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Permitan que en este número la carta de reflexión hacia lo que ha sido nuestra jornada “aventurera” durante este 
intenso mes de Septiembre, sea una carta de hasta pronto para alguien especial, que nos dejó allá por el mes de 
Marzo, cuando nuestras ilusiones estaban volcadas en el proyecto y su noticia, para mi, fue darme cuenta, entre 
otras cosas, que no hay tiempo que perder para poner en práctica lo que uno desea. Mi primo Luis era un apasio-
nado de la música, un adicto a los buenos momentos con los amiguetes y sobre todo un enamorado de su tierra, 
Almería. Ha dejado un vacío tan grande, que será imposible ocuparlo o reemplazarlo con el paso del tiempo. Han 
pasado meses desde su marcha, pero sigue presente cada día, mostrando lo que quizás ha mostrado a todos 
con su entereza, simpatía y arte; que hay que luchar día tras día por las cosas, que nada viene sólo. Él dedicó su 
vida a algo bello; la música. A través de sus manos expresaba sentimientos de alegría, tristeza y la intranquilidad 
por la enfermedad que le llevó a abandonarnos. No quería irse, luchó hasta el último momento y hasta el último 
momento mantuvo la mejor de las sonrisas.
 
Todas las líneas, cada punto, cada fotografía son para ti, primo. Esta revista y las que se han editado y las que se 
editarán llevarán siempre, en esencia, tu presencia, el honor de poder dedicarte número tras número esta humilde 
y sencilla publicación, tal y como eras tú. Y me llena de orgullo poder dedicarte el esfuerzo y el entusiasmo por 
las cosas que sabiamente me has enseñado, lo mucho que has significado para todos. Has quedado impregnado 
en los rincones de tu tierra, en el corazón de los que te conocimos y en el alma de los que compartimos contigo 
tantas experiencias. Luisillo, muchas gracias. 

A Luis Gazquez Abad

María Abad
Redactora Jefe de Mochileros 
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Los árboles más gordos que he visto en España son los castaños de Casillas. El tiempo que 
permanecí en Avila he podido disfrutar descendiendo por el Tormes en piragüa y paseado a 
caballo por las orillas del embalse del Burguillo e incluso he dormido en la cumbre del Alman-
zor, con 2582 m. la cota máxima del Sistema Central. Reconozco que como montañero me 
atrae más el sur de la provincia cuajada de sierras, aunque por suerte la capital está de paso 
y se merece una parada. 

Texto: Ignacio Hernández Guerra



6

a joya natural de Ávila es el Circo 
de Gredos, siendo alta montaña 
no es apta para todos mientras tie-
ne nieve, pero como en primave-
ra está preciosa recomiendo una 

ruta de senderismo por los Balcones de Gredos 
para verla sin enfriarse los pies.

En la AV-941, la carretera del parador, se encuen-
tra Navacepeda de Tormes y el hostal La Capra 
Hispánica, de allí mismo parte el antiguo camino 
de La Herguijuela, que trepa por la ladera. Cuando 
termina de ganar altura tenemos una vista magní-
fica de la Garganta de Gredos y el Almanzor hacia 
el sur y de San Bartolomé de Tormes al otro lado 
de un valle que acabamos de descubrir. Una pe-
queña senda nos lleva a la carretera que vemos y 
un camino más claro baja al río, lo cruza por un 
puente y sube a San “Bartolo” que cuenta con un 
bar y una  fuente para rellenar la cantimplora.  Ro-
deando la iglesia encontramos el camino al Barrio 
de Arriba, al que pasamos rozando; por encima de 
una casa con tres pinos continúa la senda que ya 
apenas tiene desniveles.

En la sierra podemos ver la Garganta del Pinar y 
La Galana. Cuando el camino vaya entre bancales 
en los que se cultivan  patatas, estaremos llegando 
a Ortigosa de Tormes. Si os lo curráis un poco, 
una vecina os abrirá la iglesia y su torre. Saliendo 
del pueblo, en un prado con una fuente preciosa, 
encontramos el lugar idóneo para tomarse el bo-
cata. La pista que sale del pueblo va al cemente-
rio, nuestro camino sigue recto. Poco después, en 
una bifurcación, tomamos la izquierda y cuando 
nos topemos con una valla cortándonos el peso, 
la cruzaremos. La senda desaparece por ser terre-
no fácil, pero tendiendo a ir un poco a la derecha 
localizaremos una vaguada que nos volveremos a 
encontrar en el lado opuesto. Entre pinos la segui-
mos un rato hasta salir a un claro desde donde se 

domina Zapardiel de la Ribera. La bajada zig-
zagea hasta una pista que llega a una mini pre-
sa, es lo más delicado del recorrido, pero la pis-
ta nos lleva al pueblo donde también hay bar. 

Son tres horas de marcha para iniciados. Ne-
cesaria combinación de coches, de no tener-
los, desde San Bartolo iremos a Ortigosa y 
volveremos.

L

Senderismo por los 
balcones de gredos
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on las cumbres relativamente 
limpias de nieve, nos podemos 
plantear las excursiones al cora-
zón de la montaña: el Circo de 
Gredos. Desde Hoyos del Es-

pino sale la carretera que llega a la Plataforma, 
y una pista empedrada nos ayuda a entrar en la 
montaña.

La ruta hasta el Refugio Jose Antonio Elola, el de 
la Laguna Grande, está bien marcada: se cruza el 
Prado de las Pozas y por un puente-pasarela,nos 
encontramos con el río que baja de las cumbres a 
nuestra izquierda. Frente a nosotros Los Barrero-
nes, una loma de considerables proporciones, que 
hay que afrontar con tranquilidad por un camino 
cómodo en el que hallaremos una fuente antes de 
llegar a lo alto.

La travesía de Los Barrerones es llana y nos 
permite ir mirando paso a paso el impresionante 
paisaje que se va abriendo ante nosotros, el panel 
informativo es el lugar ideal para deleitarnos en 
lo que vemos. Un semicírculo de cumbres y cres-
terías de agujas de roca granítica, con escarpadas 
paredes, en ocasiones rozando lo vertical, enmar-
can una laguna que ocupa el fondo de esta cubeta 
de origen glaciar. 

El río que la desagua forma una cascada y se es-
capa por la Garganta de Gredos a cientos de me-
tros bajo nuestros pies, porque la entrada al Circo 
es por lo alto. El verde de las praderas contrasta 
con los canchales de rocas y algunos neveros a la 
sombra de las paredes, nos recuerdan que es te-
rritorio de alta montaña. A la bajada encontramos 

una fuente mejor y si estamos atentos también 
veremos las cabras montesas o los buitres leona-
dos. A la laguna se tarda dos horas; si estamos 
fuertes podemos subir al Almanzor en otras dos y 
regresar en el mismo día. Si lo que queremos es 
disfrutar del lugar, reservaremos plaza y cena en 
el refugio y la tarde la emplearemos en identifi-
car los caminos y localizar alguna charca donde 
darse un baño.

Al atardecer el Circo se queda casi vacío, una fila 
de excursionistas desaparecen por Los Barrero-
nes y tan solo los que están en la pradera, trajinan 
alrededor de sus tiendas. Después de cenar, en la 
terraza la conversación fluye sola bajo un cielo 
cuajado de estrellas sin contaminación lumínica; 
tal vez entonces nos enteremos de que nuestro 
objetivo fue ascendido por primera vez allá por 
1899 por Amezua e Ibrián. En las tarimas del re-
fugio hay colchonetas, almohadas y mantas.

Atención a los caminos, se ven claros a 50 m. 
del refugio, y van serpenteando entre praderas y 
rocas. Desde la terraza se reconoce el Almanzor 
y las crestas de su izquierda, que son las que nos 
ayudarán en la dirección a seguir si nos despis-
tamos del sendero cuando perdamos de vista la 
montaña. 

Al volver a verla estaremos en terreno más o me-
nos llano y la cara norte será la que domine. De-
jando la montaña a nuestra derecha, acometemos 
la subida de un collado claro, la Portilla Bermeja. 

La pendiente se acentúa drásticamente y, al llegar 
a una olla que suele tener nieve, descubrimos un 

El ascenso
al Almanzor

C

8



DESCRIPCION TÉCNICA

Distancia total: 16 kilómetros

Duración: 6 horas

Itinerarios: La Plataforma-Prado de las Pozas (25 minutos). Hasta el Puente de Ron-
cesvalles: 1 hora y 35 minutos. Desde el Puente de Roncesvalles hasta la Laguna 
Grande 2 horas y 15 minutos. Desde la Laguna hasta nuestro destino, Almanzor: 2 
horas.

Dificultad: Muy alta 

Época recomendada: Primavera, verano y otoño. En invierno hay que extremar las 
precauciones.

Recomendamos: Reservar en el refugio Elola y pasar la noche allí, deleitandonos de 
las maravillosas vistas. Si pensamos hacer la ruta en un día contar que la bajada son 
4 horas, siempre por senda.
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corredor a la derecha que nos lleva muy cerca de la cumbre: es la Portilla del Crampón. Si encontramos 
nieve y está dura, intentaremos evitarla, si no podemos, lo correcto sería disponer de un piolet y controlar 
su manejo. Meterse en la nieve inclinada sin el equipo apropiado, es como conducir un coche sin frenos, 
un resbalón en el Crampón puede tener graves consecuencias. La Portilla es un lugar inhóspito.

Arriba nos asomamos a las Canales Oscuras que dan al sur y el viento nos saluda, pero hace sol y la senda 
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sigue por la vertiente austral hasta ponernos justo debajo de la cima. La última prueba es tener que emplear 
las manos para la trepada final y entre bloques llegar al vértice geodésico y la cruz de hierro.

Para dar ánimos diré que mi hija Zaniah subió sin ayuda con siete años, pero siempre hay que ir atento.
Es una atalaya maravillosa, en días claros de invierno se ven las nieves del Peñalara, en Guadarrama, a 
más de 120 km. 
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obre los pueblos, a mí me gustan 
cuando a los coches les cuesta en-
trar y no hay edificios que recuer-
den los barrios de las ciudades y 
entonces pasearlos sin prisas, salu-

dar a los vecinos y preguntarles cosas, sacar fotos 
a los detalles y tomar una cerveza en el bar cuando 
lo hay.

