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Editorial
Estimados Soci@s,

Este ha sido mi primer año ejerciendo de presidente y quiero apro-
vechar este editorial para saludaros a todos y todas,  y aunque muchos 
ya me conocéis ya que llevo vinculado al Club desde hace casi 20 años, 
presentarme también a aquellos que hasta ahora no me conocían. 

Cerramos así la etapa anterior en la que el equipo directivo lo lideraba 
Marta Trueba a la que quiero agradecer  su dedicación y colaboración ines-
timable con nuestro Club. 

Aunque la base de la Junta Directiva sigue siendo casi la misma quiero 
recordaros que estamos a vuestra disposición para todas las sugerencias  y 
propuestas que tengáis, ya que el Club lo formamos todos y sin la colabo-
ración de todos vosotros esto no es posible.  

Durante este año, hemos querido fomentar la presencia del Club y de las 
actividades que en él se desarrollan en la ciudad y facilitar el acceso al 
mismo a través de distintas iniciativas, desde los más pequeños hasta los 
no tanto.

Estamos intentando mejorar  la dotación de material e instalaciones para 
dar mejores opciones a los que están empezando.

Agradecer desde aquí a todos los organizadores que facilitan y han hecho 
posible todas estas actividades y las futuras, y como no, a todos los socios,  
y nuestro deseo es que Ártabros continúe creciendo y fomentando las acti-
vidades deportivas que tanto nos hacen disfrutar a todos.

Un cordial saludo.

Fernando Cancelo
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Cinco socios do Club coñeceron as 
gargantas mais profundas da illa.

Fini Núñez

de reunións e de falar e falar….. A vila na 
que montamos o noso campamento base 
foi San Vicente, no norte da illa. Xa desde 
os primeiros intres o lugar conquistounos.

Durante seis días, varios foron os 
canóns que fixemos, con nomes tan dispa-
res como Voltas, Folhado, Inferno, Cales, 
Passo, Augas Negras, e a característica de 
todos eles foi a mistura do verde, a pedra 
e a auga, paredes tapizadas de musgo 
onde a auga cae goteo a gorgoteo para 
deseñar as fervenzas que nos irían levan-
do a canóns cada vez máis profundos e 
estreitos.

Especialmente bonita foi a aproxi-
mación ao canón O Folhado, a través 
primeiro dun bosque no que tivemos 
que salvar 1300 chanzos (algún descon-
fiado ata os contou), e despois a través 
dunha levada, que son canais de auga que 
permiten levala dunhas zonas a outras; e 
especialmente impresionante foron tamén 

 Tan só hai unha publicación na 
que se describen os canóns da illa escrita 
por Antoine Florin, e que non resultou fácil 
atopar. 

A maior singularidade destes 
barrancos é que son moi verticais e 
os rápeles poden ser de 60, 80 ou 100 
metros, polo que hai que fraccionalos. Nós 
non fixeramos ningún deste xetito e como 
non sabiamos co que nos iamos atopar, 
contratamos uns guías para os dous 
primeiros barrancos.

Por fin chegou o día  da viaxe. 
Teño que confesar que estabamos espe-
cialmente emocionados. Foron moitos días 

Canóns de Madeira

Alguén escoitou, que alguén dixo, que 
a alguén lle contaron que os canóns en 

Madeira eran espectaculares. Palabras 
que funcionaron coma unha poción 

máxica, poñendo en  movemento toda 
unha engranaxe organizativa; así que os 
cinco afortunados puxémonos a buscar 

documentación, solicitar permisos, comprar 
material, contratar guías..

Na levada 25 Fontes, onde comeza O Canón Augas 
Negras: De esqueda a dereita: Erwin Tony, Fini Núñez, 
Jose M. Cabañero, Nando Pedreira e Javi Gonzalez 
(Japi)

Jose y Japi en un rapel fraccionado.

Espectacular rápel no canón do Inferno,  moi  celebrado 
por nós, con saltos e apertas, sen saber que aínda 
nos quedaban moitos rápeles por facer á luz da lúa. 
Rematamos as 11 da noite de San Xoan.



3O Artabrado_2010

alto da illa O Ruibo, nun camiño tamén 
espectacular. Como non!, coñecéndo-
nos ninguén dubida que tamén demos 
boa conta da gastronomía portuguesa… 
e por suposto de moitísmas emocións, 
entusiasmo, alegría, e compañeirismo….
Con viaxes así un só pensa onde e cando 
será a seguinte….

Jose y Japi en un rapel fraccionado.

Fervenza no Canón Voltas“En Madeira non hai saltos”, unha e outra vez, pero nós 
atopamos un…

Fervenza no canón Folhado

Canón O Passo. Os barrancos da illa son moi verticales , 
apenas hai que camiñar, un rápel tras outro.

Un erro de cálculo, xunto co estado do 
barranco que se deteriorara algo por mor 
das inundacións que se produciran na illa 
no pasado mes de marzo fixo que a noite 
se nos botara enriba, rematando a xornada 
contentos, pero tamén cansados.

O resto dos barrancos foron máis 
curtos, pero sempre coa espectacularida-
de das fervenzas,  da auga que rezuma 
por todas partes, das aproximacións que 
nalgún caso foron divertidas, atravesando 
os túneles que acompañan ás levadas, e de 
algún que outro “susto”, como foi a rotura 
da camisa dunha corda nun rapel onde a 
rocha basáltica resultou bastante agresiva...

Gozamos da illa dende as súas entra-
nas, dende os seus canóns, ríos, bosques 
e levadas. Tamén tivemos tempo de visi-
tar a costa e os acantilados, de coñecer a 
cidade de Funchal, de subir ao pico máis 

os rápeles fraccionados que aquí fixemos 
tanto pola altura como pola forza que 
levaba a auga, xa que as gargantas eran 
moi estreitas.

Tras deixar definitivametne os servi-
zos do guía, o traballo correría a partir de 
entón pola nosa conta, así ese día, e esa 
noite de San Xoan, tras doce horas de 
barranco, de rapelar á luz dunha inmensa 
lúa chea, e de facer o rapel estrela en alti-
tude, por suposto de maneira fraccionada, 

rematariamos o barranco do Inferno 
non sen antes gozar de caídas da 

auga, cada unha máis espec-
tacular que a outra.
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Como todo o mundo sabe, Cuba, esa xoia do Caribe ancorado nos 70, pola 
man firme do réxime e as restricións do bloqueo, é o destino ao que todos 

queremos viaxar antes de que cambie, antes de Fidel ou Raul deixen o poder 
e se poda transformar no que no que noutrora foi: un centro vacacional de 

EE.UU.
Por isto, polas ganas de percorrer una illa en bici, e po la época do ano, 

perfecta para Cuba……. Aló marchamos Xoana e mais eu coas bicis a costas.

Cuba en bici 2010

Agora si… ¡A Farola!, imos!, moito 
sol! .Unha sombra!… ¡Por fin!. Paradiña…. 
auga, outro pouco… E xa está esa temida 
Farola, ca que tanto nos asustaban dende 
La Habana. ¡¡¡Ala Oh!!! Isto xa esta feito… 
¡Veña imos á Praia!.

filla e a súa dona, e convidarnos a café…

(por certo o café en Cuba, excelente). Por 

moi pouco que leváramos pedaleado e 

tanto que quedaba, esas paradas son as 

cousas que non podes deixar pasar nunca.

A chegada a La Habana tarde, 
fixo que o único contacto que levabamos 
anotado na axenda, non tivese sitio para 
nós, e tivemos que aloxarnos nun hotel 
de nivel medio, que representaba  preci-
samente á Cuba da que queríamos esca-
par… rancia, fría, que cobra en exceso, e 
como non, de xestión directa do Estado.

Decidimos viaxar canto antes ata o 
oriente da illa, a Baracoa. Para comezar en 
sentido noroeste e rematar o mais preto 
posible de La Habana, así que collemos un 
autobús rumbo a Santiago de Cuba e de 
aquí ata Baracoa, cun longo día e noite de 
viaxe por diante.

Baracoa. 

Alí onde Colon tomou terra na súa 
primeira viaxe ás Américas, cunhas praias 
virxes, salvaxes, cheas de palmeiras casti-
gadas polos ventos que veñen dende a 
Torre de Hércules, polo Atlántico. Terra de 
ciclóns, humilde pero moi acolledora.

A xente aquí e moi agradable, e 
comezamos xa a durmir nas casas particu-
lares, negocios familiares, rexentados por 
os propios donos pero controlados polo 
goberno. Son como pequenos hostais, a 
maior parte casas unifamiliares de estilo 
colonial, onde a hospitalidade e a calidade 
do servizo nunca se ve recompensado co 
prezo.

Tocaba pedalear.

Nesta viaxe, pouca morriña levaba 
nas alforxas, xa que a que me acompañaba 
era Xoana, e non tiña ningunha présa por 
volver, estaba como quen dí na casa, así 
que comezamos a ruta cun dos temibles 
portos de Cuba….A Farola. E alá fomos, xa 
antes de chegar as primeiras ramplas para-
mos, porque Pausides, un xubilado en bici 
e de un positivismo contaxioso quería que 
parásemos na súa casa, a coñecer a súa 
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Así chegamos a durmir no primeiro 
dos campismos (campings), pesimos!! que 
vai ser o único que conte dos campismos, 
ademais de dicirvos que si podedes evitalos 
facédeo a toda costa.

