladas.

Nuestros dos espacios naturales ofrecen al visitante rin 
cones ocultos de gran belleza, de grandes y centenarios 
a lcornoques y quejigos, de canutos  encantados (valles 
encajonados en form a de "V ") con especies únicas y de 
épocas pretéritas, estrechas veredas y antiguos caminos 
de bandoleros, sendas ya casi perdidas realizadas por los 
prisioneros en la postguerra, con una gran carga histórica 
que se pierde en el tiem po y que no querem os que las 
nuevas generaciones olviden.

Antonio Gonzalo Garrido García (Algeciras, I968) 
comienza en el mundo de la montaña en 1993, 
aunque ya desde antes realizaba escapadas por los 
montes cercanos a su ciudad. Durante 7 años realizó 
activamente escalada libre en escuelas de la provincia 
de Cádiz y Málaga, siendo autor y editor de las guías 
“Escalar en el Campo de Gibraltar” durante los años 
1998 al 2 001 y “Escaladas en San Bartolomé” 

durante 2002 y 20I0. En 2002 comienza a realizar activamente senderismo 
por el Campo de Gibraltar, dándose cuenta de la belleza de los parajes 
que por estos lares se encuentran. Decide editar la primera guía de senderos 
de la comarca, con el nombre de “Andar por el Campo de Gibraltar” 
de la cual ya lleva editados 7 cuadernos hasta el 2 0 11. Es autor de la 
web www.betijuelo.net y de su blog “El Montañero ausente” .

http://www.betijuelo.net


CADIZ
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P A R Q U E N A T U R A L  DE LOS A LC O R N O C A L E S

f L Parque Natural de Los A lcornocales tiene casi
170.000 hectáreas, siendo declarado espacio 

protegido en el año 1989. En la comarca Campo 
Gibraitareña, su verde y gran masa forestal abarca 5 
m unicipios, desde los cuales parten cientos de 
veredas y caminos que conectan con otras 
poblaciones o con im portantes zonas de alto valor 
ecológico.

Senderos entre canutos
Dentro de este espacio natural, lo que más destaca por su 
importancia son los llamados canutos, valles encajonados 
entre sierras, en forma de "V " donde discurren pequeños 
ríos, encontrándose especies únicas. Destacan las partes 
altas o cabeceras de estos arroyos, m uy cerradas, donde 
podremos encontrar especies tan interesantes como el oja
ranzo o rododendro, ofreciéndonos un espectáculo en pri
mavera de color rosado. Las alisedas, quejigos y fresnos, 
junto con alcornoques y m ultitud de enredaderas, forman 
un destacado ecosistema digno de contemplar, con tran
quilidad y sin prisas.

Destacan por lo anteriormente dicho, los itinerarios de "El 
río de la Miel',' en la población de Algeciras y el canuto del 
"Risco Blanco',' en la población de Los Barrios. Son las dos 
representaciones de senderos por canutos más importantes 
de la comarca y de los principales del Parque. La del río de 
la Miel, situada en la barriada de El Cobre, es una ruta fácil, 
de 4.500 m ida y vuelta que puede realizarse con la familia, 
encontrándose bien señalizada y trascurriendo durante 1800 
m por ca rril, para pasar luego por un puente de estilo  
medieval, el cual nos dejará en un bonito sendero, rodeado 
de helechos, enredaderas, alisos y alcornoques. Podremos 
ver también antiguos molinos harineros como el de "Esca
lona" aún en servicio o el del "Águila','ya en ruinas, aunque 
conservando sus m uros y el "Cao" en su parte alta, por 
donde transcurría el agua. Al final del sendero podremos 
disfrutar de un bello salto de agua de 6 m de altura.

Si se quiere proseguir la ruta más arriba, llegando al 
salto de agua conocido como "Cola de caballo" se tiene que 
pedir permiso a la dirección del Parque, ya que esta zona 
alta está catalogada como de máxima protección dentro del 
espacio natural.

El segundo sendero que transcurre por un canuto  es 
Risco Blanco" en la población de Los Barrios. Aquí encon

traremos el m ejor quejigal conservado de todo el Parque 
Natural. Árboles impresionantes que rondan los 25 m de 
altu ra  de m edia , con sus grandes y frondosas  ram as, 
pobladas por helechos y toda clase de plantas epífitas, que 
aprovechan la materia orgánica de los troncos y que pare
cen una segunda piel, enredaderas y "om bligo de Venus?

P&fiEHjUCa 407

Bosque de  n ie b la  en los llanos  d e l Junca l

R isco B lanco

C a s ca d a  d e l río  d e  la  M ie l



■ C irc u la r a  San B arto lo m é ■ C a la  A re n a s  (C o la d a  de  la  Costa)

La ruta se encuentra en la an tigua  carre te ra  de Los 
Barrios a Facinas, hoy día convertida en carril forestal. Para 
llegar a la misma hay que tom ar la salida 77 de la autovía 
Los Barrios-Jerez de la Frontera. Después de 9 km de pista, 
encontraremos el cartel señalizador. El itinerario tiene tam 
bién los atractivos de ver antiguos hornos de carbón así 
como, con suerte, algún venado. La ruta se encuentra per
fectamente señalizada y en sus 4,7 km disfrutaremos como 
duendes, nunca mejor dicho, caminando entre centenarios 
quejigos en la parte baja, así como alcornoques y pino de 
repoblación en la parte alta. Dentro del canuto, la oscuridad 
es patente debido a la frondosidad de los alisos y quejigos. 
Aquí, en verano, existe un m icroclim a y la d iferencia de 
temperatura es bastante im portante en comparación con el 
exterior. Sí queremos realizar este bello itinerario, hay que 
solic itar permiso a la dirección del Parque Natural.

Garganta del Capitán
Una ruta muy demandada tanto por senderistas como por 
aficionados a la fotografía de naturaleza es "La garganta del 
Capitán'/ en el térm ino municipal de Algecifas.

Este sendero (no señalizado oficialm ente) es un clásico 
dentro de las rutas comarcales. En dicho itinerario podre
mos disfru tar de antiguos m olinos con historia (Siglo XVIII), 
tum bas, perdidas calzadas y trochas así com o de unos 
bellos saltos de agua en la zona alta.

Para com enzar dicho reco rrido  tendrem os que llegar 
hasta el centro penitenciario de Algeciras, en la carretera de 
"Botafuegos',' superado en 1 km dicho centro y en dirección 
a la barriada de "El Cobre" encontramos a mano derecha de 
la carretera un rellano para los vehículos. Tras pasar una 
cancela comienza nuestro caminar, por un tortuoso carril- 
senda, repleta de boquetes y barro en invierno. Sin desviar
nos del carril (pues salen varios ramales), cruzaremos el 
arroyo de la Garganta Santa y remontaremos 400 m, para ir 
buscando a nuestra derecha la bajada al río, que veremos al 
fondo, entre grandes eucaliptos. Junto a estos se encuentra 
el prim er y más grande m olino, llamado "San José',' dedica
do a la fabricación de harina y papel de estraza. Aunque 
derruido en parte, se encuentra en buenas condiciones y 
todavía se puede apreciar las ruedas de la molienda en el 
suelo, a la entrada de dicho m olino.

Seguirem os m olino arriba, un sendero estrecho y bien 
marcado, hasta llegar al segundo m olino, llamado "De en 
medio',' com ido ya por la maleza y enredaderas, debido al 
paso de los años y al abandono de las autoridades que bien 
podrían mantener dicho sendero y entorno en condiciones, 
para disfrute de los que amamos el monte. Después de este 
m olino y justo unos metros detrás de él, se encuentra la

fam osa "tu m b a  del C ap itán" de la que hablan muchas 
leyendas pero que es, en realidad, la tum ba del dueño del 
m olino, Gabriel Moreno, muerto en 1834 y enterrado allí.

El sendero ahora se estrecha m ucho y casi se pierde 
entre zarzas y helechos. Remontando se llega al inicio de un 
sendero horm igonado hace muchos años por la empresa 
municipal de aguas y que se encuentra en muy malas con
diciones, sobre todo después del gran desprendim iento de 
tierras por las fuertes lluvias de 2010. A los pocos metros 
del comienzo del m ismo tendremos que buscar a nuestra 
izquierda un sendero que nos lleva a la derecha, ladera arri
ba, hasta encontrarnos con otro sendero que baja a la gar
ganta, entre un oscuro y denso alcornocal que nos deja en 
las últimas rampas del sendero de horm igón. Justo cuando 
llegamos a una pequeña cancela, encontrarem os la gran 
cascada a nuestra derecha, para la cual tendremos que des
trepar con cuidado.

La vuelta la realizamos por el m ism o sendero por el cual 
hem os accedido a la cascada, hasta llega r al f in a l del 
m ism o que nos dejará en el conocido "L lano de las tum 
bas" donde, a nuestra  izqu ie rda y buscando un poco, 
encontrarem os tum bas antropom órficas. Para fina lizar la 
ruta, seguiremos carril abajo hasta enlazar con el de subida 
y finalizar donde hemos dejado los vehículos.

En lo profundo del Parque
Para conocer Los Alcornocales en lo más profundo y perdi
do hay que vis ita r Jimena de la Frontera. Allí, la abrumado
ra masa forestal ofrece muchas posibilidades tanto para el 
que comienza con la fam ilia .com o para el senderísta que 
busca rincones más perdidos y estrechos senderos.

Rincones con cuevas y abrigos con pinturas rupestres, 
que hay que conservar, como los de Laja Alta o senderos en 
los cuales no hay que despistarse com o "Las lom as de 
Cádiz" o la "Garganta del Gamero'; cuya frondosidad se 
come en muchas ocasiones la escasa vereda y donde en 
más de una ocasión hemos tirado  del GPS, herram ienta 
imprescindible ya para el buen senderista. Existen dos it i
nerarios a destacar en Jimena de la Frontera, bien señaliza
dos y bonitos.

El prim ero es el recorrido de la "Fábrica de las bombas- 
M iradores del Risco',' situado en la calle "Pasada de A lca
lá',' una ruta fam ilia r de 7.200 m en la cual visitarem os la 
antigua fábrica localizada en la ribera del río Hozgarganta, 
el ú ltim o río virgen que todavía no ha sido m odificado por 
la mano del hom bre. En dicha fábrica, la segunda más 
im portan te  de Andalucía constru ida en el sig lo XVIII, se 
fabricaban las bombas que se utilizaron para el asedio a 
G ibraltar en 1777. Su nivel de conservación es m uy bueno.



Al té rm ino del sendero y, tras pasar por varios m olinos, 
subirem os por una larga cuesta hacia la conocida como 
"Cruz Blanca'/ situada a la entrada del pueblo y con estu
pendas vistas. Desde aquí toca callejear un poco por las 
blancas paredes y estrechas calles de la población, y perfi
lándonos por la Calle Llana, llegar a los "M irado res  del 
Risco" una estupenda zona con m iradores constru idos en 
el 2006 que ofrecen unas m agnificas v istas al va lle  del 
Hozgarganta.

Después de esta v is ita , la cual puede durar tra n q u ila 
mente dos horas, bajaremos por el "Cam ino de la encu
bierta" utilizado por la población en sig los pasados para 
acceder al río, huertas y m o linos  harineros. Una larga 
cuesta, rodeada de una intensa y variada vegetación que 
en prim avera ofrece sus m ejores galas al v is itan te , nos 
dejará en el sendero del río, por el cual vo lverem os al 
comienzo, situado en la Fábrica de las bombas.

Para realizar la segunda propuesta, tendremos que llegar 
hasta el camping de "Los Alcornocales',' en la parte alta de 
Jimena de la Frontera y en la carretera que va a "Puerto 
Galiz'.' El itine ra rio  es el conocido com o "M ira d o r de las 
Asomadillas',' una ruta de 8 km que utiliza parte del trazado 
del GR-7 en su comienzo, por una antigua y ’bien conserva
da calzada para adentrarnos en un bonito y extenso pinar 
de repoblación. Al final del m ism o se llega al "M irador de 
las Asomadillas',' desde donde se tienen estupendas vistas 
al río Hozgarganta y Jimena de la Frontera. Desde el m ismo 
m irador parte otro sendero que nos lleva a cruzar la carrete
ra que va a "Puerto Galiz',' para adentrarnos nuevamente en 
el pinar en su parte baja, por una bonita senda que nos deja 
en el lecho del río y que, si no va muy crecido (algo habitual

en inviernos lluviosos), podremos cruzar por un paso habi
litado con bloques de hormigón.

Una vez cruzado el río, tom arem os el sendero a nuestra 
izquierda, conocido com o "Cam ino de la maestranza" el 
cual nos ofrece unas m aravillosas estam pas a nuestro 
alrededor: bosques de alcornoques y oscuras galerías de 
enredaderas que pueblan la cercana "Garganta del Game- 
ro',' un lugar m uy bien conservado y casi virgen, con un 
sendero casi pe rd ido  y cerrado, ya que poca gente se 
adentra en esta zona.

Nuestro cam inar discurre paralelo al río, apenas 20 m 
retirados de él, pero el sonido de sus aguas se mezcla con 
el de las ramas de los árboles cercanos. No es raro ver 
grandes barbos nadando tranquilam ente en las aguas del 
Hozgarganta ni grandes buitres revoloteando sobre nues
tras cabezas. De nuevo tendrem os que pasar al otro m ar
gen del río, esta vez lo hacem os a la a ltu ra  de "Casa 
Esquivel',' por otro paso habilitado con bloques de horm i
gón. Tras cruzar cam inamos ahora hacia nuestra derecha, 
entre algunos cortijos y por la antigua calzada, casi des
aparecida por esta zona, hasta llegar al comienzo de una 
larga cuesta que nos dejará en la conocida com o "Cruz 
B lanca" donde de jam os los veh ícu los  al com ienzo de 
nuestro itinerario.

EL PA R Q U E N A T U R A L  DEL ESTR EC H O : 
ENTRE R IS C O S  Y  M A R

E L Parque Natural de l Estrecho es el más joven y 
m enos conocido ya que, sus senderos oficiales, 

apenas cuentan con 5 años de media.
Este entorno natural tiene una extensión de 18.931 

hectáreas que van desde Aigeciras a Tarifa, po r toda la 
costa. Fue declarado Parque en el año 2003 y ofrece 
muchas posib ilidades senderístas, con estupendas 
vistas a l Estrecho de Gibraltar. Destacan los senderos 
de " Colada de la Costa" o "Camino de A igec iras" 
"C ircular a San B arto lom é" "Sierra de Fates" "Punta 
C am arinal" "Los A lgarbes-Betijue lo" o el GR-7 que 
comienza en Tarifa.

* C a b a llo s  en e l G R -7  (P laya de  los Lances)

Como se puede comprobar, el Campo de G ibraltar no 
solo ofrece al visitante playas de finas arenas.Tenemos 
auténticas selvas por descubrir y disfrutar, siempre 
respetando nuestro entorno para que siga como está y 
que las futuras generaciones disfruten tam bién de él. □



E SPAÑA es el segundo país más montañoso de Euro
pa y precisamente Andalucía alberga el sistema con 
las mayores alturas peninsulares y curiosamente la 

provincia más montañosa de la península, Málaga en este 
caso. Por lo tanto estamos ante una realidad que d ifiere 
mucho de la típica imagen que normalmente se proyecta, o 
se cree, sobre la orografía de esta zona peninsular. La Béti- 
ca, como la denominaron los romanos, se constituye como 
el sistema más potente en cuanto a extensión, long itud y 
a ltitud  en la península; más de 600 km de long itud y las 
máximas alturas peninsulares, le confieren unas propieda
des inigualables para el desarrollo de los deportes de m on
taña y un campo de juego amplio, variado y plural.

Este s is tem a tien e  una o rie n ta c ió n  no res te -su roes te  
alcanzando su extrem o más m eridional en el estrecho de 
Gíbraltar, donde las sierras del A ljibe comienzan a elevarse, 
in icio de un espinazo abrupto y sorprendente que hará las 
de lic ias de los am antes de los deportes de m ontaña en 
cualquiera de sus modalidades, desde el descenso de caño
nes a la escalada, pasando por el kayak, el m ontañism o o la 
espeleología por citar unos ejemplos. En el caso que nos 
trae nos vamos a ceñir en describir cómo son estas m onta
ñas para el BTT y cómo recorrerlas en un periplo sorpren
dente , a buen seguro  un d e scu b rim ie n to  para la gran 
mayoría de foráneos.

Buena prueba de que Andalucía es un destino con unas 
estupendas cualidades para la BTT, es el nacim iento de la 
ruta Transandalus, un viaje que, cpn un desarrollo de 2.200 
km, recorre toda la com unidad de una form a perim etra l 
pasando por todas y cada una de sus ocho provincias.

■ La población de Villaluenga en el corazón de la sierra de Grazalema

L A im a g e n  de la  o ro g ra fía  de l sur de la  pen ínsu la  
ibérica, y  p o r  ende de A n d a lu c ía  y  su relieve, se 
encuen tra  p o la r iz a d a  ha c ia  las cam p iñas  agríco las  

con sus co rtijo s  in m a c u la d a m e n te  b lancos y  a sus 
p layas y  costas don d e  el so l es el p r in c ip a l p ro ta g o n is ta , y  
la  ve rd a d ... n a d a  m ás lejos de la  rea lidad .

■ Primeras estribaciones montañosas, a l fondo las sierras de Ojén y  el Bujeo

M iguel Angel Baltanás (Algeciras, 1963). 
Montañero, alpinista, escalador, esquiador de 
travesía, ciclista de montaña, cicloturista. 
Profesional comercial durante una década de 
los deportes referidos. Autor de numerosos 
artículos sobre estos deportes para distintas 
revistas tanto generalistas como especialistas. 
Miembro del Club Alpino Al-Hadra. activo 

creador de numerosos eventos deportivos, sociales y mediáticos sobre 
todos estos deportes. Autor de la guía “Rutas selectas en BTT por el 
campo de Gibraltar” de la editorial Penibética. Miembro fundador de 
la asociación “Transdalus Andalucía en BTT”. Actual directivo de la 
empresa Andalucía Bike S.L., dedicada a la difusión del cicloturismo 
en Andalucía mediante el portal www.andalbike.com

http://www.andalbike.com


□  AMOS a cabalgar por el espinazo final de la Béti- 
ca, desde las mismas playas de Tarifa en la unión 

de dos mares y dos continentes hasta el corazón de 
una de las serranías más emblemáticas de estos siste
mas, la serranía de Ronda, finalizando en la ciudad que 
le da nombre. Vamos a recorrer tres espacios naturales 
protegidos, m ediante la figura de Parque Natural, en 
los nom bres de "El Estrecho',' "Los A lco rnoca les" y 
"Sierra de Grazalema'.'

Al sur de Ronda se sitúa la Sierra de las Nieves y el 
Parque Natural del m ismo nombre, esta alberga el pico 
Torrecilla , que con sus 1919 m se cons tituye  com o 
techo de toda la serranía de Ronda. Con nuestras bicis 
podremos acercarnos bastante a su base para si así lo 
deseamos acometer su ascensión, aunque tendremos 
que circular previamente durante 13 km por la carrete
ra antes de alcanzar el paraje de Rájete, desde donde 
ya por camino nos introducim os en este macizo de la 
serranía rondeña.

Este trazado nos va a llevar saltando de sierra en sie
rra, de una ladera a otra, enlazando un valle con otro, 
coronando un collado tras otro y alcanzando cumbres, 
a lugares poco imaginados en estas latitudes, tendre
mos muchas veces que hacer un esfuerzo para conven
cernos de que nos encontram os en el corazón de la 
España "se ca " La alta p luv io m etría  de la zona que 
vamos a recorrer hará que los campos se encuentren, 
salvo la época estival tremendamente verdes, los bos
ques nos van a engu llir en sus frondosidades y espesu
ras por caminos poco transitados y cargados de encan
to y  tranquilidad, circulando plácidamente entre escar
padas montañas la mayor parte del tiempo.

Durante el trayecto vamos a visitar distintos Parques 
Naturales, al que añad irem os adem ás si deseamos 
alcanzar la cima delTorrecilla, el de la "Sierra de las Nie
ves'.' Estos albergan una enorme variedad faunística, 
vegetal y paisajística lo que les ha hecho merecedores 
de estas figuras de protección. No será difícil cruzarnos 
en nuestro camino con algún mamífero como el ciervo

SOBRE EL E S P IN A Z O  DE LA B É TIC A

o cabra m ontés, ver surcar los cielos enorm es rapaces 
como buitres o alimoches; en el aspecto vegetal cabe des
tacar los enormes bosques mediterráneos y los espléndi
dos pinsapares de Grazalema o de la Sierra de las Nieves.

■ Quejigales coronando la Loma de los Cerquijos

Línea de la Concepción

0 10 km



En este recorrido tocaremos un buen número de pue
blos que constituyen en si m ism o un aliciente del viaje. 
Nom bres com o Caste llar de la Frontera, J im ena de la 
Frontera, Cortes de la Frontera, nos recuerdan tiem pos 
convulsos de reconquista. Tendremos la oportun idad de 
conocer emblemáticas poblaciones como la histórica Tari
fa, la población más m erid iona l de la península desde 
donde comenzaremos nuestro viaje, el pintoresco Caste
llar de la Frontera con su d im inuto núcleo urbano em pla
zado en el in terior de su castillo, la idílica Villaluenga del 
Rosario, el pueblo a m ayor altura de nuestra propuesta, 
pegado a la pared caliza de la sierra del Caillo y sobre su 
perfecto va lle  colgado de la "M anga de V illa luenga " y 
cómo no, nuestro final en Ronda, capital de la serranía y 
la cual merece visita obligada. En cualquier caso pueblos 
todos inmaculadamente blancos, que se reparten en lade
ras, valles y campos, decorando el paisaje.

