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Una confesión; durante seis meses esperé la llegada de la prometida revista.

En realidad esa espera se  convirtió en mi principal ocupación, toda vez que durante este tiempo me quedé 
a asistir  al espectáculo de los días grises, las malas noches, las eternas dudas... Pero todavía me quedaban 
fuerzas para acometer tal empresa y desde las luchas de mis internas parodias emocionales aquí os damos la 
bienvenida.

Nace de imaginar, de soñar con que todo es posible y que existe un hueco para todo con todos. Nace de la ilusión 
de muchos que sin lucros han logrado crear desde el entusiasmo y el compromiso un nuevo lenguaje, una gran 
forma de vida. Queremos transmitiros este entusiasmo, nuestra pasión por la montaña.
 
Buscar juntos pequeños rincones para verlos florecer y crecer en primavera y verlos madurar llegado el invierno. 
Ver desde los ojos de todos cuanta solidaridad cabe en nuestras manos, hasta donde somos capaces de llegar 
para animar y ayudar. Viajar a lugares insólitos donde perderse y en los cuales valoraremos nuestra lucha per-
sonal y donde cogeremos la mano a nuestro compañero de ruta para ayudarle a saltar ya que sus piernas se 
durmieron y jamas despertarán. 

Contaremos nuestras historias esperando impacientes escuchar las vuestras. Es una revista de todos y hecha 
para todos. Sólo me despido diciendo; Hola Mochileros.

María Abad
Redactora Jefe de Mochileros 
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ecidimos recorrer el pirineo 
un frío mes de Febrero. Las 
imágenes tìpicamente inver-
nales de los picos nevados de 
las montañas y el espectacular 

paisaje blanco que ofrecía la cordillera más be-
lla de la Península Ibérica era impresionante. 
Teníamos un itinerario que se alargaría hasta 
el mes de Septiembre. Queríamos disfrutar de 
la madurez del Pirineo en invierno, la acelera-
da juventud de la primavera, la pubertad tardía 
del verano y la robustez sombría del otoño. 
Comparaba cada una de las estaciones con 
nuestras etapas en la vida, por que a medida 
que conocía el Pirineo en cada uno de sus sols-
ticios o equinoccios, más me recordaba a todas 
mis etapas pasadas y las que me quedaban por 

D
Fotos y Texto: Pablo A. Yufera vivir. Lo asemejaba a nosotros, le daba vida. 

Entre los destinos turísticos de España, Huesca se 
ha ganado ya una merecida fama como lugar de 
vacaciones, especialmente por todo lo vinculado a 
los deportes de invierno, pero este viaje íbamos a 
descartar esa alternativa para buscar nuevas expe-
riencias, otras sensaciones.

Comenzaríamos nuestra aventura adentrándonos 
al Balcón de Pineta, 1.200 m por encima de nues-
tras cabezas. La nieve caída semanas atrás, todavía 
se encontraba acumulada en sus laderas y la subi-
da de temperaturas que  abrasaban las cimas neva-
das nos advertía que debíamos de ser prudentes y 
respetuosos con la madurez invernal del Pirineo. 

Nuestra ruta es exigente, y se extiende desde el 
fondo del valle de Pineta hasta la cumbre calcárea 
más alta de Europa, el Monte Perdido. Esta ruta, en 
otra estación del año, es de una dificultad media, 

Ascenso al Monte perdido
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pero en plena estación invernal cambia drástica-
mente, por lo que debemos proveernos de todo el 
material necesario para salvar las posibles placas 
de hielo o los aludes que puedan sucederse. 

Nos separan siete horas hasta el refugio de Tuca-
rroya pero el paso es lento y sofocante, arrastrar 
los pies sobre nieve tan virgen requiere paciencia 
y una buena preparación física. Los pequeños co-
rrimientos de nieve hacen más lento el ascenso 
hacia el destino y en algunas casos nos obligan 
a retroceder algunos pasos para asegurarnos otra 
alternativa de ruta más segura.

Y pensamos; Monte Perdido, aclamado en su 
nombre por la lejanía con nuestro país vecino, por 
lo infranqueable de sus tierras, sus masas glaciares 
y su espectacular cumbre, bello e impredecible.

Se cumple el segundo día de ruta, el sol ha salido 
de su escondite entre las montañas y después de 
un ligero y caliente desayuno, nos encaramos a lo 
que sería el primer obstáculo en la cara norte de 
monteperdido; un corredor de unos 50º de inclina-
ción que parte desde la base de la montaña, pasan-
do por debajo de los perennes seracs de hielo. 

Las dificultades nos parecen pocas, es más arre-
batador nuestro excesivo entusiasmo por perma-
necer entre tanta belleza. Solos con un paisaje 
blanco, el ruido del deshielo, el sol iluminando 
las zonas sin clemencia... que gran escenario. 

Después con mas brío que espanto, nos subimos 
encima del glaciar. Ya podemos otear felizmente, 
nuestro siguiente objetivo, el muro superior que 
protege el glaciar de los vientos cálidos del sur. 
Lo que nos crea más incertidumbre es el corredor 
oculto, que desde nuestra posición es imposible 
de intuir y que encontrándose repleto de nieve no 
ha de mostrar gran dificultad para flanquearlo. 

La sorpresa llega cuando acertamos a presenciar 
las grandes placas de hielo fino y que su nieve 
pese a intuir abundancia apenas tiene un metro, 
por lo que resulta imposible poner ningún torni-
llo para nuestra seguridad.Es importante recordar 
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que en el lugar en el que nos encontramos es necesaria la utilización de una cuerda de seguridad atada entre 
nosotros, para evitar cualquier sorpresa.

En el silencio del valle sólo se oyen los golpes mecanizados de nuestros piolets, que nos hacen encaramarnos 
cada vez más hacia el ascenso en zona segura. Desde aquí apenas 50 metros hasta la cumbre. Ya en la cima 
todo es distinto,  porque ante nosotros se impone la absoluta presencia del Valle de Ordesa.
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Nos dejamos deleitar con su imagen de montañas nevadas y cañones profundos que disfrutaríamos en otra 
parte de nuestro viaje por el Pirineo. Quedaba a nuestras espaldas, el comienzo de nuestro esforzado recorrido, 
el valle de Pineta.

La bajada es lenta, avanzamos despacio, aún pienso que ninguno deseamos abandonar estas cumbres, nunca 
lo sabré, no hacemos comentarios,  simplemente el silencio nos acompaña durante el descenso hacia Bielsa. 
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l invierno, en algunas zonas de 
nuestra Península es desapacible y 
gélido, por supuesto el altoaragón 
no iba a quedarse lejos de esta afir-
mación. Decidimos aventurarnos a 

la que quizá sería una de nuestras mayores locuras 
menos recapacitadas de nuestros años montañe-
ros, pero el deseo de poder sentir la soledad de 
estos valles y el aireado paisaje de las montañas 
nevadas, nos llevó a trazar la ruta que arrancaría 
desde el fondo del valle de Pineta y como destino 
final, el refugio de Tucarroya (2.661 m).

La nieva caída semanas atrás todavía se encon-
traba acumulada en sus laderas, pero el sol apaci-
ble de cada mañana anunciaba los pocos días que 
faltaban para su entrada, llevándose con ella los 
pequeños resquicios de los cambios atmosféricos 
acaecidos en los últimos días. 

E
Texto: Mochileros
Fotos: Noël Ribes Rater



el Refugio de Tucarroya



Era principios de Marzo cuando salimos de expedición desde el valle de Bielsa. Habíamos decido adentrarnos 
a inspeccionar por encima de los 1.200 metros. Si bien la ruta elegida es de carácter moderado en los meses 
estivales, accesible para el común de los mortales, en invierno habría que ser respetuoso y prudente con los 
aludes y las placas de hielo que se suceden durante el trayecto, siempre provistos de un buen material invernal 
que incluya entre otros muchos enseres; piolets, crampones, cuerdas de seguridad y ropa térmica evitar las 
posibles humedades que puedan surgir de caídas inesperadas. 

El manto de nieve caído hacía imposible ver el desorden de los estratos, tan sutilmente descolocados, de 
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sus abstractas figuras geométricas, casi inapreciables y de la umbría de sus muros estriados. Sus crestas, sus 
aristas, las brechas, sus farallones... todo quedaba envuelto bajo un panorama perfecto en líneas, apreciables 
todos ellos en las épocas de verano y otoño. 