O día da Farola coñecemos a un 
par de Australianas que serían compañeiras 
de viaxe durante algún tramos dalgunhas 
etapas.

Así comezamos a costa que queda 
do lado do Océano Índico, toda una liña de 
costa de mais de catrocentos quilómetros, 
repleta de praias e vilas pintorescas para 
rematar acompañados pola Serra Maestra, 
refuxio de Che durante a revolta.

Comezamos en Guantánamo onde 
pasamos noite , a vila é bonita e animada 
na que se corta un trociño do noso perco-
rrido polas restricións de paso pola base 
naval ianqui, de aquí enganchamos a liña do 
parque nacional de Baconao, unha zona chea 
de parque de entretemento de diversas temá-
ticas un tanto extravagantes, un tanto cutres 
pero divertidas. Dende un museo ó aire libre 
da prehistoria, unha aldea de artistas (pinto-
res escultores… tipo comuna), un parque de 
atraccións para nenos moi desanxelado, un 
museo de coches antiguos….

En Baconao pasamos noite nunha 
casa “ilegal” e dicir, normal, que non decla-
raba o que podía gañar ó estado, isto está 
prohibido, non se pode acoller estranxeiros 
sen que o goberno o permita “gañar cartos ás 
costas do goberno vai contra o comunismo”. 
A casa era moi humilde, o que no rifaba coa 
hospitalidade.

Continuamos cara ó Oeste e pasa-
mos por Santiago de Cuba, onde paramos 
para xantar, so a xantar, polo pouco que 
avanzáramos.

Seguido foron Caletón Blanco, Chiri-
vico, Uvero, coa silueta constante da Serra 
Maestra a nosa dereita, praias, pescado 
fresco, recordo de batallas memorables de 
revolución e boa compaña foron o guión 
destes primeiros días na illa.

Chegamos a Pilón e de aquí atrave-
samos ata Manzanillo, a través de enormes 
plantación de azucre.

Foron os primeiros cincocentos 
quilómetros, de aquí collemos un tren ata 
Holguín onde estivemos de paso para coller 
un autobús que nos deixara en Camagüey 
un sitio de moi recomendable parada, con 
moita marcha e prazas coloridas.

Retomamos a bici en Santa Clara 
xa que os tramos da Autopista Central 
non son de moito interés

Aquí logo da obrigada visita ao 
mausoleo de Che, tivemos o segundo gran 

escollo da ruta, cruzar o terrible porto de 
Tope Collantes

Tíñamos que atravesar a noutrora 
temida serra de Escambray onde se 
agochaban os contrarevolucionarios.

E si foi duro, acompañados por 
un grupo de mozas ciclistas moi novas 
encaramos a longa e empinada etapa, 
que remataba case a cen quilómetros 
despois en Trinidad, foi unha etapa moi 
dura, moi dura.
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atravesando as plantacións de tabaco, vilas 
rurais agochadas entre montañas de caliza, 
vales fermosos cheos de hortas e guajiros.

E chegamos o final, a Praia de 
María la Gorda aquí remataba a estrada e 
os 1200 Km da nosa ruta.

Así chegamos de volta a La Habana 
para percorrela como ben o merece unha 
cidade así, e descansar cun mojito como 
ben merecíamos.

Sen dúbida recomendaría esta 
coma unha viaxe para a bici, polas praias, 
polas serras, pola gastronomía, ou polo 
práctico que resulta este tipo de hospedaxe 
en casas particulares.

Pelo alí estábamos mojito en man 
na praza mais bonita de Cuba, e escoi-
tando versións de Silvio. ¡Proba superada! 
Merecíamos un bo descanso así que fica-
mos un día mais o sitio paga a pena.

De Trinidad pasamos a Cienfuegos 
onde foi curioso ter que atravesar a súa 
inmensa bahía en Ferri para continuar a 
ruta.

Foi unha etapa de mais de 
cincuenta quilómetros por unha pista que 
atravesaba matogueiras pegados a costa 
e que remataba en Praia Girón (Bahía de 
Cochinos) o famoso errado intento yanki de 
derrocar ao réxime Castrista.

Continuamos pola costa onde 
puidemos pasar a facer o noso bautismo de 
mar,  e mergullar entre peixes de cores e 
corais, e poder continuar ruta atravesando 
a Ciénaga de Zapata ata Jagüey el Grande, 
onde a casualidade fixo que nos adiantara 
un autobús da flota de ASICASA, os que 
me levaron toda a vida de Carral para A 
Coruña…. Non daba crédito, pois resulta 
que son  unha doazón, penso que a través 
dos contactos que hai no Concello de Olei-

ros; era moi gracioso ver pasar Calpitas e 
Asicasas en plena Cuba, pensei que ía a 
baixar en calquera momento Antonio, o 
chofer de toda a vida e decirme: - ¿Tí es 
o neto de Gerardo o taxista, non?... ¿Para 
onde vas neno? (Xe, xe, xe…).

E así saltamos de novo os tramos 
mais hostís para a bici en Autobús ata Pinar 
del Río na punta mais occidental, onde 
están as grandes plantacións de tabaco.

Comezamos en Pinar del Río ata 
Viñales, unha fermosa vila entre Mogotes 
de caliza repletos de vías de escalada, Hai 
cincocentas vías abertas pero se sabe que 
hai posibilidades para triplicar o número, 
e os grados, moi variados dan decenas de 
oitavos, vamos que non é moco de pavo, 
o comento por si algún trepas lle gustan 
os bos habanos e as lagostas, e o sol que 
apunte….

Aínda que aquí nos choveu algo 
tiramos pola costa do Norte ata Caio Jutías, 
unha praia desas que so saen nas revistas e 
que pensas que son cousa do photoshop… 
Pero non… alí fomos e seguimos sempre 
cara occidente, cara onde deitaba o sol, 
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Alejandro López. Rwenzori 2010

Extracto del diario realizado en Uganda entre el 29 de diciembre y 
el 2 de enero de 2010

Bajo la línea del Ecuador, un cielo estrellado…

Rwenzori, las montañas de la luna

Las oficinas de ingreso y control de visi-
tantes (de los pocos que hay, claro) con 
el fin de tramitar, de nuevo, los permisos, 
servicio obligatorio de guía y los portea-
dores. Mi intención es realizar la que 
denominan “Ruta Circular” al Rwenzori, 
con la ascensión a mayores del Pico Stan-
ley (Punta Margherita), la tercera monta-
ña de África, lo que nos llevará, a mí y 
a mis improvisados compañeros de viaje, 
un total de siete jornadas. Para ello llevaré 
la increíble parafernalia de: un cocinero, 
un guía y cuatro porteadores (todos ellos 
obligatorios… sin comentarios).

Mi guía, Josiah, es un tipo enjuto, 
hablador y recio, huele un poco a rancio, 
usado, viejo, como la ropa que mi abuela 
no sacaba nunca de su cómoda y se 
pudría poco a poco con la polilla y la 
humedad. Debe rondar los treinta siete 
años y, tal y como se le ve, seguramente 
no haya pillado una ducha en el último 
mes y medio. Parece un buen tipo.

Como todo en esta vida, también 
en el Rwenzori existen estratos o clases 
sociales. En el estrato más bajo, pero en 
un buen nivel de clase, están los portea-
dores. Gentes de todas las edades luchan 
por un puesto en los equipos que suben 
a la montaña, independientemente de 
su condición, fuerza, resistencia o salud, 
todos quieren ser porteadores y todos 
pueden serlo. Una vez transcurrido un 
tiempo prudencial y analizado el perfil de 
cada candidato, los que quieren, pueden 
y están preparados, pueden pasar al 
siguiente nivel: el cocinero. 

El cocinero es una de las personas 
más respetadas del grupo, está claro, es 
quien prepara la comida. El “chef” como 
le llaman allí, sube su propio equipo 
(mejor que el de los porteadores pero 
peor que el del guía), algún utensilio de 
cocina y parte de la comida pero, a dife-

Pues bien, nos levantamos después 
de nueve horas de sueño reparador. El 
desayuno a las siete y media de la mañana: 
tortilla, tostadas, tomate, queso… té ugan-
dés con una “nube” de leche (uno de los 
rasgos distintivos de las colonias británi-
cas). Hoy no nos han puesto la riquísima 
piña que tan increíble resultó ayer a la 
hora de la cena.

Después de los preparativos y de 
pagar la correspondiente noche de “hotel”, 
nos trasladamos a la entrada del Parque 
Nacional Rwenzori donde se encuentran 

Día 29 Kasese  Knyabitaba

El papel está húmedo, es el cien 
por cien de humedad que hay en el 
ambiente y que lo ahoga todo. Después 
de cuatro horas de camino entre la majes-
tuosidad vegetal de la selva, ahora mismo 
estoy sentado en Knyabitaba, un paraje a 
2.659 metros sobre el nivel del mar, escri-
biendo en este diario o cuaderno de bitá-
cora improvisado.

Debería retomar el relato donde lo 
dejé ayer, en la cabaña.
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Maricastaña y arneses carcomidos… los 
que llevan mejor equipo, todo sea dicho. 
Imaginemos pues, cómo está el tema en 
Uganda, a partir de aquí, podemos seguir 
haciéndonos un croquis del resto de estra-
tos sociales.