EN M A R C H A  SOBRE LA BTT

B ESDE las m ism as calles de Tarifa partirem os para, 
tras un breve recorrido por el paraje natural de la 

playa de Los Lances, alcanzar las primeras estribaciones 
montañosas; en el lugar conocido como La Peña com en
zaremos a faldear por la sierra de Enmedio, por agrada
bles entornos aún muy rurales llegamos a la zona conoci
da como Puertollano, donde aún continúa en activo algún 
m olino fluvial. Ahora vamos a encaramarnos a la sierra de 
Ojén por su vertiente sur hasta llegar al collado del Palan- 
car, el cual nos da la llave de acceso al techo de estas sie
rras del Estrecho en el extremo más m eridional de los sis
temas de las areniscas del A ljibe. Desde el collado tendre
mos a tiro  de piedra esta cumbre, para conseguirla ten
dremos que tom ar el camino que a la izquierda del colla
do se nos presenta; tras una no poco dura ascensión de 5 
km conseguiremos la cima. Desde la cumbre delTajo de la 
Corza (833 m) el espectáculo visual es espectacular, espe
cia lm ente en días claros tendrem os en 360 grados una 
visión perfecta, ya que nada se interpone ante nosotros 
desde las montañas del Rif marroquí a las serranías del 
A ljibe y Grazalema, casi todo nuestro terreno montañoso 
a acometer. De nuevo en el collado descenderemos hasta
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el puerto del Bujeo y desde aquí ya acom eterem os la 
subida al puerto de la Higuera, cabecera de los espectacu
lares valles del río de la Miel y de la garganta del Capitán 
que dominan la bahía algecíreña y el peñón de Gibraltar 
que aparece como telón de fondo.

Una vez bajemos de estas sierras tenemos un espacio 
de transición hasta afrontar de nuevo estribaciones monta
ñosas, ahora será el cerro en cuya cima se encuentra encla
vado el bello castillo de Castellar el que nos espera, en su 
interior este castillo alberga el antiguo pueblo del mismo 
nombre. Desde este enclave priv ileg iado tendrem os un 
amplio dom inio visual sobre el parque de los Alcornocales. 
Al partir de Castellar tendremos otro tram o de transición 
hasta llegar a Jim ena de la Frontera, desde donde nos 
sumergiremos definitivamente en el Parque de los A lcorno
cales, el valle y el virgen río Hozgarganta nos acompañarán 
hasta que comencemos la escalada por la loma de los Cer- 
quijos, un largo e id ílico ascenso a través de frondosos 
quejigales y alcornocales. Nos encontramos en plenas sie
rras del Aljibe, cuyo techo podremos ver hacía el oeste des
puntando con sus 1092 m, esto sucederá una vez alcanzado 
el collado de la Carrera del Caballo, llave a su vez de acceso 
al valle del río Guadiaro y las sierras gaditano-malagueñas 
del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, las cuales ya 
podremos visionar claramente en nuestro collado contiguo, 
el llam ado puerto de la Calderona. M uy poco antes de 
alcanzarlo podrem os-haber conseguido la cima de esta 
zona que en el pico del Castillo (939 m) tiene su cumbre, 
para ello, un camino que sale a nuestra derecha junto a una 
baliza del sendero GR-7 (al cual nos habremos incorporado 
poco antes) nos permitirá alcanzarlo cómodamente. Desde 
el puerto de la Calderona ya podremos atisbar las cercanas 
sierras calizas del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, 
ya solo nos queda un corto y veloz trecho que nos va a 
s itua r fren te  a la im ponente  mole caliza del peñón del 
Berrueco, aviso inequívoco de que nos encontram os a 
punto de entrar en el m encionado Parque Natural. Para 
alcanzar su cumbre que se nos presenta al alcance de la 
mano, deberemos atravesar la carretera y algo a la derecha 
de la alambrada que cierra el paso buscar un saltadero; una 
vez franqueada, solo deberem os buscar el m ejor paso 
hacia la cima por su flanco oeste.



i Dejando atrás Grazalema camino de Montejaque

De nuevo en nuestro camino, este nos lleva a través de un 
Joven alcornocal hasta el puerto del M ojón de la Víbora, 
como despedida del inmenso Parque Natural de los Alcorno
cales; en este puerto saltamos al siguiente Parque, ahora se 
Presentan ante nuestros ojos las sorprendentes formaciones 
calizas de estas sierra gaditanas, al fondo la Sierra del Pinar 
alberga el techo del Parque, de estas estribaciones y de toda 
la Provincia gaditana. Al fondo de la depresión podremos ver 
'a famosa población de Ubrique, cuna mundial en el arte de 
'a rnarroquinería, que alcanzaremos en veloz bajada y tras 
atravesarla escalaremos hacia las altas poblaciones de estas 
S|erras, y a través del espectacular valle de la manga de Villa- 
'Uenga llegaremos al pueblo de Villaluenga del Rosario, el 
más alto de toda la provincia y la sierra. Rodeados de enor
mes paredes, riscos, torcales y canchales calizos, pasaremos 
cerca de la población que da nombre al Parque y la sierra. 
Grazalema se encuentra rodeada de innumerables picos y 
^gares de indudable interés montañero, para llegar a ella 
n°s desviaremos al final de los Llanos del Republicano hacia 
el Puerto de los A lam illos, distante apenas 5 km de esta 
Población, una verdadera joya urbana que ha resistido arqui
tectón icam ente a la m odern idad, conservando un casco 
Urbano de indudable valor. Desde Grazalema podremos aco
meter a pié, la ascensión al pico del Peñón Grande, imponen- 
te aguja caliza que se yergue sobre los mismos tejados de la 
Población, una ascensión emblemática de estas sierras, tam 

poco quedarán lejos las cumbres gemelas de la sierra del 
Endrinal en los picos del Simancón y el Reloj, ambos por 
encima de los 1500 m de altitud; el también afamado bos
que del pinsapar de la sierra del Pinar es otro de los atracti
vos cercanos a Grazalema.

De vue lta  sobre nuestras rodadas nos acercarem os 
ahora a las estribaciones de las sierras de M ontalate y 
Hundidero, que rodean a la no menos atractiva población 
de Montejaque; tras hacer escala en ella afrontaremos un 
empedrado y aéreo camino que nos enfila ya a la capital 
de la sierra y nuestro destino final, Ronda. A ella accedere
mos por el mundialm ente conocido paraje del Tajo, bajo el 
m ism o nos situaremos para escalar hasta sus calles, lle
nas de encanto, tradición e historia.Q

DATOS TECNICOS:
Recorrido: 210 km recomendables de d iv id ir en 4 etapas (Tarifa-Algeciras, 
Algeciras-Jimena, Jim ena-Ubrique, Ubrique-Ronda).
B ib lio grafía:
- Sánchez, A nton io Joaquín Los Alcornocales, guía del excursionista. 
Editorial La Serranía.
- Baltanás, M iguel Ángel Rutas selectas en BTT por el Campo de Gibraltar. 
Editorial Penibética.
- Becerra, Manuel Sierra de Grazalema, guía del excursionista. Editorial La 
Serranía.
- Flores, Rafael Sierra de las Nieves, guía del excursionista. Editorial La 
Serranía.
- Vela Torres, A nton io Rutas en bicicleta por las sierras de Málaga. Primtel 
Ediciones.
O tras  fu en tes:

Mediante el portal www.transandalus.org se puede acceder a información 
adicional para acometer esta etapa. En ese m ismo sentido está la nueva 
aparición del portal www.andalb ike.com , dedicado al cicloturism o en 
Andalucía, un com pletísim o portal de carácter colaborativo, una web 2.0 
donde la puesta en común de la inform ación por todos aportada constituya 
el lugar de referencia en cuanto a
viajar por las montañas andaluzas, 
allí se pueden encontrar diversos 
viajes de m uy variada temática

■ Por el quejigal de Tolox (sierra de las Nieves!, camino al Torrecilla

■ Atravesando el valle del río Jara

http://www.transandalus.org
http://www.andalbike.com


Sima de Águila I. Cabecera 
de pozo intermedio, gours y 
llegando al fondo de la simaCueva del Puerto

José Martínez Hernández 
(A.E. GET)

PRINCIPALES m 
CUEVAS Y SIMÁS 
DEL SUR m  
PENINSULAR



□LREDEDOR del 29 % de la superficie de nuestro 
te rrito rio  (unos 110.000 km 2) está ocupado por 
rocas carbonatadas en las que se han form ado 

cuevas de proporciones considerables. El Sur no podía 
ser una excepción y es una zona en la que abundan los 
fenómenos kársticos, contando además con una dilata
da historia espeleológica. Nuestros antepasados deja
ron hermosas huellas de su paso pintando escenas s im 
bólicas en las paredes de algunas cuevas y las primeras 
noticias de descensos deportivos datan de 1683, fecha 
en la que fue descendida la gran vertical de la sima de 
la Cabra (-116 m), en Córdoba, para sacar de allí el cuer
po de una persona arrojada al fondo.

Las cavidades más importantes de Andalucía, com u
nidad que se lleva la palma en extensión, están en las 
provincias de Cádiz y Málaga, destacando en la sierra 
de Grazalema las simas de Villaluenga (-194 m) y el Sis
tema Republicano-Cabito (-270 m). En la Sierra de Libar, 
al oeste de Málaga, está Hundidero-Gato (7818 m; -210 
m), una de las travesías clásicas de nuestra geografía 
porque allí se sumerge el río Guadiaro para resurgir 4,5 
km después. Algo más al sur está la cueva de la Pileta, 
actualmente habilitada para el turism o. En su in te rio r 
aparecieron restos de asentamientos humanos de hace
80.000 años. La sima más profunda de Andalucía (sima 
GESM-sima de la Luz) está en la sierra de las Nieves (- 
1101 m/+11 m; 12655 m). Cerca de esta cavidad, que 
durante mucho tiem po no tuvo competidora, han apare
cido dos nuevas simas, la del Aire (-658 m; 10206 m) y 
la sima Prestá (-803 m).

Al sudoeste de la serranía de Ronda hay otro im por
tante sistema con numerosas bocas, el complejo M oti- 
llas (4751 m). Durante los ú ltim os  años, en Peal de 
Becerro (Jaén) se ganan metros al complejo del Arroyo 
de la Rambla (7,5 km) y se ha bajado hasta -241 m en la 
cueva de Don Fernando (Castril, Granada). En Andalucía 
hay cuevas turísticas espectaculares, como la de Nerja 
(4823 m) o la Gruta de las Maravillas (2130 m), en Ara- 
cena (Huelva). En Sorbas (Almería) los afloram ientos de 
yeso han perm itido el desarrollo de casi un m illa r de 
cavidades que superan los 40 km de galerías. La más

larga es el sistema de la Cueva del Agua, con 8681 m. 
Cerca de Antequera hay otra franja de yesos (karst de 
Gobantes) con más de 100 cuevas. Las más conocidas 
son la sima del Águila I (-122 m; 651 m) y la Cueva/Sima 
del Negro (1235 m).

En la com un idad  de M urcia hay dos im portan tes  
zonas kársticas. La primera está en el macizo de Revol
cadores y la segunda entre Calasparra y Cieza, donde se 
encuentran la Cueva del Puerto (4389 m), la sima de 
Benís (-213 m) y la sima del Pulpo (4780 m). En los ú lti
mos años ha aparecido en Murcia un nuevo sistema: la 
sima de la Higuera (Pliego), con 5500 m. Hay también 
numerosas cuevas en el lito ra l de Cartagena. En este 
térm ino se abre la cavidad más profunda de la región: 
sima Destapada (3400 m; -246/+5 m).

La cavidad más importante de la zona nororíental del 
Bético es la cueva de los Chorros (Riópar, Albacete). De 
ella nace el río Mundo, cayendo por una espectacular 
cascada de 80 metros de altura desde un farallón situa
do en el fondo de un circo escondido de la sierra de 
Alcaraz. El río se precipita al vacío después de recorrer 
las entrañas de la montaña, horadada por una laberínti
ca red de galerías, pozos, cascadas, lagos y sifones que 
interconectados forman un enrejado de 32,5 km. En la 
zona más oriental del Bético, en Valencia, hay otra inte
resante cavidad excavada en yesos: Els Sumidors (-157 
m). Merece la pena conocer el Avene Am pie, en A lican
te, con un bonito pozo de entrada de unos 50 m. De uno 
de los laterales parte una estrecha galería que conduce 
hasta la sala C.E.G, fuertemente concrecionada.

U na cu eva  para  in ic ia rs e : S is te m a  de la  
C ueva de l A gu a  
(Sorbas, Almería, 8681 m)

□  ARA hacernos una idea de lo que ofrece la zona 
en la que está enclavada lo m ejor es ir al centro 

de visitantes de los Yesares. Hay paneles que explican 
cóm o se han fo rm ad o  estas curiosas cavidades. Al 
lado hay una cueva turística (del Yeso) que ofrece un 
circu ito básico accesible a todo el mundo. Un recorri



El su eño  de c u a lq u ie r  e s p e le ó lo g o  
H u n d id e ro -G a to
(Montejaque, Málaga, 7818 m, -212 m)

do m ás la rg o  se puede  c o n tra ta r  con a g e n c ia s  
(h ttp ://w w w .cuevasdesorbas .com /es /index .h tm ). Los 
e s p e le ó lo g o s  que qu ie ra n  hacer a c tiv id a d e s  más 
serias deben contactar con la Federación Andaluza de 
Espeleología para inform arse sobre la reglamentación 
en cuanto a perm isos necesarios (h ttp ://espe leo .es, 
te lé fono 902367363). No entramos en detalles porque 
esta cueva fue descrita por Jabier Les en el artículo "El 
karst de Sorbas'/ publicado el año 2 000  en el n° 201 de 
Pyrenaica.

□  ARA mí, siempre fue una cavidad mítica, por su larga his
toria, por las titánicas dimensiones de sus galerías, porque 

era una de las travesías clásicas de nuestra geografía y además 
discurría por escenarios que parecían sacados de una película 
de Indiana Jones. Y así me sentí yo cuando por fin pude hacer 
realidad m i sueño. Esta cavidad fue durante muchos años la 
más larga de Andalucía y ocupó muchas páginas de revistas 
porque en 1968 hubo un accidente que pudo tener fatales con
secuencias al perderse dos jóvenes en su interior. Las colosales 
obras de ingeniería que se hicieron para evitar que se filtrara el 
agua del embalse que construyeron encima de la cueva no con

siguieron frenar a una naturaleza salva
je que destrozó una y otra vez cuanto 
encontró a su paso.

Para llegar a la boca superior de este 
gran sistema hay que ir de Montejaque 
a A lg o d o n a le s  y avanzar unos 3 km 
hasta ver la gran presa abandonada que 
hemos citado. Muy cerca, a un lado de 
la carretera se ve Hundidero, la especta
cular entrada de esta cueva, tras la que 
empiezan a aparecer las primeras mar
mitas que hay que ir salvando auxilián
dose con pa sam a nos o in s ta la n d o  
pequeños rápeles en pozos que nunca 
superan los 15 m. Pronto veremos los 
restos de las pasare las, ba ran d illas , 
puentes colgantes y hierros dejados por 
la Compañía Sevillana de E lectricidad 
en los años 20 del pasado siglo.

Tras esta zona in ic ia l, en la que se 
alternan tramos fósiles y zonas inunda
das, aparece la impresionante Sala de 
los Gours y una larga galería que nos 
lleva hasta la Plaza de Toros (80x50 m y 
unos 50 m de altura). A partir de ahí las 
d im e n s io n e s  em p iezan  a d is m in u ir  
hasta encajonarse en una nueva zona 
inundada en la que el agua está mucho

http://www.cuevasdesorbas.com/es/index.htm
http://espeleo.es


mSima de la de unos pasos estrechos se alcanza La Bañera, un lago en el
Higuera. Pozo que lo mejor es tirarse al agua sin pensárselo dos veces para
de entrada y  no tener que hacer malabarismos innecesarios. La morfología
Sala del de la cavidad cambia radicalmente a partir de este punto y las
Paraiso galerías empiezan a ser espaciosas hasta llegar a la Sala del

Paraíso, un recreo para los sentidos.
Es lo m ejor de la cueva; todo es único y original, como esas 

extrañas form aciones denominadas "c louds" y "folia',' espeleo- 
temas típicos de cavidades generadas en ambientes hidroter
males. Sobre ellas han crecido infinidad de concreciones cora- 
lo ide s . Un poco más ade lan te  podem os v e r fo to g é n ic o s  
"conos de calcita flo tante '; form ados al irse acum ulando las 
laminitas de calcita (rafts) que flotaban en las aguas termales 
que ocupaban esta gran sala. A lgunos de ellos son aun más 
extraños, con dos "p isos" que delatan dos periodos diferentes 
en su form ación.

Si decidimos seguir adelante podemos acceder a las galerías 
inferiores por el Paso Cuatro Picos, una estrechez que tuvo que 
desobstruirse para ganar tiem po en las prim eras exp loracio
nes, evitando largos rodeos. Detrás de él, yendo hacia el norte 
hay una zona laberíntica que conduce hasta la Sala Cuatro 
Caminos (-117 m), de donde salen una serie de galerías peque
ñas y gateras con bastante barro. Si el avance desde la sala se 
hace hacia el oeste, hay algún destrepe antes de llegar a la Sala 
Pedro, la más grande de la cavidad y el punto más profundo de 
la cueva (-154 m). Los permisos para entrar se solicitan en: 

http://www.cuevasdemurcia.com/Higuera-WEB/PERMISOS-HIG/solicitud.htm

Un re g a lo  p a ra  los sen tid o s: 
S im a de la H ig u e ra .
(Pliego, Murcia) 5500 m, -156 m

más limpia al existir corriente en el río, pasando por lagos bastante 
largos en los que a veces no se hace pie. El ambiente es sobreco- 
gedor, impresiona. Poco después aparece una gran estalagmita en 
cuyos bordes se aprecian los niveles hasta los que puede llegar el 
agua. El tramo más atractivo está cerca del Cabo de lasTormentas, 
tras el que aparece la Galería del Aburrim iento, la zona más peli
grosa de la cueva porque pueden producirse violentas crecidas del
caudal si llueve mientras estamos dentro o en periodos de fuertes
lluvias.

Después se llega a Las Dunas, una zona de conductos fósiles 
bastante am plios tras los que aparecen algunos resaltes y un par 
de lagos, antes de que veamos la luz que entra por la cueva del 
Gato, nuestra salida, el final de un largo recorrido subterráneo de 
unos 4.5 km, el que realiza el río Guadiaro por el in terio r de la mon
taña. Conviene llevar traje de neopreno 
Para no pasar frío en los largos tramos 
en los que hay que nadar, aunque luego 
estorbe en las galerías secas. Conviene 
contactar con la Federación Andaluza de 
Espeleología para obtener inform ación 
sobre perm isos (http://espeleo.es, te lé 
fono 902367363).

S IM A  DE LA HIGUERA
NIVEL INFERIOR

A boca de esta cueva, una de las 
más hermosas de nuestra geogra

fía, está cerca de Pliego. Es bien conoci
da por sus vecinos, algunos empezaron 
a visitarla siendo niños, aunque cuesta 
creer que bajasen al fondo aferrándose 
a las raíces de la higuera que crece en 
su boca. Eso dicen los lib ros, hoy se 
hace con las nuevas técnicas, anclando 
las cuerdas en la verja de h ierro  que 
hay en la v e rtica l. El p r im e r pozo lo 
bajaban agarrándose a las raíces, el 
segundo con una cuerda de esparto y el 
tercero en oposición. Tras bajar estos 3 
Pozos (P.35, P.12, P.27 m) se llega a la 
Sa/a de la Unión, desde donde a través

Pliego - Murcia

Paso Cuatro Picos

-156 m.
- Sala Pedro

Topograffa:
Club Cuatro Picos (Cartagena) Desarrollo: 5.500 metros
Club Pliego-Espuña (Pliego) Desnivel: -156 metros
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http://espeleo.es


Francisco Javier Sánchez Gutiérrez

■ P la n ta go  n iva lis , es tre lla  de  las nieves, especie  
e n d é m ic a  y  em b lem a  d e  la  a lta  m o n ta ña  nevadense

U N A  M O N T A Ñ A , U N  P E Q U E Ñ O  
C O N T IN E N T E

0 NTRE Almería y Granada, y a solo 30 km. de la costa, 
se alza una de las montañas del sur más singulares. 

Es d ifíc il encon tra r enclaves de tan to  va lo r am b ienta l 
com partiendo escenario te rrito ria l con parajes de tanta 
riqueza histórica y cultural.

Sierra Nevada form a parte de la gran unidad de las Cor
d ille ras  Béticas, dentro  de la cual pertenece a la zona 
interna o Penibética. Su alineación principal, divisoria de 
mares entre el Mediterráneo y el Atlántico, sigue sensible
mente el eje este-oeste, con una long itud tota l de unos 
90 kilómetros. La gran altitud que alcanza la convierten en 
la segunda cadena montañosa europea tras los Alpes y 
determina la presencia de laderas con un enorme desni
vel, que culm inan en el Mulhacén a 3479 m.

El paso del tiem po ha marcado la Penibética como lugar 
de encuentro. Para los hombres ha sido frontera de dife
rentes culturas, refugio de costumbres y tradiciones diver
sas, muchas de las cuales han perdurado durante siglos 
hasta nuestros días. Para la naturaleza, encrucijada de

Francisco Javier Sánchez Gutiérrez
(Alozaina, Málaga, edad 48 años) es 
Ingeniero de Montes. Ha sido Director 
Conservador del Parque Natural “Los 
Alcornocales” y Jefe del Servicio de 
Conservación de la Naturaleza. Desde 1.999 
es Director del Parque Nacional y Parque 
Natural "Sierra Nevada". Ahora es 

responsable del Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada. Su 
amplia actividad alpinística, de más de 30 años, incluye expediciones 
al Himalaya y Karakorum. Ha pertenecido a la Escuela Española de 
Alta Montaña. Es Técnico Deportivo en Alta Montaña. Asimismo, es 
miembro del Consejo Asesor Científico de las Montañas de la '  
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.