Nuestra vista se levantaba procurando encontrar un patrón adecuado para medir los futuros desniveles, las 
pendientes y los picos. Asombrosa la vista que surgía a nuestro alrededor, las Tres Marías casí simetricas en 
su perfil cierran la vista quedando minúsculas al abrigo de las grandes moles, enormes la Punta de las Olas, 
Ramond, Perdido y Cilindro. Al norte de donde nos encontramos imperan victoriosos Astazú,  Forcorral, Pico 
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de la Capilla y Pico de Pineta, todos ellos delimi-
tando nuestras fronteras.

En nuestros dos días de intensa ruta, el sol había 
salido cada mañana de su escondite de entre las 
montañas, advirtiéndonos en cada momento de 
los obstáculos del camino. Los perennes seracs de 
hielo o los pequeños desprendimientos de nieve 
hacían lentos y desanimados algunos de nuestros 
pasas.

Las dificultades nos parecían pocas, era más arre-
batador nuestro excesivo entusiasmo por permane-
cer entre tanta belleza, disfrutar a solas del paisaje 
blanco que nos rodeaba, del ruido del deshielo y el 
sonar de nuestros pasos lentos y sofocantes arras-
trados sobre nieve virgen, haciendo brotar de entre 
nosotros la más absoluta de las paciencias y mos-
trándonos la preparación física que has de tener 

para aventurarte a tal experiencia. 

El Lago de Marboré, donde la vista se pierde ante 
la inmensidad de estas magníficas montañas, y en 
el silencio, el sonido del hielo en su superficie, 
luchando por buscar un camino hacia valles más 
apacibles nos hacían sentir parte de esta naturaleza 
indómita. Se olvidarían los miedos, el frío sobre-
cogedor y el cansancio agotador de esta jornada, 
cuando llegaramos a nuestro destino, el Refugio 
de Tucarroya. 

Finalmente ante nosotros, enérgicas y majestuo-
sas el conjunto de cumbres y ondulaciones que de 
vez en cuando dejan de destacar para perderse en 
sus abismos salpicados de lagos, ríos caudalosos 
lavando gravas, hayedos y frondosos abetos. Sin 
lugar a dudas una imagen para el recuerdo: El 
atardecer mirando el glaciar de Monte Perdido.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA RUTA (HASTA EL REFUGIO DE TUCARROYA)

Dificultad: Media ( Evitar períodos de aludes)

Zona: Valle de Pineta

Altitud: 2.661m.

Situación: El refugio está ubicado en la misma Brecha de Tucarroya, en la divisoria fronteriza, 
situada al norte del lago de Marboré.

Accesos: Desde el Parador Nacional 4 h. Ascendiendo hasta la Brecha, bien desde el lago de 
Marboré, o desde el Circo de Estaubé (difícil). Un camino une el Circo de Pineta con el lago de 
Marboré.

Características: Refugio de 15 plazas recientemente restaurado. Buen estado, limpio, literas corri-
das de madera con colchonetas, y mesa con bancos. Fue el primer refugio del Pirineo.

Ascensiones: Monte Perdido (cara Norte). Astazus, Cilindro, Marboré y Pico de Pineta, Circo de 
Estaubé. Para la subida a Monte Perdido ampliar información con guías especializados.
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stos valles de origen glaciar se 
han visto modelados tanto por el 
poder destructor del hielo como 
de los agentes atmosféricos, sus 
gigantescos torrentes filtrándose 

en las entrañas de la montaña originando fenó-
menos karsticos, estrechas gargantas, sistema de 
grutas, cavernas y ríos subterráneos que a lo largo 
de millones de años han atacado esta estructura 
geológica tan poderosa.

Paseando por sus valles nos adentramos en un 
mundo antiguo en donde la luz, la roca, la flora 
y el agua se entremezclan en un telón  de grandes 
cascadas de agua como la de “Cola de Caballo” y 
“Cotatuero” fajas herbosas la “Faja de las Flores” 
y la “Faja de los Cazadores”, grandes paredes de 
roca vertical “Gallinero” y  “Tozal de Mallo”.

Todos ellos convirtiéndose en espectacular mora-
da para el buitre quebrantahuesos que vuela a sus 
anchas  sin molestarle en absoluto ese pequeño 
ronroneo de excursionistas que se agolpan en los 
profundos y espesos valles en cualquier época del 
año.

Todo este flujo de drenaje superficial y subterrá-
neo se enriquece y aviva  sobre todo en épocas de 
mas fusión de nieve desde los altos neveros per-
petuos que hasta hoy en día se conservan, aunque 
desgraciadamente en continuo retroceso como es 
el de la cara norte del Monte Perdido.

E

ITINERARIO DE LA RUTA

Distancia aproximada: 9 km. 
Desnivel: 350 metros
Visita recomendada: Cualquier época del 
año (siempre con ropa de abrigo en las 
épocas frías)
Duración de la ruta: Entre las 2:00 y 3:30 
horas
Cartografía a consultar: Mapa Alpina 
1:40.000, Ordesa y MontePerdido

Fotos y texto: Pablo A. Yufera

Cuando llegamos al parking para dejar el coche 
nuestros ojos se quedaron ensimismados ante tan-
ta belleza. El paisaje había cambiado desde la ul-
tima vez que lo visitamos con nieve, estábamos en 
verano y por aquel entonces el frío te calaba hasta 
los huesos. Ahora en la época estival dudabas en-
tre la manga corta o algo sutil de abrigo.

Nos adentramos por el camino de Soaso rodeados 
por abetos gigantes y arboles caducifolios. Pasa-
dos unos 30 minutos el cañón empieza abrirse y 
podemos percibir como el ruido del agua emerge 
con fuerza de entre las montañas formando cas-
cadas de todo tipo.  A cada paso aflojábamos el 
ritmo para escuchar la fatídica pelea entre la roca 
y el agua por fluir libre dentro de las entrañas de 
esas grandes moles rocosas. Nuestra imagen para 
el recuerdo: El majestuoso Tozal del Mallo.

Senda Cotatuero

Senderismo

18
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

1. Dejaremos el vehículo en el aparcamiento de la 
Pradera de Ordesa. Cogeremos el camino de Soa-
so al lado de la casa de información del parque. Allí 
encontraremos los indicadores de la ruta para los 
que no vayan provistos de mapa.

2. Una vez alcanzado la Virgen del Pilar nos desvia-
remos por el sendero que sale hacia la izquierda, 
entrando en un bosque de abeto blanco que va ga-
nando en frondosidad según vamos ascendiendo. 

3. Escucharemos el ruido del agua precipitando su 
caída hacia el rio Arazas, sin duda anunciándonos 
la cascada impresionante que nos espera. A medi-
da que ascendemos podemos divisar las paredes 
del cañón Mirador de Calcilarruego, Faja Pelay, To-
bacor y El Gallinero)

4. Finalmente después de un continuo ascenso lle-
gamos a un claro bosque donde las especies au-
tóctonas y el caer de la espectacular cascada son 
nuestro final de ruta. 

5. Regresamos por la hermosa Faja de las Flores

NUESTRA RECOMENDACIÓN;

Merece la pena quedarse alguna noche en el cam-
ping libre que hay en la Pradera de Ordesa. El río 
y las montañas hacen de este sitio un lugar idóneo 
para descansar.

En primavera podremos apreciar la explosión 
de colores y las variedades de flora que ofrece                  
el valle.
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Es uno de los mejores ejemplos de desfiladero 
dentro de nuestra geografía peninsular. El sendero 
no goza de gran amplitud y el río que le acompa-
ña durante nuestra ruta goza de un caudal salvaje 
alimentado por los deshielos propios de esta co-
marca. Las paredes del Cañón son enormes y los 
bosques que la adornan tienen una composición 
de hayas, acebos, tejos, avellanos y boj. 

Senda AÑisclo

ITINERARIO DE LA RUTA

Distancia aproximada: 10 km. 
Desnivel: 450 metros
Visita recomendada: Todo el año, excepto los meses de invierno debido a la nieve. 
Duración de la ruta: Entre 5 y 6 horas
Cartografía a consultar: Mapa Alpina 1:40.000, Ordesa y Monte Perdido

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

1. Dejaremos el vehículo en el aparcamiento del Cañón de Añisclo a unos 9 km de Escalona. Allí encon-
traremos los indicadores de la ruta para los que no vayan provistos de mapa.

2. Una pista de tierra nos pasará junto a la ermita de San Urbez construida sobre la enorme pared del 
desfiladero aprovechando los sedimentos naturales de la montaña. 

3. Una dura subida por unos escalones de piedra nos llevarán al paraje conocido como Selva Plana. 
Desde aquí os recomendamos daros un respiro y disfrutar de las magnificas vistas del Cañón de Añis-
clo.