Poco a poco vamos ganando altura 
pero ello no impide que el río y la selva 
continúen igualmente infranqueables, o 
eso es lo que parece a simple vista. Por 
tramos el sendero se hace más vertical, 
llegando en algunos sitios a haber esca-
lones de madera muy rudimentarios. 
Caminamos por barro, roca y musgo, los 
líquenes adornan los árboles otorgándo-

rencia de los anteriores que cargan sacos 
de rafia en sus cabezas, el cocinero usa 
mochila y más ligera. 

Para dejar de ser cocinero y pasar 
a ser guía, además del tiempo tienen que 
pasar otras muchas cosas, entre otras, 
que seas elegido por tus cualidades físicas 
y técnicas, lo que es bastante complica-
do, sobre todo porque allí, lo que se dice 
técnicamente, no hay muchos prepara-
dos. A pesar de todo, hay bastantes guías 
en el Rwenzori. Estos ya van uniforma-
dos con fundas verdes con sus nombres, 
mochilas del año cuatro, zapatillas de 
cuero podrido, crampones de la época de 

les un aspecto fantasmagórico. Escucha-
mos chimpancés salvajes en la espesura, 
vemos y jugamos con los camaleones, 
la emoción es incontrolable, la selva no 
duerme.

Llegamos a la cabaña a las dos 
del mediodía, así que tengo toda la tarde 
para escribir. Poco a poco van llegando 
los porteadores que salieron más tarde 
que nosotros, bajo la lluvia y la tormenta 
que acaba de comenzar, con los bultos 
cargados al cuello. Hay una humedad 
terrible, se mete en los huesos y no sale, 
se humedece hasta la tinta del bolígrafo.
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Noche muy fría, en la que he echado de 
menos un par de mantas de colores y un 
deshumidificador.

Comenzamos mi quinto día en 
África a las nueve de la mañana. Cruzamos 
de nuevo el río bujuku, mojándonos de 
piedra en piedra, para adentrarnos poco a 
poco en un valle colgado lleno de Lobelias 
gigantes. Estas flores, típicas de esta zona 
del ecuador africano, recogen el agua de 
lluvia en su parte central, consumiéndola 
poco a poco en la temporada seca cuando 
escasean las precipitaciones. Es una mara-
villa visual. 

Ascendemos de golpe mucho 
desnivel para acercarnos a los 3.800 metros. 
El camino se vuelve extremadamente duro, 
el barro cada vez está más blando (“bog” 
como le llaman aquí) y hay zonas en las 
que nos enterramos hasta las rodillas y más 
arriba. Es muy cansino. De vez en cuando 
pisamos unas curiosas formaciones vegeta-
les cilíndricas que parecen hamburguesas 
elevadas por encima del barro. El truco 
consiste en irlas saltando de una en una, 
cuidando de no tropezarse, todo es como 
una gran gymkana en la que puedes salir 
un poquito mal parado.

Esta situación desesperante se 
mantiene durante tres largas horas. Valles 
colgados, pendientes interminables, llanu-
ras de lobelias, selva, campos de lodo, 
empinadas campas de raíces… más y más 

de goma no se que hubiera sido de noso-
tros. Mi eficiente guía me comenta que, 
en Uganda, es muy normal usar la piel de 
la caña de bambú como aislante e imper-
meabilizante en el revestimiento de las 
casas, aunque también fabrican silos para 
conservar las cosechas, andamios, incluso 
muebles diversos; los brotes jóvenes, dice,  
se comen cocidos, aunque hay que reco-
gerlos antes que los chimpancés…

Poco a poco el camino se hace 
más y más pesado, es complicado dar dos 
pasos seguidos sin hundirte en el fango, 
debajo han colocado algunas ramas y 
piedras para evitar que la gente se hunda, 
pero para ello hay que controlar cada paso 
de forma milimétrica. 

Seguimos ascendiendo poco a 
poco hacia los 3.500 metros. Nos adelan-
tan nuestros porteadores, como siempre, 
cargados como mulas, repito, increíble 
esfuerzo el suyo, nosotros somos unos 
marqueses, obligados por las normas del 
parque.

Día 31  John Matte Hut Bujuku

La pasada noche ha sido una de 
las más bonitas que he vivido en la monta-
ña. Amaneció estrellada, como si la nieve 
del Rwenzori hubiera salpicado el cielo. Al 
fondo, se percibían los picos agrestes del 
Monte Baker, el Stanley, la punta Alexan-
dra, la punta Margherita, mi objetivo. 

Día 30 Nkyabitaba John Matte Hut

Este es mi cuarto día en la selva 
Ugandesa, incomunicado del mundo, 
sentado en una bella plataforma observan-
do el valle del río Bujuku, a 3.505 metros. 
Hemos tardado unas cinco horas y media 
en llegar aquí, el lugar donde pasaremos 
la noche del día treinta de diciembre, 
John Matte Hut. Este conjunto de caba-
ñas fueron construidas en una pequeña 
colina por encima del valle, sobre la fron-
dosa selva. Son un total de cuatro edificios 
de pequeñas dimensiones, de paredes y 
suelos de madera y tejados metálicos que, 
verdes, se mimetizan con todo lo que las 
rodea. 

Salimos a las ocho y media de la 
mañana, caminando durante un par de 
horas por medio de la jungla, atravesan-
do la confluencia de los ríos Bujuku y 
Mubuku, un paraje ensordecedor. Poco a 
poco en nuestra ascensión, fuimos dejan-
do atrás las frondosas copas enmohecidas 
de los altos árboles del valle para adentrar-
nos en unos inmensos bosques de bambú. 
Entre la espesura oímos los primeros gritos 
de chimpancés. Josiah me pide silencio, a 
lo lejos, entre unas ramas, sentados tran-
quilamente, una pareja de grandes monos 
azules, se despiojan ajenos a todo peligro.

El bosque de bambú, poco a poco 
se vuelve un barrizal. Nos enterramos casi 
la rodilla, si no llega a ser por las botas 
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barro, estamos reventados. Este día se ha 
convertido en la etapa más dura de las que 
hemos hecho hasta el momento. 

Alcanzamos el refugio de Bujuku, 
situado entre las grandes moles del 
Speake, Baker y Stanley, a eso de la una 
de la tarde, el paisaje es increíble pero la 
humedad, acuciante por la proximidad 
de un lago, se hace cada vez más insos-
tenible. Empiezo a estar muy cansado de 
tanta paliza de barro y humedad…

Día 1 Año Nuevo vida nueva. 
Bujuku Elena Hut

Hemos celebrado la entrada del año 
nuevo con nuestros amigos ugandeses, con 
la típica “cuenta atrás”, ha sido diferente, 
extraño. Josiah baila junto con los chava-

les que nos acompañan con los macutos a 
todos lados, en un juego extraño de borra-
chera y alegría contenida; un fuego alegra 
un poco la estampa, mientras unos quince 
hombres, oriundos de la selva, disfrutan 
gritando, cantando y bebiendo con la entra-
da del año nuevo. 

Nos levantamos como siempre. 
Desayuno de chocolate aguado, tortillas de 
avena y algo de fruta con miel, un buen 
almuerzo para el esfuerzo que nos espera 
este día. Hemos de subir otros quinien-
tos metros de desnivel hasta Elena Hut, 
en la base misma del glaciar Stanley. Una 
subida no muy diferente al resto, pero con 
una diferencia: la vegetación. A partir del 
momento en el que dejas la llanura del 
lago Bujuku, los arbustos altos y árboles 
dejan paso a palmeras solitarias y algún 

helecho perdido. La aridez del paisaje va 
ganando terreno.

Vemos todo el valle por donde 
hemos subido. Es majestuoso, la niebla 
parece querer comerse el refugio Bujuku, 
cuatrocientos metros más abajo. A nues-
tra derecha el Baker, en frente el Speake y 
detrás, encima de enormes paredes de roca 
y nieve, se vislumbran, por fin, las cumbres 
solitarias de la punta Margherita y Alexan-
dra. Colgado en medio de la roca vemos el 
pequeño chamizo de Elena Hut, al borde 
del barranco, mirando hacia las llanuras 
fronterizas del Congo.

Tardamos tres horas y media en 
llegar a los 4.550 metros, record de 
velocidad. 

Abres la puerta del chamizo y solo 
ves nieve. No ha parado de nevar desde 
que llegamos a éste último campo de 
altura. La niebla parece querer comerse 
esta débil estructura, cuatro paredes y un 
tejado triangular a los pies del Margherita, 
endeble refugio de madera para un lugar 
como éste, donde no hacemos nada más 
que beber y beber para contrarrestar los 
efectos de la altura. 

Ahora mismo son las cinco de la 
tarde y sigue nevando, pero con menos 
intensidad, cenaremos y a las siete u ocho 
nos meteremos en el saco a dormir, a las 
cuatro de la mañana saldremos bajo la luna 
llena, a la cumbre.

Día 2 Día de cumbre

Siempre me he considerado una 
persona alegre y optimista, esto me viene 

Juan Flórez, 113.   A CORUÑA    981 23 27 01  e-mail:150189@cofc.es
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ella y conseguimos llegar, a duras penas, a 
la cumbre. Son las nueve de la mañana y 
únicamente hemos invertido unas cuatro 
horas desde el Campo Base de Elena Hut.