Empezando por el sur está Candeleda que, prote-
gida por la sierra, se permite la rareza de tener pal-
meras en Ávila y un casco antiguo donde se pasea 
entre fachadas engalanadas con macetas por calles 
relativamente amplias.

Después propongo Guisando, en el que he vivido 
algún tiempo. A destacar los estrechos callejones 
en pendiente, que hay que inspeccionar, el arroyo 
encauzado como un tobogán y los puentes que lo 
cruzan. Una piscina natural allí mismo, y una ofi-
cina del  Parque Sierra de Gredos. Arenas de San 
Pedro y su castillo nos queda de camino. Aparte 
de todos los servicios, tiene un conjunto histórico-
artístico y muchos bloques de viviendas. Cerca 
hay una singularidad en la provincia, las Cuevas 
del Águila en Ramacastañas, la primera gruta a la 

que he entrado. Por la carretera de Ávila llegamos 
a Mombeltrán y su famoso castillo, ya que en él 
vivió una temporada Juana la “Beltraneja” y su 
conjunto histórico. En plena subida al Puerto del 
Pico está Cuevas del Valle. Aparcar  junto a la 
iglesia y pasear al otro lado del río. La arquitectura 
con soportales y balcones de madera volados se 
repite  como en los pueblos anteriores ya que es 
una característica de la zona. Con otros tres pue-
blos forman el Valle de las Cinco Villas, un lugar 
que después del incendio de este verano, necesita 
el apoyo de todos. Desde lo alto del puerto pode-
mos tomar contacto con la Calzada Romana, que 
restaurada y en uso, baja hasta Cuevas. 
     
Si las excursiones son por la ladera septentrional 
de la sierra, los pueblos son de piedra, con rinco-
nes interesantes y más pequeños, pero parece que 
el frío y la altura no invitó a grandes asentamientos 
hasta llegar a El Barco de Ávila en donde encon-
traremos de todo: castillo, puente, casco antiguo...
De la misma categoría es Piedrahita, pero con pa-
lacio. Por último y cerca del anterior me sorpren-
dió Bonilla de la Sierra, con un conjunto histórico-
artístico que destaca por  una espectacular iglesia 
colegiata en un pueblo de 200 habitantes.   

S
Paseando

con la mochila
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as sierras abulenses dan mucho 
de sí, en la cara sur de Gredos 
se encuentra  una de las zonas 
más conocida de la escalada en 
granito: los Galayos; con medio 

centenar de agujas con dificultades para todos 
los niveles, algunas de ellas con rutas de IIIº, 
como el Gran Galayo o la Punta Margarita y 
otras con desniveles que llegan a los 300 m. en 
la Torre Amezua y vías de alta dificultad, capa-
ces de satisfacer a escaladores intrépidos; pero 
posiblemente la más conocida sea el Torreón 
de los Galayos, un prisma de paredes vertica-
les, que domina la visión 150 m. por encima 
del  refugio Victory.

Con cotas que superan los 2000 m. no está cer-
ca del coche, en invierno tiene nieve y en vera-
no le da el sol de plano, por lo que primavera y 
otoño son las mejores épocas en esta zona, que 
yo no llamaría escuela. Siempre he escalado 
con fisureros y “friends” y según en que rutas 
,hay que montar incluso las reuniones.

Es un buen lugar para practicar en rutas de 

varios largos y controlar el manejo de los se-
guros artificiales, bajo la atenta mirada de un 
escalador más experto si estamos aprendiendo. 
Por otro lado, si vives en Madrid, cuando toca 
Galayos, el viernes sales de camino. Llegas a  
Arenas de San Pedro y allí tomas el desvío a 
Guisando, en este pueblo siempre derecha en 
dirección al “Aparcamiento de la Cabra”, don-
de hay una fuente y a cien metros el porche 
de otro refugio. Por la mañana despiertas en 
la montaña, sólo que aún quedan más de dos 
horas de subida con una mochila de fin de se-
mana. 

El camino se separa del río, pero cuando vuel-
ve para cruzarlo, lo haremos si vamos directa-
mente al refugio o las agujas cercanas a este. 
Para las primeras paredes seguiremos por la 
Apretura el camino de cabras que pasa cerca 
de las bases. Agua en el refugio, bebidas y Ca-
pra hispánica.

Una alternativa montañera es ascender a la 
Mira de 2343 m., la cumbre que domina el lu-
gar y  donde tendremos un buen punto de vista. 

L
Escalar en los Galayos
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a Garganta de Galín Gó-
mez o Barranco de la Nava. 
Desde este circo alpino, se 
abren un sinfin de cascadas 
y resaltes, entre paredes de 

granito. Su rapel más largo: 30 metros. 

El barranco comienza en la Laguna de la 
Nava, es aconsejable llevar material de 
instalación de repuesto y visitarlo fuera de 
épocas en la que el cauce puede aumentar.

Barrancos
en Ávila

DATOS TÉCNICOS

Nivel de dificultad: 2 o 3 dependiendo del caudal. Ojo con las épocas de deshielo y llu-
vias. El barranco es impracticable. 
Acceso: 1:30 a 2 horas. 
Aproximación: 1:30 a 2 horas. Desde Barco de Avila, cruzamos el puente sobre el río 
Tormes y cogemos el desvío a Nava del Barco. Una vez en Nava, cruzaremos el pueblo 
donde encontraremos una señalización que nos indicará una pista que desemboca en un 
pequeño parking con carteles de información turística de la zona. A pie, cruzaremos una 
verja verde, subiremos por los prados hasta llegar a un piedra con una virgen. Desde ahí 
evaluamos el barranco y proseguimos nuestro camino hasta el incio de la Garganta de 
Galín Gómez. 

16
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Garganta de Galín Gómez

Tipo de roca: Granito
Retorno: Aproximadamente unos 50 minutos. 
Escapes: Posibles en todo el barranco
Duración del descenso: 2:30 a 3 horas. 
Cuerda: 2* 30 metros
Epoca recomendada: Primavera, verano y entrado el otoño (si la época de lluvía se retrasa).
Recomendaciones: Se disfruta; sus aguas cristalinas, algunos saltos, rapeles y cascadas. La 
vista es impresionante y el que lo prueba repite. Reiteramos la recomendación que se lleva 
dando en todo el texto, evitar las épocas de crecidas.
Restricciones: No se conocen.
Combinación en coche: necesaria.
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somándose desde su colina 
sobre el río Adaja, Ávila se 
muestra sólida como el bas-
tión que fue en la época de las 
caballerías. Piedra a piedra, la 

ciudad rezuma historia en cada rincón.

Los verracos que salpican la ciudad nos re-
cuerdan el asentamiento vetón que le dio ori-
gen. Los palacios blasonados nos evocan a los 
caballeros que la habitaban y defendían en el 
medievo. La estatua y las reliquias de Santa 
Teresa de Jesús, nos traen a la memoria la re-
forma de la Orden Carmelita llevada a cabo 
por la Santa, en un siglo en el que la ciudad 
vivía los enfrentamientos Comuneros contra 
Carlos V... pero sobre todo, la historia de Ávi-
la nos la cuenta su muralla.

Una mole de 2.5 km de longitud, con una altu-
ra media de 12 m y un espesor de 3, que forma 
en su conjunto la muralla románica medieval 

A
Fotos y Texto: Antonio Lorenzo más completa de Europa. Impresionantes las 

puertas de San Vicente y del Álcázar, con sus 
dos torres de 20 m de altura, que aportaron se-
guridad a la parte oriental: la más indefensa de 
la ciudad y la primera en ser amurallada. Con 
el recorrido por la muralla, nos llevaremos una 
panorámica inolvidable de Ávila, sus calles, sus 
campos... su esencia.

Pero existen en Ávila un sinfín de lugares con 
sabor a tiempos pasados que completarán nues-
tra visita a la ciudad. La iglesia de San Vicente, 
levantada a mediados del siglo XII. La Ermita 
de San Martín, con su hermosa torre mudéjar. 
El Monasterio de la Encarnación, una antigua 
sinagoga convertida en monasterio de las car-
melitas en el que compartió vida religiosa Santa 
Teresa de Jesús. La Catedral, obra del Maestro 
Fruchel. Los Palacios de las distintas casas no-
bles de los siglos XIII al XVI. La multitud de 
conventos e iglesias... 

Mil historias habitan en Ávila. Pasear por sus 
calles es empaparse paso a paso, piedra a pie-
dra, de la crónica milenaria del lugar. 

la ciudad, piedra a piedra
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Texto: María Abad
Fotos: Sofía
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Almería en su 
interior:

Lucainena
de las Torres

onita y alegre resultaban sus 
casas blancas adornadas con 
flores de colores llamativos 
colgando; de cada alféizar, 
al rincón de cada puerta, en 

sus pequeños patios... El sol entraba apacible 
entre sus estrechas y animosas calles. No son 
muchos los habitantes que pueblan Lucainena, 
pero aun así conserva una esencia especial, in-
descriptible.

Leí mucho de este pequeño municipio antes 
de mi visita; las guerras de expulsión, el des-
cubrimiento de sus aguas sulfurosas, aquellas 
que brotan del barranco de Juagarí también lla-
mado “la Almanzarilla”, de las que dicen son 
beneficiosas para los nervios, la circulación y 
otro sinfín de bienes curativos. Lucainena aún 
conserva sus trazados moriscos, un deleite en 
mi recorrido. De camino a la Venta el Museo, 
aproveché para pasear por sus pequeños recor-
tes de historia; pude avistar los restos de sus 
hornos de fundición del siglo XIX, ahora en 
descanso y que sin duda, aportaron un esplen-
dor económico al municipio. 

Lo que más me sorprende es el espíritu de reno-
vación de sus gentes. Anclada en el anonimato, 



busca incansable adecuarse a los roles contempo-
ráneos.

En el pasado, gestionó la explotación del mineral, 
que transportaba eficazmente desde su yacimiento 
hasta el mar. Una vez allí, abastecía a otros rinco-
nes de la península de su materia prima. Pero es 
evidente que los recursos naturales tienen un lími-
te y llegada la extinción del mineral, Lucainena no 
ha cesado en su búsqueda de nuevas alternativas 
para seguir desarrollando su economía. Prueba de 
ello, su gestión activa en la tarea de dinamización 
y adecuación de sus vías de ferrocarril y otros sen-
deros para activar la propuesta de Turismo Activo 
de su municipio, sumando a la iniciativa, algunos 
de sus municipios colindantes.