4. Durante nuestra siguiente etapa (aproximadamente llevamos unos 5 km de ruta) podemos aprecia 
un par de barrancos cerca del precipicio en el que nos encontramos desembocando en La Ripareta, 
una magnifica pradera de donde confluyen los barrancos de la Pardina con el Bellos. La vuelta hasta la 
salida del Cañón de Añisclo es por el mismo camino de ida. 

VISITAS RECOMENDADAS;

El municipio de Fanlo tiene incorporados los caseríos de Nerín, Buerba y Sercué, lugares tranqui-
los, acogedores y tradicionales donde encontraremos un ambiente montañero con gente apacible y           
natural. 

En lo alto del cañón se divisan las “Tres Soro-
res” (Cilindro de Marboré, Sum de Ramón y 
Monte Perdido) los tres 3.000 más codiciados 
del Pirineo. 

Todo este recorrido, acompañados en todo mo-
mento por el bosque de hayas y los saltos de 
aguas, nos enseña las dimensiones descomuna-
les de estas moles calcáreas.

La ruta ofrece una dificultad asequible para las 
personas iniciadas en el senderismo, aunque hay 
que tener en cuenta la posibilidad de apreciar las 
múltiples cascadas que se nos presentan a los 
pocos minutos de haber comenzado el camino.

Nuestra imagen para el recuerdo: La Fuen Blan-
ca precipitándose al vacío desde 70 metros.
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ntre las actividades de depor-
te-aventura, hay una que se está 
abriendo paso con fuerza en la ac-
tualidad: las vías ferratas.

El mismo nombre nos recuerda a Italia, y es en la 
zona alpina de este país donde se encuentran algu-
nas de las mejores rutas de este tipo  actividad.

La actividad consiste en realizar un “senderismo” 
aéreo siguiendo un camino artificial, formado por 
una combinación de escaleras, grapas, barras, pa-
sos naturales, cadenas y cables que nos llevarán a 

recorrer paredes de roca solo accesibles a escala-
dores expertos.

En Benasque hay una muy buena, en Santa Elena, 
una cortita para iniciarse. En Guara incluso trabajé 
montando otra, pero la que más me gusta es la del 
Sorrosal en Broto. En este precioso pueblo pire-
naico se encuentran dos ríos, el Ara y su afluente 
el Sorrosal. 

Andando desde las casas, siguiendo el cauce del 
Pequeño, en apenas cinco minutos llegaremos a 
un callejón sin salida aparente, donde lo más im-

VIA FERRATA
Cañón del Sorrosal

E
Fotos y texto: Ignacio Hernández Guerra
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presionante es ver el río precipitándose en dos 
cascadas sucesivas desde cien metros de altura. 
La senda nos invita a cruzar el cauce y continuar 
hasta la base de la pared. Allí empieza la vía ferra-
ta. Un cartel nos indica las medidas de seguridad: 
casco, arnés y cintas disipadoras, que amortigua-
rán el golpe en caso de caída. A lo largo de la vía, 
un cable anclado a intervalos a la roca representa 
la seguridad.

La primera parte es la pared de cien metros, una 
vez en ella no es tan “mantenida” y hay tramos 
donde podemos reposar. Otros, en cambio, extra-
ploman y hay que tirar de brazos y coraje, dado 
que el suelo cada vez está mas lejos. La cascada 
salta al vacío a nuestra derecha cuando, para nues-
tra sorpresa, localizamos a un personaje enfunda-
do en un traje de neopreno rapelando al otro lado 
del chorro. El Sorrosal también  es un barranco 
deportivo.

Para llegar al río se emplea un túnel de una ace-
quia de riego. Salir al barranco casi en el punto 
donde el agua salta, nos hace agradecer la línea 
de vida y la ferrata en la segunda parte nos lleva 
río arriba. El escenario ha cambiado totalmente, 
las paredes nos envuelven y el río nos muestra su 
fuerza a un metro de nuestros pies. 

Lo cruzamos por unos cables y avanzamos por su 
izquierda hasta que el barranco se abre un poco. 
Continuamos por la tercera parte, que entre árbo-
les y paredes, nos llevará hasta la zona más alta 
del callejón sin salida, a vista de pájaro de Broto 
y con las cumbres de Ordesa al fondo. ¡Hay que 
sentarse a mirar! Hasta las cascadas parecen pe-
queñas desde lo alto. 

Se tarda entre dos y tres horas en subir, y unos 
veinte minutos en descender por el bosque, si no te 
paras a comentar las experiencias vividas, claro.
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ara los que no estén familiarizados 
con el descenso de cañones diremos 
que es una de las actividades de 
aventura a recomendar dentro del 
área pirenaica y en época estival.

Normalmente consiste en meterse en el cauce de 
un río o arroyo de montaña en donde el agua se 
abrió camino por encima de grandes masas roco-
sas y aún sigue haciéndolo. Mientras  descende-
mos  nos iremos encajonando entre paredes ver-
ticales, tendremos que avanzar y bajar como nos 
vaya pidiendo el terreno, que en algunos lugares 
es firme y en otros badinas inundadas.

Se realiza con equipo individual y colectivo es-
pecifico para el descenso (siempre condicionado 
al tipo de cañón). Hay muchos tipos de barrancos 

o cañones desde los secos a los acuáticos, de los 
estrechos a los abiertos, en los que tienes que ha-
cer rappel en algún tramo o que prácticamente se 
hacen andando, en otros son posibles  toboganes 
veloces o saltos adrenalíticos, y hasta unos que 
poseen grandiosos caos de bloques en donde la luz 
del sol dejo de brillar hace millones de años.

Todos ellos con una característica común: la de 
poseer un gran valor natural y paisajístico para el 
visitante. Aunque no somos los primeros en aden-
trarnos en este mundo, las huellas de civilización  
mas antigua encontrada data de la era neolítica. 
Seguramente compartimos con sus pasados mora-
dores el sentimiento de respeto y apego por estos 
valles en donde la diosa Pirene deja ver su más 
espectacular belleza.

P
Fotos y texto: Pablo A. Yufera

Con el agua al cuello
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DATOS TÉCNICOS

Barranco de nivel 3

Longitud:  800m
Acceso: 10 minutos desde el pueblo de Fanlo, todos de bajada.
Retorno: aproximadamente 45” todos de subida, por senda derecha a 150metros del final del cañón.
Descenso: de 1h 30” a 2h
Desnivel: 80 metros
Cuerda: 2 x 15.
Equipamiento: Muy bueno.
Posibles escapes: No.
Curso de agua: Posibilidad de hacerlo todo el año en verano caudal bajo, atención a las crecidas repen-
tinas con mal tiempo.
Material recomendado: Neopreno completo, casco, cuerda y material de descenso.

Perfectamente excavado y en ocasiones da la 
sensación de encontrarnos en las mismísimas 
entrañas de la tierra. La luz que rebota capri-
chosamente y se cuela intentando tocar el agua 
que en todo momento es sombra, genera una 
sensación única de belleza y plástica. Grandes 
muros de roca serpentean a ambos lados del río 
Jalle, el encargado de haber esculpido tan per-
fectas galerías que en ocasiones se elevan sobre 
el cauce unos 50 metros.

A partir del primer rapel que hace de sumidero 
y en el que una vez dentro la única salida se en-
cuentra al final, se sucede una secuencia de to-
boganes inolvidables si gustamos en zambullir-
nos en pozas completamente oscuras. Zona de 
flores difícil de olvidar. Es de obligado cumpli-
miento entrar en su cauce si la meteorología es 
estable, ya que la cuenca de la que se alimenta y 
carga de agua este cañón  es muy impermeable, 
originando grandes crecidas si hay nubes en la 
cabecera del valle. Posible combinación con el 
cañón del Furco.

Barranco Las Gloces

Bco. de las Gloces
T 2 metros

R 12 metros

D 2 metros

R 3

R 3
Saltable

T 4

Sifón

T 2

T 3

R 5

R 7

T 5

R 3 R - Rappel
S - Salto
T - Tobogán
D - Destrepe

Jardín

Senda
Izquierda
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DATOS TÉCNICOS

Barranco de nivel 3

Longitud: 1km.
Acceso: aproximadamente 30” desde el parking en la entrada de la población de Broto, siguiendo mar-
cas de camino GR.
Retorno: inmediato hasta carretera dirección Broto, 50metros antes del puente por bloques a la dere-
cha.
Descenso: en total de 1h 30”  a 2h.
Desnivel: 150 metros.
Cuerda: 2 x 25.
Equipamiento: Muy bueno. 
Posibles escapes: Si.
Curso de agua: posibilidad de hacerlo todo el año, en verano caudal muy bajo.
Material recomendado: Neopreno completo, casco, cuerda y material de descenso.