SIERRA NEVADA, 
OBSERVATORIO 
DE CAMBIO GLOBAL

corrientes m igratorias, de influencias lejanas por el trasie
go de especies. Aquí tienen cabida elem entos árticos y 
africanos, atlánticos y orientales, aunque, por encima de 
todo, Sierra Nevada es montaña mediterránea. La acción 
variable del clima sobre los distintos sustratos existentes 
ha determ inado la existencia de paisajes geológicos muy 
diferentes. La m orfología de los esquistos y pizarras de 
las a lta s  c u m b re s  de la ta  la p re se n c ia , en d iv e rs o s  
m om entos fríos del período Cuaternario, de masas de 
hielo permanente. Fueron los glaciares más meridionales 
de Europa, que dejaron huellas evidentes en form a de cir
cos, morrenas, lagunas, rocas pulim entadas y valles en 
artesa. A este núcleo central silíceo lo rodea una orla dis
continua de calizas, dolomías y filitas. Aquí, el relieve es 
escarpado y, a veces, ru in iform e con singulares torrentes 
de gravas en los arenales dolomíticos. Las zonas bajas del 
sector oriental presentan, en cambio, paisajes subdesérti-

■ D esde la  c im a  d e l T revenque, d iv is o r ia  d e  a ltas  cum bres occ ide n ta les , 
d e l Veleta ¡3 3 9 6  m) a l C a b a llo  (3 0 1 1  m¡



actividades con la conservación de la diversidad b io ló 
gica. En las zonas elevadas, los ecosistemas más sin
gulares amparados desde 1999 bajo la tutela del Par
que Nacional.

EL D E S A FÍO  DEL C A M B IO  G LO B A L EN EL 
S IG LO  X X I

■ Arenales dolomiticos con pinar claro de Pinus pinaster en la media montaña 
nevadense. Un ambiente extremadamente duro para la vegetación

B N un contexto geográfico am plio se está consta
tando, desde hace décadas, como la acción huma

na provoca notables m odificaciones ambientales que 
afectan a la capacidad del planeta para mantener algu
nos de sus procesos naturales básicos. La T ierra se 
enfrenta por prim era vez en su historia a amenazas 
globales provocadas, en gran medida, por el hombre. 
Contaminación, cambios extensivos de usos de suelo, 
sobreexplotación de recursos, calentamiento, fragm en
tación de los ecosistemas naturales, crisis de la biodi- 
versidad,... son algunas de estas amenazas. Es lo que 
se conoce como CAMBIO GLOBAL, en el que se inclu
ye, como un proceso más, eso si con gran protagonis
mo, el cambio climático.

LAS M O N T A Ñ A S  C O M O  LU G A R ES  
P R IV IL E G IA D O S  DE E S T U D IO  DE C A M B IO  
G LO BA L

H AS montañas son lugares m uy frágiles que acu
san de form a m uy brusca las consecuencias de 

estos fenómenos. Pero tam bién, por eso m ismo, son 
espacios aprop iados para la detección y estudio de 
estos cambios. Las ventajas que ofrecen residen, bási
camente, en los siguientes aspectos:

•  Presentan gradientes altitudinales que reprodu
cen cam bios s im ilares a los que ocurren a lo 
largo de los gradientes latitudinales, de form a 
más rápida y a una escala de detalle.

• En general están menos transformadas por el 
hombre que las tierras bajas.

• Son re fug ios de flo ra  y fauna ya perdida en 
otras zonas.

• Son e s c e n a rio s  m uy s e n s ib le s  a c a m b io s  
am bientales por los frág iles equ ilib rios  entre 
los componentes del sistema natural.

eos caracterizados por cárcavas modeladas sobre terre
nos blandos sedimentarios.

El resultado es un mosaico irrepetible; teselas mode
ladas por el hom bre durante m iles de años que han 
dado lugar a un paisaje de usos m últip les. Por este 
cúm u lo  de circunstancias diversas y sorprendentes 
que se reúnen, a la vez, en un espacio reducido, para 
m uchos e s tu d io s o s  S ie rra  Nevada c o n s titu y e  un 
"pequeño continente''

SIE R R A  N E V A D A : R ESERVA  DE LA  
B IO S FE R A , PA R Q U E N A T U R A L  Y  PAR Q U E  
N A C IO N A L

H A protección de la naturaleza en el macizo peni- 
bético tiene una historia agitada que se acelera a 

partir de 1986 con la declaración de la Reserva de la 
Biosfera. El tiem po ha dibu jado un "p e rfil"  de Sierra 
Nevada bastante razonable, con un increm ento gra
dual de la pro tección con fo rm e ascendem os. En la 
base, una banda donde se disponen la gran mayoría 
de núcleos urbanos y las áreas de aprovechamientos 
intensivos. A media ladera el Parque Natural, declara
do en 1989, un pa isa je  hum an izado de gran v a lo r 
donde se intenta com patibilízar un régimen am plío de

Sí particularizamos en Sierra Nevada, su latitud, a lti
tud y características ecológicas y culturales, acentúan 
el va lor para el estudio del Cambio Global. Además, 
cuando se suma una fecunda trayectoria en materia de 
investigación en m uy diversos campos, y un am plio 
bagaje de experiencias de gestión, comprendemos que 
nos encon tram os con un lugar p riv ile g ia d o  para la 
observación y la lucha contra el cambio global.

G E S T IÓ N  DE ESP A C IO S  N A T U R A L E S  EN 
T IE M P O S  DE C A M B IO

E NO de los mayores retos que afrontan los Espacios 
Naturales en el siglo XXI, es la gestión ante la era 

del cambio global. Nuevas interacciones (clima, incen
dios, plagas, erosión, decaim iento vegetal, especies 
invasoras, asincronías,...) provocan la reorganización 
de los ecosistemas, modificaciones en la composición 
de especies, en la línea de sucesión de vegetación, en el 
régimen hídríco, en las condiciones de supervivencia, 
en los servicios de la naturaleza que benefician a nues
tra  soc ied ad . Nos e n fre n ta m o s  a p e rtu rb a c io n e s  
ambientales que evolucionan de form a m uy rápida y 
que generan una gran incertidum bre. Por ello, a los 
gestores no nos queda más remedio que redefinir obje
tivos, reducir riesgos y, por supuesto, actuar.

■ Toma d e  da tos  a  
2 8 8 0  m etros en  
una es tac ión  
m u ltip a ra m é tric a  
d e l p ro g ra m a  de  
segu im ien to



■ C a b ra  m ontes, ta jos , cancha les , b o rre g u ile s  y  la g u n a  en e l c irc o  d e  Río 
Seco. La p o b la c ió n  d e  c a b ra  m ontes más im p o rta n te  a  n ive l m u n d ia l es 
o b je to  d e  segu im ien to , c o n tro l d e m o g rá f ic o  y  s a n ita rio

El punto de mira se encuentra en constru ir capacidad de 
adaptación de la b iod iversidad y de los usos y  aprovecha
mientos de recursos naturales ante los procesos de cambio. 
En una aproximación interesante, una publicación científica 
norteamericana ya utilizó en 2005 el acrónimo ALARM para 
s in te tiza r una propuesta básica de actuación: Awareness 
(Concienciación), Leading by example (Predicar con el ejem
plo), Active ecosystem management (Gestión activa de eco
sistemas), Research (Investigación) y M onitoring (Seguimien
to).

SIE R R A  N E V A D A , O B SER VA TO R IO  DE C A M B IO  
G LO BA L

B L Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada se 
puso en marcha en el año 2007 sobre la base del plante

am iento esbozado en el epígrafe anterior y tom ando como 
referencia la Estrategia GLOCHAMORE, G lobal Change in 
Mountain Regions, impulsada po r UNESCO, en cuya elabora
ción participó activamente la Reserva de la Biosfera de Sierra 
Nevada (Parque Nacional y  Parque Natural).

Uno de los conceptos que mejor caracteriza al Observato
rio es el de integración. Por una parte, porque distinguim os 
las aportaciones de actores institucionales a tres escalas dife
ren tes : In te rn a c io n a l, a tra v é s  de UNESCO; N a c ion a l, 
mediante el M in is terio  de Medio Am biente, M edio Rural y 
M arino (Organismo Autónom o Parques Nacionales); Regio
nal, mediante la Consejería de Medio Am biente de la Junta 
de Andalucía. Por otra parte, porque el m otor de esta máqui
na funciona gracias a la estrecha colaboración entre gestores 
del Espacio Natural e investigadores, correspondiendo la 
coordinación científica del Observatorio a la Universidad de 
Granada.

El objetivo esencial de la iniciativa es recopilar la informa
ción necesaria para identificar con la máxima antelación posi
ble los impactos del cambio global, al objeto de desarrollar 
medidas de gestión que permitan atenuarlos y que favorezcan 
la adaptación del sistema a los nuevos escenarios. En conse
cuencia, el Observatorio se ha diseñado con una estructura 
sustentada por cuatro pilares básicos:

■ Enebros (Juniperus com m un is ], co n  e l P ico d e l Buitre  
(2 4 6 5  m) a l fo ndo . La con se rva c ió n  d e  los eneb ra les  
fo rm a  p a rte  d e  los p ro ye c to s  de  ge s tión  a c tiv a

P ro g ra m a  de s e g u im ie n to  a largo plazo de sistemas, 
especies y procesos organizado en diferentes bloques tem á
ticos: atmósfera, nieve, sistemas acuáticos, flora y vegeta
ción, fauna, gestión forestal, usos del suelo y socioeconomía. 
Como instrum entación nueva, se ha procedido a la instala
ción de una red de doce estaciones que facilitan un sistema 
de registro continuo de diferentes parámetros m eteorológi
cos y atmosféricos, algunos m uy sofisticados como los rela
cionados con los flu jos  de carbono o con la deposición de 
polvo sahariano.

Es im portante resaltar que la perspectiva del largo plazo 
solo puede conseguirse de manera efectiva interiorizando en 
las rutinas de gestión buena parte de las tareas diseñadas. 
Así, una vez perfilado el cuadro de indicadores y validados 
científicamente los protocolos de toma de datos, se trabaja 
concienzudamente en aspectos form ativos para que buena 
parte de dichos protocolos se incorporen a los cuadrantes de 
trabajo de Agentes de Medio Ambiente, técnicos del Espacio 
y técn icos de la Empresa de Gestión M ed ioam bien ta l de 
Andalucía.

H e rra m ie n ta  e s p e c íf ic a  de almacenaje, tratam iento y 
consulta de la in form ación para que científicos y gestores 
puedan disponer de una base de conocim ientos estructurada 
y accesible a partir de la ingente cantidad de datos que apor
ta el prograrria de seguim iento . El p ro to tipo  elaborado al 
efecto, todavía en fase experim ental, se ha diseñado para 
cum p lir con los estándares de m etadatos de la Red LTER 
(LongTerm Ecological Research), lo que facilita la incorpora
ción de los resultados a escala internacional.

L aboratorio  de cam po de ensayo de medidas de gestión 
activa para la adaptación del sistema socioecológico a los 
impactos del cambio global y para aminorar el perjuicio que 
éste puede tener sobre el territorio. Una línea esencial de tra
bajo en el Observatorio es la elaboración y ejecución de pro
yectos de actuación en este ámbito. Entre ellos cabe resaltar la 
restauración de sistemas naturales, el manejo de formaciones 
vegetales vulnerables (robledales, enebrales, sabinares), la 
naturalización y diversificación de masas de pinares de repo
blación, y la gestión del agua y los hábitats piscícolas.



■ Im age n  a é re a  d e  p a rce la s  d e  in ve s tiga c ió n  p o s t-in ce n d io  en e l v a lle  d e  Lecrín.

Foro de comunicación como lugar de encuentro para 
eJ debate, la divulgación del conocim iento y la sensibiliza
ción. El Foro, nacido en 2008, pretende fac ilita r el d iálogo 
entre responsables institucionales, científicos, gestores del 
territorio y actores locales, así como m ejorar la inform ación y 
a concienciación pública ante los retos del cambio global.

UN C A M B IO  P R O FU N D O  EN LA  F O R M A  DE  
TR A B A JA R

QARA el Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Neva
da el Observatorio supone, ante todo, un cambio profun

do en la form a de trabajar. Cambio que se manifiesta en el 
ucle de relación que une a gestores, científicos y actores 

'ocales en el proceso de toma de decisiones. El ciclo de ges- 
tl0n adaptativa de enfoque flexible, determina un proceso que 
conlleva el aprendizaje continuo. A efectos prácticos, una 
nueva mentalidad impregna las fases de muchas acciones de 
96stión, desde la inform ación de partida y la redacción del 
Proyecto, a la forma de ejecución, pasando por la definición de 
objetivos, la visión multidisciplinar y el análisis de resultados.

Sirvan como ejemplo las actuaciones puestas en marcha 
Para la restauración del área afectada por el incendio forestal 

la vertiente suroeste de Sierra Nevada de septiembre de 
05. Así, bajo la denominación de monte del siglo XXI, pode

mos vislum brar una iniciativa apoyada en la propia dinámica 
e !os procesos ecológicos y que busca la implantación efecti

va de una formación vegetal caracterizada por la heterogenei- 
ad espacial y la diversidad funcional. Una formación diferen- 

C|ada de la precedente (pinar denso de repoblación en buena 
Parte de la superficie) por ser más abierta, por tener mayor 
rePresentación de especies y por presentar una estructura 
9eneral tipo mosaico. Con ello se pretende conseguir no solo 

ayor resistencia frente a agentes agresivos (incendios, pla
yas, enfermedades o sequías), sino un ecosistema con mejo- 
6s condiciones para la biodiversidad y para la prestación de 

Servicios a la sociedad.
En correspondencia con este diseño teórico, el programa 

e actuación que se lleva a cabo contiene:

* Medidas de gestión activa con diferentes técnicas de 
restauración (núcleos de d ispe rs ión , regeneración 
bajo cubierta de m atorra l, regeneración bajo restos 
de vegetación,...).

• Seguim iento de parámetros de cambio global en dife
rentes disciplinas: desde la cuantificación de flu jos de 
carbono del sistema perturbado, a la recuperación de 
biodiversidad y función ecológica.

• Investigación aplicada con repercusión inmediata sobre 
medidas en ejecución. Destaca el proyecto experimen
tal de la Universidad de Granada sobre el m anejo de 
vegetación quemada y los efectos en térm inos de ero
sión, incorporación de nutrientes al suelo, d ispon ib ili
dad de agua, radiación, reclu tam iento de plántulas y 
rebrotes, establecim iento de plantones repoblados y 
coste económico.

•  Integración de la población local en funciones estratégi
cas, com o las acordadas con los pastores de la zona 
que m antienen con su ganado discontinuidades en la 
form ación vegetal a modo de cortafuegos.

• Evaluación, con base científica, de las medidas de ges
tión activa emprendidas.

• Im p licac ión  de una im p o rtan te  em presa privada de 
ám bito nacional asentada en la zona (Aguas de Lanja- 
rón), a través de un proyecto de responsabilidad social 
corporativa.

• Actuaciones de sensibilización, educación y voluntaria
do ambiental.

En definitiva, un paquete de medidas que supone en su con
jun to  una nueva filoso fía  de gestión en el concepto y en la 
práctica.

R E S P O N S A B IL ID A D  Y  C O M P R O M IS O

0 1 am pliam os el enfoque, solo siendo conscientes de que 
todo sistema socioeconómico reposa sobre los cim ientos 

de la naturaleza podemos alcanzar a comprender la magnitud 
del desafío que abordam os a escala planetaria. Desafío que 
necesariamente ha de provocar un ejercicio de responsabilidad a 
distintos niveles.

En un contexto com plejo, en el que las experiencias del pasa
do no son suficientes para guiar las decisiones del presente y 
del futuro, los Espacios Protegidos tienen la obligación de ofre
cer respuestas. Deben jugar un papel clave en la comprensión 
de los mecanismos y las consecuencias del cambio global, así 
como en el desarrollo de experiencias pioneras de gestión para 
la adaptación exportables al resto del territorio. Ese es el com 
promiso adquirido en el Parque Nacional y Parque Natural de 
Sierra Nevada gracias al Observatorio de Cambio Global. □



■ Palacio del Acebrón

Mikel Nazabal Ulaiar
i Dunas fósiles, Sendero Parque Dunar

ESPACIO NATURAL
DE DONANA

£ N  p le n a  desem bocadura  de l río  G uada lqu iv ir, el 
espacio d e n o m in a d o  D o ñ a n a  se encuen tra  a o rilla s  de 
la  costa  s u r-o cc id e n ta l de A nda lucía , en e l e x trem o  sur 

de Europa. A un paso de l co n tin e n te  a fricano , b a ñ a d o  
p o r  el O céano A tlá n tico , pe ro  a su vez, in flu e n c ia d o  p o r  el 
co n tig u o  M a r M ed ite rráneo. La m a yo r p a rte  de su te rr ito r io  es 
de o rigen  fluv ia l, aunque  e l m a r que ba ñ a  sus o rillas  tiene un  
p a p e l p r im o rd ia l, co n v irtie n d o  a D o ñ a n a  en uno  de los 
paraísos n a tu ra les  m ás im p o rta n te s  de Europa.

Un p oco  de h is to ria

□  RAS la expulsión de los árabes en el siglo XIII, es en el 
siglo XV con la organización del territorio, con los prime

ros lindes y amojonamientos, cuando comienza el dom inio 
señorial. Un sig lo después, el séptim o duque de Medina- 
S idonia construye en pleno corazón del monte un palacio 
para su esposa: Doña Ana de Mendoza y Silva. En adelante, 
las tierras circundantes comienzan a ser conocidas como el 
Bosque de Doña Ana, el Coto de Doña Ana,...hasta derivar 
en lo que actualmente conocemos como Doñana. Ya en el 
siglo XX, los nuevos propietarios de Doñana introducen nue
vas especies de animales y plantas, organizando habituales 
monterías. El año 1940 se constituye la Sociedad Cinegética 
del Coto del Palacio de Doñana. Debido a la extraordinaria 
riqueza faunística, ornitólogos de todo el mundo proponen 
en 1952 la internacionalización de estas tierras.

En 1969 se creó el Parque Nacional de Doñana, diez años 
después se am plió el espacio protegido, creándose el lla
mado preparque de Doñana. En 1980 la UNESCO otorgó la

d is tinc ión  del parque com o Reserva de la Biosfera y en 
1982 fue incluido en la lista de humedales del Convenio de 
Ramsar. En 1989 la Junta de Andalucía convirtió  el hasta 
entonces preparque en Parque Natural de Doñana, siendo 
en 1994 cuando Doñana recibió el d istintivo de Patrimonio 
de la Humanidad otorgado por la UNESCO; acicate que per
m itió mejorar sus posibilidades de conservación. Cabe des
tacar en la historia de Doñana el desastre de Aznalcóllar 
(1998), cuando un escape de lodos tóxicos afectó al río Gua
dalquivir y a parte de las aguas del parque.

Actualmente es la Comunidad Autónoma de Andalucía la 
entidad gestora. Así pues, el Parque Nacional y el Parque 
Natural se convirtieron en "Espacio Natural de Doñana',' un 
único territorio, diferenciado en áreas con distinto grado de 
protección ambiental. Con sus 110.000 ha., el "Espacio de 
Doñana',' se encuentra situado al suroeste de la península 
Ibérica, ocupando la mayor parte en la provincia de Huelva, 
una m enor parte en las provincias de Cádiz y Sevilla. El 
te r r ito r io  se extiende  por los m u n ic ip io s  de: A lm o n te , 
Moguer, Lucena del Puerto e Hinojos, en la provincia de 
Huelva; Pilas, Villam anrique de la Condesa, Aznalcázar, Isla 
Mayor y La Puebla del Río en la provincia de Sevilla; y San- 
lúcar de Barrameda en la provincia de Cádiz.

E cos is tem as

0 NTENDEMOS por ecosistem a, al con jun to  de seres 
v ivos y carentes de vida que coexisten en un lugar 

determ inado, y que guardan una estrecha relación entre sí. 
Así pues, en el en torno de Doñana podemos d iferenciar 
tres: marisma, coto  (matorral con arbolado) y playa-dunas.

La m arism a en Doñana es el ecosistem a más joven y 
tam bién el más extenso, ocupando una superficie aproxi



mada del 50% del parque. Se caracteriza por ser zona húme
da, por lo general de poca profundidad, condicionada a la 
aportación de arroyos, del río Guadalquivir y a las aguas de 
lluvia. Siempre marcada por el régimen estacional, permane
ce inundada desde mediados de otoño hasta finales de pri
mavera o comienzos del verano. Esta zona húmeda es de 
extraordinaria im portancia para la vida salvaje del entorno. 
Inmejorable lugar de paso, cría e invernada para aves euro
peas y africanas, que pasan por el principal corredor entre 
los dos continentes. Doñana es una muestra de transición 
entre grandes sistemas ecológicos: tierra y mar, Mediterrá
neo y Atlántico, Europa y África (García Novo, 1987).

El ecosistema más antiguo se ha llamado zona de "Cotos" 
o "Monte'.' El denominado monte o matorral comienza donde 
term inan las dunas móviles, avanzando perpendicularmente 
hacia el in te rio r, en d irecc ión  oeste-este, abarcando una 
anchura aproximada de 11 Km., la que corresponde desde 
Matalascañas y la marisma. La característica ondulación del 
terreno del sistema dunar demuestra la diferente distancia de 
la capa freática y la correspondiente variación en la vegeta
ción. M ientras en las partes bajas predom ina el m atorral, 
cuyas raíces, en m ayor o m enor medida, alcanzan el agua 
durante todo el año "m onte negro',' en las partes altas de las 
ondu laciones crece una vegetación menos necesitada de

agua "m onte blanco'.' Dicha denom inación atiende al color 
más oscuro y más claro en la propia vegetación. Entre la 
vegetación de m atorral aparecen tam bién los árboles, fo r
mando pequeños grupos, salteados e incluso aislados; con
dicionados por la disponib ilidad de agua, siendo en la mayo
ría de las ocasiones el agua de lluvia el único aporte líquido.