Prosigo mi paseo, ya casi está oscureciendo. 
La tarde soleada con la que me recibió Lucai-
nena, pasa a ser un escenario totalmente distin-
to. Todo parecía más grande bajo el brillo de 
las luces de sus calles. Mi última vuelta, hacia 
la plaza del Ayuntamiento, para terminar de 
atravesar el pueblo y coger la altura necesa-
ria para contemplar Lucainena atradeciendo.

Ante mis ojos, la imagen para el recuerdo de un 
pueblecito blanco, abrazado por los restos de unas 
torres. Un pequeño rinconcito, recogido y modesto 
que aún hoy, me inspira tranquilidad y descanso. 

Lo que me esperaba durante mi estancia no me de-
fraudó. Las sierras que la bordan, el intercambiar 
historias con sus gentes, la tranquilidad del lugar... 
Identidad y nombre a lo largo del tiempo; pasado 
y presente se juntan en Lucainena de las Torres.



lcudia de Monteagud, Benitagla, Benizalón, Castro de Filabres, Lucainena de las Torres, 
Senés, Tabernas, Tahal, Uleila del Campo y Velefique, se unen para incentivar y promo-
ver el desarrollo rural y turístico de la zona. Su objetivo no es sólo darse a conocer sino 
promover, dinamizar y fomentar el desarrolllo económico y social de los municipios que 
la integran. Entrevistamos en detalle a José Castaño Aliaga, Gerente de la Mancomuni-
dad. 

E: Bueno días José. Hemos visto que la Manco-
munidad se compone de 10 municipios pugnan-
do por un fin común y eso es admirable. Creo 
que la iniciativa de dinamizar el turismo consi-
guiendo la participación de todos es un camino 
difícil pero con gratas recompensas. ¿Cómo es-
tán viviendo el proyecto?

José: Es un proyecto complejo pero a su vez ilu-
sionante,  que supondrá la mejora turística de los 
municipios que componen la Mancomunidad, 
llevando a cabo actuaciones por una inversión 
total de cuatro millones y medio de euros en un 
horizonte temporal de cuatro años.

En cuanto a la colaboración de los Ayuntamien-
tos Mancomunados, he de incidir en su grado de 
compromiso y el esfuerzo económico que están 
haciendo para poder llevar a cabo el proyecto ya 
que han de aportar un 40 % de la inversión que 
se ejecute estando el otro 60% financiado por la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de 
la Junta de Andalucía.

E: Y para llegar a este objetivo deben de estar 
trabajando desde hace mucho tiempo ¿Cuando 
se constituyó?

José: En 2006 se constituyó la Mancomunidad 
de Municipios por iniciativa de los Ayuntamien-

tos de Castro de Filabres, Tahal y Uleila del 
Campo y paulatinamente se han ido agregando 
más municipios hasta alcanzar los diez actua-
les. Al año siguiente, se comenzaron a dar los 
primeros pasos para poner en marcha el Plan de 
Dinamización Turística. “Plan Turístico Filabres 
Alhamilla” con el objetivo general de impulsar 
el turismo en el ámbito geográfico de la Man-
comunidad.

E: La señalización de las vías y las sendas ha-
bilitadas tanto para senderistas como para BTT 
están prácticamente terminadas, por que aprove-
chando la visita a Lucainena pude pasear por una 
de ellas. ¿Cuando tiene prevista su inaguración? 
¿Y la difusión?

José: Se ha apostado por poner en marcha actua-
ciones encaminadas a promocionar el senderis-
mo y el cicloturismo en todos los municipios de 
la Mancomunidad.

Entre los proyectos podemos destacar la Vía 
Verde de Lucainena de las Torres, que está pre-
vista se inaugure para finales de octubre y por 
otro lado la red de senderos que se está plantea-
do creando un sendero circular de gran recorrido 
que va a unir los diez municipios de la Manco-
munidad y otros seis senderos más, de pequeño 
recorrido, en los municipios de Alcudia de Mon-

A

Los Municipios del Interior 
de Almería se unen para 

dinamizar el Turismo

24

Entrevista: María Abad y José Castaño.
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teagud, Lucainena de las Torres, Tahal y Velefi-
que, lo que va a suponer disponer de más de 150 
Km de senderos para el disfrute de los aficiona-
dos a esta actividad, estando en funcionamiento 
para finales de este año. Con la difusión del Plan 
Turístico queremos conseguir un doble objeti-
vo, por un lado dar a conocer las actuaciones 
que se van a desarrollar con el Plan Turístico 
Filabres Alhamilla y por otro dar difusión de la 
Comarca como destino turístico.

E: Yo creo que muchos se pueden sorprender 
con la versatilidad que tiene una estancia en 
Tabernas o Alcudia entre otros. Por la mañana 
pueden disfrutar del sol de la playa y por la tarde 

a menos de 1 hora pueden practicar el sky en 
las pistas de Puerta de Ragua o a no más de 2 
horas Sierra Nevada. No se puede pedir más... 
¿no crees? 

José: Es cierto que nuestra Mancomunidad es 
una zona de contrastes pudiendo encontrar el 
único Desierto de Europa en Tabernas y a me-
nos de diez minutos estas en medio de una de las 
mayores masas boscosas de Almería ubicada en 
la Sierra de Los Filabres.

Si a esta diversidad de paisajes unimos la cerca-
nía tanto a la capital, Almería, como a la costa, 
podemos decir claramente que nos encontramos 
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en una comarca privilegiada que todos los amantes del turismo rural han 
de conocer, más aún con la cantidad de nuevas infraestructuras turísticas 
que se van a poner en marcha con el Plan Turístico Filabres Alhamilla.

E: y por último... ¿Qué cita se tienen que apuntar en el calendario aque-
llos Mochileros que después de leer esta entrevista, sientan la curiosidad 
de conocer una Almería “distinta”? 

Creo que los Mochileros deben de tener apuntada nuestra comarca como 
destino de sus viajes todo el año, ya que en cada estación podemos dis-
frutar de alternativas diferentes y como tenemos un clima muy benévolo, 
generalmente con buena temperatura, se hace fácil el poder disfrutar de 
la naturaleza en todo su esplendor.

Durante esta entrevista, pude valorar los planes de actuación que 
están en marcha dentro de la Mancomunidad, sinceramente merecen 
la pena ser visitados, sobre todo por el esfuerzo y la ilusión deposita-
da de tanta gente para aprovechar al máximo sus recursos y fomen-
tar intensamente el turismo activo en su zona:

CENTROS DE INTERPRETACIÓN:
- Centro de Interpretación de la Arquitectura Tradicional en Castro de 
Filabres.
- Centro de Interpretación Terrera Ventura-Desierto de Tabernas en Ta-
bernas.
- Centro de Interpretación Torre de Tahal.
- Centro de Interpretación del trabajo en Uleila del Campo.

RUTAS TURÍSTICAS:
- Ruta de los Senderos y Miradores.
- Ruta del Cines.
- Ruta de las Torres y Castillos.
- Ruta Cicloturística.
- Ruta Ecuestre.

VÍA VERDE DE LUCAIENENA DE LAS TORRES.

ADECUACIÓN DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS.

EMBELLECIMIENTO DE LUGARES DE INTERÉS. 
- Accesos Santuario Virgen de la Cabeza y Hornos de Calcinación en 
Lucainena de las Torres.

SISTEMA BLUETOOTH DE INFORMACIÓN TURÍSTICA.

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN TURÍSCTICA.

www.mancomunidadpueblosdelinterior.es
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Fenicios, romanos y árabes surcaban el mar Mediterráneo en busca de estas tierras. Durante 
un tiempo, Cabo de Gata resistió los ataques berberiscos a lo largo de su historia. Sus po-
bladores, cansados de la amenaza externa, deshabitaron sus tierras, poniendo a salvo sus 
vidas. La leyenda nos cuenta que existen cuevas en el fondo del mar, que encierran botines 
con materiales preciosos de incalculable valor. Cabo de Gata sigue transmitiendo su leyenda 
e inundando de expectación a todos los que la visitan.

Cabo de Gata

Fotos: David Giner y Ado García
Texto: Nicolás Avelino
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uenta la leyenda, que bajo el mar 
que bordea Cabo de Gata exis-
ten un sinfín de cuevas aun por 
descubrir. Lo interesante es que 
llevan consigo un botín como 

recompensa, para aquel que decida emprender 
la cruzada de buscarlas. Este tesoro escondido, 
es sin duda el desenlace de las cruentas batallas 
acontecidas, durante un momento de la historia de 
Cabo. Sus pobladores, cansados de tanta crueldad 
y de un vivir intranquilo despoblaron sus tierras en 
busca de lugares más tranquilos. 

Pero ¿en qué se basa toda esta leyenda? Hubo 
un tiempo en que los galeones y otros barcos de 
transporte de mercancías amarraban en costa al-
meriense en busca de protección. Sus torres de 
vigilancia, que a día de hoy conservan parte de su 
estructura, son la muestra visible de los asedios de 
aquella época. Una de ellas, fue testigo del descu-
brimiento de la Virgen del Mar, patrona de Alme-
ría, por el vigía Andrés de Jaen desde la atalaya de 

Torre García en el año 1502. Durante un tiempo, 
la Virgen del Mar fue adorada en estas tierras tras-
ladando su lugar de culto a la capital almeriense. 

El característico relieve del Parque Natural de 
Cabo de Gata-Níjar siempre ha destacado por 
su carácter accidentado y sus sobrecogedores 
contrastes y bellos paisajes. El clima seco sigue 
imponiendo duras condiciones y la aridez es sin 
duda su rasgo más significativo. Hay que destacar 
la variedad de la flora y fauna, incluida la marina 
que hacen de este paraje un mundo mágico a ex-
plorar. Y como no, las playas del Parque Natural, 
entrañan una belleza peculiar y de encanto que 
anualmente reciben una cantidad incalculable de 
visitantes, gracias a su clima, podemos disfrutar 
de ellas prácticamente todo el año. Desde aquí 
hemos hecho una pequeña selección, de las que a 
nuestro parecer son las más peculiares. Fue tema 
de debate, porque cada una de ellas tiene una ca-
rácteristica predominante y es imposible descartar 
una u otra. 

C



La Playa de las Almolaredas se encuentra protegi-
da.En el extremo podemos encontrarnos la Torre 
García y los restos romanos de lo que fue la anti-
gua fábrica de Salazón. Tiene unas vistas inmejo-
rables al Parque Natural. 