Barranco del Furco

R 25 metros

R 10 metros

S 2
T 7

R 25

S 7

Carretera

R - Rappel
S - Salto
T - Tobogán
D - Destrepe

Barranco del Furco
Este cañón presenta la caracterís-
tica peculiar, a diferencia de sus 
vecinos, de haber sido excavado  
en roca calcárea del tipo Flysch. 

Las paredes verdosas están dis-
puestas en placas horizontales, 
apiladas una encima de otra for-
mando terrazas rocosas de anchu-
ras algunas veces no superior a 50 
cm., además sus estéticos rapeles 
en forma de embudo hacen de este 
descenso recomendable para esta 
época en el área de los valles del 
Alto Ara.

Este arroyo de montaña nace en 
las inmediaciones del Parque Na-
cional de Ordesa y Monte Perdido, desciende dirección Oeste y antes de llegar a la población de Broto se 
encuentra con este bastión de roca. Los líquenes colgando de las paredes de la garganta le confieren el toque 
tropical, justo  para transportarnos más allá… como si nos encontráramos en plena selva amazónica.

El  caudal se ve controlado por la presa en cabecera, ofreciendo la posibilidad de poder realizarlo en cualquier 
época del año, existe la opción cada vez mas extendida debido a su corto recorrido  el combinarlo con el 
descenso del cañón de las Gloces o la vía ferrata del Sorrosal.
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Ambiente granítico totalmente al-
pino, muy cerca de la frontera con 
Francia y rodeado de un paraje in-
comparable.

Entre bosques de pinos y hayas, y 
pasando por praderas salpicadas de 
Lirios, se respira el aire fresco de 
las montañas. Sus aguas cristalinas 
hacen de este cañón uno de los mas 
fríos de Pirineos, con caudal abun-
dante todo el año presenta unas cas-
cadas de agua dignas de los anun-
cios de televisión.

Los 2 rapeles que en ningún mo-
mento se meten en el potente cauce 
nos conducen hasta el gran regalo 
que ofrece esta garganta a los intrépidos, se trata del tobogán de 12 metros, que engulléndonos como un em-
budo y mientras coges velocidad te proyecta por los aires hasta aterrizar en una poza cada vez mas castigada 
por los sedimentos, increíble experiencia que si realiza con el flujo de agua adecuado, hará las delicias de la 
temporada.

Recordamos a nuestros lectores la posibilidad de combinar este descenso con el cañón de Trigoniero, de 
características similares al aquí mencionado, y que reseñaremos en números siguientes.

R 12 metros

R 25 metros

Barranco Barrosa

T 2 metros
T 2 metros

T 12 metros

R - Rappel
S - Salto
T - Tobogán
D - Destrepe Central

Eléctrica

Salida
Izquierda

Barranco del Barrosa

DATOS TÉCNICOS

Barranco de nivel 4 a 5 dependiendo de caudal.

Longitud: 1 Km.
Acceso: 20 minutos desde el parking de la presa del río Barrosa, siguiendo la pista hasta el circo de 
Barrosa.
Retorno: inmediato si se sale por senda a la derecha antes de la central eléctrica de Barrosa.
Descenso: de 1h  30” a 2h.
Desnivel: 140metros.
Cuerda: 2 x 25.
Equipamiento: Bueno. (llevar cordinos en primer rapel).
Posibles escapes: No.
Curso de agua: época estival, evitar periodos de deshielo y tormentas.
Material recomendado: Neopreno completo, casco, cuerda , material de descenso y cordinos.
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Los griegos la bautizaron con el nombre de Calixte “hermosa y pura”. Según la leyenda, esta diosa amante del 
todopoderoso dios Zeus, consiguió que su belleza quedara plasmada en el firmamento, ayudando así a los ma-
rineros en las largas travesías por los océanos y mares antiguos. 

Fotos y Texto: Pablo A. Yufera

Cañón del Puccaraccia
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in duda alguna las mejores fechas para la realización de barrancos en Córcega son de Mayo a Sep-
tiembre, en donde se aseguran temperaturas ambientales más altas y un mayor nivel de agua superfi-
cial en los cañones, gracias el deshielo que desde las altas cumbres baña toda esta área montañosa.

Los lagos glaciares juegan también un importante papel en el abastecimiento de estos ríos de montaña, favo-
reciendo así el continuo zumbido del agua en sus cauces y alimentando aún más nuestra obsesión por estos 
espacios naturales.

Iniciamos nuestra travesía en la conocida zona  de Agujas de Bavella, concretamente en el collado de Boca Di 
Larone, parking habitual para el que quiera adentrarse en este magnifico cañón. 

Cañón del Puccaraccia

s
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Hay que decir que este barranco no presenta a priori ninguna dificultad nota-
ble, considerado de grado 3 dentro de las mediciones barranquistas.

La aproximación al comienzo del barranco es de 1h y 45 minutos. Se sucede 
entre rocas graníticas de porte incomparable y bosques de madroño donde 
poco a poco nos acercan cada vez más al río. 

Ya podemos oír el agua chocando con las rocas como si de un susurro eterno 
se tratase. Una vez llegado al río el  camino discurre por los márgenes del 
cañón, bien cerca. Éste barranco se denomina de carácter abierto, es decir 

Izquierda:  
Rappel de 45 metros

Arriba:
Rappel de 30 metros
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Cañón del Puccaraccia
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en cualquier tramo tienes la posibilidad de salir-
te del cauce y además te permite ver todo su es-
pectacular recorrido y sus numerosos rapeles por 
adelantado.

Ante nosotros, un valle donde todas las rocas gra-
níticas han sido pulidas majestuosamente por el 
paso del agua, animado por la fuerte intervención 
de los torrentes glaciares.

Ni los dos pares de escarpines ni la exageración 
de nuestro equipo de neopreno nos salvan de las 
cristalinas aguas turquesa, que como cuchillos 
afilados se nos clavan al zambullirnos entre las 
paredes del cañon.

En nuestro interior se aferra una sensación de des-
cubrimiento y nerviosismo, que se iba acelerando 
cuando nos dejabamos deslizar por los imponen-
tes toboganes, que se sucedían continuamente 
obligándonos a la diversión.

Estabamos inquietos por conocer la zona de ra-
ppeles; 45metros el primero y después  llegaría 
un segundo de unos 30 metros. En este momento 
cambiamos el “chip” mental, nos centramos y nos 
ponemos manos a la obra. Estos dos rappeles se 
hacen mas intensos con la sensación de descen-
so. Después de saltos, toboganes, acompañados 
de  algún que otro destrepe, llegamos al final del 
cañón. 

Han sido más de 3 horas de actividad, que a no-
sotros se nos ha hecho muy corto, pero ya sabéis 
lo que dicen: El tiempo transcurre igual de deprisa 
que tu estado de ánimo, y el nuestro no ha podido 
ser más gozoso.

Hemos  disfrutado durante todo el día de una de 
las actividades a recomendar en el Parque Natural 
Regional de Corse, el cual posee en su territorio 
un total de 100 descensos de cañones catalogados 
y un paraje natural icomparable.



Foto: Liana
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He trabajado en multitud de cosas a lo largo de mi vida. Una de las más interesantes fue montar parques de 
aventura en los árboles.
De pequeño, mi héroe favorito era Tarzán. Poder moverse de árbol en árbol con las lianas me parecía algo 
maravilloso pero totalmente fuera de mi alcance. Escalar tambien te permite separarte del suelo, pero no es lo 
mismo. Con el tiempo llegaron las tirolinas o los puentes colgantes de los campamentos de verano; en la mili con 
los boinas verdes entrenábamos en la pista americana de obtáculos...

Fotos y texto: Ignacio Hernández Guerra
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n Pakistán incluso pasé una “yola”, una cesta colgando de un cable con una polea y que, me-
diante cuerdas, permite pasar grupos de una orilla a otra de un tumultuoso rio. Los puentes 
nepaleses montados con cables y tablas llegaron a parecerme normales durante el desempeño 
de mi trabajo de Guía de Alta Montaña; un tablón entre dos rocas para cruzar un río pirenáico a 
tres metros del agua es de los pasos más difíciles que recuerdo. Eso sí, los que me acompañaban 

los sufrían o disfrutaban más que yo. Buenos recuerdos que se merecen una foto.