Doñana cuenta con una extensión de más de 30 Km. de 
litoral de playa virgen de blanca y fina arena. Los continuos 
aportes de arena depositados por el Océano A tlántico que 
baña la costa, así como los dominantes vientos del suroeste 
conocidos localmente como "foreño',' empujan la arena hacia 
el interior. Favorecidas por el continuo viento, las dunas van 
creciendo paralelas a la línea de playa y avanzando en direc
ción norte. Esta peculiar formación de las dunas móviles está 
compuesta por un total de hasta 6 líneas de dunas que, en 
d irecc ión  norte , van avanzando hacia la m arism a, lugar 
donde fina liza  el s ingu la r v ia je  de la arena. Este sistem a 
dunar es uno de los m ejor conservados y extensos de Euro
pa. De parecida form a que en el desierto, la arena está en 
continuo m ovim iento, con lo cual, y con el paso del tiempo, 
las form aciones cambian su fisonom ía. Aquí las dunas se 
mueven a una velocidad aproximada de entre 3 y 6 metros al 
año, siendo el "Cerro de los Ánsares" con sus 30 m etros 
sobre el nivel del mar, la m ayor duna m óvil del parque.

C lim a

L Parque de Doñana posee un clima suave de tipo medi
terráneo, pero influenciado también por el Océano Atlán

tico. El clima mediterráneo como tal se caracteriza por tener 
inv iernos suaves pero re la tivam ente  húm edos y veranos 
secos. Primavera y especialmente el otoño son las estaciones 
más lluviosas, pudiendo precip itar en verano en form a de 
torm entas. Las precipitaciones en form a de agua son muy 
variables a lo largo de los años. Hay años extremadamente 
secos, en los que ni siquiera se alcanzan los 200  l/m 2 , y otros 
muy húmedos, llegando a superar los 1000 l/m2. La tempera
tura es suave todo el año, siendo la ausencia de agua en la 
época estival lo más significativo.

Fauna y f lo ra

0 N el Paraje de Doñana podem os encon tra r un rico y 
variado abanico de fauna y flo ra  coexistiendo en un 

único espacio. Como hemos comentado, en el entorno de 
Doñana existen tres ecosistemas: la marisma, los cotos y la 
playa con sus dunas. Cada uno de ellos tiene una fauna y 
flora propia, y a su vez bien diferenciada. El parque cuenta 
con una im portante e interesante biodiversídad. Según los 
ú ltim os datos están catalogadas 875 especies de flora, 360 
de aves, de las cuales 127 habitualm ente se reproducen en 
Doñana, 37 m am íferos no m arinos, 20 de peces de agua 
dulce, 11 de an fib ios y 21 de reptiles. Cabe destacar que 
entre estas especies se encuentran algunas amenazadas: 6 
plantas, lla v e s , 1 mamífero, 4 peces y un reptil. De entre



a  Sendero en zona de "Cotos"

ellas el lince ibérico y el águila im peria l están en serio 
peligro de extinción.

De entre los 37 mamíferos no marinos el número uno 
por excelencia es el lince ibérico, junto al que conviven: 
ciervo, gamo, corzo, jabalí, zorro, gineta, liebre, conejo, 
además de un im portante rebaño de caballos, yeguas y 
vacas, siendo las marismas su lugar de pastoreo por exce
lencia. Por otro lado, debido a la presencia de los diferen
tes ecosistemas, la flora del parque es muy rica y variada; 
existen más de 900 especies de plantas y helechos. Cre
cen, entre especies vegetales de gran importancia, otras 
raras o endémicas como la gramínea Vulpia Frontguerana, 
especie inc lu ida  en el Catá logo Nacional de Especies 
Amenazadas. Junto a bayuncos, castañuelas, alcornoques 
y pinos, podem os encon tra r el enebro costero y otras 
rarezas como la LinariaTursica y la M icropyropsisTubero- 
sa, ambas incluidas en el catálogo de especies amenazada 
y consideradas de in te rés com u n ita rio . En Doñana, y 
desde hace unos años, se realizan labores para la e lim ina
ción de especies exóticas o invasoras: eucalipto, m imosa, 
árbol de la seda y uña de gato.

R e co rrid o s  p or el P arque

N la medida de lo posible es recomendable la visita 
del Parque entre los meses de invierno y primavera. 

Aunque el Parque tiene las consabidas lim itac iones de 
uso, hay una serie de recorridos a pie que podemos reali
zar sin que para e llo tengam os que pedir perm iso. Sin 
embargo, es conveniente confirm arlo en cualquiera de los 
centros de visitantes, por si han cambiado los usos.

Sendero de la Raya Real. Recorrido de 15 Km. de ida, 
por lo que es interesante dejar un coche al final del reco
rrido, teniendo en cuenta las condiciones de uso de los 
coches a motor; m otivo por el que se puede reducir a la

mitad el recorrido, volviendo al punto de origen. Este es el 
camino rociero más famoso, por el que cada año miles de 
peregrinos acceden a El Rocío, punto de partida del reco
rrido. El camino atraviesa el pinar del Coto del Rey, Matas- 
go rdas y buena parte de las m arism as. Lugar donde 
zorros, tejones y especialmente el lince ibérico, encuen
tran refugio en el frondoso bosque de matorral. Estamos 
en plena zona de "C otos" lugar donde predom inan los

■ Ostreros



pinos piñoneros, alcornocales y acebuches, siendo esta 
una de las zonas boscosas del Parque mejor conservadas. 
Pronto tenemos la oportunidad de ver a grupos de ciervos 
y gamos que desde la distancia pastan tranquilos en los 
lím ites del bosque.

Sendero Costero-playa. De unos 32 Km. de largo, reco
rre la salvaje playa de Doñana desde Matalascañas a la 
desem bocadura del río G uada lqu iv ir. Es un reco rrido  
llano, tranquilo, que haremos aprovechando la bajamar. 
Muy cerca de la playa veremos los restos de varias torres 
de v ig ila n c ia  o a lm enaras del s ig lo  XVI, luga r desde 
donde vigilaban la llegada de los invasores. Es una playa 
solitaria, pero a su vez llena, llena de ruido de m ultitud de 
aves tales como: gaviotas, chortilejos patinegros, charra
nes y correlímos, que esperan pacientes a que los maris
cadores que están recogiendo coquinas y  demás molus
cos hagan la selección del material recogido y aprovechar 
los desechos de la jornada.

Sendero Dunar. Tiene una long itud  de 1,5 Km. Es un 
corto, interesante y bien preparado recorrido en el que 
podemos apreciar varios subsistemas y una buena varie
dad de flo ra  del lugar. Sobre las dunas, un pequeño y 
selectivo número de plantas especialmente adaptadas al 
medio, hacen de barrera a la arena form ando pequeños 
montículos conocidos como "dunas embrionarias'/ Entre 
la peculiar flora de la zona cabe destacar: el barrón, la 
artemisa marina, el cardo marinero y la malconia littorea.

Otros senderos con acceso perm itido: Sendero La Roci
na, y Sendero Parque Dunar 

Rutas guiadas: Ruta Norte, Ruta Sur y Ruta Fluvial 
Otros lugares de interés: Erm ita del Rocío, Madre de 

todas las m arism as, Laguna de Acebuche, Laguna de 
Santa Olalla, Arroyo de la Rocina, Cuesta de Maneli, Acan
tilado del Asperillo y Parque de las Dunas 

Centros de Visitantes: La Rocina. 959-44 23 40, Palacio 
del Acebrón. 959-50 61 62 

El Acebuche. 959-44 87 11, José Antonio Valverde. 955- 
95 90 96 

Fábrica de Hielo. 956-38 16 35 □

_ In fo r m a c ió n  y  b ib l io g r a f ía :
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_y_Natural de 
Do%C3%B1ana

”  http://www.andalucia.org
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ven
tana/mostrarFicha.do?idEspacio=14074
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/donana/ind
ex.htm

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/ 
medioambiente/site/web/menu¡tem.a5664a214f73c3df81d88 
99661525ea0/?vgnextoid=d1 ce536015555010VgnVCM 10000

- 00624e50aRCRD
http://waste.ideal.es/donana.htm
http://www.agendaviva.com/revista/articulos/Participa/EI-
espacio-natural-de-Do-ana
http://www.visithuelva.com/travelguides/provincia donana- 
es.htm

_ http://parquesnaturales.consumer.es/documentos/andalucia 
/donanal/index.php
http://www.urbanity.es/foro/viajes-ciudades-y-naturaleza-

-  andl/20071-parque-nacional-de-donana.html 
http://www.andaluciadeviaje.es/andalucia/parque nacional 
de_donana_la_mayor_reserva_ecologica_de_europa_42 
http://www.google.es/images?q=do%C3%B1 ana&hl=es&so 
urce=hp&gs_rfaí=&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&oi=im age res 
ult_group&sa=X

http://parquesnaturales.consumer.es/documentos/genericas 
, /que_es/index.php
_ http://sites.google.com/site/varyingweion/donana

http://htm l.rincondelvago.com/flora-en-el-parque-nacional-
de-donana.html

”  http://www.manbos.com/mapas_google.asp?city=Donana, 
%20Huelva&country=Spain
http://www.donana-nature.com/presentacionesp.htm
http://www.donanavisitas.es/
http://www.donanareservas.com/?gclid=CN ztK7NzacCFQo 

. a4Qod2G3HDQ

■ Mariscador 
en plena faena

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_y_Natural
http://www.andalucia.org
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ven
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/donana/ind
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/aplica/
http://waste.ideal.es/donana.htm
http://www.agendaviva.com/revista/articulos/Participa/EI-
http://www.visithuelva.com/travelguides/provincia
http://parquesnaturales.consumer.es/documentos/andalucia
http://www.urbanity.es/foro/viajes-ciudades-y-naturaleza-
http://www.andaluciadeviaje.es/andalucia/parque
http://www.google.es/images?q=do%C3%B1
http://parquesnaturales.consumer.es/documentos/genericas
http://sites.google.com/site/varyingweion/donana
http://html.rincondelvago.com/flora-en-el-parque-nacional-
http://www.manbos.com/mapas_google.asp?city=Donana
http://www.donana-nature.com/presentacionesp.htm
http://www.donanavisitas.es/
http://www.donanareservas.com/?gclid=CN
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BIBLIOGRAFÍA DE LAS SIERRAS BÉTICAS 
Y PENIBÉTICAS

E N la actualidad existe una cantidad de información considerable, gracias a los 
trabajos que vienen realizando la Administración y  nuevas editoriales de la zona. No 
es de extrañar, estamos hablando de una de las regiones con más parques y reservas 

naturales de la Península Ibérica. He incluido títulos que hablan de la historia del 
montañismo andaluz, así como relatos de los primeros viajeros que recorrieron estos parajes, 
dejando escritos sus sentimientos y  vivencias sobre estas montañas.

Aurelio y Antonio Castillo, SIERRA NEVADA 
INEDITA. 40 propuestas de excursiones por alta y 
baja montaña, travesías en esquís por cumbres, 
integral de los 3000, vías de escalada y amplia 
información de los refugios. Editorial: Penibética 
(2010 ).

Luis Alejos, MONTAÑAS DEL SUR (RUTAS 
PYRENAICA). Guía montañera que recorre las 
principales sierras de la zona, describiendo el 
ascenso a las cumbres más significativas. Agotado, 
difícil de conseguir (1991).
Fidel Fernández, SIERRA NEVADA. Es uno de los 
primeros trabajos que se editaron sobre este macizo. 
Editorial: Juventud (1931).
Pablo Bueno Poncel, SIERRA NEVADA guía 
montañera. Editorial: Diputación Provincial de 
Granada (1987).
Juan Carlos García Gallego, EXCURSIONES POR EL 
SUR DE ESPAÑA. Publicado en dos tomos. Abarca 
las principales sierras de la zona. Editorial: Desnivel 
(1998).
Ediciones Sendai publica: LAS ALPUJARRASY EL 
PARQUE NATURAL DE SIERRA NEVADA y EL 
PARQUE NATURAL DE CAZORLA SECURA Y LAS 
VILLAS (1992).
José Martín Aivar, SIERRA NEVADA YALPUJARRA 
ALTA, Editorial: Everest (1979).
Francisco Rueda Cassiniello, EL PARQUE NATURAL 
DE CAZORLA SEGURA Y LAS VILLAS. Editorial: 
Everest (1989).
Rafael Flores Domínguez y Andrés Rodríguez 
González, SIERRA DE LAS NIEVES guía del 
excursionista. Editorial: La Serranía (2008).
Enrique A. Martín Fernández, SIERRAS DE 
CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS', guía del 
excursionista. Editorial: La Serranía (2008).
Manuel Becerra Parra, SIERRA DE GRAZALEMA; 
guía del excursionista. Editorial: La Serranía (2006). 
Isidoro Caballero Lorente, SIERRA MÁGINA; guía del 
excursionista. Editorial: La Serranía (2006).
Manuel Gil Monreal y Enrique Marín Fernández, 
SIERRAS ANDALUZAS; itinerarios senderistas y 
ascensiones. Editorial: La Serranía (2006).

José Luis Cuenca Díaz y A lfonso García Velga, SIERRA 
NORTE DE SEVILLA; guía del excursionista. Editorial: La 
Serranía (2010).
Enrique A. Martín Fernández, ARACENA Y PICOS DE 
AROCHE; guía del excursionista. Editorial: La Serranía 
(2010).

Luis Gilperez Fraile, ANDAR POR EL MACIZO DE 
GRAZALEMA, guía del excursionista. Editorial:
Penthalon (1988).
Pablo José Romero Gómez, ANDAR POR LA SIERRA DE 
ARACENA, parque natural de la sierra de Aracena y 
picos de Aroche. Editorial: Penthalon (1991).
Luis Gilperez Fraile, ANDAR POR LA SIERRA DE LAS 
NIEVES, guía de sus más bellas excursiones. Editorial: 
Penthalon (1989).
Antonio Zafra Romero, ANDAR POR LAS SIERRAS 
SUBBÉTICAS CORDOBESAS. Editorial: Penthalon (1990). 
Gonzalo Cantos Crespo, ANDAR POR EL PARQUE 
NATURAL DE LAS SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y 
LA VILLAS. Editorial: Penthalon (1989).
Manuel Gil Monreal, Faustino Rodríguez Quintanilla y 
Ju lio  J. Ceballos Benito, PARQUE NATURAL DE 
GRAZALEMA. Editorial: Ligur (1987).
Manuel Gil Monreal, ANDAR POR LAS SIERRAS 
ANDALUZAS, guía de excursiones y ascensiones. 
Editorial: Penthalon (1990).
M anuelT itos Martínez y Miguel Ruiz de Almodóvar,
LOS DIEZ AMIGOS LIMITED y los orígenes del 
montañism o granadino (1898-1913). Editorial: Comares 
(1998).
Eduardo Soler Pérez, SIERRA NEVADA Y LA 
ALPUJARRA. Edición facsímil (1993).
Constancio Bernardo de Quiros, SIERRA NEVADA 
(1923). Fundación Caja de Granada (1993).
Rafael María Rojas, GUÍA ALPINA DE SIERRA NEVADA. 
Fundación Caja de Granada (1996).
Hugo Obermaier, LOS GLACIARES CUATERNARIOS DE 
SIERRA NEVADA. Fundación Caja de Granada (1997). 
John Ormsby, Charles Packe, Luis de Rute, Juan B. Bidé, 
MONTAÑEROS EN SIERRA NEVADA (1866-1893), 
Fundación Caja de Granada (1997).
Cristina Viñes M illet, SIERRA NEVADA en los viajeros 
románticos. Fundación Caja de Granada (1992).
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CARTOGRAFIA DE LAS SIERRAS 
BÉTICASY PENIBÉTICAS

L OS macizos, sierras y  espacios protegidos de este extenso territorio, 
están representados en una vanada cartografía. Además de los 
clásicos mapas del IGN, la Junta de Andalucía y  otras editoriales 

publican mapas de gran ayuda para la práctica del montañismo.

NOMBRE DEL M A P A Y  ESCALA .................................................................... EDITORIAL
Parque Natural de la Sierra Norte (de Sevilla). 1: 100.000 ....................................IGN-CNIG
Parque Natural Sierras Subbéticas. 1: 50.000 ..........................................................IGN-CNIG
Sierra Nevada - La Alpujarra. 1:40.000...........................................................................ALPINA
Sierra de Segura. 1:40.000 .............................................................................................. ALPINA
Sierra Nevada, La Alpujarra, Marquesado del Zenete. 1:40.000 .................... PENIBETICA
Torcal de Antequera. 1:25.000................................................................................. PENIBETICA
Sierra de Cazorla. 1: 40.000.............................................................................................. ALPINA
La Serranía Sudoeste de Sevilla. 1:50.000 ......................................JUNTA DE ANDALUCIA
Sierra de Grazalema. 1:25.000 ........................................................................................ALPINA
Sierra de las Nieves. 1:40.000..................................................................................PENIBETICA
La Sierra de Hornachuelos. 1:50.000.................................................JUNTA DE ANDALUCIA
Montes de Málaga. 1:25.000....................................................................................PENIBETICA
Sierra Nevada. 1:50.000 .......................................................................................................... FEM
Parque Natural de la Sierra deAndújar. 1:45.000 .........................JUNTA DE ANDALUCIA
Sierra de Grazalema. 1:40.000 ................................................................................PENIBETICA
Cabo de Gata-Níjar. E 1:50.000........................................................................................ ALPINA
Despeñaperros. 1:25.000 .....................................................................JUNTA DE ANDALUCIA
Sierra de las Nieves (Serranía de Ronda). 1:50.000...........................................PENTHALON
Macizo de Grazalema. 1:50.000 .... .........................................................................PENTHALON
Parque Natural Sierra Magina. 1: 30.000 ........................................ JUNTA DE ANDALUCIA
Las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. 1:50.000 .........................................PENTHALON
La Sierra de Baza. 1:50.000 ................................................................ JUNTA DE ANDALUCIA
PN. de Cazorla, Segura y las Villas. 1:50.000 ............................................................ EVEREST
Sierra Nevada, la integral de los 3000. 1:25.000 ..........................................................PIOLET
Parque Natural Sierra Aracena y Picos Aroche. 1:75.000 ..........JUNTA DE ANDALUCIA
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Hegoaldeko mendiak Pyrenaican
Patxi Galé

Q YRENAICAK jorratu dituen gaien artean Hegoaldeko mendiak ez dirá sarrienik aurkituko ditugunak. Ulergarria 
da, hala ere, euskal mendizaleek eta euskal mendizaleentzat eginiko aldizkari honetan mendi urrun haiek 
hainbestetan agertu ez ¡zana. Aldizkariaren titu lua bera ere, euskal mendizaleen joera ohikoaz baldintzatua 

dago: gehienetan Euskal Herriko mendietan ib ili ohi gara eta, kanpora goazenean, gure irteera naturalak 
mendebaldera dugun Kantauriar mendikatean -eta bereziki Europako m endietan-, edo ekialderago dauden 
Pirinioetan aurkitzen ditugu.

Horrek ez du esan nahi, hala ere, Hegoaldeko mendiak euskal mendizaleen gustukoak edo Pyrenaicaren 
lehentasunetako bat ez direnik. Azken finean, aldizkaria irakurleek igortzen dituzten artikuluez elikatzen da eta 
horrexek ezartzen du gehien bat gai bakoitzak erdiesten duen maiztasuna. Ez dezagun ahantz, gainera, Luis Alejosek 
idatzi eta Pyrenaicak argitara emandako Rutas Pyrenaica gogoangarri haietako batek Montañas del Sur izan zuela 
izenburua (19-20. zkia., 1991) eta, bitarteko apalekin bada ere, ekarpen handia izan zela guretzat gailur eta ibilb ide 
ezezagun-berrien aldetik. Euskal mendizaleen belaunaldi oso bat bultzatu zuen liburuxka hark Hegoaldeko mendiak 
bisitatu eta "tatxatzera"...