Hago fotos. El sol sigue sonriente 
pero la niebla gana terreno. Intento dedi-
car la montaña, pero no me pertenece, 
solo poseo el hecho de subirla, de haber 
podido conquistarla, pero sé que jamás 
será mía. Lo importante para mí es vivir el 
preciso momento en que todos los senti-
mientos están a flor de piel, sea cual sea 
el sentimiento que nos rodea, lo impor-
tante es vivirlo al máximo, disfrutarlo ¿Por 
qué sino haríamos cosas tan extrañas 
como subir a una montaña en un afán de 
egocentrismo puro? Nunca me emocio-
no al llegar a una montaña, pero una 
sensación de inquietud y emoción, que 
me pone el bello de punta, me inunda 
momentos antes de hollar su cumbre. 
Creo que, como en otros aspectos de la 
vida, las cosas difíciles se hacen mucho 
más deseables en el momento en que se 
lucha por ellas, pero dejan de tener senti-
do, o lo pierden en su mayoría, cuando ya 
las hemos logrado.

Quizá lo anterior sea cierto, o sea 
lo que muchos creen, yo estoy de acuer-
do con esa filosofía pero no es menos 
cierto que todo en la vida es matizable. 
El alpinismo, la montaña, son escuelas de 
vida, todo es trasladable a otros aspectos 
de nuestras vidas y eso es lo bonito de 
este “deporte”, por eso creo que alcan-
zar llegar a una montaña, realizar una 
complicada escalada o embarcarse en 
una terrible aventura no es más o menos 
deseable por la dificultad que ello entraña 
ni deja de tener sentido o perder alicien-
te cuando logramos realizarla, sino que 
simplemente se transforma, como todo 
tipo de energía. 

La transformación de un sueño 
alcanzado depende solo y exclusivamente 
de nosotros mismos. Que nuestro deseo 
no pierda fuerza y continuemos con la 
misma pasión que siempre solo se hace 
depender de los nuevos retos que, en 
relación con el anterior, seamos capaces 
de crear. Lo único que hay que hacer 
es mantener encendida la llama de los 
sueños y renovarlos día a día, esforzarse 
por cumplirlos y crear nuevas expectati-
vas. Es la norma de la vida.

bien, también para la montaña. Una perso-
na que a la primera de cambio se enaje-
na, se cabrea, se desquicia, tiene todas 
las papeletas para ser un pésimo alpinista 
y una persona triste. Hay que valorar las 
circunstancias negativas de nuestro día a 
día, de todo se puede aprender y no todo 
tiene porqué ser malo, hay que saber dife-
renciar lo trascendente de lo que no lo es.

Subir una montaña no es 
trascendental, intentarlo sí 

lo es, por lo menos para mí.

No he podido dormir en toda la 
noche, el frío, la altura, hacen que el insom-
nio pueda conmigo, es la peor sensación 
de todas, desear dormir y no poder hacer-
lo. Lleva nevando toda la noche, las condi-
ciones para la escalada al Margherita son 
nefastas, a pesar de todo ello sonrío, soy 
positivo.

Nos levantamos a las cuatro y media 
de la madrugada, atenazados por el frío y 
la humedad. Nos cuesta horrores ponernos 
las botas, la ropa de abrigo, desayunar. A 
mi compañero ugandés, Josiah,  se le estro-
pea la linterna frontal, la tira contra la pared 
en un acto de rabia. Grita (situación a todas 
luces intrascendente. No merece la pena el 
enfado), intento tranquilizarlo, aun tenemos 
otra linterna más…

Salgo de la cabaña y me quedo 
con la boca abierta. El espectáculo es 
maravilloso: la luna llena ilumina toda la 
cordillera del Rwenzori (me acuerdo de 
mis bandas sonoras apropiadas para un 
momento como éste), puedo contar cien-
tos de estrellas. Mi sonrisa ha triunfado, sé 
que iremos a por la cumbre.

La lluvia y la nieve han dejado paso 
a la helada que nos hace resbalar continua-
mente, tengo miedo de que me falle una 
de las rígidas botas de alpinismo, y acabar 
en el fondo del abismo. Al rato tenemos 
que usar la cuerda que está instalada entre 
las rocas, debemos salvar un paso duro de 
unos setenta metros de altura; Josiah hace 
que prepara las cosas pero se le ve perdidí-
simo entre cordinos, mosquetones y cuer-
das fijas, por fin consigue autobloquearse 
a la cuerda con un prusik instalado en su 
portamaterial, le ayudo a solucionar tal 
percal.

A las siete amanece en el Rwen-
zori. El espectáculo es fantástico, todas 
las nubes bajo nosotros, se tiñen de un 
rojo fuego inquietante. Parece que quiere 
llegar una nueva borrasca.

Accedemos al glaciar. Josiah vuelve 
a tener problemas con su material, viejo, 
roto, obsoleto, da auténtico pánico usarlo; 
él, en cambio, sonriente, no quiere que 
yo note sus carencias, desea dar muestras 
de profesionalidad, pero cada cien metros 
se le salen los crampones de las “botas” o 
más bien, botines. Se los arreglo. 

En dos horas nos situamos bajo 
la pirámide somital; solo nos separan 
cincuenta metros de nuestro objetivo, 
entre el sol y la niebla.

El último escoyo de roca es acce-
sible a través de una escalera metálica del 
año tres antes de Cristo. Esta atada a la 
pared con un grupo de cuerdas estáti-
cas que han perdido todo color, solo una 
mantiene un brillo fuxia que le otorga un 
pelín más de confianza. En un acto de 
valentía incontrolado nos lanzamos a por 
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Mucha gente cuando oye hablar de GPS automáticamente lo asocia 
a los aparatos que se utilizan en la montaña, en los barcos, en los 
coches o incluso en los teléfonos móviles para determinar nuestra 

posición por medio de satélites.

y ubicarlo en el mapa de orientación que 
hemos utilizado, viendo nuestro recorrido 
real y no lo que creíamos que habíamos 
hecho.

Veamos más concretamente las 
opciones que tenemos, sus características y 
posibilidades.

Principales opciones a la hora de 
adquirir un dispositivo GPS

A la hora de plantearnos qué dispo-
sitivo elegir para utilizar esta tecnología en 
nuestro deporte tenemos muchas marcas, 
modelos y tipos diferentes de aparatos. 
Debemos tener claro el uso que le vamos a 
dar y el presupuesto con el que contamos.

A partir de mi experiencia, comento 
las dos principales opciones: 

1- Antena receptora de GPS:

También conocido como GPS 
recorder o GPS data logger, el GPS trac-
ker es simplemente una antena receptora 
de señal GPS dentro de una carcasa plás-
tica, que en la mayor parte de los casos no 
es estanca. No tiene pantalla, así que toda 
la información la tendremos que analizar 
posteriormente con nuestro ordenador. 

Estos trackers suelen llevarse en 
una funda habitual para reproductores 

GPS y deporte de orientación

Esta tecnología está evolucionando 
terriblemente y hoy en día podemos dispo-
ner por precios muy asequibles de disposi-
tivos GPS que nos pueden ayudar mucho 
para mejorar en el deporte de orientación.

Cuando me refiero a 
mejorar orientando no quiero 
decir que nos lleven directos 
a las balizas o nos ayuden a 
la hora de manejarnos por el 
monte, sino que la principal 
ayuda que realizan estos apara-
tos es mejorar el conocimiento 
que tenemos de las acciones 

que realizamos.

Este artículo está escrito 
por una persona con poca expe-

riencia, tanto dentro del campo de la orien-
tación como en el campo de la tecnología 
GPS, y va dirigido también a todos aquellos 
que no tengan muchos conocimientos en 
alguno o ambos de estos campos, pero que 
tengan interés por mejorar en este deporte 
y en el conocimiento de sí mismos.

No es objeto de este texto por lo 
tanto hondar en los aspectos más técnicos, 
sino dar una visión clara, sencilla y, sobre 
todo, práctica de la utilización de dispositi-
vos GPS en los entrenamientos y competi-
ciones de Orientación.

¿Qué utilidades tiene un dispositivo 
GPS para los entrenamientos o 
competiciones de Orientación?

Los aparatos GPS tienen una 
antena receptora de señal satélite que va 
almacenando todos los puntos de posición 
por los que vamos transitando, creando 
con todos esos puntos lo que se conoce 
como camino o track, teniendo cada uno 
de esos puntos información sobre sus coor-
denadas geográficas, altura, hora del día, 
velocidad, distancia recorrida… todo esto 
hace que después podamos guardar y ver 
ese camino o track en nuestro ordenador 
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Aquí van unos ejemplos de los 
principales modelos que podemos 
encontrar en el mercado:
• Qstarz: http://www.qstarz.com/

GPS_products.htm

• TranSystem: http://www.laca-

sadelgps.com/tienda2.0/index.

php?cPath=1_232

• Royaltek: http://www.lacasadelgps.

com/tienda2.0/index.php?cPath=1_98

• SaNav: http://www.lacasadel-

gps.com/tienda2.0/product_info.

php?cPath=1_123& products_ id=969

2 - Reloj con GPS incorporado:

Los relojes de pulsera con recep-
tor GPS incorporado nos brindan además 
una información que podemos consultar en 
tiempo real, gracias a su pequeña pantalla. 