En la memoria se van acumulando datos que, sin llegar a formar una idea concreta, están esperando a que salte 
la chispa. Eso fue lo que pasó cuando un amigo mío, me ofreció formar parte del equipo que se dedicaría a 
construir en zonas arboladas ese tipo de actividades colgantes. Mi respuesta afirmativa fue inmediata y desde 
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entonces he trabajado en nueve parques en siete provincias diferentes. Para un 
montañero con espíritu viajero es un trabajo ideal.

Empezamos por ir a Bembibre, León, lo que nos permitió escalar el Naranjo de 
Bulnes o el Puerto de San Isidro, visitar las Médulas, los Ancares… En un fin de 
semana con la furgoneta te plantas en el Parque Nacional del norte de Portugal, 
o entras en una cueva en Burgos y luego su catedral.

Cuando trabajamos en Grajera, Segovia, subimos al pico del Lobo, montamos 
en piragua por el Duratón, visitamos Santo Domingo de Silos... Desde Sopuerta, 

Izquierda:  
Plataforma a 2,25 m

Derecha:
Balancín



en Vizcaya, llegamos a Santander y descendimos en piragua el Deva, y desde allí toda la costa cantábrica 
hasta Biarriz, subimos al Gorbea y entramos en el Guggemheim, Pamplona en San Fermines y Vitoria un dia 
de sol...Desde Guisando,Ávila, escalamos en los Galayos y recorrimos el Circo de Gredos, Cáceres o Ciudad 
Rodrigo, los Arrives del Duero o la Peña de Francia...

La verdad es que cualquier pueblo de España puede ser el centro de partida de preciosas excursiones. Pero 
este artículo quería centrarlo en mi trabajo en los parques y no en el ocio.

Intentaré explicar de qué se trata. La actividad consiste en ganar altura con una escala o un rocódromo hasta 
una plataforma y entonces seguir un circuito de árbol en árbol, superando los retos que se interponen en 
nuestro recorrido. Pueden ser una malla de red, unos balancines, tirolinas, puentes de monos, de tablas, de 
combas, tibetano, de patos, de lianillas, de rondinos, pasarelas, lianas, rocódromos en altura, estribos locos,...
Las posibilidades son muchísimas.

Estos retos pueden variar considerablemente en dificultad según sean diseñados para niños, familias, adultos 
o aventureros. Una linea de columpios colgados de dos cables, lo que nosotros llamamos balancines, para 
los niños estarán unidos con cuerdas laterales, separados entre si 35 cm., los cables sustentadores se pueden 
emplear como barandilla y se encuentran a apenas un metro del suelo. Los balancines para aventureros no 
llevan cuerdas, están separados 1 metro, los cables superiores son inalcanzables y situados incluso por encima 
de los diez metros de altura. Os aseguro que hay que tener muy buena coordinación para pasar sin esfuerzo ese 
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tipo de reto, la alternativa es pelearse a brazo partido con él y contra la altura que 
también impone lo suyo. Pero hay otros tipos de retos a superar : los personales.
Probando uno de los circuitos del parque de Guisando, con una niña de once años, 
al llegar a la primera tirolina, quería darse la vuelta. Eran cinco en total y las tiro-
linas suelen ser lo más facil, al no requerir esfuerzo fisico, pero hay que fiarse de 
un cable sin poderte agarrar a nada a 5 m. del suelo. Explicándole todo lo mejor 
posible, la niña, con lagrimas en los ojos, consiguió lanzarse y la tuve que ayudar 
a llegar a la plataforma. En la quinta tirolina tan sólo la animé. Cuando llegó al 
suelo estaba encantada de su logro.

Aparte del entretenimiento, los parques de este tipo tambien incrementan capaci-
dades físicas o de seguridad personal. Y hablando de seguridad, puedo decir que 
un controlador independiente, certifíca que toda la instalación está correctamente 
ejecutada con sus lineas de vida, anticaídas y protecciones dónde las considere 
necesarias, con lo que lincidentes son leves y casi siempre por mal uso de la infra-
estructura. Pero la firma del certificador es lo último, montar un parque es mucho 
más entretenido que pasa por él.

Comenzamos por el diseño en función de los arboles disponibles, después se po-
dan de ramas muertas escalando los arboles hasta lo alto de las copas, a veces 

Izquierda:  
Tonel

Derecha:
Puente ondulante
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por encima de los veinte metros, y al retirarlas también se quitan otras ramas 
o basura. Se les colocan cuatro cuerdas de trabajo, para entre dos operarios 
montar las plataformas, que tienen que ser capaces de soportar cuatro personas 
y el tronco sólo puede ser tocado por madera o cuerda. 

Luego se tienden los cables sustentadores, que se tensan arrimando árboles o 
tirando de ellos con cricas o trácteles. Se sujetan con perrillos y ya se pueden 

Arriba:
Tirol de tracción



poner el resto de partes que correspondan al reto. 
Si todo va bien, en un día de trabajo se pueden 
montar dos retos. Pero muchas veces hay que 
arriostar unos árboles a otros para que soporten 
las tensiones, o hacer decenas de calabrotes, unos 
nudos que se entrelazan sobre si mismos rodeando 
un guardacabos, o a base de cables conseguir un 
punto en el espacio de donde tiene que colgar una 
liana. Hay multitud de problemas, a veces hasta de 
carácter catastrófico.

Este invierno ha sido muy duro en Soria por cul-
pa  de las nevadas, el terreno quedó blando.Por si 
fuera poco, apareció el viento. Una tarde, un pino 
de los grandes cayó sobre una tirolina de 60 m.; ni 
los cables se dañaron ,ni los perrillos se aflojaron, 
pero no así el arbol donde estaba anclada, que por 
la manaña cedió segando dos árboles más peque-
ños con el cable. El panorama desolador ante un 
circuito ya terminado partido en dos.Afortunada-
mente, el árbol quedó apoyado en otro sin llegar al 
suelo y se pudieron desmontar las dos actividades 
que recibía. En medio de un bosque encontramos 
alternativa después de que las máquinas cortaran 
y se llevaran los troncos.

Lo más dificil para nosotros ha sido el realizar un 
circuíto accesible en silla de ruedas. Está en el 
Parque de Amogable, en Pinar Grande, Navaleno, 
en la  provincia de Soria.

Para empezar hubo que montar una rampa sobre 
el terreno con anchura para que se cruzaran dos si-
llas, las plataformas son mucho más anchas y des-
centradas con mini rampas de llegada o salida y 
remates de tubo de goma para impedir un despiste 

peligroso. Llevan patas al suelo para estabilizarlas 
y algunas abarcan dos, o incluso tres troncos para 
facilitar el tránsito por ellas.
Hay una rampa sobre vigas, un puente de tablas 
sobre cables, una tirolina normal, otra de tracción, 
un puente de tablas colgante y ondulante, otra ti-
rolina que sale a 4,25m. de altura, un puente ba-
lancín, otro de rulos, un tonel, unos carriles, un 
rocódromo de suelo y otra rampa de salida.
Un amigo parapléjico vino a probarlo y nos hizo 
algunas recomendaciones, como bajar 15 centí-
metros la plataforma más alta y sobre  todo que 
pensaramos en algunos retos alternativos, que se 
pudieran hacer sin la silla. ¡SIN SILLA!.

Pero nos quedó claro que para él, lo verdadera-
mente diferente, sería poder abandonar su silla de 
ruedas. El equipamiento normal en los parques es 
un casco y un arnés con dos cabos de anclaje con 
mosquetones; se llevan los mosquetones  engan-
chados a la linea de vida o los bucles que hay en 
las plataformas, de forma que siempre estás sujeto 
al menos por un cabo de anclaje y en las tirolinas 
o las lianas te cuelgas del arnes. Había que mon-
tar un circuíto donde siempre fueras colgando del 
arnés.

Como los problemas están para solucionarlos, nos 
pusimos manos a la obra. Desde una plataforma 
grande de tres troncos, sale un circuíto de cuatro 
retos, que regresa al punto de partida, con lo que 
la silla te espera donde la has dejado.
De la silla te pasas a un taburete. Hasta el siguiente 
árbol hay un rocódromo formado por dos listones 
de madera, donde se sujetan las presas de escala-
da; un cable en medio de ellas te permite colgarte 



con la polea que se emplea en las tirolinas. Los maderos están inclinados, los que obliga a hacer fuerza para 
pasar. Las plataformas de este recorrido están acolchadas, dado que se circula por ellas sentado.