Alabaina, euts diezaiogun gaiari eta hona hemen Pyrenaicak bere historian zehar Hegoaldeko mendiez argitara 
eman dituen artikuluen zerrenda. Seguru gaude haien artean erreskatatzea merezi duten perlak eta erronkak 
aurkituko dituela irakurle interesatuak:

Izenburua Egilea Urtea Alea Orrialdeak

Sierra Nevada. La travesía integral de los tresmiles. Joseba Gorostola. 2003 213 458-463
Andalucía. Sierra Mágina. Manuel Gil Monreal. 1999 197 434-435
La sierra de las Nieves (Andalucía). José M. Yarritu. 1998 193 196-201
La sierra de cabo de Gata. Jesús Ma Alquézar. 1995 178 230-235
El cerro del Caballo. Una zona menos conocida de Sierra Nevada. Manuel Gil Monreal. 1995 178 246-249
Sierra Nevada. Andalucía bajo cero. Javier Sánchez. 1992 168 116-121
Mulhacén zaharra. Gero eta zaharrago. Jexux Aizpurua. 1992 166 042-043
Unas montañas al sur (Málaga: Antequera, Axarquía, Ronda). Manuel Gil Monreal. 1990 158 032-035
La serranía de Grazalema o por las cumbres de Cádiz. Manuel Gil Monreal. 1985 139 249-254
Semblanza de las sierras de Cazorla y Segura. Luis Alejos. 1985 138 195-200
El Torcal de Antequera. Juan de Pagoeta. 1966 3 201-203
En los confines de la Penibética (Sierra Nevada). Alfonso Hervías. 1956 3 064-073
Experiencias de un campamento forzoso a 3100 m de altitud (Sierra Nevada). Luis Peña Basurto. 1951 2 066-068
Recuerdos. Cuatro días en Sierra Nevada. Jesús Garuz. 1936 19 021-024
A la cima a del Mulhacén. Ganeko. 1928 9 042-046
Montañismo. Sierra Nevada, Mulhacén, Veleta. Andrés Espinosa. 1927 6 073-079

Horrezaz gainera, Pyrenaicaren Agenda delakoan izenburu desberdinekin argitaratzen duen bibliografian, 
Hegoaldeko mendiei buruzko hainbat lan aurki daitezke, maiz soilik aipatuak, baina beste askotan iruzkin kritiko eta 
guzti. Klasiko nahiz moderno, norberaren kontua izaten da era honetako lan batek izan dezakeen gaurkotasuna:

Izenburua Egilea Urtea Alea Orrialdeak

Sierra Nevada, guía de montaña. A. del Castillo, A. Castillo. 2009 236 480
Las Alpujarras: 24 Itinerarios a pie repartidos por las 
provincias de Granada y Almería

2008 231 137

Sierras andaluzas: itinerarios senderistas y ascensiones. Manuel Gil Monreal. 2007 228 454
Andalucía: guía de escalada deportiva. D. Munilla. 2006 222 061
Sierra Nevada, parque nacional. R. Travesí et al. 2004 214 051
Las sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Vela, A. 2002 209 224
Guía de visita. Parque natural de Sierra Nevada. 2000 199 107
Excursiones por el sur de España. Tomo 1. Juan Carlos García Gallego. 1998 192 166
Sierra Nevada. Guías Camino Verde. Jordi Bastart. 1997 188 383-384
La Alpujarra. Guías Camino Verde. Jordi Bastart. 1997 188 383-384
Sierra Nevada en esquís. Lorenzo Arribas. 1995 179 317
Andar por las sierras andaluzas. Manuel Gil Monreal. 1990 160 153
Parque natural de la sierra de Grazalema. 1988 150 049
Sierra Nevada inédita. A. del Castillo, A. Castillo. 1984 135 101

Sierra Nevada. Itinerarios de esquí de montaña. F.A. Olmedo Roelas. 1979 116 058
La serranía de Grazalema. Granada. Manuel Gil Monreal. 1979 114 061
L'Espagne. Les provinces du sud. De Seville a Cordove. O. Aubry. 1930 16 (urtekaria) 178
La Alpujarra y Sierra Nevada. E. Soler y Pérez. 1929 15 173
Guía alpina de Sierra Nevada. Rafael María de Rojas. 1929 15 173
Sierra Nevada. Constancio Bernaldo de Quirós. 1927 4 034
Guía alpina de Sierra Nevada. Rafael María de Rojas. 1927 4 034

Sierra Nevada. Constancio Bernaldo de Quirós. 1926 1 036
Sierra Nevada. Rafael María de Rojas. 1926 1 036
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Sima deArbekoleze (Lekunberri, Navarra)
Teresa Canet Algara

¿ i /  Nos acercamos a Lekunberri
I (Navarra) para hacer

espeleología en la bonita sima 
\'T de Arbekoleze. Se trata de una

cueva por la que circula un río 
|  |  subterráneo a diferentes

niveles. Como llevaba varios 
fi días sin llover, no había mucha
f  agua pero sí mucho barro. En

Í V  * la sima hay muchos
■  ¡í; jé  espeleotemas: estalactitas,

B ' estalagmitas, columnas (la
^  unión de una estalactita y una

estalagmita), gours (diques 
donde se acumula el agua), estalactitas excéntricas (ramificadas), 
coladas (formaciones que parecen medusas) y banderolas 
(estalactitas con forma de bandera). La entrada a la sima se 
encuentra a 5 minutos andando desde el pueblo.

Pie de la Cardinquére (Valle de Marcadau, 2509 m) 
Lorena Arrastua Barbado

Mi padre muchas veces me pregunta: 
¿Todo el día en el monte, Lorena, 
subiendo para luego bajar?Yo le miro y 

i- ljffea t-, '  sonrío, porque ¿cómo se puede
explicar que ante la belleza de un valle 
como el de Marcadau se te acelera el 
corazón y sientes tanta felicidad que 
hasta las lágrimas brotan de tus ojos? 
Que no sólo es subir para luego bajar. 

¡j¡¡ Que también es subir, quitarse la 
mochila, sentarse en actitud meditativa 

para cerrar los ojos y abrir los sentidos. Y después sentir el sol que 
con su calor va templando tu espalda, sentir el viento frío 
acariciando tus mejillas, escuchar el silencio y el correr del agua 
más abajo.

Mongolia a caballo 
Mila Gallastegi Guerricabeitia

En Mongolia nuestro primer 
destino fue el lago Hovsgol. 
Cruzamos las montañas Hordil 

d.gt Sar dag, para llegar al gran
'* valle de Darkhad y seguir hacia

el oeste hasta introducirnos en 
la taiga de las montañas Sayan, 
en la frontera con Rusia, donde 
esperábamos encontrar a los 

. * pastores de renos, losTsaatan. 
Nuestro equipo de apoyo 
estaba bien organizado. Chuka, 

una joven recién iniciada en el negocio del turismo, organizó el 
equipo y como hablaba algo de inglés fue nuestra intérprete. 
También contrató a Dasha, guarda forestal de estas montañas, 
quien conocía el terreno como la palma de su mano.

w w w .pyrena ica .com

Behorlegi (1265 m) 
Mari González Sánchez

El pico Behorlegi (1265 m) 
está situado en Baja 
Navarra, en el macizo de 
Arbailles. Es un esbelto pico 
al que llaman la Pirámide 
del Norte y también el 
"Txlndoki"de Benafarroa. 
Como todas las montañas, 
el Behorlegi tiene diferentes 
vías, pero la más deseada 
es la arista NO la que, desde 
Etxeberriborda (Behorlegi), 
llega por la arista directa 
hasta la cumbre. Con un día 
invernal, precioso, 

completamos esta recomendable y hermosa ascensión desde la base 
del pico hasta la cima, por la directa, un "muro" directo que sin 
descanso, con mucho esfuerzo, conduce a los deportistas en una 
inolvidable subida a esta hermosísima montaña.

Vertihábitats
María José Chesa Marro

El proyecto Vertilíquens 
nació con la ilusión de 
divulgar los liqúenes y otras 
biodermas que colonizan las 
paredes de roca y 
montañas. El universo que 
nos revela una pequeña 
lupa de 10 aumentos, hace 
ver que una simple roca es 
un bosque en miniatura, un 
ecosistema vivo que merece 
nuestra atención, y el 
sentimiento de que tenemos 

en nuestras manos seres vivos muy valiosos, que pueden llegar a 
tener miles de años de vida. El liquen geográfico, un liquen 
cosmopolita que coloniza rocas silíceas, tiene un crecimiento muy 
lento, en función de las condiciones locales y del tamaño del talo, 
podríamos estimar como media 0,2 mm/año.

Etna (Sicilia), volcán de sensaciones 
Miren Muñoz Trigo

Ya en sus laderas de ceniza, 
todo alrededor eran pequeños 
cráteres, algunos recientes y 
otros más antiguos. Se 
distinguían por el color de la 
lava. Estuvimos más de una 
hora en la zona cimera. Con 
pena nos llegó el momento 
de bajar y nos tiramos por sus 
pedreras negras, en un juego 
de despedida entre esa 
grandiosa montaña y 
nosotros. El Etna, que ruge de 
vez en cuando, nos acogió y 
nos sonrió por unas horas.

http://www.pyrenaica.com


Federac iones

Belén Domínguez*

F S  L n a c im ie n to  de la  Federación Vizcaína de M o n ta ñ a  va a esta r ín tim a m e n te  
u n ido  a l n a c im ie n to  de la  Federación Vasco-Navarra de A lp in ism o, y a  que  

tu v im o s  el p r iv ile g io  de que e l m o n ta ñ is m o  naciese en el País Vasco en B ilbao  de 
u na  m ane ra  espectacu la r de 1914a  1924.

A ra íz  de l E s ta tu to  de A u to n o m ía  de l 79 e l G ob ie rno  Vasco os ten ta  com petenc ia  
exclusiva en m a te ria  de d e p o rte  a través de la  Consejería de C ultu ra , e irá  
p u b lic a n d o  leyes, órdenes, decretos y  no rm as básicas desde 1981. Las cuales 
re g u la rá n  la  co n s titu c ió n  y  fu n c io n a m ie n to  de las Federaciones D eportivas.

En 1985 la Federación Vizcaína tiene que redactar los Estatutos y requerir al 
notario el Acta Fundacional de dicha Federación, que toma el nombre de 
Bizkaiko Mendizale Federakundea.

Hasta 1997 la BMF no tiene cargas personales, ya que todos los trabajos 
son voluntarios o se pagaban como becarios, no teniendo problemas de 
relaciones laborales y pudiendo cada presidente prescindir de todos sus 
ayudantes sin cargo alguno. A partir de 1997 se contratan trabajadores 
aplicando contratos laborales.

DOMICILIOS - SEDES
En 1985 teníamos el domicilio social de la BMF en la Casa del Deporte de 
Bilbao, sito desde la creación de dicha Casa en la calle José María Escuza, 
16, trasladándose en 1998 a el Iparragirre, 46 (Bilbao).

DIRECTIVA DE LA BMF
El nuevo trámite fundacional fue muy diligentemente llevado y fuimos los 
primeros en constituirnos.
Presidentes:
1985 José Mari Pradera Gurrutxaga
1988 y 1992 Fernando Alonso Ruíz
1996 Alberto Sancho Urbina
2 0 0 0  Jokin Uñarte Pérez
20 05  y 2009 Jesús Muguerza Inoriza

CLUBES VIZCAÍNOS
En la firma del Acta Fundacional de la BMF participan representantes de 29 
clubes, más de la mitad de los existentes en Bizkaia. En 2011 el número de 
clubes de Bizkaia es de 84.
Aniversarios:
1988: Baskonia (75°)
1993: Juventus (50°)
1995: Ganguren (50°)
1996: Artibai (50°)
1998: Arroletza (50°)
1999: Bilbao Alpino Club (75°)
1999: Club Deportivo Bilbao (75°¡

2001: Padura (50°), Arnotegi (50°)
2 0 0 1 : Aldatz Gora (75°)
2002: Sestao (50°)
2003: Ganerantz (50°)
2004: AlpinoTurista de Barakaldo (75°) 
2007: Enkarterri (50°)
2010: Larrañeta (50°)

LICENCIAS FEDERATIVAS:
Las licencias se han tramitado en la Vizcaína hasta que en 1998 se implanta 
un sistema único, igual y centralizado para todos los territorios.

■ 2 5  A n iv e rs a r io  d e  la  BMF. H o m e n a je  a  
Presidentes. N o v ie m b re  2 0 1 0

Número de federados:
1986: 3775 1996: 6211
1987:4225 2001:6804
1990: 4870 2007: 8093
1992: 5623 2010: 9115
ESCUELA VIZCA ÍNA  DE MONTAÑA: (a partir de 2001 Bizkaiko Goi 
Mendi Eskola)
Actualmente se realizan cursos de escalada en cascadas de hielo, 
alpinismo clásico, escalada en roca, esquí de montaña, escalada en 
crestas, autorrescate, escalada deportiva, autoprotección, orientación, dry 
tooling.
Directores:
1985: Pedro Guarestí 
1988: Fernando Ruiz 

Pedro Sánchez 
1992: Alberto Posada

2003: Ion Zorroza 
2006: Kepa Escribano 
2009: Alex Arrizabalaga 
2010: Eukeni Soto

* La mayoría de los datos (fechas, nombres y cronología) 
han sido facilitados por Jesús de la Fuente

SENDERISMOY MEDIO AMBIENTE
Cronología:
1985: ElTabira comienza a marcar la Divisoria de Aguas en Bizkaia.
1987: Convenio entre la Diputación y la Federación sobre senderos.
1988: Libro de Montes de la Cuenca del Nervión por el Baskonia.
1989: Libro Atxarte Escuela de Escalada. Se declara Urkiola Parque 

Natural.
1990: Vocal de Senderos Josu Maortua.
1991: Topo-guía GR-123 Vuelta a Vizcaya. Campaña de limpieza de los 

montes.
1992: Limpieza de los montes, superando los resultados del año anterior.
1993: Como años anteriores campaña de limpieza en Gorbeia. Proyecto 

PR's Urdaibai, Aramotz, Urkiola. Prácticamente en Bizkaia nace el 
Senderismo.

1994: Organizamos por primera vez en Bizkaia en 7 sábados el Camino 
de Santiago. Guia de Urkiola, Gorbeia, Montes de Bizkaia.

1996: Marcha Concentración en Atxarte reivindicando el cierre "Atxarte 
Bizirik'.' Se crea la Comisión de Medio Ambiente. Nuevo decreto de 
Senderismo del Gobierno Vasco. Responsable de Senderismo: 
Javier de la Cruz. Responsables de Medio Ambiente Carmelo 
Zugaza-Artaza y Alberto Santxo.

Bizkaiko Mendizale Federazioa 
FEDERACION VIZCAÍNA DE 
MONTAÑA

XXV Aniversario en 2010
i C a m p a ñ a  d e  s e n s ib iliza c ió n  " Itx in a tik  H a rr iz -H a rr i" .  Jun io  2 0 l



■ Deporte Escolar. 1 ° salida-Saldropo. Octubre 2009 m 50 Aniversario del Refugio "Ángel Sopeña" en las campas de Arraba. 
Mayo 2 0 10

Y ADEMÁS:
198S: Los clubes organizan Semanas Montañeras. 1a Ruta de Esqui de 

Montaña delTabira. Fallece Andrés Espinosa.
1986: Se presenta el Orienteering a la Asamblea.
1987: Se inaugura el refugio La Berenilla en el Eretza. Llega la escalada 

deportiva.
1988: Homenaje a los presidentes anteriores a la BMF 1er Campeonato 

de Euskadi de Orienteering. Se imparte en Bizkaia el 1er Curso de 
Medicina y Socorrismo en Montaña. Se pone teléfono en el 
refugio de Arraba.

1990: 1a Marcha 24 horas delTabira. Participamos muy activamente en la 
subida aTodos los Montes de Euskal Herria.

1991: 1a Marcha al Pagasarri.
1992: Después de unos meses cerrado, el refugio de Arraba se

reinaugura el 24 de mayo modernizado y con placas solares.
199B: Por primera vez el Orienteering supera los 1000 participantes.
1996: 1a Marcha de la Sociedad Montañera (atlética, montañera y BTT).
2001: Centenario de la Cruz del Gorbeia.
2002: Nueva mesa de orientación en Gorbeia.
2003: Centenario de la 2a Cruz del Gorbeia.
2005: 1a Búsqueda por orientación del Belén del Bosque.
2007: Homenaje a los miembros de juntas directivas de clubes mayores 

de 60 años en activo.
2008: Stand de la BMF en Exponatur, BEC. Libro de Sopeña. I. Anboto km 

Bertikala.
2009: 1er Campeonato de Boulder de Bizkaia (Exponatur). 1er Circuito de 

Carreras de Montaña de la BMF (Responsable: Igor López). 
Conferencia de Prevención de accidentes en montaña. El club 
Gallarraga organiza la Gala del Montañismo Vasco. Nacimiento de 
la página web de la BMF:

2010: 50 aniversario del Refugio Ángel Sopeña en Arraba. Homenaje en 
el BEC a todos los presidentes de BMF desde 1985 hasta 2010. Se 
aprueba el reglamento interno para la admisión de clubes.

i Curso BGME de alpinismo invernal

■ Homenaje de la BMF a directivos de clubs, con más de 65 años 
Y en activo
!997: Expedición Vizcaína de medio ambiente al Everest.
1998: Se marcan los senderos de Urkiola.
2001: Catálogo de Cimas de Bizkaia. Guía de Senderos de Bizkaia.

Vocal de Senderismo Josu Rekero y de Medio Ambiente Jabi 
Berasaluze.

2002: Itinerarios de senderismo de Gorbeialdea. Montes y Senderos de 
Bizkaia.

2005: 1er premio Senderismo por Gorbeialdea. PR Andrés Espinosa. GR 
Mikeldi.

2006: Responsable de senderismo: Javier de La Cruz.
2009: Limpieza de Besaide. La senda de los Galdameses (Grupo Alpino 

Turista de Barakaldo).
2010: Limpieza de marcas y señales en todo Itxina (Itxinatik Harriz-Harri).

d e p o r t e  e s c o l a r

Actualmente se realizan actividades de iniciación, con el objetivo de 
lr>iciar y formar a los/las deportistas en materias, actividades y aspectos 
concretos relacionados con la montaña, conociendo y respetando el medio 
ambiente, a través de la adquisición de conocimientos básicos de 
Se9uridad en montaña; de competición, con el objetivo de trabajar 
fuellas modalidades y actividades deportivas relacionadas con la 
Montaña que en estos momentos abarcan competiciones a diversos 
n|veles (locales, regionales, nacionales e internacionales), y recreativas, 
consistentes en una excursión de un día de duración por diferentes 
Montañas de nuestro territorio, donde conoceremos nuestra geografía, 
Hiedio ambiente y cultura. Las montañas de las salidas corresponden a los 
denominados "montes centenarios"
Historial:
1985: Se dan clases de montañismo a los monitores de Deporte Escolar. 
1988: Marcha de finalistas, 720 participantes. Vocal: Luis Roberto Balbín. 
^8 9 : Vocal: José Antonio García. 830 participantes.
1g90: Organiza la marcha infantil el Ganguren con 3500 chavales.
1993; 12106 participantes. Vocal: Martín Morales.
1996: 9364 participantes. Responsable: Leire Zubero.
2°05: Vocal: Jon Ortego. Coordina los centros de Ondarroa José Ma 

Etxaburu.
2008: Vocal: Jabi Berasaluze. 10000 participantes.
^010: Vocales: Ander Gómez y Jon Balda.



OPIN IO N

ECIENTEMENTE el Gobierno Vasco ha anunciado que, a 
partir de la previsible aprobación por el Parlamento 
autonómico de la Ley deTasas, se imputará el coste de los 

rescates a aquellos practicantes de deportes de riesgo que 
precisen ser rescatados o a quienes, no siendo practicantes de 
deportes de riesgo, realicen algún otro tipo de actividad lúdica en 
circunstancias meteorológicas adversas, es decir, siempre que se 
hayan lanzado las alertas naranja y roja.

El principal motivo por el que se toma una decisión de esta 
envergadura obedece a criterios de justicia distributiva de los 
costes derivados de los rescates, tanto si estos se realizan en 
tierra, como si se producen en mar o aguas interiores.

Sin embargo, más allá de la controversia que este tipo de 
decisiones puede acarrear, es preciso situar el centro del debate 
en su punto exacto: ¿Quién debe hacerse cargo de los costes de 
los rescates?

A día de hoy, los gastos derivados de los rescates se Imputan 
directamente a los presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, o lo que es lo mismo, los paga el 
conjunto de la sociedad, tanto los que no practican este tipo de 
actividades, como aquellos ciudadanos y ciudadanas a Ips que 
nos gusta preparar nuestra mochila los fines de semana.

Por tanto, la pregunta obligada es si resulta justo que los costes 
del rescate de un escalador, bloqueado en alguna de las vías de 
Labargorrí, por poTier un ejemplo, hayan de imputarse a la 
persona rescatada o, por el contrario, lo haya de pagar la 
ciudadanía en general.

Del m ismo modo que nos hacemos esta pregunta, podemos 
hacernos otras no menos importantes, relacionadas con aquellas 
actividades deportivas cuya práctica conlleva, intrínsecamente, un 
determinado factor de riesgo directamente relacionado con el reto 
que deseamos plantearnos o, incluso, por la época o por las 
condiciones meteorológicas que puedan producirse en ese 
momento.

Por explicarlo de una manera gráfica, no es lo mismo ascender 
la escupidera del Perdido en pleno invierno que hacerlo en el mes 
de julio, un auténtico juego de niños frente a escalar el cuello de 
botella en el K2, pongamos por caso.

A lo largo de los años hemos vivido situaciones 
verdaderamente dramáticas cuando alguien de nuestra élite 
alpinístíca sufría un accidente en alguna gran cordillera o cuando 
algún conocido perteneciente a nuestro propio Club se enfrentaba 
cara a cara con la fatalidad e, incluso, cuando el accidente se 
cebaba con personas de nuestro entorno más próximo.

En todas estas situaciones, el denominador común ha sido la 
solidaridad, grandes dosis de solidaridad, bien para salir a una 
búsqueda al Gorbea en pésimas condiciones meteorológicas, bien 
para realizar gestiones para la repatriación de un herido. 
Solidaridad que nos engrandece como seres humanos a todos los

que formamos parte de esta gran familia montañera.
Por todo ello, debemos buscar fórmulas de gestión para hacer 

frente a los accidentes que, desgraciadamente, se puedan 
producir y que, sin duda, se producirán. Fórmulas tan válidas 
como el seguro federativo bajo cuyo "paragüas" podremos 
expresar nuestro compromiso solidario con aquellas personas 
que tengan la necesidad de ser rescatadas.

Al hilo de esta reflexión creo que será importante realizar, 
entre todo el colectivo, un esfuerzo de concienciación para lograr 
que se federen aquellas personas que habitualmente practican 
montaña.

Estoy convencido de que éste debe ser el camino que 
debemos recorrer si queremos afianzar y poner en valor el 
esfuerzo solidario que se merecen los mendizales que en un 
momento determinado precisen de la ayuda de un rescate.