 Esto tiene gran importancia, ya que 
podemos consultar en cada momento la alti-
tud a la que estamos y la distancia recorrida, 
ayudándonos a practicar el cálculo de distan-
cias y los talonamientos (no sería reglamen-
tario aprovecharnos de estos datos en una 
competición). Tras la competición podemos 
saber la distancia recorrida, comprobando 
así nuestra efectividad respecto al recorri-
do lineal. En un entrenamiento genérico 
de carrera también nos brindan una gran 
ayuda, ya que marcan la velocidad o el ritmo 
al que vamos corriendo, así como la distan-
cia recorrida; se acabó lo de ir con una bici-
cleta a medir un recorrido y hacer siempre 
el mismo, o llegar a casa sin saber cuántos 
kilómetros hemos corrido. Otra ventaja más 
es que si vamos en bicicleta ya no necesi-
taremos cuentakilómetros o velocímetro, 
porque esos datos los tenemos en el reloj 
(hemos de tener en cuenta el margen de 
error del aparato).

Existen muchas marcas y mode-
los de relojes de pulsera con receptor 
GPS incorporado. Aunque encontraremos 
modelos de las principales marcas depor-
tivas (Polar, Suunto), recomiendo utilizar la 
marca Garmin porque son especialistas en 
esta tecnología y aunque los aparatos no 
son todo lo pequeños que debieran, son los 
más extendidos. 

La serie Forerunner  de Garmin es 
amplia, pero los 3 aparatos más extendidos 
en orientación cubren todos los gustos: 

 

• Forerunner 205

• Forerunner 305    

• Forerunner 310

mp3 a modo de brazalete, las cuales suelen 
protegerlos de la lluvia y el sudor.

Algunos de estos receptores 
pueden transmitir la señal GPS por blue-
tooth en tiempo real a un ordenador, una 
PDA o un teléfono móvil, pero sería nece-
sario llevar con nosotros la PDA o el telé-
fono móvil, debido a que el alcance de la 
conexión bluetooth es limitado. No es una 
opción muy aconsejable.

Elegiremos pues de entre las 
muchas opciones disponibles, un GPS 
tracker que registre autónomamente los 
puntos de paso. Existen modelos con un 
botón externo que posibilita añadir “laps” 
o tiempos parciales, con diferentes sensores 
GPS con mayor o menor exactitud, estan-
cos… cuantas más características desee-
mos, mayor precio habrá que pagar, pero 
el más simple y barato de todos servirá para 
nuestro propósito.

Los fabrican muchas casas comer-
cialesy los hay de muchos modelos. El 
precio de los más sencillos suele rondar los 
70 y habrá que comprarlo por internet o en 
alguna tienda de electrónica. 
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Comunicación entre el dispositivo GPS y el ordenador: programas 
informáticos 

Sea cual sea nuestra opción, supongamos que ya tenemos el dispositivo y queremos 
analizar los datos en nuestro ordenador. Lo primero que necesitamos es instalar el dispositi-
vo con sus drivers o programas necesarios para que el ordenador reconozca el dispositivo. 
Después necesitaremos el programa específico para gestionar el GPS desde el ordenador, 
que en el caso de Garmin se llama “Garmin Trainning Center”. Con esto ya podemos ver y 
descargar los tracks grabados en nuestro ordenador.

Se hace necesario ahora disponer del mapa que hemos utilizado en la carrera y 
digitalizarlo o escanearlo, creando un archivo de imagen digital (.jpeg).

El problema viene ahora: ¿cómo podemos ver el track o recorrido que hemos hecho 
durante nuestra carrera en el mapa de orientación? 

Hay varias opciones. Una de las más complicadas consiste en georeferenciar  el 
mapa de orientación escaneado y hacer visible el track sobre este mapa (con CompeGPS, 
Oziexplorer o MacGPSPro). Como los dos archivos tienen información sobre su situación 
geográfica bastará con cargarlos en el programa para que se “junten” correctamente. 

El problema es que el proceso de georeferenciar el mapa escaneado (asignarle unas 
coordenadas para situarlo geográficamente) es laborioso y casi imposible de ejecutar con 
total exactitud. Georeferenciar un mapa topográfico del IGN o de una editorial como Alpina 
no es muy complicado, pero en un mapa de orientación no sabemos claramente la proyec-
ción, dátum… además de que este proceso es muy sensible a las arrugas que pueda haber 
en el mapa y los de orientación quedan un poco maltrechos tras la carrera.

Otra opción mucho más sencilla consiste en utilizar el programa gratuito QuickRou-
te, donde rápidamente metemos la imagen del mapa escaneado tal cual y nuestro track 
directamente del dispositivo GPS o de un archivo del ordenador, y mediante unos pocos 
ajustes movemos unos puntos del track (laps) para que coincidan con las balizas o puntos 
claros de referencia, quedando un resultado muy satisfactorio en pocos minutos. Los usua-
rios de Mac han de virtualizar un sistema operativo Windows mediante VmWare o Parallels, 
ya que el software de GPS para Mac es muy escaso y tiene muchas menos posibilidades 
que el de Windows.

QuickRoute es un programa muy intuitivo y configurable. Cualquiera que de dedi-
que un poco de atención lo manejará sin problemas en poco tiempo. Una posible pega es 
que sólo está disponible en Inglés, pero es muy sencillo y, sobre todo, gratuito.

Lo primero que tenemos que hacer es descargar el programa de su página web:

http://www.matstroeng.se/quickroute/en

Una vez que tenemos instalado el programa, al ejecutarlo 
nos aparecerá la siguiente ventana:

EL Forerunner 205 es el más básico 
y lo podemos encontrar en internet por un 
poco más de 100€. Hay que decir que los 
3 modelos llevan el mismo sensor GPS. El 
205 y el 305 sólo se diferencian en que 
el 305 puede comunicarse con una banda 
que registra el pulso y con unos accesorios 
para medir la cadencia de pedaleo en bici-
cleta. Ambos no son totalmente estancos, 
sino resistentes a salpicaduras. El 310 es 
el más caro, debido a que es totalmente 
estanco y su batería dura muchísimo más, 
está diseñado para triathlón, siendo una 
buena opción para los que practican raids.

Podemos ver más relojes de la serie 
Forerunner en: https://buy.garmin.com/
shop/shop.do?cID=142

La utilización de estos relojes en 
las competiciones de Orientación 
está sujeta a controversia. En el 
reglamento no está permitido en las 
carreras de Orientación ayudarse 
más que del plano y de la brújula, 
así que no deberíamos consultar los 
datos específicos que nos muestran 
estos aparatos. Para ello tenemos 
varias opciones:W

• Configurar los datos que nos 
muestra la pantalla y no incluir ningún 
dato que nos pueda ayudar. Dejar visible 
solamente el cronómetro. En el momento 
de la salida le daremos a “start” y en cada 
baliza haremos “laps”, dándole a “stop” en 
la llegada.

• Para que no haya remordimientos 
de conciencia o posibles comentarios sobre 
sospecha de consultar datos no permitidos, 
podemos llevar la pantalla tapada con un 
trozo de tela de licra o con esparadrapo 
hipoalergénico, teniendo cuidado de dejar 
libres los botones.

• Otra opción es darle a “start” 
antes de que comience la carrera, meter el 
reloj en un bolsillo del pantalón o chaqueta, 
o incluso utilizar una funda de mp3. Es la 
opción que yo utilizo, pero tiene el inconve-
niente de que los datos registrados no son 
tan exactos y no podemos darle a los “laps”.  
Esto podemos solucionarlo si comparamos 
el registro de hora de los puntos de nues-
tro track con el registro de la pinza sporti-
dent, y sabremos los parciales o “laps” que 
habríamos dado en cada baliza.
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Hemos de abrir un nuevo documento del programa 
pinchando en File/New:

Y ahora nos toca seleccionar los archivos de imagen del 
mapa escaneado y del track del GPS:

QuickRoute llama “route” a lo que nosotros llamamos track; el formato más extendi-
do y compatible de tracks es el de Garmin (.gpx), así que nos aseguraremos de que nuestro 
dispositivo pueda exportar tracks en este formato. 

Si anteriormente descargamos nuestro track con el software del GPS (Trainning 
Center para los Garmin, por ejemplo) elegiremos la opción “From File” para cargarlo y 
pincharemos en “Browse” para buscarlo dentro de nuestro ordenador.

Otra opción que nos da el programa es recoger directamente el track desde nuestro 
dispositivo GPS (hay una lista de dispositivos soportados), con lo que no tendríamos que 
descargarlo previamente.
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Una vez seleccionados los archivos de origen, pulsamos OK y lo que hace el progra-
ma es crear una imagen con dos capas; por debajo el mapa de la carrera y por encima una 
capa transparente que superpone nuestro track.

Como no es un programa que georeferencie el mapa, nos quedará un track muy 
desordenado y con poco sentido, pero que tras ajustar los puntos inicial y final con el trián-
gulo y el doble círculo, así como los parciales o “laps” con las balizas mediante sencillos 
toques de ratón, cogerá forma rápidamente.