Después pasas a una tirolina de tracción, te cuelgas con la polea y avanzas tirando de una cuerda. Tras esto, 
una liana de Tarzán. Es importante que las lianas estén muy bien calibradas, los árboles se juntan al colgarte 
de ellos, por lo que hay que arriostarlos. El parapléjico tampoco contrae los músculos inferiores lo que difi-
culta el poder soltarse. La solución pasa por emplear un polipasto que levante el peso corporal en la salida 
y se pueda soltar a la llegada. De nuevo la coordinación es la clave, una mano maneja el polipasto mientras 
que con la otra te sujetas a las maromas de las plataformas. De no hacerlo así, terminas colgando en medio 
de las plataformas.

Está claro que este es un circuíto de nivel rojo, solo apto para discapacitados marchosos. La última tirolina es 
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pan comido después de lo pasado. Se llega a un taburete más bajo que la silla por 
cuestiones de ajuste y allí termina el machaque duro.

Cuando supimos que tendríamos que montar estos circuitos, entramos en inter-
net para tomar ideas, no encontramos nada remotamente parecido a lo que hemos 
hecho y no nos quedó otra salida que empezar a repasar los retos de nuestro catá-
logo y ver cuales podíamos adaptar e imaginar retos específicos para la silla.

El trabajo de carpintería fina y ajustes al milímetro han sido muy superiores a 
nuestros otros parques, tal vez sea el primero de su estilo en el mundo. No sabe-
mos cual será la aceptación y el uso, pero pienso que sería muy interesante el que 
lo intentaran con la silla de ruedas los que normalmente caminan.

Izquierda:  
Rondinos, al fondo 

parque
Derecha:

Puente de tablas



Texto: María Abad
Fotos: Turismo Marruecos y María Abad
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Desde el barco pude apreciar la forma del continente y quedé maravillada. Y una vez te adentras, te animas a 
seguir investigando. “Marruecos no se descubre en un solo viaje”, me repetía constantemente.
Necesitaría infinitos viajes para entender esa cultura, tan diferente y al mismo tiempo igual, de cada uno de los 
pequeños pueblos que fuí atravesando en mi camino hacia el desierto.

La Soledad del DesierTO
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asaban los días y yo seguía, embelesada, en el mismo sitio. Dicen que cuando llegas a Marrue-
cos te envuelve todo de tal manera que olvidas incluso el día en que vives. Parte de razón tiene 
quien hiciera tal afirmación,  porque yo permanecía en el mismo lugar día tras día, viendo cada 
mañana a la misma gente y, lo más preocupante, sin adelantar nada de mi trabajo.
 

Mi propósito no era otro que adentrarme en las dunas para poder ver una parte ínfima del desierto que posee 
Marruecos. Gracias a la ruta que había planeado, atravesaría ciudades emblemáticas durante días sin apenas 
un respiro, pero también, me obligaría a descansar otras tantas jornadas. Por momentos, eso no me preocu-
paba demasiado ya que estaba disfrutando desde el primer minuto de mi llegada. Sin embargo era consciente 

P
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de que pasar algunos días en aquel lugar me dejaba menos tiempo para disfrutar de “la soledad del desierto”, 
que es como definitivamente y, tras darle mil vueltas en el ferry que me trajo a África, había decidido titular 
mi artículo sobre este viaje. 

Resultará útil aclarar a los futuros viajeros que son muchas horas de viaje en carretera las que les esperan y 
que a pesar de que en el mapa las distancias parecen relativamente cortas, las carreteras con las que uno se en-
cuentra cuando se adentra en las áridas tierras de Marruecos son muy abruptas. Algunas de ellas apenas están 
pavimentadas y otras son tan estrechas que obligan al conductor a atravesarlas tomando muchas precauciones, 
porque a diferencia de nuestra estricta regulación vial  y nuestros “carnés por puntos”, da la impresión de que 

Proximamente... www.revistamochileros.com
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allí pueden circular como les venga en gana. Si te 
paran, es difícil pensar que haya sido por haber 
superado el límite de velocidad.

Las tres noches que pasé en Chefchaouen pasa-
ron como si fueran horas. La plaza en torno a la 
cual se extiende el resto del pueblo es acogedora 
y tranquila, pese al bullicio provocado por el ir y 
venir de los mercaderes. Los lugareños son hospi-
talarios e invitan a quedarse al turista más tiempo 
del que tenían previsto, lo que podría explicar que 
una gran cantidad de españoles hayan escogido 
como centro de trabajo y residencia este pequeño 
pueblo al norte del país. El camino desde Ceuta 
hasta Chefchaouen no se hace pesado. Se puede 
recorrer en unos 45 minutos y el entorno invita a 
disfrutar del trayecto.

Cuando por fin inicié el camino hacia Marrake-
ch, recogí a dos hombres que viajaban hacia 
Casablanca para visitar a un familiar enfermo. 
La hora de la comida se acercaba y les pregunté, 

empleando mi pobre francés, dónde podíamos 
alimentarnos ya que la llegada a Casablanca se 
retrasaría hasta casi acabado el día y necesitaba 
reponer fuerzas después de estar conduciendo 
más de tres horas. Que esta parte del viaje se 
alargara más de lo previsto, se debió, en gran 
medida, a que antes de salir dí un rodeo por los 
alrededores de Chefchauen para despedirme 
de todo aquello que me disponía a dejar atrás 
durante quince días, hasta que regresara del de-
sierto. Realmente es un lugar que cuesta aban-
donar. Sus casitas bajas, la relajada perspectiva 
que se te ofrece desde sus terrazas pintadas en 
lo más alto de un blanco luminoso que recuer-
dan a cualquier pueblo andaluz, y las paredes, 
como a la mitad del muro, de un azul cielo, in-
tentando con esta combinación, dar a sus casas 
una altura irreal y al pueblo en general mayor 
profundidad visual. 

La propuesta de mis nuevos compañeros de 
viaje para nuestro almuerzo fue francamente un 

REQUISITOS PARA LA ENTRADA

Para acceder a Marruecos es necesario te-
ner el pasaporte en regla y con validez para 
seis meses, no es preciso el visado. Respi-
remos pacientemente en la frontera porque 
veremos demasiadas personas que se ade-
lantan y cruzan antes que nosotros. Una vez 
estemos en nuestro turno habremos de relle-
nar una ficha por cada persona y vehículo, 
entregarla con nuestro pasaporte y la Tarjeta 
Verde y esperar a que nos lo sellen. Es im-
portante revisar que nos han dado todo co-
rrectamente incluido el pasaporte, hay tem-
poradas en que la frontera es caótica, que 
esto no nos desanime a la hora de decidir 
realizar el viaje. 

COCHE

Siempre hemos de llevar la Tarjeta Verde (se-
guro internacional), la cual será requerida en 
la frontera antes de entrar y a la salida del te-
rritorio marroquí. Las carreteras marroquíes 
suelen ser peligrosas; las principales están 
bien pavimentadas y muy transitadas y las 
secundarias carecen de pavimento. Prestad 
atención al conducir por las carreteras co-
marcales ya que son muy frecuentadas por 
peatones y animales. Debemos de respetar 
las normas aun sabiendo que la señalización 
es deficitaria en todas ellas. 

Para más información:
www.turismodemarruecos.com
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descubrimiento. Sigo revisando el mapa mien-
tras redacto el artículo y no consigo encontrar el 
lugar exacto de la carretera -que no sé si podría 
considerarse un pueblo- dónde la especialidad 
no era otra que unas bolas de carne aderezadas 
con unas especias tan fuertes que no lograbas 
encontrarle gusto a la carne en sí, pero sí un 
retro nasal fuerte de condimentos propios del 
desierto. Llegaban unos olores tan intensos y  
unos colores tan oscuros del lugar de trabajo 
de aquellos cocineros que, con cuatro parrillas 
fabricadas a mano, un gran cuchillo de carni-
cero y la pieza de carne colgada de un anzuelo 
gigante, preparaban la comida más exquisita y 
mejor presentada, que resultaba imposible no 
quedarse perplejo ante  la sencillez tan armo-
niosamente trabajada. Por cierto, el lugar del 
que hablo lo llamaban “Ochichaoua”, disculpad 
por no haberlo recordado unas líneas antes.