No podemos, en ningún caso, pedir al conjunto de la sociedad 
que se responsabilice de nuestros problemas. Nuestros 
problemas son nuestros y, solidariamente, forman parte de 
quienes llenamos la mochila de Ilusión y adrenalina.

Desde la Administración vasca venimos trabajando, en un 
clima de franca cooperación, con los distintos responsables de 
nuestra Federación de Montaña. Y si bien bien es cierto que 
existen importantes discrepancias, también es verdad que se 
están produciendo avances significativos en materia de 
conocimiento y prevención de accidentes de montaña.

En este sentido, hay que recordar que en la tarifa de nuestro 
seguro federativo se contemplan los rescates. Rescates, 
recordemos, que, actualmente, las Administraciones facturan a 
los presupuestos generales y no al correspondiente seguro.

Evidentemente, nos encontramos ante una situación anómala 
que, en aras de una correcta y justa gestión de los dineros 
públicos, tenemos que corregir. Para tranquilidad del colectivo es 
necesario destacar que los profesionales de los seguros están 
apercibidos de esta situación. De hecho, una vez realizados los 
pertinentes análisis acerca de las previsibles repercusiones del 
cobro de los rescates, las previsiones de un posible incremento 
en el precio son mínimas, ya que existe el compromiso formal 
por parte de la actual aseguradora de no modificar sus tarifas 
durante el año en curso.

Por último, deseo reiterar que esta decisión aprobada por el 
Gobierno vasco, no sólo es absolutamente coherente con los 
principios de justicia distributiva, sino que coincide plenamente 
con las medidas adoptadas, hace ya muchos años, por países de 
amplia tradición montañera y cuyos excelentes resultados son 
fácilmente constatables.

Raúl Fernández Arroiabe
Viceconsejero de Interior
Eusko Jaurlarítza / Gobierno Vasco

COBRO DE RESCATES: JUSTICIA DISTRIBUTIVA
La Arboleda 
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OPINIONES DEL SIGLO PASADO

H ACE poco, mi hijo me preguntó por qué me gustaban los 
relojes de agujas y no los digitales. "Porque soy un hombre 
del siglo pasado", le respondí. Es un poco mentira, porque 

sigo vivo y, por tanto, también lo soy de éste. Pero fue la 
respuesta más gráfica y contundente que se me ocurrió en ese 
momento.

Empecé a escalar en un país y en una época en la que no existía 
internet, ni teléfonos móviles, ni muchas cosas que hoy parecen 
imprescindibles. Una época en la que la información sólo se 
conseguía a través de pocos libros, pocas revistas o de la letra o 
la voz de los pocos que habían hecho o se habían acercado a lo 
que lo jóvenes de entonces queríamos hacer.Teníamos pocos 
modelos. Pero todos eran buenos. Esos y otros privilegios 
tuvimos quienes comenzamos nuestra andadura en el siglo 
pasado.

Finalizaban los sesenta y, en la España de entonces, no se 
podían formar grupos. Así que, los de rescate existían de chiripa, 
desde poco después del impactante accidente del Mont Blanc de 
1953. Alberto Besga, superviviente de aquella tragedia y director 
de los primeros grupos de voluntarios, me dijo en una ocasión 
que sus intervenciones eran escasas y, casi siempre, "fatídicas'.'

No sorprende el comentario: el colectivo montañero era mucho 
más reducido que hoy y, a pesar del profundo catolicismo 
impuesto de la época, nadie confiaba en los ángeles, de modo 
que no quedaba más remedio que salir por medios propios del lío 
en que uno mismo se había metido. Era algo así como un ejercicio 
de responsabilidad obligado.

Los tiempos han cambiado. Y nos han cambiado. Por muchos 
factores, el número de montañeros, excursionistas o paseantes se 
ha disparado... en un momento en que ciertos valores como el 
esfuerzo, la responsabilidad o nuestra disposición para afrontar la 
adversidad poco menos que se han desmoronado.

Ésa es la impresión que uno extrae a la vísta de buena parte de 
las intervenciones que la Ertzaintza y otros grupos de rescate 
actuales han realizado en nuestro entorno, algunas, por cierto, de 
auténtico escándalo por parte de los rescatados. Y es que en 
ocasiones, parece extendida la actitud de que alguien (de algún 
estamento de la administración, cómo no) debe solucionar 
siempre todos nuestros problemas. Aunque nos los hayamos 
creado nosotros solos.

Así que lo primero que, a mi juicio, debemos lograr es educar. 
En la racionalidad, en la contención, en el sentido común, para 
que nadie dilapide presupuesto y medios que son de todos.
Somos afortunados.Tanto, que tenemos la posibilidad de recibir 
ayuda muy sofisticada. Aquí tenemos la posibilidad de recibir esa 
ayuda. Aunque según en qué circunstancias, no tenemos derecho 
a pedirla.

Sin embargo, no comparto el criterio de cobrar las operaciones 
de rescate ni siquiera en el caso de que vengan provocadas por 
imprudencias. Sería algo así como abrir puertas -que ya se han 
abierto en algún país de la Comunidad Europea- a discriminar, en 
la atención sanitaria a colectivos "culpables" como por ejemplo, 
los fumadores. O un agravio comparativo con otros colectivos de 
imprudentes, como determinados conductores, a quienes nunca 
se ha planteado cobrar los costes de sus traslados a centros 
hospitalarios.

Además, la experiencia de que disponemos en otras 
comunidades autónomas donde este criterio ha tratado de 
llevarse a cabo es que casi nunca se define cuál es la línea que 
separa lo sensato de lo imprudente y, en la práctica los rescates 
siguen sin cobrarse.

• ■ Galdames 1 ó ' 
octubre 2 0 10

Vivimos en un país curioso: tenemos, en ocasiones, 
diferentes normativas en los mismos macizos montañosos, 
según caigan a uno u otro lado de la raya que separa a países o 
a comunidades autónomas. Soy de inclinaciones jacobinas, qué 
le vamos a hacer; siempre pienso que el afán por distinguirnos 
de quienes menos nos distinguimos (no en vano suelen ser los 
que más cerca tenemos) corresponde a un juego de ricos con 
pobres (nunca ocurre a la inversa).

En el asunto que nos ocupa, admiro a Aragón. Allí se 
producen el 40 % de los rescates de montaña del total de los 
macizos españoles y, aunque consideran que "la  temeridad, la 
ignorancia o el exceso de confianza causan el 50 % de los 
accidentes", no se plantean cobrar las imprudencias. Porque, en 
palabras de Javier Artajo, director general de Interior, "defin ir 
qué es imprudencia y qué no lo es convertiría cada caso en un 
asunto judicia l b iz a n t in o De esta manera, como ya se ha 
comentado en diferentes foros, podríamos ver paradojas tales 
como cobrar el rescate a un aragonés imprudente accidentado 
en Euskadi y no el de un vasco imprudente accidentado en 
Aragón.

Tampoco creo que debamos recomendar la licencia federativa 
a modo de escudo contra posibles facturas derivadas de un 
rescate. Subiría el número de licencias, sin duda, pero es fácil 
imaginar qué le ocurriría a su precio, a muy corto plazo, si sube 
también el número de operaciones de rescate.

Soy incompetente (¡menos mal!) en cuanto a decisiones de 
solución de este problema. Pero por extraer alguna conclusión 
práctica, se me ocurren tres instrumentos de ayuda: educación, 
claridad y análisis de experiencias ajenas. En cuanto a aprender 
de experiencias ajenas, se me ocurre el ejemplo deTráfico. Por 
número de casos de accidentes, por análisis de los mismos y 
también por claridad en las normas: en carretera se evacúa a 
cualquier herido, aunque haya sido un imprudente. Y no se le 
cobra por ello. Pero existen sanciones claras en función de las 
infracciones: desde el exceso de velocidad, alcoholemía... hasta 
el "kamikaze" que circula en sentido contrario. En ningún caso 
se cobra el traslado al hospital. Pero sí se impone sanción 
proporcional a la infracción. Claridad

También en Aragón mencionan la posibilidad de sancionar 
conductas imprudentes. Pero hay que definirlas con nitidez. Y 
un poco de piedad. El mundo sufre, demasiado a menudo, las 
consecuencias de muchas decisiones tomadas por unos pocos 
que, además de poderosos, también son avariciosos, 
irresponsables y desalmados. Yo siempre he sentido un 
profundo respeto por quienes, por imprudencia, error o azar 
sufren en su piel -en la suya y en la de nadie más- las 
consecuencias fatales o graves de sus errores. Porque nadie 
está salvo y porque la piedad no debe ser exclusiva de los 
buenos católicos.

Juanjo San Sebastián
Alpinista
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Z e z il io  La ure nd i y  Txom in U ñ a rte

IRAUPEN LUZEKO IBILALDIA
Una de las actividades organizadas por las sociedades de 
montaña de Euskal Herria que más participantes reúne 
anualmente son las Marchas de Largo Recorrido y desde 
hace una década se recogen en un calendario que se 
denomina "ZIRKUITUA'.'

En la 9° edición del circuito MLR 2010, las 23 MLR 
realizadas alcanzaron la distancia de 1039 kilómetros y un 
desnivel acumulado en ascenso de 53595 metros.
Distribuidas en Araba 5, Bizkaia 6 , Gipuzkoa 6 , Iparralde 3, 
Nafarroa 3

L@s finalistas federad@s del 9o Circuito en 2010 fueron 
120 (15 mujeres, 105 hombres). Queremos recordar que 
para ser considerado finalista del Circuito MLR debieron 
completarse al menos 8 MLR, de las cuales debe 
realizarse obligatoriamente al menos una por cada 
herrialde. Se han contabilizado 5817 participaciones en las 
MLR del ZIRKUITUA 2010.

El 13 de marzo de 2011 se celebró en Elgeta la fiesta de 
finalistas MLR 2010. Asistieron a la Marcha (Elgeta-lntxorta- 
Iguria-Sta. Lucia-Udalatx-Elgeta) 135 federad@s. En el 
polideportivo de Elgeta se celebró la comida con 104 
personas. Posteriormente se procedió a la votación entre 
l@s finalistas presentes para elegir a quien en 2010 
obtendría la distinción "Shebe Peña MLR 2010" que 
recayó en Zezilio Laurendi Alonso.

Tod@s l@s finalistas federad@s del ZIRKUITUA 2010 han 
recibido un obsequio (pantalón-malla TERNUA) junto al 
diploma de la EMF en reconocimiento al entrenamiento, 
constancia y esfuerzo que supone completar esta 
actividad. Unos periodistas independientes de Iparralde 
recogieron imágenes del evento para incluirlas en una 
película que están montando sobre la actividad montañera 
en Euskal Herria.

Se procedió a la presentación de la página que en 2011 
estrenamos para esta especialidad (MLR), una web 
www.zirkuitua.com que está a disposición de todos los 
clubes de la EMF y usuarios en general. En esta página 
tienen cabida todas las marchas por montaña, aun no 
perteneciendo al calendario oficial del circuito de MLR. La 
web www.zirkuitua.com es una aportación desinteresada 
a esta federación por parte de algunos de sus federados, 
concretamente desde el Aizkardi M.E. de Villabona. Trabajo 
excelente, resultado espectacular. El calendario MLR 2011 
(EMF) recoge 22 marchas. Ver www.zirkuitua.com .

La firma KOT sigue siendo el principal colaborador de la 
EMF en esta especialidad. Para 2011 BERRIA colabora con 
las cintas para el mareaje de los recorridos.

Próximas marchas
Ekainak 18:. Aralarko Ibilaldia XII. www.ttutturre.blogspot.com. Nafarroa: 
Uztailak 2: Atzabal XI. Zuiako Bira. amt.mt@euskalnet.net. Araba 
Uztailak 17: Atsulai Xareta Oinez. xaretaoinez@wanadoo.fr. Iparralde 
Urriak 9: Orozko Harana XXIII Mendi Ibilaldia. www.orozko.org. Bizkaia 
Urriak 9: Makea Oinez. www.makeaoinez.blogspot.com. Iparralde

Comisión MLR

REUNIÓN EN BERNA
El pasado mes de abril tuvo lugar en Berna la reunión 
ordinaria de la Mountaineering Commission (Comisión de 
Alpinismo) de la UIAA (Federación Internacional de 
Alpinismo) y de sus dos grupos de trabajo: "Legal Experts 
Working Group" o Comisión Jurídica Asesora y "Technical 
Standards Working Group" o Comisión de Reconocimiento 
de Programas Formativos.

Entre las cuestiones tratadas destacan la base de datos 
sobre accidentes de montaña a escala internacional y los 
formularios correspondientes a la declaración de accidente, 
con el fin de homologar y mejorar internacionalmente las 
distintas tipologías existentes y los cauces necesarios de 
aseguramiento. En la propia Comisión de Alpinismo se 
sigue debatiendo sobre un eventual reconocimiento a nivel 
UIAA de las diferentes titulaciones existentes en cada nivel 
federativo.

Por su parte, el "Legal Experts Working Group" o 
Comisión Jurídica Asesora de la UIAA finalizará antes de fin 
de este año algunos trabajos de importancia. Entre ellos 
destacan, el informe general sobre responsabilidad civil 
derivada de actividades de montaña y una interesante base 
de datos de jurisprudencia comparada internacional sobre 
accidentes y responsabilidad civil en tales ámbitos.
Durante el transcurso de las sesiones, la Federación Vasca 
(EMF) asumió la Presidencia del Legal Experts Working 
Group, de la mano del abogado donostiarra, Xabier 
Ezeizabarrena, en sustitución de la letrada holandesa,
Renée Hopster. Toda la información relevante sobre estas 
comisiones se encuentra disponible a través de la web de 
la UIAA: http://www.theuiaa.org

Xabier Ezeizabarrena

íO

INFORME DEL ÁREA TÉCNICA

ÁREA DE ESQUI DE MONTAÑA
Se ha dado el carpetazo final a la temporada de Esquí de 
Montaña, realizándose las actividades siguientes:
•  Travesía de Esquí de Montaña Tabira MT
• Travesía de Esquí de Montaña EMFFVM
• Travesía de Esquí de Montaña Gaztelz MT
• Travesía de Esquí de Montaña GMF-FGM.

Todas estas pruebas, con mayor o menor participación en 
función de las condiciones meteorológicas, se han realizado 
sin ningún tipo de inconveniente. La XXXIV Travesía de Esquí 
de Montaña de la EMF había entrado en los últimos años en 
un querer y no poder, pero ha vuelto a recuperar su propio 
ser de antaño. Hay que agradecer la labor realizada por los 
integrantes del Grupo de Socorro en Montaña de la EME 
porque son los responsables de la organización y seguridad 
de la Travesía y, sin su buen hacer, esta actividad oficial de la 
EMF posiblemente no se llegaría a programar.

Las pruebas a nivel competitivo han sido:
• Campeonato de España de Esquí de Montaña
• Copa Andrés de Régil
• Rally del CEC Conangles-Trofeo Petit Pirineus

Al Campeonato de España, la selección vasca de Esquí 
de Montaña acudió con todo su potencial, pero fue 
suspendida por las inclemencias meteorológicas que 
afectaban a la seguridad de la prueba. La Copa Andrés de 
Regil que a su vez era la prueba final de la Copa de Euskadi 
se celebró sin ningún tipo de inconveniente. Los resultados 
finales de la Copa de Euskadi de Esquí de Montaña 2011 
han quedado así:

http://www.zirkuitua.com
http://www.zirkuitua.com
http://www.zirkuitua.com
http://www.ttutturre.blogspot.com
mailto:amt.mt@euskalnet.net
mailto:xaretaoinez@wanadoo.fr
http://www.orozko.org
http://www.makeaoinez.blogspot.com
http://www.theuiaa.org


Posición Apellidos Nombre Categoría AltiToy Luchon Regil Final
1 Martin Amaia Cadete F 100 100 100 300
1 Torres Iker Cadete M 100 100 100 300
1 Leibar Llde Júnior F 100 92 100 292
1 Garmendla Ander Júnior M 100 100 100 300
1 Tobar Joseba Sénior M 100 92 92 284
2 Lariz Iñigo Sénior M 68 73 100 241
3 Sarasola Yon Sénior M 63 59 85 207
1 Maiztegi Amets Sénior F 85 92 92 177
2 Quincoces Nahla Sénior F 85 79 85 164
1 Zubizarreta Izaskun Veterana F 100 100 100 300
1 Murua Aitor Veterano M 100 100 92 292
2 Aparicio Guillermo Veterano M 85 92 85 262

Trofeo Petit Pirineus -  Sprint Beret -  Rally del CEC Conangles
Se celebraron las ú ltim as pruebas de la tem porada. En las m ism as se 
aclararía la c lasificación fina l del Trofeo Petit Pirineus. El Trofeo Petit 
P irineus es una c lasificación exclusiva para los m ás jóvenes y  es 
d isputada por los in tegran tes  de los Grupos deTecnificac ión de Esquí 
de M ontaña del P irineo Francés, Catalunya, Aragón, M adrid  y Euskadi. 
Consta de tres  pruebas puntuab les que son: A ltitoy, Luchon y  Rally del 
CEC Conangles. D isputadas las tres  pruebas, nuestros deportis tas  más 
jóvenes se han aupado a los prim eros puestos en las categorías jún io r 
y han sub ido al pód ium  en las categorías cadetes. Con la d isputa de 
estas ú ltim as pruebas ha conclu ido  la tem porada y  hay que dec ir que 
los resu ltados han s ido  m uy buenos.

Com o reflexión final tengo  m uy claro y  es m uy ev iden te  que en la 
M ontaña hay s itio  para todos: los que quieren ir más deprisa y su 
opción es la com pe tic ión , y  los que quieren hacer una activ idad en 
nnontaña sin prisa y  d is fru tan  de la m ontaña de otra form a.

ÁREA DE CARRERAS POR MONTAÑA
A  princip io  de año se puso en marcha el trabajo del Área de 
Carreras por M ontaña de la EMFj realizándose la reunión con 
los organizadores de las pruebas integradas en el Calendario 
O ficial de Carreras por M ontaña de la EMF 2011, que contiene:
6 pruebas de la Euskal Kopa, Txapelketa individual, Txapelketa 
de Clubes. La parte de carreras vertica les tendrá 3 pruebas de 
la Euskal Kopa, Txapelketa Individual, Txapelketa de C lubes y, 
com o novedad, se disputará la Euskal Kopa de Clubes, tan to  en 
carreras por m ontaña com o en carreras vertica les. Ya se ha 
ce lebrado la prim era de las pruebas de la Euskal Kopa IIITernua 
Arratzu-Urdaibai M end i Lasterketa y  el éx ito  ha s ido to ta l, tan to  
en cuanto  al núm ero  de partic ipantes, com o a n ive l de 
organización.

Bajo el patrocin io  /  equ ipam ien to  de la firm as Ternua y Forum 
Sport, se ha equipado a los in tegran tes de la Euskal Seiekzioa 
de Carreras por M ontaña. La se lecc ión está in tegrada por trece  
deportis tas . C inco de e llos d isputarán las pruebas a nivel 
esta ta l y los o tros  ocho d isputaran pruebas a nivel 
internacional-Copa del M undo:

Integrantes de la euskal seiekzioa
PRUEBAS ESTATALES:

Oihana Kortazar 
Elena Calvilio 
A inhoa Jauregi 

«• Joseba Plaza 
O ier Ariznabarreta

PRUEBAS INTERNACIONES:
* •  Nerea A m ilib ia 

Oihana Azkorbebeitia  
Fernando Etxegarai 

«■ Iñigo Lasaga 
Jokin Lizeaga 
A ritz  Kortabarria.
Jabi Olabarria 

»■ José Felipe Larrazabal

Se han d ispu tado las prim era pruebas, tan to  a n ivel esta ta l 
com o internacional. Los resu ltados han sido exce len tes  en 
am bos fren tes, pues Oihana Kortazar ha sido la ganadora de la 
1a prueba de la Copa de España d isputada en Granada y  el 
resto  de sus com pañeros han es tado  en e lTop 10. En Á rles 
(Francia) se ha d ispu tado la 18 prueba de S kyrunner W orld 
Series 2011-Copa del M undo  y  nuestros deportis tas  han 
dem ostrado  su a lto nivel de preparación aupándose a los 
puesto  de cabeza de la clasificación.

Con esta perspectiva se augura que los éx itos  alcanzados 
durante  el año 2010 serán superados en esta edic ión. Esto se
lo debem os a unos deportis tas  m uy entregados y  a la buena 
labor de unos técn icos  m uy com prom etidos : Eneko A liende y 
Kepa Larrea.

Travesía de

i S e lecc ión  d e  C a rre ra s  p o r  M o n ta ñ a

m O ih a n a  
K o rta z a r



AREA DE ESCALADA DEPORTIVA
Se dio por finalizada la Liga de Boulder, m uy bien organizada. Los 
resu ltados finales tras la d isputa de 4 pruebas han sido: 
CLASIFICACIONES
SUB.18 MASCULINO POPULAR MASCULINO POPULAR FEMENINA
1- ENEKO INFANTE 1- IÑIGO USATEGI 1- MAITANE ARIZNABARRETA
2- BEÑAT MORENO 2- IVÁN MENDIGUREN 1- ELZBIETA JAROMIRSKA
3 -JON AZPILIKUETA 3-WILLIAM CHILUISA 3- LIBIANATABOADA

Antxon Burcio

ELITE MASCULINO ELITE FEMENINA
1- JON FERRERO 1- IRENE ÁLVAREZ
2- RUBEN OSA 2- MÍRIAM MULAS 

: 3- JAVIER GONZÁLEZ 3- ANA RUIZ
Se realizo la reunión del Área de Escalada Deportiva de la EMF y 

se p lanificaron las activ idades para el año 2011:
•  VI C am peonato de Boulder de la EMF: 27 de m ayo en Elgeta.
•  C am peonato de Euskadi de Escalada D ificu ltad: 2 de octubre en

Gasteiz
Por otra parte se ha adoptado una nueva línea de trabajo en 

relación con los Grupos deTecn ificac ión  de Escalada Deportiva. Los 
resu ltados ob ten idos durante  los ú ltim os  años por es tos  grupos no 
son pos itivos en referencia a alguna de las partes que lo integran. 
Esta circunstancia  ha hecho que en el Área de Escalada Deportiva 
de la EMF nos rep lan teem os todo  el proceso de cara al año 2011.
Se trabajará en una nueva línea asum ida d irectam en te  por el Área 
de Escalada Deportiva, que se basa en la captación y  selección de 
jóvenes que verdaderam ente estén interesados en la escalada 
deportiva y  a los que se les vea con proyección de fu tu ro .