El Ancón de Cabo de Gata está en un entorno 
idílico y prácticamente virgen. Los enamorados 
o los que no lo están (aquí caben todos), podrán 
disfrutar de las mejores puestas de sol del Parque 
Natural.

La Cala Rajá es para los trasnochadores. Tiene un 
ambiente nocturno fantástico y sin duda, es una 
playa que reune cada año a gran cantidad de per-
sonas de todas partes, animando las noches. Por 
supuesto, siempre cumpliendo las normas del Par-
que y conservando el medio ambiente. 

La Playa de la Media Luna es una playa nudista 
muy frecuentada. Su arena es fina y gris y combi-
nan con el ambiente relajado que allí se respira. Es 
pequeñita y tiene forma de media luna. 
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“El mar no pertenece a los déspotas. En la superficie los hombres podrán aplicar sus leyes injustas, pelear-
se, destrozarse unos a otros y dejarse llevar por horrores eternos. Pero a 10 metros de profundidad cesa su 
reinado, desaparece su influencia y su poder. Aquí solo existe la independencia. Aquí no reconozco la voz 
de ningún amo. Aquí soy libre.”   Julio Verne

Entrrevista: María Abad y David Giner
Fotos: Nieves Castaño y Txomin Rivera



e dirijo a la Isleta de Moro. 
Allí me espera David Gi-
ner Mery, director técnico 
de C.B. La Isleta. Con la 
descripción que me facili-

tó no tengo perdida; una pequeña casita de pes-
cadores blanca, a escasos 20 m del agua. Una 
vez allí, repaso mis preguntas mientras espero 
al que será mi acompañante de inmersiones los 
siguientes 4 días. Mi compañero de viaje lleva 
mas de 20 años buceando y desde el 2003 ena-
morado de Almería. 

¿Por qué alguien se aventura a descubrir los 
fondos submarinos? 

No hace falta bajar mucho para disfrutar. Lo 
más bonito suele estar a pocos metros de la 
superficie. Es donde más luz hay. La profun-
didad trae aparejado otros condicionantes que 
afectan a la seguridad. No tiene ningún senti-
do, desde mi punto de vista, bajar por bajar. 
Se ve lo mismo y mejor a poca profundidad y 
además el tiempo que se puede estar debajo es 
mucho mayor. Bucear es como hacer trekking 
por la montaña, una forma distinta de conocer 
y sentir la naturaleza. Pero lo que más anima 
a la gente es la sensación de ingravidez. En la 
tierra solo se puede experimentar siendo bu-
ceador o astronauta.

¿Puede cualquiera practicar el buceo?

Es una actividad para casi todas las edades. 
Hay una edad mínima para iniciarse que de-
pende de cada autonomía. En Andalucía son 
14 años. Es una actividad en la que lo único 
recomendable, que no imprescindible, porque 
si no hay muchos que no deberían bucear, es 
el sentido común. Bucea gente con diabetes, 
asma, incluso gente con movilidad reducida. 
De hecho para la gente con paraplejía es una 
actividad en la que pueden participar como el 
resto de la gente. 

¿Qué se recomienda o aconseja para los que 
no han tenido contacto anteriormente a los 
cursos? 

M
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Los cursos están diseñados para alguien que 
nunca ha visto el mar, es más fácil si uno an-
tes ha practicado Snorkel (explorar los fondos 
desde la superficie con gafas, máscara y aletas) 
es mejor. Es como aprender a ir en moto, si uno 
sabe ir en bici, es mas fácil.  Lo importante es 
sentirse cómodo en el agua. 

Una vez superadas las pruebas y obtenido 
el título, que aconsejas a los nuevos Open 
Water?

Que buceen, como todo en la vida se aprende 
haciéndolo. Los cursos no te hacen buzo, como 
no te hacen conductor. Te dan una mínima pre-
paración para poder empezar a convertirte en 
buzo o en conductor. Lo más importante cuando 
uno tiene poca experiencia es evitar situaciones 
que puedan superarte. Hay que evitar “caerse 
del caballo” porque podemos no querer volver 
a bucear. Lo ideal es bucear con gente profesio-

nal y seria.
Como en 
c u a l q u i e r 
sector hay de 
todo.

Pasando a las 
inmersiones profundas, aquellas para bu-
ceadores experimentados, también existen 
niveles. Vosotros gestionáis estos títulos su-
periores. ¿Cuál es la operativa?

Los cursos están organizados desde el nivel ini-
ciación (OPEN WATER DIVER) hasta el pri-
mer paso en el nivel profesional (DIVEMAS-
TER). Hay que tener cuidado con la “titulitis” . 
Es cierto, que en los cursos siempre se aprenden 
cosas, pero uno tiene que hacerlos cuando real-
mente va aprovecharlos. Tener un carné no te 
hace de por sí bucear mejor. Existen distintos 
niveles y unas pautas para acceder a ellos.
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Experimenté hace tiempo una inmersión 
profunda, tan sólo eran 40 metros que 
para mí fue una gran impresión que dudo 
vaya a volver a repetir pero ¿Por qué 
ciertos buceadores deciden aventurarse a  
esos metros de profundidad?

Para gustos colores…. El límite del buceo 
recreativo son 40m. La profundidad lle-
va aparejada mayores riesgos; los tiempos 
de fondo son menores, la enfermedad des 
compresiva, hay más agua encima de ti si 
pasa algo… A mí me gusta bucear, sentir 
la ingrávida y disfrutar con las sensacio-
nes de estar en ese medio, si encima veo 
bichos, pues mejor. Para mí, arriesgarse lo 
más mínimo por nada, en algo que se hace 
para disfrutar no tiene sentido. Pero esto ya 
te digo es un problema de gustos. Yo les re-
comiendo un video del youtube de Michael 
Trubrige. Un apneista que baja a 83 m sin 
aletas, en bañador!!!... ¿dónde vas tu con 
una botella?

¿Qué tipo de flora y fauna marina se en-
cuentra el buceador que decida adentrar-
se en las aguas almerienses? Y sobre todo 
a que profundidad.. 

Cabo de Gata es una reserva que abarca casi 
60 km de costa. El mediterráneo en un esta-
do lo más virgen que puedes encontrar en la 
península. Donde podréis observar la típica 
fauna del mediterráneo, grandes praderas 
de Posidonia, meros, abadejo... Es una zona 
volcánica con buceos entre los 14 y los 18 
metros y escalones en los 5, lo que permite 
hacer la parada de seguridad distrayéndose 
con la vida. Son inmersiones para “todos los 
públicos”.

¿Qué mares has conocido “por dentro” y 
que es lo que más te ha fascinado?

Todos los mares tienen su encanto. Hay al-
gunos mas cómodos que otros pero todos 
merecen conocerse. ¿Qué es más bonito el 
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hayedo de Irati o la selva tropical de Costa 
Rica?. De los sitios que más me han gus-
tado y quiero repetir, fue Baja California,  
buceando en una colonia de lobos marinos 
(parecidos a las focas). Estuve más de 50 
minutos en 4 metros de profundidad jugan-
do con un cachorro como si fuera un perrito. 
No tengo palabras.

¿Cómo animarías a aquellos que le tienen 
miedo al agua?

El buceo, es una actividad al alcance de todo 
el mundo. Lo único importante es sentirse 
cómodo.  El miedo al agua es como todos 
los miedos, superable. Una buena idea es 
apuntarse a una piscina y nadar. Hacer un 
bautismo como primer contacto con el 
buceo de la mano de un instructor, es una 
forma de probar y tener la motivación para 
perder el miedo. Lo importante es respetar 
la “velocidad” de aprendizaje de cada uno.  
Que la persona vaya perdiendo el miedo 
irracional y se vaya sintiendo cómodo en el 
agua.

Y ya para terminar, una última pregunta 
¿Llevas Mochila en tus inmersiones? 

Pues sí, es donde llevo mi equipo ligero, 
aletas, gafas y tubo. Permitiéndonos cierta 
licencia, podríamos equiparar la mochila a 
la botella y el chaleco; van detrás en la es-
palda, llevan bolsillos con cosas que te pue-
den hacer falta….

CENTRO DE BUCEO
LA ISLETA DEL MORO

www.la-isleta-del-moro.com
davidg@la-isleta-del-moro.com
David Giner
950 389 833



Texto:Miriam Santamaría Brichs
Fotos: Patxi Uriz
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Te apetece desaparecer en medio de montañas imposibles justo después de dormir en una ciudad cosmo-
polita rodeada de montañas? Te propongo la posibilidad de encontrar una gran ciudad escondida entre altas 
cumbres y que te pierdas por uno de los paisajes más solitarios y bellos de Europa. Atrévete a conocer y a 
descubrir el Tirol. Bienvenido a una propuesta por el corazón de los Alpes.

Oasis Alpino
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e recomiendo que Innsbruck sea tu 
base de operaciones, el lugar donde 
duermas y desde donde todos los 
días partas hacia un lugar descono-
cido. A  Innsbruck hay facilidad de 

llegada, vía aérea, por ferrocarril  o por carretera. 
El aeropuerto internacional de la ciudad se llama 
Aeropuerto de Kranebitten y allí llegan multitud 
de líneas aéreas internacionales. Los vuelos a 
Innsbruck proceden de varias ciudades europeas 
como Barcelona, Londres, Frankfurt, Helsinki o 
Copenhague.

Si tu opción es salir de Madrid, es un poco más 
largo, tendrás que hacer escala en Alemania o en 

Italia. Uno de las rutas más habituales para un 
vuelo no directo es el Madrid-Munich, Munich-
Innsbruck. La capital tirolesa está situada a lo lar-
go del corredor A12/A13 y ofrece acceso directo a 
Verona o a Munich por autopista, Innsbruck está a 
unos 30 minutos de la frontera italiana y a unos 45 
de la alemana. La última opción es vía tren, esta 
ciudad tiene una de las estaciones más frecuenta-
das de Austria.