La mañana hasta Casablanca pretendía ser más 
tranquila en lo que a carretera se refería. Había 
recorrido una parte demasiado abrupta y salvaje 
que daba paso a una gran autopista que conduce 
directamente a Marrakech. Dejé anotado en mi 
cuaderno de bitácora que en mi siguiente visi-
ta a Marruecos  recorrería las calles y plazas 
de Casablanca, pero ahora debía de acortar la 
distancia que me separaba del desierto para no 
tener que “besar el sitio” y volverme corriendo 
a entregar mi crónica en la editorial. Cansada 
tras un día intenso de viaje, llegué a la puerta 
de entrada que anunciaba por fin mi descanso 
en Marrakech.
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MONEDA

En Marruecos es el dirham (Dh). Podremos 
cambiarla en cajeros automáticos o en em-
presas autorizadas (esto es lo aconsejable 
luego se puede cambiar en cualquier lugar si 
no encontramos bancos abiertos).  El cambio 
viene a estar en unos 12 Dh = 1 euro. Para 
que os hagáis una idea un té pueden ser 
unos 6 Dh o un plato de cuscús unos 65 Dh. 

IDIOMA

En las ciudades del norte es fácil entenderse 
en español y francés, pero en la montaña nos 
costará un poco más ya que el idioma que se 
maneja es el árabe marroquí y el bereber. De 
todos modos, tienen gran aptitud y siempre 
harán por intentar entendernos. 

RELIGIÓN

Como estado confesional la religión lo im-
pregna todo en la vida diaria de la población. 
No es raro escuchar los cantos de llamada 
al rezo en mitad de la noche, sobre todo si 
elegimos un hotel cerca de la mezquita. Son 
respetuosos con nosotros y nuestra condi-
ción religiosa nosotros también debemos de 
actuar con prudencia y saber que el alcohol 
entre otras cosas no esta permitido por ello 
debemos saber donde pedirlo y a quien ofre-
cerlo. 

Para más información:
www.turismodemarruecos.com

En la capital los hoteles son extremadamente 
elegantes. Si buscáramos definirlos con una sola 
palabra,  ésta sería “majestuosos” ya que la gran 
mayoría de ellos te dejan con la boca abierta. Sí,  
majestuosos. Te reciben como a un gran huésped 
y te tratan de ese modo desde que pisas la recep-
ción hasta que llegas a la habitación. Por supuesto, 
cuando entras a esos grandes salones, adornados 
con grandes alfombras de hilo, iluminados por 
lámparas imitación de las de araña y con unos 
cristales impolutos piensas:  “Madre mía, no sé si 
esto me lo puedo permitir”.

Sin embargo,en general, todos los hoteles son 
bastante asequibles para el turista que viaja con lo 
justo para “moverse mucho y descubrir más de lo 
que se mueve”, el gran lema que me acompaña en 
cada uno de mis viajes. Todos disponen de baño 
europeo, lo que me recuerda que he de advertir al 
que pretenda viajar a Marruecos después de esta 
lectura, que los baños de este tipo en este país no 
se estilan. Lo más frecuente es encontrarse con los 

llamados “agujeros en el suelo”, dónde el visitan-
te, al principio, no se siente muy cómodo, aunque, 
en mi caso, no me sentí cómoda simplemente por 
el hecho de que eran mixtos y eso a las mujeres 
nos “desanima” bastante. ¡No todo iba a ser per-
fecto! En mi hotel, a diferencia de todos los luga-
res visitados hasta el momento, también servían 
cerveza. En general, el consumo de alcohol en 
Marruecos está perseguido o, al menos, mal visto, 
asi que, son contados los lugares en los que puedes 
disfrutar de una cerveza “fresquita”, que es lo que 
hice yo antes de irme a descansar, por fin, ese día.

No pensaba estar mucho tiempo en Marrakech, 
pero a medida que paseaba por su Medina, reali-
zaba compras en su Zoco y charlaba con la gente, 
más me atraía conocer ese ambiente nocturno del 
que todo el mundo habla para bien y para mal. Son 
muchas las leyendas que rodean estos pueblos, 
leyendas que el turista prefiere no aventurarse a 
descubrir si son ciertas o no. Por ello es habitual 
visitar las zonas más conflictivas con un guía.
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El Zoco es un laberinto de calles que no sabes exactamente donde llevan. En él, 
los gremios de mercaderes se reúnen por sectores como antiguamente se hacía en 
la Europa medieval y se ha seguido haciendo hasta casi nuestro días: zapateros, 
orfebres, cerrajeros, son tantos los oficios que se conservan allí en pleno siglo XXI 
que resulta sorprendente. De algún modo, puedes verte volviendo sin darte cuenta 
a la mismísima Edad Media. Los boticarios enseñaban con orgullo a los turistas 
sus pociones mágicas para dejar de fumar, para perder peso o para eliminar las 
migrañas. Yo fui una de tantas que aprovechó la visita al mercado para comprar 
mil y una reservas de especias, con el objetivo de intentar preparar alguna comida 
especial de vuelta a casa. Almorcé en un lugar bastante concurrido, en el que se 
reunían turistas de bajo presupuesto, como era mi caso, y la población autóctona. 
Desde la mesa se apreciaban los “tajines al fuego”, especialidad de la casa y un au-
téntico deleite para el paladar. Fue un día agotador. Recorrí las calles de la ciudad, 
ví las vasijas inmensas que utilizan para teñir en los telares, aproveché, como ya 
he dicho,  para hacer algunas compras y también para charlar con los empresarios 
locales sobre su vida, su cultura, su religión, sus experiencias... Me sirvió para 
entender un poco mejor algunos aspectos como la poligamia - presente todavía 
en algunos lugares del país- contada en primera persona, conocer algo mas sobre 
la situación del cierre de fronteras con respecto otros países y sobre todo el poder 
deleitarme viendo cómo se manipulan todavía con las manos la gran mayoría de 
los artículos que se venden en plazas y mercadillos. 

Riad Taylor Marrakech - 20, Taht sour sghir -Zahouia Abbassia - Sidi Ghanem - Médina - Marrakech 
Maroc 

Tél. +212.5.29.800.204 - Fax. +212.5.24.38.17.96 - Cell: +212.6.46.112.999 
Email: info@riad-taylor.com

www.riad-taylor.com
Where the heart fuses, relaxation, sensation and adventure. 

Find your senses.





LA PLAZA JEMAA- EL- FNA

La noche era mágica. Procesiones de gente se dirigían a la Plaza Jemaa-El-Fna, la más popular de Marrake-
ch. Son las noches en las que el turista, en simbiosis con la población local, disfruta sin limitaciones de sus 
teatros, sus cuenta-cuentos, sus especialidades culinarias y, como no, siempre que el idioma lo permite, de 
sus anécdotas y deseos.

En este lugar se conjugan  el miedo a posibles sucesos inesperados y la excitación de conocer cosas nuevas, 
increíbles y nada comunes en nuestro día a día. Los puestos de comida rápida se ubican en el centro de la pla-
za. En torno a ellos, la gente, amontonada, pide cualquier tentempié para llevárselo y dar buena cuenta de él, 
mientras disfrutan de los distintos espectáculos que tienen lugar allí: burros fumando, curanderos, vendedores 
de ungüentos, serpientes saliendo de cestas... Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue escuchar a 
un bereber contando no sé qué historia en su idioma: su manera de expresarse, sus gestos, su mirada, hacían 
inevitable quedarse parado intentando adivinar qué podía ser lo que estaba narrando ante los ojos de tantos y 
tantos espectadores. 

Hacia las once de la noche decidí tomarme una taza de té en una de las terrazas de los restaurantes de la plaza. 
Allí puede escribir esta parte de mi artículo, ensimismada frente al ir y venir de la gente, los puestos de zumos, 
la venta ambulante de monos y las maravillosas luces que iluminan la totalidad del lugar en esa noche tan 
oscura de Marrakech. Es un espectáculo observar las escenas que se suceden a cada segundo y, por supuesto, 
un paso previo recomendable para iniciarse en el conocimiento de la cultura marroquí. 
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Empleé los siguientes días en pasar fugazmente por los pueblos que me separaban del Atlas, en los que  el 
paisaje cambiaba radicalmente en relación a las ciudades que había ido visitando a lo largo de mi viaje. Las 
carreteras se volvían más complicadas y la imagen de cualquier población se me escapaba del pensamiento. 
Las edificaciones se pierden entre el color rojizo que lo tiñe todo y unas piedras blancas hacen allí de carteles 
para identificar los distintas poblaciones  por las que te vas pasando. 

Al llegar a Zagora hice una parada en el camino. Había visitado otras ciudades no menos importantes y aquí 
ya me encontraba a las orillas del desierto. Unas señoras muy hospitalarias me ofrecieron su terraza como 
resguardo para la noche. Era imposible encontrar un hotel que por precio pudiese adaptarse a mi presupuesto, 
así que no estaba en condiciones de rechazar la oferta.
 