Veamos a modo de ejemplo dos archivos de imagen: el primero es el mapa esca-
neado con el recorrido de la carrera, y en el segundo apreciamos cómo quedaría la imagen 
después de juntarla en QuickRoute con nuestro track:

Podemos apreciar claramente por dónde fuimos, a qué velocidad, cuántas veces nos 
paramos… viendo los errores cometidos.

El programa tiene varios ajustes y opciones; todo es cuestión de echarle un poco de 
tiempo y personalizarlo a nuestro gusto (grosor del track, colores, transparencia…). Sí tene-
mos que tener en cuenta que al final lo que estamos generando es un archivo QuickRoute 
(.qrt) y podemos dejarlo así para abrirlo siempre desde este programa, o exportarlo como 
imagen (.jpeg) para verlo en cualquier visor de imágenes.
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Bibliogafía y webgrafía

No existe mucha bibliografía sobre GPS editada en castellano. El principal autor que 
nos podemos encontrar es Carlos Puch, con varios libros de iniciación o sobre aplicaciones 
específicas de GPS.

• Manual completo de GPS. Desnivel. Madrid (2008).

• GPS para todos. La guía esencial para iniciarse en la navegación terrestre. Desnivel. 
Madrid (2010).

• Guía básica de Oziexplorer y MacGPS Pro. Desnivel. Madrid (2005).

• GPS: aplicaciones prácticas. Desnivel. Madrid (2008)

Es imprescindible acudir también a los manuales de utilización de nuestro dispositivo 
GPS, que bien nos facilita el fabricante o bien tenemos que descargar de su página web.

Página web donde podemos descargar el programa QuickRoute y consejos de 
utilización: http://www.matstroeng.se/quickroute/en

Página web del programa RouteGadget: http://www.routegadget.net

Página web Worldof-O: http://worldofo.com/news/C_ESP.html

Estos archivos podemos utilizarlos también para compararlos con los de otros 
competidores y ver las opciones que ha tomado cada uno y su efectividad. Existe incluso 
un programa informático ligado a una página web: RouteGadget, donde podemos cargar 
nuestros tracks y compararlos con los de otros competidores, pero para esto los organizado-
res han de cargar el mapa en la web.

Otra página web muy interesante es Worldof-O, donde los mejores competidores 
muestran sus recorridos.
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Es sábado,  por fin es sábado 27 de noviembre, después de una 
última semana bastante agitada entre los preparativos del Open 
y de la Semana de la Montaña por fin llega ese día que algunos 

preparamos con bastante ilusión. 

I I I Open de escalada en bloque 
Cidade da Coruña

Da igual la antelación con la que 
preveas las cosas, siempre se junta todo en 
el último día de la última semana, pero al 
final funciona todo (o casi todo).

Es sábado por la mañana y los parti-
cipantes comienzan a llegar, uno tras otro, 
hasta llegar a la cifra de 44 escaladores, 
37 chicos y 7 chicas, la organización había 
puesto un tope de 50 inscritos y poco falto 
para cubrirlo.

Para los que desconocen esta 
modalidad deportiva, decir que consta en 
resolver una serie de bloques o proble-
mas que los organizadores proponen. 
Cada bloque varía en dificultad y consiste 
en escalar sobre un tablón partiendo de 
un agarre o presa especificada e intentar 
llegar a la  presa final o TOP usando las 
presas intermedias con la única ayuda de 
la fuerza de cada uno.

Estos tablones varían en inclinación 
y las presas o agarres varían en tamaño y 
colocación.

Son las 11:15 de la mañana del 
sábado, y después de repartir dorsales y 
explicarles las normas de funcionamiento 

Meses atrás comenzó este proyec-
to que tenía la intención, mas ilusión que 
otra cosa, que se realizase en el exterior, 
en un lugar como el Paseo Marítimo de A 
Coruña, para que la gente conociese esta 
espectacular modalidad de la escalada que 
es el bloque o boulder, pero primó el senti-
do común y dada la mala previsión meteo-
rológica, lógica en estas fechas, se optó 
por montar la estructura en el Rocodromo 
del Frontón del Palacio de los Deportes de 
Riazor.
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rrada, Virginia de Gijón y Maria Lamas de 
Coruña por parte de las chicas son las que 
pasan a la final.

Es sábado por la tarde, tras unas 
3 horas de descanso para casi todos, 
después de finalizada la fase clasificatoria, 
los organizadores tienen que preparar los 
bloques de la final, no hay descanso para 
ellos, sólo 10 minutos para comer unos 
trozos de pizza y al trabajo otra vez, donde 
esta el taladro, desmonta esa forma, aprie-
ta esa presa, ¿quien tiene la llave Allen del 
8? prisas y mas prisas…

Entre paso y paso, amenizado por 
la música que nos pone el DJ, no muy al 
gusto de todos, va pasando la mañana, en 
el que este formato de competición, que 
cuenta con muy buena aceptación por 
todos los participantes en el que se animan 
unos a otros y hay muy buen rollo.

Carlos de Ponferrada, Pablo y 
Chema de Palencia, Cesar de Vigo, Benito 
de Corme y  Aurelio, Fausto y Jose Yera 
de Coruña, son los que al final consiguen 
pasar, por parte de los chicos, a la final de 
por la tarde, y Katya de Vigo, Erika de Ponfe-

a los participantes, comienza la fase clasi-
ficatoria en la que durante 3 horas  los 
escaladores podrán darles los intentos que 
quieran a los 8 bloques propuestos por la 
organización e intentar llegar al TOP en 
cada uno de ellos. Un juez situado en cada 
bloque validará si el intento es bueno o no, 
anotándolo en la tarjeta que cada escalador 
lleva consigo.

Al final de estas 3 horas de clasi-
ficatoria sólo los 8 mejores, los que mejor 
puntuación, o mas TOPs hayan obtenido 
pasarán a la final de la tarde.
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A las 17:30 comienza la final en la 
que se decidirá el primer vencedor de este 
Open de Boulder patrocinado por Trango 
World. El público va llegando y los fina-
listas ya se sienten algo más presionados 
que por la mañana, ahora un fallo en uno 
de los bloques podría hacerles quedar 
eliminados, ya que las normas para la final 
cambian en este caso y de los 4 bloques 
van siendo eliminatorios uno a uno. Llega 
el primero para chicos y chicas y caen 
eliminados Cesar y María, en el segundo 
caen Aurelio, Fausto y Chema y Erica en 
chicas. El tercer bloque en chicas ya es 
el de la final entre Katya y Virginia, que 
empatan y tienen que ir a una superfinal, 
mientras tanto entre los chicos quedan 
eliminados Carlos Marques y José Yera, 
pasando al cuarto bloque y final Pablo 
Alonso y Benito Santos.

participantes y a degustar un pincho que 
lo tenemos bien merecido.

Es sábado, ya es sábado por la 
noche y finalizó todo, se acabó el estrés 
pero no el trabajo, aún queda desmontar y 
recoger todo el tinglado, pero eso lo deja-
mos para el día siguiente, mientras char-
lamos y recibimos halagos de lo bien que 
salió todo y ya estamos pensando en la del 
próximo año, pero eso será otro sábado.

Gracias a los patrocinadores 
Trango World, Five Ten y Cume Norte,  y 
sobre todo a la organización que llevó a 
cabo todo esto, socios de la S.M. Arta-
bros, Fernando, Alfonso, Angus, David, 
Tuko, Felix, David, Fran Salgado y algún 
otro colaborador como Marcos, Juaniyo, 
Alex, Ivan, etc…

En la superfinal de las chicas Virgi-
nia supera a Katya y se proclama vencedo-
ra en categoría femenina y en la final de 
los chicos Benito de Corme llega mas lejos 
en el global de los 3 intentos que tienen 
y supera a Pablo Alonso de Palencia y se 
proclama Campeón absoluto del III Open 
de Bloque “Cidade da Coruña”.

Como fin de fiesta se celebra una 
compe de lances abierta a todo el mundo 
en la que resulta vencedor, por ser el 
primero en conseguirlo, Pablo Alonso, 
con un salto/lance de 2.05 metros aproxi-
madamente.

Tras la entrega de premios, en 
la que el vencedor absoluto, Benito de 
Corme recibe un fantástico Crash Pad de 
Trango valorado en unos 300€, procede-
mos a unos sorteos de material entre los 
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Facía tempo que tanto para Tuko, para Alfonso, Jorge e para 
min, tíñamos na cabeza a idea dunha viaxe en bici pola India, só 
tivo que saír nunha conversa, para quedar claro que en outubro 

saiamos rumbo a Nova Deli.

Outubro e Novembro 2008

India e Nepal                          
Un sorriso en bicicleta.

Era esa viaxe que con mochila, 
con maleta, con alforxas ou co posto non 
queres deixar escapar. Nós escollemos as 
alforxas. 

Foi a busca da viaxe mística, exóti-
ca, que non defrauda, que non te deixa 
indiferente, esa busca de dobre fío na que 
atopas sentimentos enfrontados, porque o 
avismo cultural que nos separa: coma as 
castas, a relixión ou as costumes faite rir, 
tremer ou chorar en cada pedalada.

So sentarse na rúa para observar o 
cotiá era suficiente para atopar esa busca 
da viaxe.