Yo llegué vía Munich, y la llegada no podía ser 
más buena. Tuve mucha suerte, ya que el sol me 
recibió con un espléndido saludo. Contrariamente 
a lo que uno puede pensar de un lugar en medio 
de las montañas es que en verano, algunas veces 

T
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el termómetro se dispare en valores bastante altos. 
Esta zona debido a su altitud y a su posición en 
Europa central, tiene una temperatura media anual 
de 9°C. Los inviernos son muy fríos y con mucha 
nieve, con una temperatura mínima en enero de 
-7ºC. En cambio en verano predecir el tiempo es 
una odisea, hay días muy frescos y con lluvia, y 
otros en cambio soleados y con temperaturas muy 
altas, superando los 30º. De todas formas, te re-
comiendo que si viajas en verano no olvides el 
jersey y los pantalones largos porque las noches 
son muy frías.

Un elemento meteorológico a tener en cuenta es el 
viento y, especialmente, el efecto Fohën. Es habi-

tual que en la ciudad el tiempo esté muy tranquilo 
con mucho sol pero que en las cumbres y en el otro 
lado del valle el frío y la lluvia marquen el tiempo. 
No temas al tiempo pero infórmate muy bien antes 
de hacer un paso en falso en la montaña.

Al llegar a Innsbruck, entre el sol, el calorcito, las 
montañas y la tranquilidad tuve una sensación pa-
recida a la que me produce estar en Andorra La 
Vella. Es una ciudad rodeada de montañas con un 
río que la traviesa, el río Inn. Innsbruck signifi-
ca “puente sobre el río Inn”. La sensación no es 
claustrofóbica, todo lo contrario. El ambiente es 
de libertad, naturaleza y mucha paz. La ciudad es 
considerada la capital de los Alpes por su posición 
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geográfica. Por su clima y ubicación es uno de los 
centros vacacionales de invierno más importantes 
de Europa, un enclave básico para la práctica del 
esquí y del montañismo. Mi tour empezó a poca 
altura. Nada mejor que aclimatarse bien a la zona 
visitando el centro de la ciudad. Innsbruck tiene 
espíritu joven y moderno, casi una cuarta parte 
de su población son estudiantes universitarios. 
Innsbruck tiene dos universidades, la “Leopold-
Franzens-Universität Innsbruck” y la “Universi-
dad Médica Innsbruck”. Y como no podía ser de 
otro modo, este hecho hace que Innsbruck tenga 
una apasionante vida nocturna.

Hay muchos bares a lo largo del Bogen, el Casco 
Antiguo, vinotecas y pubs. Puedes sentarte a to-
mar algo mientras escuchas música típica de la re-
gión. Si vas en verano procura pasar algún tiempo 
bebiendo cerveza en uno de los Hofgartencafes al 
aire libre. En las calles se ve mucha gente joven y 
mucha actividad comercial. Hay todo tipo de tien-
das de ropa pero especialmente de deporte. Tanto 
en verano como en invierno las tiendas surferas 
cogen protagonismo. Innsbruck se ha transforma-
do en una de las capitales europeas más impor-
tantes del snowboard. Si eres aficionad@, piensa 
que hay tres espacios para practicarlo. El Funpark, 
del glaciar de Stubaier con half-pipe, projump, ta-
bles y rollers. El Schlick 2000 con el Nature Ride 
Jump, para show y freeride. Y el Axamer Lizum, 
que dispone de grandes pendientes nevadas y va-
rios half-pipes.

Si seguimos nuestra ruta por el centro te reco-
miendo que pasees por la calle principal, la Maria 
Theresen Strasse que desemboca en la Herzog-
Friedrich-Strasse. Esta calle es conocida por el 
edificio que tiene al final, el Goldenes Dachl, el 
Tejadillo de Oro. El barrio que pisarás es el barrio 
gótico de la ciudad, el casco antiguo. Este edificio 
realmente es muy peculiar, tiene un tejado con un 
revestimiento de oro. El secreto está en que lo re-
cubrieron con 2.600 tejas de cobre doradas al fue-
go con 12 kilos de oro.El emperador Maximiliano 
I mandó construir este mirador, que era la antigua 
residencia del archiduque Friedrich IV, cuando se 
casó con Blanca María Sforza de Milán. Hoy en 
el interior hay un museo y el Secretariado perma-
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nente del Convenio Alpino Internacional, un 
compromiso de los ocho estados alpinos para 
conservarlos y garantizar un desarrollo soste-
nible de la zona.

Para que te hagas una idea, el glamour de 
Innsbruck le viene de lejos, esta ciudad fue la 
preferida de los Habsburgo, que la convirtie-
ron en un centro de moda alpino. Seguimos 
la ruta monumental por el Palacio Imperial, 
la tumba del emperador Maximiliano, que se 
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encuentra en la Iglesia de la Corte y la Catedral 
de Innsbruck. Dos curiosidades, la primera se 
encuentra en la tumba de Maximiliano. El pri-
mer detalle a tener en cuenta es que la tumba 
esta vacía. Si tienes tiempo acércate a ver este 
mausoleo porque es impresionante ver lo que 
hizo construir dentro de la iglesia. Su tumba 
tiene 24 relieves de alabastro, unos cuadros es-
culpidos a mano que parecen tener tres dimen-
siones, y además está rodeada por un cortejo 
fúnebre de 28 estatuas de bronce de tamaño so-

brenatural denominado “Los hombres negros”. 
Representan a los antepasados y descendien-
tes más ilustres del emperador. Pensad que el 
proyecto era de tal magnitud que fue el nieto 
de Maximiliano, Ferdinand I, quien lo acabó 
y quien instaló las estatuas. Entre las estatuas 
está su segunda mujer, dicen que el amor entre 
ellos brillaba por su ausencia.

La segunda curiosidad la encontraras en la fa-
chada de la Catedral, fíjate bien en las venta-



nas de la entrada… de las 4 que hay, dos están 
pintadas. Son tan reales que cuesta decir cuál es 
la real. Hay otra cosa que no te debes perder, 
la torre de la ciudad, la Stadtturm. Des de allí 
tendrás las mejores vistas de Innsbruck y de los 
Alpes. 

Cuando subas te parecerá que te estás movien-
do en otra época, piensa que originalmente esta 
torre fue una cárcel. Si quieres, hasta puedes 
probar la sensación de estar preso en una cel-
da ya que se pueden visitar. Pero el verdade-
ro punto fuerte es subir a la cima de la torre. 
Puedes ver el puente de Innbruck, los barrios de 
Mariahilf, St. Nicolás y la cadena del norte, el 
Nordkette de fondo.

Es momento de hablar de comida. No te pre-
ocupes, en el Tirol comerás muy bien. Cerca de 
estos espectaculares monumentos, en el mismo 
centro, en la calle Pfarrgasse 1 se encuentra la 
tienda Culinarium. Ya te advierto que no es una 
tienda barata, pero si te apetece comprar algo 
típico de la zona y de calidad, que te garanticen 
su procedencia tirolesa, no te lo puedes perder, 
vas a encontrar vinos, aguardientes, merme-
ladas y otras tentaciones. Como te decía, aquí 

comerás bien pero no tendrás suerte si lo que 
quieres es cuidar la línea. Aquí debido al frío 
la comida es muy calórica, consumen muchos 
hidratos de carbono y  azúcares. Lo agradeces si 
hace frío y estás cansado pero si estás de paseo 
por la ciudad, los dulces que te observan impa-
cientes desde las pastelerías son una auténtica 
perdición. 

De todos modos, nos lo merecemos, así que 
cerca del Tejadillo de Oro, encontrarás varios 
bares para catar una buena cerveza o un buen 
café con un trozo de Sacher, el típico pastel de 
chocolate del país. Siguiendo por la calle prin-
cipal pero hacia el otro lado te vas a encontrar 
con el Arco de Triunfo de la ciudad, es muy 
curioso, porque tiene dos caras muy marcadas. 
Este arco lo construyó el emperador Leopoldo 
II, en motivo de su boda. Ese día, también falle-
ció su padre, así pues, verás que en una cara del 
arco, hay una cara sonriente y en el otro lado, 
una cara triste.

Desde todos los ángulos de la ciudad es muy 
fácil observar, a lo lejos, una estructura alar-
gada encima de una montaña, es el trampolín 
olímpico de Bergisel Stadion, inaugurado en 
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2001. Los primeros días del año se dan cita 
en él los mejores saltadores del mundo. Lo 
que choca es su diseño vanguardista. Se 
puede subir a pie o en funicular hasta su 
torre de 47m de altura y desde la cafete-
ría, disfrutar de una vista de 360º. Piensa 
que Innsbruck es famosa también por los 
Juegos Olímpicos de Invierno, esta región 
ha sido dos veces sede de los Juegos Olím-
picos de Invierno, en 1964 y 1976, y en el 
año 2012 se convertirá en la primera ciudad 
del mundo tres veces sede de unos Juegos 
Olímpicos. Este próximo enero se celebra-
rán en Innbruck los primeros Juegos Olím-
picos de Invierno de la Juventud. De noche 
puedes optar por cenar en los bares que hay 
en el casco viejo pero, si lo que quieres es 
ir al restaurant más fashion y exclusivo de 
la ciudad, tendrás que buscar el Restaurant 
Lichtblick, lo encontrarás en la calle Maria 
Theresien  18. Su cocina es internacional 
pero con productos y platos típicos del Ti-
rol, su diseño es minimalista y el trato muy 
agradable, cuando termines, pásate por el 
bar 360º que está en la misma planta que el 
restaurant, es un fantástico mirador donde 
ver toda la ciudad. 
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Descubierta la ciudad, es hora de subir a las alturas, 
es momento de probar y sentir el aire fresco de los 
Alpes. La infraestructura para subir a la montaña es 
muy buena, fácil comunicación y muy buena organi-
zación. Primero de todo, tienes que desplazarte a la 
zona de congresos y desde allí coger el funicular de 
la Hungerburgbauhn, de los pocos que quedan con 
cable de tracción en todo el continente europeo. Este 
funicular comunica la ciudad con la Hungerburg, un 
escalón en la montaña con unas vistas de sueño. De 
hecho, nos comentan que es aquí donde la clase alta 
de Innsbruck decide vivir. Están a un paso del centro 
de la ciudad y rodeados de verdes bosques. Lo podrás 
ver, típicas casas tirolesas enormes y muy decoradas 
con balcones floridos. 