Un saco de dormir y una buena taza de té fueron mis compañeros permanentes durante las dos noches que 
pasé en Zagora organizando mi salida hacia el desierto. Aunque existen muchas empresas que desde las 
grandes ciudades organizan salidas y visitas de tres días, yo me proponía conocerlo por mí misma, sentir  la 
soledad de las dunas viendo nada pasar y sobrellevando los cambios climáticos del desierto, como tantas 
veces había leído en mis libros de geografía.
 
No recabé información con el fin de hacer turismo por Zagora, porque no despertaba en mí gran interés, y me 
dispuse directamente a salir a conocer esas tierras vacías  y, sin embargo,  llenas de belleza. El calor era sofo-
cante y me inquietaba ver a la gente vestida completamente de negro y tapando hasta el último centímetro de 
piel, para evitar cualquier contacto con los rayos del sol que abrasaba sin piedad desde lo más alto del cielo.
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Pasé por kasbahs impresionantes, pueblos derruidos en los que solamente los cultivos que albergaban los 
oasis situados en ellos, obligaban a los antiguos pobladores a visitar las que antes eran sus residencias. La po-
blación, aunque escasa en esta zona, resultó ser bastante amable. Aquí el idioma empezaba a ser un inconve-
niente de forma más notoria. Los bereberes no hablan más lengua que la propia y algunos de ellos chapurrean 
vagamente el francés. Me adentré en uno de esos pueblos que aparentemente se encontraban abandonados. En 
su interior encontré un oasis con un cultivo cuidado y perfecto de donde manaba agua a raudales. 

De repente y ante mi sorpresa, salieron de la nada cuatro chavales de no menos de doce años que me  hicieron 
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de guías mostrándome donde rezaban, donde leían o estudiaban y, por supuesto, donde vivían. Sus familias, 
amables, sacaron lo poco que tenían para agasajar al extranjero, sin duda un elemento poco frecuente entre 
las anécdotas que puedan contar sobre su vida cotidiana. Sólo podía mirar a la cara a las más de 30 personas 
que se reunían en torno a mí y asentir con agradecimiento ante todas las ofrendas de dátiles y tés morunos que 
habían preparado orgullosos de mi presencia en su localidad.
 
Sinceramente, nunca antes había sentido tanta hospitalidad. A pesar de los numerosos lugares que he recorri-
do, no había experimentado tal sensación de bienestar. Y, por supuesto, aquí no se queda la anécdota del viaje. 
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Uno de los muchachos del lugar hablaba palabras sueltas de castellano y me enseñó cómo había aprendido 
a hablar nuestra lengua. Lo había conseguido a través de la lectura de los catálogos de centros comerciales e 
intentando adivinar mediante los dibujos de libros infantiles el significado de ciertas palabras. Un autentico 
autodidacta.

Aún hoy pienso a menudo en aquellos muchachos, y en que crecerán y seguirán igual: mismo sitio, misma 
gente, con la llegada extraordinaria de algún turista despistado e intrépido cuya visita formará parte de sus 
historias. Una única cosa me pidieron a cambio de toda la hospitalidad que recibí de su parte: más catálogos 
o libros y, por supuesto, también esta revista. ¡Espero que llegue sin problemas!

Llegando a Risani ya pude apreciar la belleza de la región desértica con sus oasis aislados y su desierto negro. 
Risani posee antiguas kasbahs dignas de visitar. Proseguí mi trayecto mientras la noche caía poco a poco 
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sobre mí. Tuve que llegar a Merzouga para dis-
frutar por fin de mi primera noche en soledad 
en el desierto y tomarme un té con menta mien-
tras apreciaba la tranquilidad del lugar, donde 
la luz que emergía del cielo estrellado, como si 
fuera una antorcha, me dejaba entrever el pai-
saje que a la mañana siguiente iba a disfrutar en 
su total plenitud. La pura belleza del lugar, la 
arena dorada y el paso lento de los dromedarios 
fueron mis compañeros de viaje los últimos 
tres días de mi ruta. Una experiencia para los 
sentidos, un conectar profundo con todo lo que 
me rodeaba y, eso sí, también la presencia de 
numerosos turistas que se agolpaban una vez 
más para hacerse su ansiada foto en las pocas 
dunas que posee Marruecos.

Llegó de nuevo el ocaso, se apagó la luz, la 
gente se recogió en sus casas y yo pude seguir 
deleitándome una noche más con el perfil de 
las dunas contorneado por las luces incansa-
bles de los millones de estrellas que pueblan 
cada madrugada el cielo del desierto marroquí. 
Una música a lo lejos fue mi canción de cuna 
para cerrar los ojos y disfrutar del milagro de 
la naturaleza. 

Una visita a Marruecos sin pasar por Erg Che-
bbi es un viaje incompleto. El despertar de mis 
últimos días sobre la arena coloreada  de rojo 
fuerte me proporcionaba uno de los paisajes 
fantásticos de África. Durante mis paseos a 

camello para conocer un paisaje distinto y a la 
vez igual iban pasando en mi cabeza tantos mo-
mentos vividos en un breve espacio de tiempo. 
Hannan, mi guía, apenas entablaba una conver-
sación de más de cinco minutos, su mirada se 
perdía en el horizonte, como si fuese la primera 
vez que observaba la tierra que pisaba. 

No tenía intención de dejar atrás su tierra, todo 
de ella le atraía, un hechizo al que es imposi-
ble resistirse. Para mí era imposible describir 
todo lo que había sentido, los olores que había 
percibido, la hospitalidad y la generosidad de 
sus gentes. No quería volver, sólo pensar en la 
idea de abandonar lo que había sido mi hogar 
temporal en estos últimos días de marzo me 
hacía prometerme una vuelta inminente, por-
que parte de mi corazón se quedaba allí, con 
todos los que había conocido y compartido una 
taza de té, unas miradas por falta de idioma o 
una puesta de sol bajo las dunas. Con el cami-
no lento del camello llegamos a Merzouga, allí 
nos tocaba separarnos.

Habían sido pocos días, en el recuerdo estarían 
mucho más. Ahora que escribo estas lineas me 
he vuelto a sumergir en sus calles, a tocar con 
mis dedos la arena y a cerrar los ojos para es-
cuchar el murmullo de la arena rozando la tela 
de mi saco... Y como no, también me viene al 
recuerdo el dolor del paso lento entre mis pier-
nas del amable dromedario.
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isitamos el Zoo de Fuengirola, después 
de su majestuosa remodelación donde 
sus creadores, emplearon más de dos 
años para crear una zona donde convi-

ven distinto ecosistemas. La idea principal de este 
zoo es albergar especies en extinción por un tiempo 
determinado, para luego derivarlas de nuevo a su 
lugar de origen. Aquí la convivencia es obligada y 
diseñada para que los animales que momentánea-
mente se hayan en cautividad, puedan sentirse 
como en casa. Comparten los espacios las criaturas 
diurnas con las nocturnas y las visitas (en verano) se 
pueden hacer tanto de día como de noche, a gusto 
del visitante. 

Sentimos que nos vamos desplazando; de las antí-
podas a la selva tropical pasando por la selva africa-
na. Un autentico espectáculo que no debemos dejar 
de visitar este verano. 

Más información en www.zoofuengirola.com

ZOO DE FUENGIROLA

V

WINE HOTELS

in lugar a dudas una gran alternativa para 
un fin de semana lejos del bullicio de la 
ciudad y buscando algo diferente, es visitar 
las Haciendas de España que merodean 

por las zonas vinícolas más importantes de nuestra 
península.

Una de ellas, sitiada a la orilla del Tórmes es la de-
nominada Hacienda Zorita. Nos invita a conocer sus 
viñedos, a catar sus vinos a través de una iniciación 
simple para los que llegamos novatos, degustar su ma-
ravillosa gastronomía, descansar en sus “barricas” en 
forma de spa y dormir en su casona principal, aquella 
que fue abrigo de Colón antes de aventurarse a buscar 
las Indias allá por el 1400.

Y como no, una noche podemos acercarnos a conocer 
la movida Salmantina, pasear por sus calles históricas 
y tomar un café en su impresionante Plaza Mayor. 

Más información en www.haciendas-espana.com

S

66





Kenneth Warner. Empleado en una Destilería de Ron

Bebe “True Rum” con moderación
www.truerum.es

Antigua y Barbuda | Las Bahamas | Barbados | Belice | Dominica | República Dominicana | Grenada | Guyana | Haití | Jamaica | San Cristóbal y Nieves  
Santa Lucia | San Vicente y las Granadinas | Surinam | Trinidad y Tobago

19440-01 Mochileros 210x148.indd   1 22/06/2009   17:53