Para la puesta en func ionam ien to  de este  nuevo proceso de 
trabajo, se realizó una convocatoria /  pruebas de se lecc ión con la 
colaboración del C.D. Fortuna, en el rocódrom o del Polideportivo Pío 
Baraja el día 16 de abril. A  la convocatoria  acudieron más de 60 
jóvenes que provenían de d ife ren tes  lugares de nuestra geografía.

En cuanto  a la Euskal Selekzioa de  Escalada Deportiva, se ha 
dado una regeneración m uy im portan te  y se ha in iciado un proceso 
de apuesta decidida por nuevos y  jóvenes escaladores que nos 
puedan dar buenos resu ltados en el fu tu ro  e incluso a corto  plazo.

Se realizó la presentación de la Euskal Selekzioa que una vez más 
ha sido equipada porTernua. Los ob je tivos  de la Euskal Selekzioa 
para el año 2011 son la d isputa de las pruebas esta ta les (en esta 
especia lidad deportiva no tenem os posib ilidades de com pe tir a nivel 
internacional), acudirán a la Copa y  C am peonato de España.

Los días 7 y  8 de mayo se ce lebró  la prim era prueba de la Copa 
de España de Escalada en A rriondas (Asturias). Los resu ltados han 
s ido m uy buenos y  nuestros jóvenes han logrado: 1a clasificada en 
Sub-18 m ujeres, 3er clasificado en Sub-20 hom bres, 5 a clasificada en 
Sub-18 m ujeres y 5o clasificado en sub-18 hom bres. Estos 
resu ltados nos han sorprend ido de fo rm a  nnuy positiva y  sin lugar a 
duda reafirm an la apuesta realizada po r el Área de Escalada 
Deportiva.

■ Liga de Boulder 
en Amurrio

■ Liga de Boulder 
en Estadio

F E D E R A C I O N E S

T E J M M T Q ílfA tfS

A R A B A
MENDIAN, LA REVISTA DIGITAL DE LA AMF-FAM
Desde la A M F  hem os 
ten ido  claro que era 
to ta lm e n te  necesario 
te n e r una relación fu e rte  
en tre  los c lubes y  la 
federación. Para e llo  nos 
hacernos eco de sus 
preocupaciones. También 
hem os m ejorado las 
com unicaciones 
valiéndonos de las nuevas 
tecnologías, es decir, 
hem os aum entado la 
presencia de la FAM.
Continuando con esta 
idea, hem os querido dar 
o tro  paso más 
presentando una nueva 
revista d ig ita l y  gratu ita. En esta nueva publicación 
que rem os unir notic ias m edioam bien ta les, recorridos, 
curiosidades, ser la voz de los c lubes de m ontaña... y para 
lograrlo es im prescind ib le  vuestra partic ipación. Proponed 
ideas, enviad artícu los... recordad que sin lugar a dudas 
será el altavoz de vuestra  afición. Mendian se puede ver 
on-line y  descargar g ra tu itam ente .

2011, AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES
Las Juntas Generales de Álava, Iturribero M .T  y la A M F 
com o entidades com prom etidas  con el m ed io -am bien te  
han plantado 300 encinas en una de las salidas de Eskola 
Kirola con los fu tu ros  m ontañer@ s de Gasteiz. El día 
e leg ido  fue  el 26 de marzo, la zona, una parcela ju n to  al 
GR-1 cercano al valle salado de Salinas de Añana. Así que, 
ten iendo  plantas, día, lugar y muchas ganas, sa lim os com o 
s iem pre, a las 9:00 h del aparcam iento de M endizorrotza 
hacia Salinas.

A llí nos esperaba Juan A nton io  Zarate, el p residen te  de 
las Jun tas  Generales y p rom o to r de este  tip o  de eventos. 
Los 70 chavales, en grupos con sus m on ito res, se 
dedicaron a la plantación de las 300 encinas, en aquel 
antiguo vertedero  hoy día recuperado por el D epartam ento 
de M ed io  A m b ien te  de D iputación Foral de Álava. Se 
tom aron  el trabajo con tan to  em peño que enseguida les 
fa ltó  planta.

O
O

EN DEFENSA DE JESURI /  LARRAGORRI
El 16 de abril, 70 personas acudieron a la llamada del grupo 
de m ontaña M end iko  Lagunak y  la p la ta form a Zanpazu 
Bizirik, realizando una marcha a los m on tes  Jesuri /  
Larragorri y Elorritxugana /  Kukutza, in fo rm ando sobre la 
localización de los ocho aerogeneradores que quieren 
constru ir, ins is tiendo en que tal vez quede poco tiem po  
para que la obras com iencen. A  su vez, se in fo rm ó sobre 
los o tros  cuatro proyectos que se plantean en la com arca.
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PLAN MUGARRI
La Arabako Mendizale Federazioa / Federación Alavesa de 
Montaña, en Asamblea celebrada el pasado 26 de noviembre 
de 2010, aprobó por mayoría absoluta apoyar el Plan Mugarri, 
plan desarrollado por la Arabako Foru Aldundia /  Diputación 
Foral de Álava, que compatibiliza la preservación del medio 
ambiente con la producción energética. Y es que tenemos que 
defender la generación de energía sostenible: energía limpia, 
sin pérdida de biodiversidad y con un carácter social tanto en la 
producción como en la gestión.

B IZ K A IA
ASAMBLEA GENERAL DE BMF
El 13 de abril se celebró la Asamblea General Extraordinaria y 
Ordinaria de BMF. A la misma asistieron 27 clubes y 4 
representantes de deportistas. Cabe destacar, según el orden 
del día, la aprobación del ejercicio 2010 y de las nuevas tarifas 
de pernocta en el Refugio de Arraba, la baja del Club Lurretza 
de Güeñes y, además, recordar a los clubes que deben adaptar 
sus estatutos al nuevo decreto del Gobierno Vasco antes del 12 
de julio de 2011.

O
O
o

■ Marcha femenina en Sodupe

G I P U Z K O A
ASAMBLEA DE LOS 25 DE AÑOS DE LA FGM
El día 28 de mayo celebramos en Arrasate la asamblea ordinaria de 
la FGM y un acto especial de reconocimiento a las personas y 
entidades que han colaborado de forma más significativa en estos 
últimos 25 años con la Federación. Desde estas líneas, queremos 
agradecer a cuantos han ayudado con su granito de arena, a 
mejorar la salud del montañismo guipuzcoano. Felicidades a todos 
y animaros a seguir trabajando en favor de nuestro deporte.

GIPUZKOAKO GOI MENDI ESKOLA
2011 urteko bigarren hiruhilabete honetarako Gipuzkoako Goi Mendi 
Eskolak eduki desberdineko lau ikastaro antolatu ditu.

DATA IKASTAROA IKASLEAK TEKNIKARIAK
Otsailak 12-13 Mendiko eskia 15 3

Otsailak 26-27 Elur mota guztiak 
jaisteko teknikak 10 2

Martxoak 19-20 GMF-ren Eski 
zeharkaldia 37 3

Maiatzak 7-8 Glaziar Alpinismoa 14 3

Maiatza, ekaina eta uztailan burutuko diren ikastaroak,

II MARCHA FEMENINA
El 17 de abril, organizada por el C. A. Gallarraga de Sodupe, 
tuvo lugar esta marcha por los alrededores de dicho municipio. 
En total participaron 58 marchadoras, realizando un recorrido 
bastante exigente de 16 km. Al finalizar se agasajó a cada una 
de ellas con unos obsequios y el correspondiente lunch.

SALVEMOS EL GANEKOGORTA - PARQUE EÓLICO NO
El 7 de mayo nos concentramos a las 10:00 h. un grupo de . 
montañeros en las campas del Pagasarri, con posterior marcha 
y subida al Ganekogorta, como protesta por el proyecto de 
instalación de un parque eólico. Acudieron en representación 
de BMF la Junta Directiva (presidente y secretaria) y algunps 
representantes de deportistas y clubes de Bizkaia. Desde Álava 
se unieron a la marcha varios componentes de la plataforma 
"Jesuri eta Ganeko Bizirik" de Laudio. Se entregaron unos 
carteles y un dossler informativo que está a disposición de los 
montañeros/as en el refugio del Pagasarri.

El 15 de mayo se BHj
celebro la ultima ; Í H
salida del programa ( ¡ ja i 
con una marcha B H *  ■ H |
niont.mera al

en Zornotza y gracias I j U É i  f i j
a la colaboración y H §

lf> Ikastola Karmengo H|| » I I I  r f ?
Ama, pasamos una ^ v ,  j * . ,
agradable ¡ornada con B jiE y f H f

(tirolina, rocódromo, H  * Kak
slack-line, exposición U f

fotográfico),
Pinchos y música. mTe¡a con el refugio de Arraba

DATA IKASTAROA
Maiatzak 21-22 Kirol eskalada
Maiatzak 28-29 Erreka zintzurren jaitsiera
Ekainak 18-19 Kirol eskalada
Ekainak 11-12 Espeleología
Ekainak 25-26 Abentura eremuko espeleología
Uztailak 2-3 Abentura eremuko eskalada
Uztailak 16-17 Eskalada: ertzak. Irteera didaktikoa

Ikastaroen datak ailegatu ahala federazioko webgunean ikastaro 
bakoitzari dagokion informazioa jartzen dugu, ikastaro guztietan 
izena on-line emateko aukera dagoelarik. 
www.gm f-fgm .org

ESKOLA MENDIZALETASUNA
Martxoaren 13an Eskola mendizaletasunaren barman Ibilaldi 
Neurtuak burutu ziren. Hurrengo taulan azaltzen dizuegu 
partaidetzaren laburpena.

HERRIA ANTOLAKUNTZA IKASTETXEAK LAGUNTZAILEAK PARTAIDEAK GUZTIRA

Beasain Aitzgorri M.T. 14 252 313 565
Soraluze Soraluze 17 95 258 353
Lezo Allerru M.T 12 210 296 506
Azpeitia Lagun Onak M.B. 12 122 268 390
Villabona Aizkardi M.E. 15 172 326 498

■ Lezo ■ Villabona

http://www.gmf-fgm.org
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NOTICIAS
SENDA DE JAIZKIBEL
Pasaiako Udala y Oarsoaldea, en colaboración 
con los clubs Vasco de Camping de Donostia e 
Itxasmendi de Pasai Donibane, han colocado 
una serie de paneles en el sector Pasaia de la 
senda litoral-ruta de los acantilados del monte 
Jaizkibel, escenario excepcional amenazado 
con su desaparición si un endemoniado proyec
to de puerto exterior, de dudosa rentabilidad, 
se hace realidad. Estas señales servirán de 
ayuda a los numerosos aficionados que la visi
tan y que la realizan por tramos, desconocien
do por dónde abandonarla para regresar a su 
punto de origen. El socio del CVC M iguel 
Lujambio ha sido el gestor de estas labores. 
Con esta iniciativa, la cita del litoral del monte 
Jaizkibel deberá ser más fácil de gestionar. 
Más información en www.vascodecamping.org

RELEVO EN EL CVC
El 14 de marzo se produjo el relevo en la direc
ción del Club Vasco de Camping. Jesús M a 
Alquézar y su equipo, que no se presentaban a 
la reelección, cedieron las simbólicas llaves al 
nuevo equipo rector. El presidente saliente 
cumplía 24 años en el vértice de la pirámide y 
ya consideraba que su ciclo estaba acabado, 
tras una preciosa "aventura” a lo que añadía el 
cansancio acumulado por una dedicación abso
luta en la promoción, desarrollo y organización 
de los deportes de montaña y naturaleza a tra
vés del CVC. Además apuntamos que estuvo 
también 8 años de directivo de base y otros 8 
colaborando cuando se le requería. 40 años: 
más de media vida por su club.

El nuevo presidente es Txema Garay, con 
una larga trayectoria en el club, además de 
practicante activo de numerosas disciplinas de 
la montaña, persona prudente y moderada, y 
con dotes de formación de equipos.

mjesús M a Alquézar y  Txema Garay

VI SEMINARIO ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS: 
DESARROLLO RURAL Y DEPORTES 
DE MONTAÑA
Se celebró del 7 al 10 de abril en el incompara
ble escenario de Arantzazu, contando con la 
participación de 80 representantes de federa

ciones de montaña y expertos procedentes de 
14 comunidades autónomas. Con antelación 
hubo dos mesas redondas, que también tuvie
ron lugar en espacios em blemáticos: en el 
Aquarium de Donostia /  San Sebastián se habló 
de " Masticación en la montaña',' y en Igartza 
Jauregia de Beasain de "Carreras por montaña'.' 
En el marco de esas jornadas se sitúa asimis
mo la presentación pública en la Casa de Cultu
ra de Oñati de la campaña "M endiz-M endi, 
Mendez-Mende',' promovida por la GFA/DFG.

El seminario se distribuyó en dos talleres 
para debatir las siguientes ponencias: "Carre
ras por montaña en espacios naturales protegi
dos" y "Usos tradicionales, desarrollo rural y 
deportes de montaña'.' Las sesiones de trabajo 
tuvieron un ambiente cordial y participativo, 
posibilitando obtener un óptimo resultado que 
justifica y compensa el esfuerzo organizativo 
realizado por la Gipuzkoako Mendizale Federa- 
zioa, con el apoyo de FEDME y GFA/DFG, con
tando además con la colaboración de la EMF y 
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino.

JESÚS M a ALQUÉZAR, PRESIDENTE 
DE HONOR DEL CLUB VASCO DE 
CAMPING
Tras 24 años al frente de la directiva del CVC, el 
viernes 6 de mayo Jesús Ma Alquézar recibió 
en el Centro cultural Oquendo de Donostia el 
homenaje de centenares de socios, amigos, 
autoridades y cargos federativos, siendo nom
brado además primer presidente de honor del 
Club Vasco de Camping. El acto culminó con 
una cena en el Real Club de Tenis de San 
Sebastián, donde el galardonado recibió asimis
mo numerosos regalos y emotivos recuerdos.

El equipo de redacción de Pyrenaica se 
suma al reconocimiento de la destacada labor 
asociativa y deportiva desarrollada durante 40 
años por Jesús M a Alquézar. Nos congratula
mos en particular de poder contar con él como 
miembro de nuestro Consejo Asesor, al tiempo 
que colaborador habitual a través de artículos e 
in iciativas que siem pre tienen como meta 
divulgar y defender nuestro patrimonio natural 
y cultural.

■ Alvaro Arregi, Pako Iriondo, Jesús 
M ° Alquézar, Txomin Uriarte, Txema 
Garay y Antxon Bandrés

SALVEMOS EL GANEKOGORTA 
¡PARQUE EÓLICO NO!
Los Boletines Oficiales de Bizkaia y Territorio 
H istórico de Álava, han publicado el trám ite 
para realizar alegaciones al expediente de soli
citud de autorización administrativa y declara
ción de impacto ambiental de la instalación 
"Parque Eólico Ganekogorta" en los términos 
municipales de Güeñes, Alonsotegi, Arrigorria- 
ga, Arrankudiaga, Bilbao y Okondo, promovida 
por Eólicas de Euskadi, S.A.

El proyecto contempla la instalación de 12 
aerogeneradores en el monte Ganekogorta 
que, pese a la proximidad de Bilbao, mantiene 
unos valores naturales sobresalientes, especial
mente en su zona de cum bre, con buenas 
poblaciones de especies de montaña. Es una 
cresta muy prospectada por las aves carroñe- 
ras. El alimoche o el buitre acuden desde sus 
nidos o dormideros próximos. Además de sus 
valores naturales, el monte Ganekogorta es 
lugar de esparcimiento y de acercamiento al 
medio natural de los habitantes del Gran Bilbao 
y de los va lles de Ayala y Cadagua, que 
encuentran en este monte el único reducto de 
naturaleza al que pueden acudir desde su casa 
a pie, sin necesidad de utilizar ningún tipo de 
transporte. Es también el horizonte que cierra 
por el sur la comarca del Bilbao Metropolitano, 
punto de observación obligada para quienes la 
habitan (casi la mitad de la población de Euska
di).

El mantenimiento de estos usos y valores 
es incompatible con una central eólica que, en 
el caso de esta montaña, requeriría la realiza
ción de grandes desmontes e infraestructuras, 
al ser uno de los mayores desniveles de Euska
di (sube desde el mar hasta casi 1000 metros), 
para producir menos del 0,16 % de la demanda 
eléctrica.

Correo de contacto: 
salvemoselganekogorta@ gmail.com

Iñ ig o  G o n zá le z  C anal

N o ta : convocada por la BFM y apoyada por la 
AMR el sábado de 7 mayo tuvo lugar en la 
cumbre de Ganekogorta una concentración con 
participantes procedentes de Bilbao y Laudio. 
Es el punto de partida contra la industrialización 
de uno de los montes más populares de Euskal 
Herria. Si fuese necesario habrá nuevas y más 
amplias movilizaciones.

http://www.vascodecamping.org
mailto:salvemoselganekogorta@gmail.com
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Concentración contra el proyecto de parque eólico

m Fotomontaje de 
cómo quedaría 
Ganekogorta

ESCALADA
A L P I N I S M O

PIRINEOS
Unai Mendia y Mikel Zabalza abren en el Tozal 
de Ripera una nueva ruta: "Busca tu camino" 
(IV+/5+, 6a, M6+). Fue el pasado 20 de marzo, 
y la nueva propuesta reabre la cascada de este 
pico de manera más directa y lógica que su 
vecina "Axioma” Los tramos de roca se supe
ran sin expansivos.

E S C A L A D A  EIM P A R E D
ALPES
El vizcaíno Mikel Bonilla y el riojano Martín Elias 
se traen de su viaje por los Alpes, entre otras, 
dos destacadas actividades. Por una parte, 
escalan en 11 horas la cara norte del Eiger por 
la vía clásica o "Heckmair" Junto a ello, se lle
van la repetición de la ruta "Ecaille épique" en 
plena cara norte de Les Droites (macizo del 
M ont Blanc). Se trata de una vía abierta el 
pasado Invierno por los franceses Patrick Pessl, 
Sébastien Ratel y Rémi Sfilio. Una dura y com
prometida línea de 1000 metros y dificultades 
técnicas de M6, 90° y A1.

NUEVAS LÍNEAS
Nueva propuesta de Eneko César y M ikel 
Zabalza en Etxaurl. Se trata de la nueva línea 
llamada "Tormenta de este" (110 m). Su dificul
tad: ED, 7a+ (6c obligado). Los aperturistas 
recomiendan llevar un buen surtido de flsure- 
ros y friends. Un trazado audaz con roca exce
lente

Por su 'parte, Ekaltz Maiz presenta una 
nueva línea: "Argl eta garbiV La ruta se encuen
tra en el sector La Mano (Etxauri) y ha sido 
abierta por este escalador desde abajo y sin uti
lizar artificial como progresión. También la enca
dena, y para sus 65 m e tros  propone 8b. 
Comienza por "Líbano rojo" y sigue con 5 para- 
bolts por el.espolón de la derecha.

E S C A L A D A  D E P O R T IV A

ENCADENAMIENTOS
David Gambús abre en una zona cerca de Per- 
les (Lleida) una vía de 70 metros de recorrido y 
3 largos, y encadena hasta la segunda reunión. 
La nueva vía se llama "NI blog ni Facebook',' y 
propone una graduación de 8c+/9a. Sobre la 
versión completa asegura que puede ser 9a+. 
La línea es completamente natural, tiene 24 
chapas y sólo un refuerzo en 3 ó 4 cantos.

Mientras tanto, sin salir de Lleida pero en la 
escuela de Oliana, Gorka Karapeto se hace con 
la quinta ascensión de la vía "Blanquita" (8c+). 
Una línea exigente y con el paso duro en la 
parte superior.

Iker Pou también ha escalado por Cataluña, 
más concretamente en Margalef (Tarragona). Y 
de allí se ha traído "Flash Over” (8b+) a vista y 
"EH Sukarra" (8c+) trabajado. Ya en casa, tam
bién se hace con "M ike la tz " e "Im pues to  
Revolucionarlo" ambas rutas de 8c+.

Otro escalador que se sube al carro del 8c+ 
ha sido Josu Diez de Arizaleta "M ele" con la 
vía "Kidetasunaren balio erantsia" (Etxauri). Se 
trata del primer 8c+ del escalador de Olatzagu- 
tia.

Por último, Mikel Ziarrusta y Rubén Sáenz fir
man sendas repeticiones de la "Travesía de 
Baltzola" (8c de travesía).

■ Mikel Bonilla en la vía "Ecaille épique", en 
la norte de Les Droites

a La nueva vía de Ekaitz Maiz: "Argi eta garbi"

■ David Gambús se hace con un proyecto propio: 
"N i blog ni Facebook"

a Gorka Karapeto firma otra repetición 
de "Blanquita"



■ La Liga de Búlder en Amurrio

C O M PETIC IO N ES DE 
ESCALADA

COPA DE ESPAÑA
La primera prueba se disputó los días 7 y 8 de 
mayo en Arriondas (Asturias). Como es habi
tual participaron escaladores de la selección 
de la EMF. En sénior femenino, Itziar Zabala 
firmó la quinta posición. Por un puesto, Antton 
Zabala no entró en la final de chicos. En sub 
20, Jon Ander Bravo fue tercero, Ornar Ben Alí 
sexto y Kepa Bruña séptimo. En sub 18, triun
fo de Zabala y qu in to  puesto para M iriam  
Muías. Beñat Murua fue octavo. Y en sub 16, 
Jone Ugartemendia quedó séptima y Mikel 
Linazisoro noveno.