De ahí se sube con el primer teleférico Nordket-
tenbahn a la estación Seegrube a 1.095 metros. Desde 
allí contemplarás todo Innsbruck. El segundo tramo 
del teleférico continúa hasta el Hafelekar a 2.334 m, 
desde donde observarás el panorama alpino de Ziller-
tal, Stubaital y Otztal al sur, y en dirección norte,  el 
parque natural más grande de los Alpes Orientales, 
el Karwendel. Es esta nuestra parada y será éste el 
punto desde donde partiremos para hacer las dos 
propuestas de montaña que te planteo. La primera es 
un tramo de vía ferrata, y la segunda es una ruta de 
senderos, se trata de atarse bien las botas porque vas 
a andar mucho. Si tienes pocos días dedica uno a vía 
ferrata, descansa en Innsbruck, y vuelve a las mon-
tañas para estar 2 días andando. Harás noche en una 
cabaña alpina. Es una experiencia que debes probar.
Empezaremos con la vía ferrata. Hay toda una carena 
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para que disfrutes practicándola, dependiendo de 
tu nivel y del tiempo que tengas para emplearlo 
puedes hacer una ruta más larga o más corta. Va 
desde el Hafelekar hasta el Kemachert a 2480 
metros. Yo me paré al Seegruben-spitze a 2435 
metros. Ese día estaba un poco nublado y hacia 
frío, las manos sufren un poco pero la recompensa 
merece la pena. Las vistas des de los picos te dan 
la posibilidad de ver el contraste, por un lado lo 
urbanizado y por otro, el paisaje casi virgen. Te 
recomiendo que si quieres que alguien te apor-
te consejos, información y seguridad cojas a un 

guía experto. Para esto Austria e Innsbruck son un 
ejemplo a seguir. Puedes contactar con la Escuela 
Alpina de Innsbruck, la ASI Alspinschule Inns-
bruck y te facilitarán a un guía SIN pagar nada. 
Mi guía en la vía ferrata fue Fritz Pöhacker, un 
experto en los Alpes y en las montañas de Áfri-
ca, con él subí hasta el Hungerburg, el Seegrube 
y terminé en un 2435 llamado Seegruben-Spitze. 
Disfruté y aprendí. 

Si vuelves pronto, tómate la tarde libre para pasear 
por la ciudad, y por la noche hacer una excursión 
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con linternas y música. Dicho así parece raro pero 
es una experiencia sensacional. Alrededor de las 
20:30, consulta horarios, des de la zona de con-
gresos sale un autobús en dirección  a la montaña 
Bergisel. Si compras la tarjeta Innsbruck Card de 
transportes y museos, esta excursión es gratuita, 
sólo tendrás que pagar la cena. El autobús parará 
en Igls, un pequeño pueblecito cerca de Innsruck 
para que se suba más gente y luego seguirá su mar-
cha. 

Al llegar a destino, un guía explica la ruta, muy 
sencilla y que no requiere esfuerzo alguno. Son 
unos cuarenta minutitos a pie en los que subes de 
altitud para llegar a una pequeña cabaña. Allí, hay 
un bar donde pondrás cenar un poco y disfrutar de 

música tirolesa en directo. La cena es muy austera, 
si quieres puedes tomar una sopa típica de carne, 
llamada Gulaschsuppe y después unos quesos y 
embutidos ahumados con pan. El tema de los ahu-
mados es de los alimentos más comunes en las 
montañas del Tirol. 

Hace muchos años sin tantos electrodomésticos ni 
transportes, la comida fresca no llegaba a menudo 
a las cabañas ni a las casas aisladas de la montaña, 
así que la única cosa que podían hacer para conser-
var los alimentos era ahumarlos. Así pues, una de 
las palabras que más vas a escuchar y leer será la 
de ”speck”, significa ahumado. 
El buen descanso en Innsbruck está garantizado, 
no hay mucho ruido, ni tráfico y la temperatura es 
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ideal, eso sí, el nórdico en la cama es básico, tanto en 
invierno como en verano. Duerme, desayuna bien por-
que es hora de coger la mochila de nuevo y ponerte a 
andar. Aquí empieza mi segunda recomendación. Te 
propongo que hagas parte de la Ruta del Águila. Esta 
ruta es para que desconectes y disfrutes del senderis-
mo en todos sus aspectos. Tiene una longitud total de 
280km, atraviesa toda la zona, de St. Johann, en el 
sur del Tirol, pasando por el monte Wilder Kaiser y 
los Alpes de Brandenberg, las montañas de Rofan y 
Karwendel y, finalmente, los Alpes del valle de Lech 
hacia St. Anton am Arlberg. Las rutas regionales con-
ducen hacia los valles laterales del valle del Inn, los 
valles de Paznaun, Kauner, Pitz,Ötz, Stubai y de Ziller, 
así como hacia el valle de Tannheimer, hacia el Kai-
serwinkl y a través de los Alpes de Kitzbüheler. 

Salimos de Innsbruck con Olivier Neagoe, mi guía 
durante estos dos días de montaña. Subimos hasta la 
Bergstation a 2269 metros, el punto de partida, y nos 
dirigimos hacia el Hafelekarspitze a 2334. El cami-
no al principio es bastante llano ya que lo que haces 
es bordear la carena, y no es muy pronunciada, hay 
momentos con más pendiente y otros más llanos. A lo 
largo del camino puedes observar todo tipo de fauna, 
las más llamativas son las ovejas peludas, con una lana 
muy esponjosa. Puedo decirlo porque las toqué. No se 
asustan, no se van. A diferencia de lo que les pasa en 
nuestro país, en los Alpes nadie les hace daño ni las 



asusta, hay mucho respeto por lo natural, así que no nos temen. A parte 
de estas ovejas evidentemente las que tienen un peso específico básico 
son las águilas, de ahí el nombre de la ruta. Es increíble ver su vuelo 
majestuoso encima de nuestras cabezas.

La próxima parada fue el Pfeisshüttee. Allí nos detuvimos porque las 
fuerzas empezaban a fallar, hace falta repostar y reposar, necesitábamos 
calorías. Lo mejor es que te dejes aconsejar por los de la zona. Olivier me 
recomendó que optase por un plato típico de patatas cortadas y asadas, 
con jamón ahumado y servidas con un huevo frito encima, se llama Ti-
roler Gröstel. Delicioso. Una fantástica comida rápida en una cabaña de 
alta montaña a 1922m. Después de comer cuesta volver al ritmo pero ya 
se tienen fuerzas necesarias para empezar de nuevo, es básico no pararse 
mucho porque queda ruta y la noche no se te puede echar encima. La 
montaña cada vez se hace más dura, al rato de andar en solitario, corona-
mos el Stempeljoch a 2215m. En ese momento llegó el paso más difícil 
de todo el recorrido, tocaba desafiar al vacío. El pendiente es abrumador 
y los dos pies no te caben en un mismo espacio. Respiración profunda, 
tranquilidad y mucho apoyo, sólo así lograrás superar la bajada. Después 
del infierno seguimos la ruta por el Wilde-Bande-Steig, un camino por 
la carena que te lleva hasta el Lafatscher Joch. Durante la subida nos 
encontramos con nieve permanente, es una maravilla pasear en tirantes 
en pleno mes de julio por encima de esta superficie.

Al llegar a Lafatscher Joch hicimos una parada y recibimos uno de los re-
galos más espectaculares que jamás hubiésemos soñado. Nos detuvimos 
más tiempo de lo previsto, no había nadie en kilómetros y kilómetros a 
la redonda, sólo nosotros y las montañas, así que decidimos aprovechar 

50



el mirador y reposar durante un rato. Cuando vimos 
que el sol se empezaba a esconder entre las mon-
tañas nos dimos cuenta que nos habíamos pasado 
de tiempo, nos levantamos y… sorpresa, a menos 
de 200 metros teníamos a una familia de ciervos. 
Ellos, igual que las ovejas, tampoco se apartaron. 
Habían bajado de las cumbres más altas para comer. 
Allí los que sobrábamos éramos nosotros. Así que 
sigilosamente decidimos dejarles tranquilos en su 
casa. Esto fue una auténtica lección de Slow Life, si 
no nos hubiésemos detenido a contemplar la nada, 
nos hubiésemos perdido la llegada de los ciervos. 
Al final del día, justo antes del anochecer, llega-
mos a nuestro destino, al Hallerangeralm a 2081m. 
Allí nos esperaba una cabañita para dormir. La red 
de cabañas alpinas es muy diversa y va desde un 
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restaurante de primera clase hasta las cabañas 
auténticas con régimen de autoabastecimiento 
y refugios. Lo bueno de las cabañas es que te 
ofrecen seguridad si el tiempo empeora de re-
pente.

Además muchas de ellas son excelentes restau-
rantes de comida regional. Para evitar sorpre-
sas planifica la ruta y reserva tu alojamiento. 
Yo me quedé a dormir en el Halleranger-Alm. 
Las camas son muy cómodas y además hay un 
restaurante con una terracita con unas vistas 
fantásticas del valle.  Después de cenar y con 
la luz sólo de las velas, prueba la delicia hecha 
postre, su nombre es Kaiser Schmarren, una 

pasta hecha con huevo, pasas y salsa de man-
zana. Por la mañana desayunar en la terraza no 
tiene precio.

Nuestra ruta siguió hasta Lafatscher Hochleger 
a 1648m. El sendero es fácil, sin  demasiado 
desnivel pero descubriendo toda la belleza de 
los bosques alpinos. Después de andar toda 
la mañana llegamos a Kastenalm, allí es muy 
habitual alquilar mountainbikes para seguir el 
camino de vuelta. Esto es lo que hicimos, co-
mimos unos specks y queso en el restaurante y 
seguimos sobre ruedas montaña abajo. El sen-
dero es precioso porque recorre todo el valle. 
Esta ruta se llama Hinterautal.
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 Nuestro punto de llegada fue Scharnitz a 964m. 
Allí nos detuvimos, recuperamos fuerzas y al-
quilamos un coche para bajar hasta Innsbruck 
de nuevo. 

Te recomiendo que dejes para los últimos días 
de tu viaje el descubrir los pueblecitos de al-
rededor de la capital. La parte dura hazla en 
medio y deja el paseo para el final. Hay unos 
pueblos con encanto que están muy bien. El pri-
mero que deberías visitar te lo he citado con la 
excursión de las linternas, se llama Igls.  Es co-
nocido porque está a cinco kilómetros de Inns-
bruck y es uno de los centros más exclusivos de 
esquí de Austria, se encuentra justo debajo de 

la montaña Patscherkofel Aquí la calidad de la 
nieve es impresionante, se puede practicar un 
esquí excelente. Pero incluso merece la pena 
pasar el día relajándose en uno de sus cafés y 
contemplar los Alpes.