O mellor da India e que a ruta non 
importa, porque o carácter do indio esta 
en todas direccións… a súa curiosidade, a 
súa inxenua curosiodade…  “¿Que como 
te chamas?... ¿qué de onde és?... ¿qué se 
estas casado? ¿qué a onde vas? ¿qué se 
tés fillos..?”, os sorrisos ao pasar, as olla-
das de asombro, as cores dos sharis ( esos 
vestidos de cores largos, impolutos aínda 
despois dun duro día de traballo…), os 
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centos de bicis coas que te cruzas, os chei-
ros da comida nas rúas, das especias, do té 
con leite e con pementa…. masala chai!, 
a vaca que tranca o camiño ou a porta 
da tenda porque chegou antes ca ti, os 
trens destartalados de cor azul ateigados 
de xente, de cheiros, de nenos vendendo 
comida… xente e animais de todo tipo 
mesturados nas rúas…, dende macacos 
ata porcos bravos cruzando as rúas.

Ademais da viaxe en bici foi a 
viaxe dos sentidos no que unha pobreza 
transformada en cotiá da paso de carácter 
amable e resignado da súa xente.

Comezamos na destartalada  Deli, 
a capital, sucia, contaminada, e chea de 
miseria e inxustizas.

 Quedou claro que dende o 
primeiro día non ía ser sinxelo lidar co 
tráfico, ¡Era unha LOCURA! sen 
regras, só a lóxica: paso 
antes porque: 

1º/ Chego antes ou 2º/ Son mais 
grande (cousa que comprobamos ben de 
preto dende a cuneta en varias ocasións).

Un inseparable compañeiro de 
viaxe son o son das bucinas que anuncia-
ban o seu paso, ou o seu adiantamento, 
era algo así como, “¡coidado que vou!” 
polo que todos os vehículos escriben atrás:  
please horn! (¡Por favor pita!)

A ruta en bici comezou en Pushkar, 
pequeno pobo ao sur de Deli e destino de 
peregrinación des Santós Indús, os Shadús 
(Homes dedicados á meditación.

Dende aquí percorremos os case 
2000 Km ate Katmandú, no veciño Nepal, 
case dous meses despois…

A ruta levounos por pobos e 
aldeas pouco visitadas, onde a súa vida 
cotiá  víase alterada coa nosa chegada, xa 
que coma paráramos a tomar un descan-

so, pronto nos rodeaban vinte ou 
trinta curiosos cunha ince-
sante batería de preguntas: 
¿ Como te chamas?... ¿De 
onde es?... ¿Estas casado? 

¿A onde vas? ¿Tés fillos?...

E así foi transcorrendo a ruta cara 
ó ESTE, con días de 40 º derreténdonos 
no asfalto do Rajastán…, fomos avan-
zando por Kekri, Bundi, unha bonita vila 
dominada por un palacio na cima do 
outeiro. Cruzamos Jhansi onde atopamos 
elefantes que paseaban cos seus donos 
polas rúas…

E chegamos a un dos sitios máxi-
cos: Orcha, unha vila á beira do río, chea 
de palacios, templos e rodeada de selva e 
postas de sol misteriosas.

Aquí foi onde nos ocorreu o 
primeiro dos contratempos da nosa viaxe, 
Tuko queimouse cun té fervendo en toda 
a entreperna, foi un bo susto… menos 
mal que ten o coiro duro o rapaz…

De aquí chegamos a Kahurajo… 
onde atopamos as famosas posturas do 
Kamasutra, en centos de tallas nos templos 
Chandela.

Nestas etapas tivemos ocasión 
(en vilas coma Kalinjer) de comprobar a 
hospitalidade e vivir os costumes indios 
ó durmir en casas con toda a familia, 
compartindo a cea e o almorzo, 
gozando da vida familiar.
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Aquí veu o segundo gran contra-
tempo… a miña lumbalxia, logo de inten-
talo durante dous días tiven que gardar 
repouso en Chitrakut, durante varios días, 
polo menos era un pobo animado co seu 
gat no río onde a xente tomaba os baños 
purificadores.

Con este panorama collemos un 
tren… unha das grandes experiencias 
da India… (os trens) ata Vanarasi onde 
logo duns cantos “masaxes adjudvéricos” 
quedei seminovo… ao tempo que a entre-
perna de Tuko collía o tacto dun bebé...

¡¡¡Estábamos en Varanasi!!! A 
cidade mística por excelencia, as beiras do 
Ganges, o río sagrado mais importante da 
India, sucio, contaminado ata límites insos-
peitados… e onde vida e morte conviven 
de maneira cotiá:

 A morte (As cremacións, a queima 
do defunto,  unha sorte xa que se é neste 
río  sairá do circo das reencarnacións e 
alcanzará a pureza da alma) e a vida (O 
baño purificador do día a día, para lavar a 
alma do individuo)

Unha mestura de suciedade coas 
cores dos sharis e flores que flotan na 
superficie.

Mestura de tradición milenaria: As 
pilas incendiarias dos defuntos, con pilas 
de turistas que observamos pero que para 
nada fai cambiar o devir dos rituais, para 
nós un espectáculo sempre dende o maior 
dos respectos para eles unha cerimonia 
que mestura  dor e felicidade a un tempo, 
toda unha experiencia da viaxe.

Pouco queda para chegar a Gorak-
pur antes de cruzar a Nepal. Alí participa-
mos nun dos moitísimos festivais 
que se celebran na India, 

no que o típico e arroxarse pintura en po 
e bailar nas rúas con música de verbena. 
Este era o Hapy Diwali, unha festividade 
na que se honran diferentes cousas duran-
te cinco días, entre elas aos animais, que 
soen adornar con flores e pintar con cores.

E chegamos a NEPAL por Sunau-
li… Foi un cambio moi radical… todo 
mudou… o clima, a relixión, os rasgos, a 
comida, a paisaxe. Das chairas ás montañas 
do Prehimalaya. Das rectas ás curvas, e do 
picante da comida indú, ás sopas de verdu-
ras das montañas.

Foi moito contraste.

O primeiro pobo que visitamos foi 
Lumbini, aldea onde nace Buda… Chea de 
paz e tranquilidade, con centros de medi-

tación que rodean o templo de Maya 
Devi (A nai de buda) 

onde deu a luz.

As paisaxes empezaban a ser tan 
espectaculares coma espectacularmente 
dura comezaba a ser a ruta…

Chegamos a mítica cidade de 
Pokara, o centro de Trekins e expedicións 
á zona dos Amapurnas... E estando alí non 
podíamos deixar pasar a oportunidade… 
así que aparcamos as bicis e comezamos a 
facer o trekin ao Campo base do Anapurna.

De novo en ruta paramos en 
Bandipur, unha fermosa aldea de arqui-
tectura Newar, moi moi ben conservada. 
A seguinte outra aldea de montaña, Barat-
pur, unha vila moi axetreada, e mais ó sur 
visitamos o parque nacional de Chitwan, 
onde logo dun safari a pé de dous días ou 
mais que vimos foi un rinoceronte que a 
piques estivo de preguntarnos por onde 
se ía a Torre de Hércules.

E rumbo ao norte chegamos e 
rematamos en Katmandú, unha cidade 
sorprendente pola súa beleza e os seus 
arredores, onde visitar as aldeas do val de 
Katmandú, e os templos da cidade… e 
deixarche de novo con esa sensación que 
fomos buscando e o gusanillo de querer 
volver por mais sorrisos.
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“Señor, si hay un paraíso en la Tierra, no 
debe de estar muy lejos de aquí”, 

Américo Vespucio.

Descubrindo Brasil: 
Aventura na ilha grande

A illa en sí é tremendamente 
montañosa. Semella un gran monte que 
emerxe do océano Atlántico cuxo interior 
está prácticamente inexplorado. Existen 
“trilhas” (sendeiros) que lle dan a volta 
a illa, mais nengún vai polo interior. A 
preservación medioambiental é alta e aquí 
pódese desfrutar tremendamente da agra-
dable compaña da natureza.

Penso que comecei a camiñar xa 
no barco, e nada mais poner pé en firme 
enfilei coma un mísil cara a aventura. A 
Vila da Abraâo é o menos parecido posible 
da illa ao buscado, polo que poño rumbo 
a Dois Ríos. En 1h 6min paso polo outeiro 
perto do Pico Papagaio e logo de visitar 
a piscina dos soldados chego a Dois Rios 
con 2h 21min acumuladas. Son perto de 7 
Km dun fácil percorrido, o último camiño 
coma tal que tocarei na illa. Foi na pisci-
na dos soldados, remanso do río, onde 
coñecín a Marcus, alemán de Friburgo, 
que dende aquí acompañarame durante o 
resto do día.

Erguerse as catro da mañán saben-
do que esperan dúas horas de autobús ata 
Mangaratiba, hora e media de barco ata 
Vila da Abraâo (Ilha Grande) e logo máis de 
50 Km de monte, selva, auga, barro, ríos, 
“cachoeiras” (pequeñas fervenzas) e praias 
non sería moi motivante para moitos,  mais 
si para ese Ártabro que moitos somos…

Ilha Grande é un paraíso natural no 
estado do Río de Janeiro, Brasil, a unhas 
duas horas en bus dende a “cidade maravil-
hosa” que destaca entre unha costa praga-
da de illiñas soitarias, paradisíacas. Ten perto 
de uns 30 Km de longo por 13 de ancho e, 
dentro dela, non existe nengún vehículo a 
motor (agás as lanchas que chegan ata alí).