La segunda prueba se jugó una semana 
más tarde en Ponferrada (León). En Ja catego
ría sénior ningún representante de la selec
ción vasca entró en la final. Triunfo de Bravo 
en sub 20 y Zabala en sub 18. Muías fue sexta 
en esta última categoría. Murua quedó noveno 
pero en chicos. Y Ugartemendia se clasificó 
sexta en sub 16.

LIGA BOULDER
La Liga Boulder finalizaba tras la disputa de las 
4 pruebas organizadas. En categoría popular, 
el triunfo final ha sido para Cristina Rey, segui-

ESQUÍ

RECTIFICACIÓN
En el núm ero an te rio r in fo rm ábam os que 
Ekaitz Maiz abría y encadenaba dos vías en la 
Foz de Burgi (Nafarroa). Pues bien, no se 
encuentran en dicha foz, sino en la de Salvatie
rra de Esca (Zaragoza). También decíamos que 
no se podía escalar hasta el mes de junio por 
nidificaciones. La verdad es que está terminan
temente prohibido abrir nuevas vías y escalar 
en toda la foz.

Andoni Arabaolaza

■ Josu Diez de Arizaleta 
"Mele" en su primer 8c+:
"Kidetasunaren balio erantsia"

da de Maite Ariznabarreta y Esti Otxoa. En chi
cos, gana W illiam Chiluisa, segundo ha sido 
Txus Esparza y tercero Mikel Cuesta.

En sub 18, en la femenina sólo ha participa
do una chica: Jone Larrañaga. En la masculina, 
primer puesto para Jon Azpilikueta, segundo 
para Beñat M oreno y te rce ro  para Eneko 
Infante.

Y en elite, triunfo de Irene Álvarez, seguida 
de Lara Larrañaga y Miriam Muías. Y en chi
cos, Jon Ferrero ha sido el más regular, 
segundo Rubén Osa y tercero Txomin Arantza- 
mendi.

TRAVESÍA ANDRÉS DE RÉGIL
Aitor Otxoa y Balen Tolosa, de la selección de 
Euskadi, han sido los ganadores de la XXXVI 
Travesía Andrés de Régil, seguidos muy de 
cerca por Jorge Egocheaga y José María 
López. En féminas el primer puesto fue para 
Izaskun Zubizarreta y Marisol Martín. En la cro- 
noescalada la victoria ha sido para Iñigo Lariz, 
del club Morkalko, imponiéndose nuevamente 
en categoría femenina Izaskun Zubizarreta. La 
prueba se celebró el primer fin de semana de 
abril en los Picos de Europa.

La Copa Andrés de Régil-Trofeo BBK fue 
para Jorge Egocheaga. Este trofeo no lo gana 
el más rápido o el que llega primero. Para con
seguirla hay que ser un gran montañero y 
sobre todo poseer el espíritu de la montaña, 
exigencia, d'eportividad y una gran calidad 
humana. Jorge Egocheaga reúne todos estos 
valores, al ser un deportista de elite que disfru
ta de todas las modalidades que nos ofrece la 
montaña, esquí de fondo y de travesía, alpinis
mo de altura o carreras de montaña, pero 
sobre todo es su estilo de ver la montaña y la 
vida.

■ Izaskun Zubizarreta culmina la cronoescalada



CARTAS
AIZKARDIKO IBILALDIA
El 27 de marzo, se celebró en Villabona la 43 
Aizkardiko Ibilaldia, valedera para el 10° Circuito 
de Marchas de largo recorrido de Euskal Herria. 
El motivo de esta carta es felicitar públicamen
te al club Aizkardi Mendizale Elkartea, por su 
muy buena organización, teniendo en cuenta 
que la inscripción fue gratuita, disfrutando de 
varios avituallamientos bien surtidos. Un sorteo 
final de regalos fue el broche de oro, dejando 
gratamente sorprendidos a quienes no habían 
hecho nunca esta marcha.

Si hay cosas que dan prestigio a un pueblo, 
esta marcha es una de ellas. Villabona Zorionak.

R icardo Suso
G. A. Aldatz Gora

MONTAÑA ALAVESA EN PELIGRO
Para empezar quiero decir que la revista Pyre- 
naica es una de los mejores que he conocido 
sobre la Montaña. Me gusta mucho el amplio 
rango de artículos. Además me parece que 
estáis intentando fomentar interés en la mon
taña y a la vez concienciar la gente del medio 
ambiente y las consecuencias de nuestra pre
sencia en estos lugares tan bonitos y muchas 
veces tan delicadas.

En la última edición, el artículo sobre los 
Barrancos de Igoroin, me llamó mucho la aten
ción. Todo lo dicho sobre esta zona, La Monta
ña Alavesa, es cierto. Es muy poco conocida y, 
en contraste a la Llanada Alavesa, está llena de 
rincones prácticamente desconocidos y tiene 
una geología espectacular.

Lo que tampoco es conocido y no aparece 
mencionado en vuestro artículo es que es una 
fuente de arena de construcción es el hogar de 
una cantera enorme, llamada Laminoria y dirigi
da por Eusebio Echave (ECHASA). Esta empre
sa acaba de presentar sus planes e intenciones 
para los siguientes 30 años. Es alucinante! 
Gran parte de la Montaña Alavesa está destina
da a desaparecer.

Entre unos cuantos vecinos hemos presen
tado alegaciones contra este proyecto pero 
hasta ahora no hemos ganado nada. A la arqui- 
tecta municipal no le parecía apto presentar 
nuestras alegaciones, diciendo que todo.ya 
estaba contestado en los planes de restaura
ción presentado por ECHASA.

La primera fase de este proyecto ya esta 
aprobada. No obstante no vamos a tirar la toa
lla. Hemos intentado frenar el proceso por vías 
políticas y está claro que no vamos a conseguir 
nada. Ahora queremos empezar una campaña 
de publicidad. Somos todos responsables de 
nuestro entorno y si queremos guardar estos 
lugares para las generaciones futuras, tenemos 
que asumir responsabilidades.

Si podemos fom entar interés, quizás los 
políticos empiecen a hacernos caso. Para aca
bar debería explicar que soy escocés y aunque 
llevo muchos años en Euskal Herria, mi caste
llano no es perfecto. Estoy seguro que hay 
muchas frases que suenan raras

Phil

SEBASTIÁN ÁLVAROY SU "TORRE 
DE SEBAS''
El pasado verano dentro del proyecto Mujer, 
Deporte, Integración de la FEDME, el equipo 
femenino Español de Alpinismo en una expedi
ción auspiciada por Sebastián Alvaro realizó 
una primera ascensión a un pico virgen de 
5860 metros en la cordillera del Karakorum en 
Pakistán. La montaña ha sido bautizada con el

nombre de "Sebas Tower" Para quien no sepa 
inglés "La torre de Sebas'.'

Cada vez que en un corrillo de gentes rela
cionadas con la montaña sacamos a relucir el 
tema, lo que se vislumbra en las caras del per
sonal es una mezcla entre perplejidad, incredu
lidad y vergüenza ajena. Parece ser que el que 
fue director del programa "Al filo de lo imposi
ble" durante tantos años, en vez de imbuirse 
del mensaje de respeto que emanaban sus 
documentales, se ha imbuido de la mentalidad 
de los personajes históricos a los que se aludía 
y ensalzaba en los mismos. De los Lago Victo
ria, Lago Alberto, McKinley, Everest... Del colo
nialismo de los siglos XIX y XX (por poner unos 
minúsculos ejemplos) pasamos al siglo XXI con 
"Sebas Tower'.'

La Toponimia, nom brar una montaña, lo 
mismo que nombrar una calle no es un asunto 
¡nocente. Juegue lo que quiera -s i lo necesita- 
con el nombre de las rutas de escalada, que 
ése es un asunto entre escaladores y no va 
mas allá. Quiero resaltar que si hay alguna 
segunda intención en este texto mas allá de lo 
meramente ético y cultural, es tratar de evitar 
que las primeras ascensionistas de una monta
ña (para la cual ellas no idearon dicho nombre) 
pasen a las wikipedias del futuro con el sambe
nito de haber etiquetado una montaña en el 
siglo XXI con un nombre del siglo XIX.

Rectificar es de sabios. Aporte su minúsculo 
grano de arena por un mundo menos invasivo y 
más diversificado culturalmente. ¡Cámbiele el 
nombre al monte!

Luis Ignacio  G o n zá le z  y 16 firm as  m ás

PERSISTE EL CONFLICTO DEL 
REFUGIO DE CERTASCAN
El guarda ha presentado denuncia al presidente 
de la Federación Catalana, a los miembros de 
la Junta y a Agustí y Sergi Turón, como presun
tos responsables de delito de allanamiento de 
morada! en base a los siguientes hechos:

El 15 de abril el presidente sale con helicóp
tero al refugio. Avisan al guarda por si quiere 
estar presente. El guarda no puede ganar la 
carrera y ellos lo saben. Rompen la cerradura, 
remueven enseres personales del guarda, 
dejan la puerta medio apuntalada y la ventana 
abierta.-Reparo la cerradura. Al día siguiente

veo que presuntamente Agustí y Sergi Turón 
han cambiado las cerraduras, no pudiendo 
acceder a mis pertenencias.

Es incomprensible esta violenta actitud del 
representante de todos los clubes de montaña 
catalanes, que ni había presentado denuncia. 
Mi abogada sí les había comunicado que no 
reconocíamos la resolución del contrato y por 
tanto seguiría en el refugio cumpliendo con mi 
trabajo. Más increíble es aún que la FEEC me 
ponga una denuncia que desconozco. Creo que 
entre otras cosas porque no funciona la emiso
ra de radio, emisora que no funcionaba y los 
bomberos quitaron el año 2007 a instancias de 
la misma federación. Igualmente expresan que 
he cambiado una cerradura y no les he entrega
do copia a los bomberos, cuando éstos no tie
nen ninguna llave, no sólo de Certascan, sino 
de ningún refugio de la FEEC.

En todo caso no entiendo por qué tienen 
que llegar a estas actuaciones presuntamente 
delictivas en lugar de haberse sentado a dialo
gar como hemos pedido hasta la saciedad, 
tanto yo como los tres ayuntamientos del valle.

A le ja n d ro  G am arra
Guarda del refugio de Certascan

A p oyo  d e  los guard as
En relación con los hechos acaecidos en el 
refugio de Certascan, propiedad de la FEEC, 
parte del colectivo de guardas de refugio de 
todo  el estado, reun ido es tos  días en la 
escuela de montaña de Benasque en unas 
sesiones form ativas para la obtención del 
diploma universitario de guarda de refugio de 
la universidad de Toulouse, quiere manifestar 
públicamente su apoyo a Jan Gamarra y a su 
familia. Esta situación es un ejem plo de la 
inseguridad jurídica que padecem os como 
colectivo minoritario y sin poder de negocia
ción ante instituciones y propietarios de las 
insta lac iones que gestionam os. Con esta 
actuación reivindicamos un reconocim iento 
como colectivo profesional liberal, y la partici
pación y capacidad de negociación con todas 
las instituciones públicas y privadas implica
das en nuestra profesión.

C arta  f irm a d a  p o r 17 guard as
Benasque 6 de mayo de 2011
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ANUNCIOS
GRATUITOS
El 6 de febrero perdí un piolet bajando del 
monte Bacías (Panticosa). Andaba mucha gente 
por la zona aquel día, y muchos de ellos vas
cos, cómo no! Zuon erantzunaren zain. Mila 
esker eta ondo segi! Tel, 634 430 516 (Jon Iba- 
rra).

Perdido GPS Garmin 60CSx (con funda negra) 
en el recorrido entre la estación de esquí de 
Lunada y la cumbre de Castro Valnera, el día 20 
de febrero de 2011.Tel. 610 559 828 (Jesús).

Encontrados un forro polar y unos guantes
el fin de semana del 1 de mayo, cerca del refu
gio Pombie, subiendo al Midi d'Ossau.Tel. 639 
056 967 (Sonia). sonlaitsasgela@hotmail.com

Mendivideo. Hace unos años cree una web 
exclusiva de vídeos de montaña que ha tenido 
m uy buena acogida en tre los aficionados. 
Recientemente la he modificado y aparte de 
dotarla de un diseño más moderno, los vídeos 
se pueden ver a m ayor tam año. En este 
momento contiene más de 200 vídeos graba
dos y editados por mí, acerca de montañas del 
País Vasco, Pirineos y Alpes, así como del Kili- 
manjaro y más recientemente, el Aconcagua. 
Juanjo Garbizu. w ww.m endivideo.com

PUBLICACIONES
EL MONCAYOY LAS BARDENAS
Siguiendo la trayectoria de ■ ....... ......
su a n te r io r  obra  Los  Valle  r
de Anso, Hecho, A ra g ü é s  y
Aisa, el a u to r y la autora  de
esta guía montañera nos
inv itan  ahora a v ia jar al su.1 I
del P irineo R e co rrie ndo  el
u jiu u e  narns . L i s  E.-r
cieñas po i 7 ru las y, cruzan-
do  el Ebro, llegan al M o n - *
cayo por 15 itinerarios. El
trabajo está bien documen-
tado: además de las excursiones describe las
características del espacio físico, flora y fauna,
poblaciones, incluso aborda la defensa del
medio ambiente. Las ilustraciones están bien
elegidas, los mapas son fáciles de interpretar.
En el apartado informativo, siendo muy amplio,
se echa en falta la referencia a páginas web.

Ficha técnica: Título: El Moncayo y Las Bar- 
denas. Autores: Rufo Ganuza y Alicia Sanz de 
Acedo. Edita: El Senderista, 2010. Formato: 14 
x 20 cm. Páginas: 185. Precio: 14.50 €.

Luis Alejos

VALDEGOVÍA GAUBEA
Con un fo rm ato  muy 
manejable, ideal para llevar 
en la mochila, Sua Edizioak 
nos presenta este trabajo 
en torno a las rutas de Val- 
degovía, firmado por Juan 
Carlos Abascal y Ricardo 
Hernani. En total 46 reco
rridos clasificados en tres 
series según su dificultad: 
pequeños, medianos y lar
gos. Hasta la fecha es el 
repertorio más completo 
que se ha editado sobre la
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zona, con un acertado criterio extensivo, desde 
los confines del valle de Losa hasta las Salinas 
de Añana. Anteriormente, la literatura montañe
ra se había ocupado más bien sectorialmente de 
esta comarca, bien de las montañas de Valdere- 
jo, bien de las de Árcena o de la sierra de Arka- 
mu. Sin embargo esta obra posee un carácter 
exhaustivo, intentando abarcar tanto las ascen
siones a estos macizos como las rutas entre los 
pueblos.

Comienza con una introducción en la que 
se presenta brevemente el aspecto natural y 
el histórico de Valdegovía o Gaubea. Luego 
pasa a los itinerarios, que se describen con 
minuciosidad, con un práctico encabezamien
to que resume en cuatro líneas lo principal de 
cada ruta. Es de destacar el empeño de los 
autores por reflejar el poso histórico y cultural, 
lo cual es un acierto en una comarca como 
ésta, en la que se respira historia en tantos 
lugares, como en los castros de Karanka, el 
castillo de Astúlez o la necrópolis de Valparaí
so. Numerosas fotografías y un mapa esque
mático de todos los recorridos completan la 
obra. Imprescindible.

Ficha técnica: Título: Valdegovía Gaubea. 46 
pequeños medianos largos recorridos. Autores: 
Juan Carlos Abascal y Ricardo Hernani. Edita: 
Sua Edizioak 2011. Formato: 13 x 21 cm. Pági
nas: 167. Precio: 15 €.

perar la memoria de un gran conocedor del 
territorio cartografiado: Ramón Vila "Caracre- 
mada" combatió en la guerra civil española y 
en la resistencia francesa, siendo considerado 
el último guerrillero del Pirineo Catalán. Infor
mación: caracremada@live.com Tel. 615 626 
813. Descripción de la ruta: w w w .pakocre- 
stas.com/ruta-caracremada

Ficha técnica: Autor: Pako Crestas. Edita: 
Piolet, marzo 2011. Escala: 1:30000. Formato 
de la hoja: 110 x 67 cm. Precio: 9 €.

Luis Alejos

MAPATIRICH MIR (HINDU KUSH)
El Servei General d'lnformació de Muntanya ha 
publicado un mapa de la zona del Tirich Mir que 
se puede adquirir en librerías especializadas y 
en el propio Servei: sgim @ drac.com . Como 
nos tienen acostumbrados, se trata de un tra
bajo realizado minuciosamente, con curvas de 
nivel, indicación de la altitud, pistas, ríos, lagos, 
caminos y poblados, de la zona.

Ficha técnica: Autores: Jerzy Wala - Xavi 
Llongueras - Caries Capellas - Josep Paytubi. 
Edita: Servei General d'lnformació de Muntanya, 
diciembre 2010. Escala: 1:70000. Precio: 12 €

NOVEDADES
Josu Granja

VALL DE NURIA /  ULLDETER
Esta guía de montaña des
cribe 25 recorridos de una o 
dos jornadas, ascendiendo 
las cumbres más relevantes 
desde ambas vertientes de 
la cordillera. Incluye además 
la atractiva vuelta a la Olla 
de Núria y dos espectacula
res travesías: La Molina - 
Núria y las tres etapas de 
Núria - Ulldeter - Cortalets 
(Canigó). Poco más se 
podría decir sobre la Valí de 
Núria y parajes circundan
tes, una de las zonas más 
prestigiosas y frecuentadas del Pirineo Catalán.

La guía aporta toda la documentación 
precisa para realizar las actividades descritas: 
mapas, imágenes, datos básicos de los 
refugios y amplia información complementaria. 
Para conocer más detalles entrar en: 
h ttp ://w w w .e d ic io n e sd e sn ive l.co m /fich a  
no tic ia .php ? id= 86 /

Ficha técnica: Título: Valí de Núria /  Ulldeter. 
Autores: Víctor Riverola y Jekaterina Nikitina. 
Edita: Desnivel 2011. Formato: 11 x 19,5 cm. 
Páginas: 192, Precio: 15 €.

Luis Alejos

MAPA LA RUTA DEL 
CARACREMADA
Ha sido diseñado para 
recorrer un nuevo circuito 
con refugios, albergues y 
cam pings, s ituados en 
seis macizos del Pre-Piri- 
neo Catalán, pertenecien
tes a las com arcas del 
Berguedá y el Solsonés.
La ruta se completa en 5 
ó 6 etapas de entre 6 y 7 
horas de marcha. El itine
rario balizado pasa de una 
a otra sierra, visitando pintorescos pueblos al 
cruzar los valles. El dorso del mapa incluye 
amplia información turística y cultural sobre los 
parajes más singulares de la zona.

Con esta iniciativa, Pako Crestas amplía su 
infatigable y diversificada actividad de divulga
ción montañera, dedicada en este caso a recu-

Título: Psicobloc Mallorca 2a edición. Autor: 
Riera, M. Edita: Desnivel, mayo 2011. Formato: 
14 x 21 cm. Páginas: 190. Precio: 17 €.
Título: Senderos de Euskal Herria. 55 
recorridos circulares de menos de tres horas. 
Autores: Varios. Edita: Mugalari, marzo 2011. 
Formato: 17 x 23,5 cm. Páginas: 240. Precio: 
20 €.
Título: Cuencas mineras, senderos 
señalizados, paseos y excursiones por Aragón. 
3 mapas escala 1:40000. Autores: Varios.
Edita: Federación Aragonesa de Montaña, abril 
2011. Formato: 12 x 22 cm. Páginas: 170. 
Precio: 15 €.
Título: Interlaken. 30 itinerarios por media y 
alta montaña. Autores: Riverola, V. /  Nikita, J. 
Edita: Desnivel, mayo 2011. Formato: 11 x 19 
cm. Páginas: 235. Precio: 16,80 €.

Femando González
www.libreriatintas.com

X X IX  PREM IOS  
PYR EN A IC A  2011

XXVIII CONCURSO DE 
ARTÍCULOS DE MONTAÑA
Primer premio: 500 € y trofeo 

Segundo premio: 325 € y trofeo 
Tercer premio; 200 € y trofeo

V CONCURSO DE CUENTOS DE 
MONTAÑA

Primer premio: 450 € y trofeo 
Segundo premio: 300 € y trofeo 

Tercer premio; 200 € y trofeo

Fecha límite: 30 de junio de 
2011

BASES en PYRENAICA 241 y 
www.pyrenaica.com

EN AGOSTO
Pyrenaica permanecerá cerrado 

por vacaciones.

mailto:sonlaitsasgela@hotmail.com
http://www.mendivideo.com
mailto:caracremada@live.com
mailto:sgim@drac.com
http://www.edicionesdesnivel.com/ficha
http://www.libreriatintas.com
http://www.pyrenaica.com
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AQUI ES DONDE TODO EMPIEZA
En la Laponia sueca podrías estar caminando durante varias sem anas sin encontrar a nadie. No sin razón se la 

define como una de las últimas zonas vírgenes de Europa. Se encuentra lejos de la civilización, en plena naturaleza  
donde las condiciones de viento y lluvia, y de frío y calor son extrem as: condiciones para tas q u e  diseñamos

nuestros productos, ya que todas ellas pueden darse en una m ism a tarde. También se encuentra cerca de l siem pre
cam biante carácter de la naturaleza, de los prim eros rayos del sol a los azulados atardeceres.

f i
Te damos la bienvenida a nuestro mundo. Te damos la bienvenida a Haglofs

http://WWW.HAGLOFS