Como has visto a lo largo de los días puedes 
hacer muchas actividades y descubrir los encan-
tos mágicos a distintas alturas. Dicen que en el 
mundo hay tantos lugares especiales que uno no 
puede repetir destino. La región de Innsbruck 
es una de las más bellas estampas del planeta, 
donde la alta montaña y la ciudad  se fusionan a 
la perfección. Haré caso omiso a la recomenda-
ción. Yo, volveré.
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Texto: Mochileros
Fotos reportaje: ARTifariti



l Sahara Bike Race 
tiene prevista su 
sálida, por segundo 
año consecutivo, 
el 26 de Marzo del 
2010. Su destino; 

el Sahara Occidental, en un trayecto 
que irá paralelo al Muro de la Ver-
güenza.

La iniciativa de este proyecto so-
ciodeportivo y solidario, no  es otro 
que intercambiar culturas durante su 
estancia, conocer los campamentos 
saharauis e intentar comprender la 
situación de este pueblo a pesar de 
las adversidades.

La caravana de ciclistas, que partirá 
de Sevilla a finales de Marzo, tiene 
como principal itinerario recorrer los 
campamentos de refugiados de Tin-
duf con destino final en Tifariti (en 
los Territorios Liberados), en etapas 
que oscilarán entre los 30Km y los 
50km, diarios. 

E

EL ITINERARIO

Viernes 26 (Tarde): Salida desde el aeropuerto de Sevilla
Sábado 27 (Tarde): 1ª etapa El Aaiún - Rabuni
Domingo 28: 2ª etapa Rabuni - Bir Lehlu
Lunes 29 a 1 de abril: 3ª a 5ª etapa Muro - Tifariti
Viernes 2: Visita al Parque Arqueológico de "Erqueyez" y ARTifariti
Sábado 3: Regreso a Rabuni en 4x4. Tarde libre en los campamentos de refugiados saharauis. Salida para 
el aeropuerto de Tindouf a las 23 h.
Domingo 4: Llegada a Sevilla a las 8 de la mañana
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EL MURO

El muro de arena al que irá en para-
lelo el recorrido mide más de dos mil 
kilómetros y separa los territorios 
del Sahara Occidental ocupados por 
Marruecos de la zona liberada por el 
Frente Polisario. Cerca del muro está 
la meta de este Raid, Tifariti, escena-
rio de grandes batallas entre ambos 
ejércitos hasta que quedó en manos 
del Polisario.

El Gobierno Saharaui está desarro-
llando algunas acciones para conver-
tir la simbólica Tifariti en la capital 
del Sáhara Liberado. Ha edificado 
un hospital y una escuela, y en mar-
cha un Parlamento y el Barrio de la 
Solidaridad. Es un hermoso paisaje 
de desierto, pequeñas colinas, rocas 
sueltas de impresionantes formas y 
tamaños y un suelo cubierto de flo-
res y trufas en época de lluvias. En 
el pasado fue una sabana africana de 
la que queda huella en las pinturas 
rupestres conservadas en el Parque 
Arqueológico de Erqueyez, que visi-
taremos durante nuestra estancia. Os 
esperamos. 

Contacto de información y reservas;
movilizacion@saharasevilla.org
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ordic Walking (NW) es tan 
simple como incorporar unos 
bastones en nuestro paseo dia-
rio. Hay que resaltar que es de 
fácil aprendizaje, y a parte de 
ser saludable, la sensación de 

cansancio durante y al final de la práctica, es re-
lativamente baja.

Texto: Rubén López
Fotos: Turismo Lloret de Mar

N
El NW comenzó en los años 30 en Finlandia. Se 
aplicaba este método como un entrenamiento de 
Equipos, fuera de la temporada de sky. Más tar-
de, fue incorporándose en distintos países hasta 
llegar a nosotros. No es muy común ver a gente 
prácticando NW, ¿por qué no ser los primeros? 
Desde esta sección, vamos a improvisar vías de 
NW para dar información de donde podemos 
disfrutar de un día divertido de marcha nórdica. 

Para un correcto aprendizaje de NW tenemos 
que tener en cuenta unos aspectos básicos. Os 
voy a relatar en breves puntos cuales son los 
movimientos a tener en cuenta para empezar a 
prácticar NW.

 - Hemos de ser naturales a la hora de caminar, 
sin forzar los movimientos. El talón ha de tocar 
el suelo y avanzamos cuando los dedos del pie se 
separan del suelo.
- Nuestros hombros han de estar relajados y la 

espalda, siempre, en linea recta. Debemos mos-
trar atención a los bastones que viajarán pegados 
a las piernas, en posición diagonal y bien entre-
lazados en las manos.  

- El pie izquierdo se adelanta al mismo tiempo 
que la mano derecha y el pie derecho con la 
mano izquierda, esto es muy importante para el 
NW. Podemos relajar las manos cuando tiremos 
del palo contrario, así iremos consiguiendo una 
postura más natural. Pero como os he comenta-
do, el aprendizaje es muy fácil, sólo necesita de 
una pequeña atención a estas técnicas basicas e ir 
perfeccionando con la práctica. 

- El cuerpo ha de estar siempre en linea recta, 
esto ha de tenerse muy en cuenta. 

Durante los ascensos y descensos debemos de 
cambiar nuestra postura habitual, teniendo en 
cuenta que al descender y ascender nuestra mar-
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cha requiere de un esfuerzo “extra. Por ello 
debemos saber que:  

Al descender, nuestro centro de gravedad dis-
minuye, por lo que es importante recordar que 
debemos de flexionar ligeramente las rodillas, 
usar zancadas más cortas e inclinar suavemen-
te nuestro cuerpo hacia atrás.

Al ascender, nuestro centro de gravedad au-
menta, por lo que es importante recordar que 
debemos de realizar zancadas más largas, in-
tensificar los movimientos de pies y manos e 
inclinar nuestro hacia delante. Esto evitará que 
estemos demasiado cansados para continuar 
con la marcha de NW.

Llegado a este punto y recordando que es 
imprescindible, una vez terminada la marcha 
estiremos nuestros musculos para evitar las te-
midas, agujetas, ya soys “licenciados” en NW. 

Podeís empezar a prácticar en cuanto veaís una 
ocasión para hacerlo. Cualquier momento es 
bueno; en nuestros paseos de fin de semana, 
los diarios por el parque o bien caminar por 
la ciudad (vigilando bien los bastones, por su-
puesto)... 

Os iré recomendando itinerarios para prácti-
car, dentro y fuera de España,  donde seguro 
podreís coincidir y compartir con más gente, 
aficionada al saludable deporte del NW. 

Pongo a vuestra disposición nuestro correo 
eléctronico para dudas sobre la técnica NW, 
calendario de eventos para los más competi-
dores y cualquier cosa o sugerencia que se os 
ocurra; info@revistamochileros.com. 

Por supuesto, ya está disponible el foro sobre 
zonas, itinerarios etc de NW en España y ex-
tranjero. 
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acía una mañana perfecta 
para ser el mes de octubre, 
me dirigí hacia el punto de 
encuentro que era el extre-
mo más occidental de la 
Playa principal de Lloret 

de Mar, donde está situado la casa consis-
torial de este municipio.

Allí al lado de la playa recibimos unas indi-
caciones previas sobre el Nordic Walking y 
estuvimos entrenando la dinámica del paso.

Comenzamos la marcha en dirección a la 
torre de San Juan (Sant Joan) comenzamos 
por el camino de la ronda costera y lo pri-
mero que me atrajo la vista fue la imagen  
de una mujer mirando hacia el mar , a la 
espera  de algo, este monumento se denomi-
na  DOna Marinera y cuenta la leyenda que 
su origen es de una mujer cuyo marido se 
echó a la mar y que día tras día subía hasta 
esta peña para esperar su llegada, la leyenda 
añade que tanto tiempo esperó que se con-
virtió en metal y desde entonces continúa su 
eterna espera. Es un símbolo también para 
todas aquellas mujeres que dieron a sus ma-
ridos e hijos a la mar.

H
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Continuamos por una ligera pendiente hasta lle-
gar a la torre de Sant Joan, una de otras cuantas 
atalayas de defensa situadas en el Mediterráneo 
para comunicarse con otros puertos y avisar en 
caso de invasión, en el recinto de la torre quedan 
todavía algunos restos de lo que fue un asenta-
miento en la base

Desde esta torre la visibilidad es muy buena y 
podemos divisar varias de las playas y calas de 
Lloret, entre ellas la playa de Fenals hacia la cual 
nos dirigimos. Estamos en otro barrio de lloret, 

una zona residencial que mantiene a sus habitan-
tes durante todo el año, dato a resaltar ya que no 
muchas localidades marítimas consiguen man-
tener una población estable durante todo el año.

Atravesamos la Playa de Fenals y nos dirigimos 
hacia los Jardines de Santa Clotilde punto final 
de nuestro comienzo en la Marcha Nordica, es-
tos jardines son una verdadera obra maestra  de 
1919 que conservan su distribución original, tal y 
como se planificó en su día, un tesoro que no ha 
de pasar inadvertido.
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Fuente de Canaletas

Casa de la Vila
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Monumento de la Dona Marinera

Cala Banys

Castillo de San Juan

Playa de Fenals

Jardines de Santa Clotilde9

8

7

5

4

3

6

1

2

1



Nos adentramos en la Cueva de Mata Asnos (Cuenca)
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Alfonso, Pablo y Dani
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El sumidero de Mata Asnos y la Hoz de Beteta constituyen uno de los cañones fluviales más espectaculares 
de la Serranía de Cuenca. Presenta una gran cantidad de elementos geomorfolólgicos estructurales kársticos 
muy típicos en la evolución de vertientes; desprendimientos, cascadas, travertinos, meandros, surgencias y 
cavidades, han dado como resultado un conjunto de gran espectacularidad paisajística. 
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ace pocas fechas ha salido una 
noticia publicada en medios 
nacionales que se hacía eco de 
unas declaraciones de Miguel 
Sebastián, ministro español de 
Industria, Turismo y Comer-

cio. En ellas, Sebastián dejaba constancia de 
las 6 principales líneas de actuación de su mi-
nisterio, de cara a la inminente presidencia es-
pañola de la Unión Europea (UE), en el primer 
semestre de 2010. Una de las más significativas 
será el apoyo al turismo social a nivel europeo, 
entendiendo esto como la puesta en marcha de 
políticas destinadas a favorecer el turismo de 
ciertos colectivos, como los mayores, los jóve-
nes, los discapacitados y las familias.

En la misma línea, cada vez es más común leer 
y escuchar términos como turismo sostenible, 
ecoturismo o cambio climático asociado a la 
actividad turística. Sin ir más lejos, una de las 
principales Comunidades Autónomas de Espa-
ña en términos turísticos, como es Canarias, ha 
implantado en esta legislatura la Agencia Cana-
ria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climá-
tico, un órgano diferenciado del departamento 
de Medioambiente. Y no es la única, porque 

Baleares, Asturias y el País Vasco, además de 
la administración estatal, ya cuentan con un 
órgano similar. La Junta de Andalucía, por su 
parte, acaba de hacer público que pondrá en 
marcha cuatro iniciativas relacionadas con el 
turismo sostenible en 2010 en la costa tropical 
de Granada, en Doñana, Úbeda y Baeza y en 
la Vía Verde de la Sierra, que pasa por varios 
municipios gaditanos.

Los ejemplos se suceden y ya no nos extraña oír 
en boca de políticos y autoridades la necesidad 
de implantar políticas turísticas sostenibles, de 
tener en cuenta la carga de visitantes que puede 
acoger un territorio o el desarrollo de líneas de 
actuación ecológicamente eficientes. Pero lle-
gados a este punto, cabe lanzar una reflexión: 
¿se trata de actuaciones partidistas e interesa-
das, que sólo buscan rédito electoral, o realmen-
te se mueven por el interés general? Admitamos 
que se trata en parte de ambas cosas, pero hay 
algo aún más importante: ¿es consciente el ciu-
dadano de que es necesario el esfuerzo de todos 
para que se logren resultados? ¿Pesa la sensa-
ción general de que las prácticas sostenibles y 
responsables son cuestiones lejanas y ajenas 
que deben resolver los políticos? 

CAMINANDO HACIA UN TURISMO MÁS JUSTO, 
RESPONSABLE Y SOLIDARIO:

¿TE VAS A QUEDAR DE BRAZOS CRUZADOS?

H

Texto y Fotos: Javier Tejera
www.ecotumismo.org
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Las conclusiones derivadas de la reciente pu-
blicación de un estudio, por parte del portal La-
terooms.com, son bastantes significativas: los 
viajeros españoles son cada vez más ecológi-
cos, pero están poco o nada dispuestos a pagar 
por ello. Por si fuera poco, aunque la mayo-
ría se declaran moderadamente “verdes”, a la 
hora de planificar sus viajes influyen otro tipo 
de factores como el precio o la comodidad en 
el desplazamiento. Por esta razón, a partir de 
este número de octubre, la revista Mochileros 
quiere abrir una ventana activa para promover 
la idea de que otro tipo de turismo es posible, 
un tipo de turismo más responsable, ecológico, 
justo y sostenible. 

Y lo hacemos partiendo de la necesidad de que 
son los ciudadanos, tanto la población local 
como el viajero que se desplaza, los que tienen 
que tomar conciencia y darse cuenta de que 
son ellos, sólo ellos, los responsables de sus 
actos. Aunque tengamos la sensación de que la 
clase política está haciendo mucho al respecto, 
la realidad es que no existen regulaciones res-
trictivas. No existen leyes que marquen como 

ser sostenible, como practicar un consumo res-
ponsable o justo, ni como respetar a nuestros 
visitantes o a un destino cuando viajas. En rea-
lidad, es el ciudadano el que decide. El turista, 
cuando viaja, es el que tiene siempre la última 
palabra.

Por todo ello, defenderemos que es el turista y 
el viajero el que debe dar ejemplo allá dónde 
vaya, siendo sostenible y promoviendo el de-
sarrollo del lugar que visita. Con su presencia, 
ha de impactar positivamente en el entorno, 
fomentando el enriquecimiento local y no la 
destrucción del paisaje que le rodea. Ha de 
respetar las costumbres locales, ayudando a la 
protección de los ecosistemas naturales y de-
mostrando paciencia y comprensión ante situa-
ciones que, debido a diferencias culturales, le 
resulten extrañas. Hace falta ver el ecoturismo 
como una innegable oportunidad de mejora 
socioeconómica y medioambiental, marcando 
una diferencia sustancial con respecto al turis-
mo de masas, destructivo e insostenible, al que 
estamos acostumbrados a ver en muchos luga-
res de todo el mundo.
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Aquellos que viven durante todo el año en un 
destino turístico saben a lo que nos referimos. A 
pesar de los innegables beneficios que lleva apa-
rejado el turismo como motor de la economía, es 
cada vez más común hablar del rechazo social 
que produce la actividad turística en un destino. 
Algo así como un doble rasero: por un lado, el 
turismo nos da de comer pero, a su vez, vemos 
al turista que nos visita como un intruso que sólo 
viene a molestar y a cambiar el orden normal 
de las cosas. ¿Cómo solucionar algo sumamen-
te contradictorio? No hace falta irnos muy lejos 
para encontrar ejemplos que ilustren un hecho 
que puede resultar tan problemático. Y es que 
algunos de los principales destinos turísticos 
españoles, además de varias ciudades europeas 
como Turín o París entre otras, han puesto re-
cientemente en liza campañas de sensibilización 
turística destinada a la población local. El ob-
jetivo no es otro que mejorar la impresión que 
se lleve el visitante, mejorando aspectos como 
la amabilidad o la simpatía, muy valorados en 
todas las encuestas de satisfacción turística.

Pero, ¿qué ocurre con los destinos turísticos lo-
calizados en países no tan desarrollados? Ima-
ginemos por un momento a un cubano o a un 
dominicano que observa como grandes resorts 
de compañías extranjeras colonizan sus playas 

y su entorno, sitiando los lugares que genera-
ciones anteriores ocupaban sin mayor proble-
ma. Los grandes destinos del mundo tratan de 
concienciar a sus habitantes de que, gracias al 
turismo, el transporte público es más barato o 
se genera más empleo pero, ¿qué se supone que 
tiene que pensar este cubano o dominicano hacia 
los turistas que los visitan? Evidentemente, los 
mismos argumentos de concienciación no valen 
absolutamente para nada. Algo está fallando en 
el sistema cuando la desigualdad es tan grande.

Por tanto, es necesario implicar a todos para que 
sea factible pensar que se puede mejorar la for-
ma de viajar y de hacer turismo. Y esto es algo 
aplicable a TODOS. En este sentido, la WWF, 
una de las mayores organizaciones internaciona-
les independientes dedicadas a la conservación 
de la naturaleza, ha hecho público un estudio 
este pasado verano sobre la huella turística de 
los alemanes. Y eso que partimos de que son re-
conocidos en muchos lugares por ser un tipo de 
turista muy respetuoso con el destino que visita. 
Pues bien, se ha puesto en evidencia algo que ya 
se sabía: la huella es mayor cuanto más alejado 
está el lugar de origen del viajero, demostrando 
la insostenibilidad del turismo de larga distan-
cia. Y es que muchas veces nos creemos que la 
pulserita del “todo incluido” lleva aparejada li-
cencia para el todo vale...

Por todo ello, es necesario un replanteamiento 
urgente de las cosas. Vamos a hacer propues-
tas que desarrollen un turismo más sostenible 
y abrir una ventana de participación para que 
todo el mundo que tenga algo que decir pueda 
expresarlo. La fe mueve montañas y tenemos 
que ser conscientes de que somos dueños de 
nuestro propio destino. Ser un viajero ecológico 
y responsable no debe ser ningún tema tabú, así 
que no te quedes de brazos cruzados y no dejes 
pasar la oportunidad de convertirte en un Mo-
chilero Solidario. Juntos, entre todos, podemos 
hacer realidad este cambio, que además viene 
siendo de extrema urgencia dado los tiempos 
que corren.

El rechazo social al 
turismo, un aspecto 
que preocupa cada 

vez más



Concurso Fotográfico MOCHILEROS - NORTH FACE

Ya tenemos ganador de nuestro Primer Concurso Fotográfico Mochileros - North Face.
Se trata de Humberto Rafael Oyarzábal Rodríguez, de Torrevieja (Alicante).

La fotografía ganadora, que podéis ver sobre estas líneas, se llama “Fotógrafa fotografiada”,  y 
fue tomada en el Puente de Brooklyn en NYC, NY, EEUU con una Sony DSC T-5. 
Retoques: Desaturado y efecto wide angle (bordes negros) con Photoshop.

Esperamos que disfrutes de tu mochila North Face. Gracias y enhorabuena.

No dejéis de visitar nuestra web. 
Nuevos concursos y oportunidades

os estarán esperando...

www.revistamochileros.com
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bicado en un conjunto histórico de finales del siglo XVIII. 
Con más de 60.000 m2 de parcela, el complejo hotelero 
está constituido por cinco edificios diferentes que albergan 
las distintas dependencias y servicios;  pista polideportiva, 

paddel, zona infantil y aparcamiento. En nuestro restaurante “Tésera” 
puede saborear una exquisita y deliciosa cocina con platos típicos de la 
zona y en su extensa pradera disfrutar de la naturaleza. Un remanso de 
paz.

HOTEL PUERTA DE GREDOS
CTRA DE LOS LLANOS S/N - 05600 EL BARCO DE AVILA (AVILA)
www.izanhoteles.es - puertadegredos@izanhoteles.es

IZAN PUERTA DE GREDOS

U

MIRADOR DE SANTA ANA
l Mirador de Santa Ana es un hotel de tres estrellas cuya  
privilegiada situación, en el centro de Ávila, lo hace el lugar 
de estancia más idóneo para acceder a los lugares turísti-
cos, comerciales, de ocio y de negocio.

El hotel dispone de 31 habitaciones con todo tipo de comodidades don-
de la decoración moderna y funcional lo convierte en el establecimiento 
adecuado para el descanso, acompañado de una serie de servicios 
como aire acondicionado, televisión de plasma o WI FI.

MIRADOR DE SANTA ANA 
Pº DE LA ESTACIÓN 2 - 05001 ÁVILA  TEL: 920 352 642 
www.miradordesantaana.es - reservas@miradordesantaana.es

E
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Kenneth Warner. Empleado en una Destilería de Ron

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