Moi pertiño do trópico de Capricor-
nio a vexetación é selvática. Todo aquí é 
verde, pois aquí a época de choiva e no 
verán, cando vai calor, e claro, Sol+auga… 
veña fotosíntese. Calqueira pranta, árbol ou 
flor é aquí enorme. É a MATA ATLÁNTICA. 
Lóxicamente tamén tódolos animáis que se 
alimentan dela.

Ainda non é a hora de parar e 
saímos dende a prisión abandonada de 
Dois Rios cara a Praia da  Parnaioca. Agora 
sí comezan os sendeiros, pois son as miñas 
espidas pernas as que abren camiño polo 
meio da mata atlántica. Aquí comezo a 
facerme unha idea do que será a miña rota. 

En 2h 30min máis facemos os case 
8 Km que nos separan da paradisíaca praia 
da Parnaioca. Hai xente que di que é a 
millor praia da illa. Deserta e virxe, pois tan 
só tres familias viven aquí, dando comida e 
aloxamento aos pouco visitantes que teñen, 
pois ainda segue a ser un recuncho paradi-
síaco escondido.

Deitarse na beira do mar sobre a 
finiña area, deixando que as ondas do mar 
vaian mollándote pouco a pouco esperta 
terminación nervosas do corpo difícilmente 
identificables doutro xeito.

A saída de Praia Sul faise tamén 
mollándose, e o treito final é a pedra do 
demo gran lousa deitada e esvaradiza 
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Ainda son as 9 da mañán e estou reven-
tado. 

Parece que levo 10 horas camiñan-
do. Non almorcei e teño apenas uns froi-
tos secos. Esgotei xa a auga e aquí non hai. 
Penso que non vou rematar. Fállanme as 
forzas. Isto é infernal. O cumio non chega. 
“Sé paciente. Concéntrate nas pernas. Un 
paso tras outro, nada máis. É ben fácil”. 
Escrebo no caderno de viaxe: “noto coma 
os dedos dos pes atravesan a zapatilla 
para suxeitarse con firmeza a enchoupa-
da terra arxilosa”. Non me quedan folgos 
para sorrir cando coroo o monte. Logo 
dun pequeno repouso comezo a baixa-
da. “Pasiños pequenos e rápidos, para 
non dar tempo ao esvarón, sen emba-

que separa a selva do mar , único xeito 
de pasar de Praia Sul a Aventureiro. Leva 
pasala uns 10-15 minutos, cos pes espidos, 
minimizando o risco de esvaramento. Este 
treito final leva uns 30 minutos.

Comecei o día mollándome, mais 
cun non moi complicado treito, pero 
agora, dende Aventureiro ata Provetá 
comezo unha terrible subida, e logo a 
baixada. Non chega a 4 Km o percorri-
do. Sáese dunha praia, sóbese ate o ceo, e 
baixase ata a seguinte praia. En liña recta, 
sobre o plano, non hai 2 Km. Con isto 
digo todo.

A esvarenta, larga e pronun-
ciada subida lévame case 2 horas. A 
arxila non é un bo firme para camiñar, 
mais non hai desculpa. 

larse”. Ao final chego dende  Aventureiro  
a  Provetá  en 2h 7min (3,7 Km).

En Provetá teño a ben parar e 
falar cuns paisanos, mariñeiros, agradable 
compaña, e logo a comer pan de millo, 
guaraná e un sonho  de dolce de leite. 
Repoño forzas. ¿Será o guaraná?. Vou 
seguir co camiño. A chispa Ártabra encén-
dese.

O treito cara a Praia Grande de 
Aracatiba comeza tamén cunha forte 
subida, pero con pouca vexetación na 
trilha. Esta segue dende aquí e ata Vila 
da Abraâo os vellos postes eléctricos de 
madeira. Levan electricidade a Provetá, 
por outra parte aldea illada por 2 horas de 
boa camiñata. 
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C/ Zalaeta, 24

Telf: 981 21 38 57

15002   A Coruña

É xa a hora de xantar e cunha 
hamburguesa caseira e unha cola poño 
rumbo a Sitio Forte. Se ben o camiño non 
se amosa moi duro as 7 duras horas (sen 
paradas) que levo no día de hoxe ensíname 
a distinguir perfeitamente as unión actina-
miosina dos meus xemelgos e cuádriceps. 
Psicolóxicamente vou ben, pero teño que 
vadear de novo tanto ríos coma o mar por 
unhas tres veces máis. Logo disto chego a 
praia de Ubatubinha nunhas 2h. Non paro 
moito, pois as pernas nótanse e non quero 
que arrefríen. Logo de atravesar a desem-
bocadura dun río coa auga pola cintura 
chego nunha hora máis a “Sitio Forte”, 
con 3h e 6,2 Km dende Aracatiba. Xa son 
horas de parar, mais en Sitio Forte hai moita 
xente (unhas 10-15 persoas) chegadas en 
barco, polo que sigo un pouco mais cara 
adiante, sempre cara adiante.  

Xúrovos que non é unha alucina-
ción, un espexismo. Diante de min, enriba 
dunha pequena pola, un fermoso Macaco 
Inglés olla para min. Cruzamos as miradas 
por uns cantos segundos. Logo el seguiu 
o seu camiño e eu o meu. Prométovos que 
non mo imaxinei cociñado a grella, ainda 
que naquel intre o macaco algo puido 
perceber sobre isto na miña ollada… 
Nunha hora estou en Matariz, aproxi-



31O Artabrado_2010

O Artabrado_2010

A lámpada orientación dime que 
teño que voltar sobre os meus pasos, mais 
non atopo o camiño. Todo é igual. Moita 
vexetación. Volta o nervio Culleredo. Dou 
a trilha por perdida. ¡Quero sair de aquí!.

Xa cando daba por perdida a trilha, 
refriando a cachola baixo a choiva, apare-
ce ante min o camiño para voltar sobre os 
meus pasos. Millor así, voltarei o pobo a 
coller unha lancha que me saque de aquí.

De súpeto atopo unha boa indica-
ción para seguir a trilha cara a Freguesía 
de Santana. Estou moi contento. Atopei 
a baliza. Foron case duas horas dando 
tumbos, perdido, pero millor así, sen nervio 
Culleredo. Entre o nervio Culleredo e a 
pasividade xorde o “sangue Ártabro”, con 
moito corazón e máis cachola. Isto guíame. 
Chego as Freguesía de Santana nunhas 2 
horas (3 Km).

Continúo para xantar en Japariz un 
delicioso “pastel” (salgado) de frango-catu-
pirí. Xa estou máis tranquilo.

A trilha faise cada vez de xeito máis 
cómodo, pois é máis ancha e está pisada. 
Xa pasei o Saco do Ceu e na Enseada das 
Estrelas teño que mollarme ata a cintura 
por 2 veces, a segunda delas con río incluí-
do. ¡Estou coma un pito!. Eche o que ten a 
marea alta.

arxilosa fixada pola vexetación repousa 
sobre unha gran lousa granítica, mais o 
chover tanto e o haber tanta pendente a 
auga fíltrase e corre entre a rocha e a terra. 
Todo o que hai enriba da rocha desprén-
dese violentamente. Todo é devastación. 
Este ano morreu xente por mor disto en 
Angra dos Reis.

Paso por Bananal aos 50 minu-
tos (2 Km) e poño rumbo a Freguesía 
de Santana . A trilha parece que conti-
núa pola praia. Non encontro indicación, 
máis parece que por eiquí pasa a xente. 
Sigo camiño cara unha pequena casa sen 
perder de vista o mar, mais encóntrome 
cun perigoso paso sobre unha lousa deita-
da e esvarenta que remata no mar. Aférro-
me a corda que axuda a segui-lo camiño, 
mais os esvarón é inevitable e perdo a 
miña botella grande de auga. Alá vai para 
o mar. Sorte que me queda a pequena. A 
trilha non ten saída. Saio cara atrás, mais 
non encontro a continuación da trilha. 
Fozo moi forte cara arriba polo meio do 
monte pero non atopo saída. A pendente 
e máxima. Chove moito.

O nervio Culleredo dime que 
continúe costeando, pero a auga do mar 
chégame ao pescozo. Podería ir nadan-
do… é unha loucura. A profundidade é 
grande.

madamente 3 Km, baixo unha fortísima 
treboada. Esta oscurecendo o día e en 15 
minutos poñerase o Sol, polo que é bon 
buscar un sitio para durmir.

Durmo no Recanto dos Megul-
hadores, a pensión Do Lima. A tempada 
estival xa rematou e as habitacións non 
estan “arrumadas” (preparadas), mais 
moita peniña debinlle dar todo cheio de 
barro e enchoupado. Leva diluviando 
1 hora. Foi o millor sitio para durmir na 
illa, con diferencia, e tamén o máis barato 
(20 reais = 8 euro). Estou reventadísimo. 
Doeme todo. Rematei con máis ritmo que 
a subida a Provetá, pero moi canso. Hoxe 
foron unhas 10,5 horas camiñando con 
2 horas de descanso repartido, dende as 
6:00 ata as 18:00. 21,5 Km vadeando ríos, 
mar, atravesando a selva… Por eiquí non 
hai pernas a vender, polo que mañán terei 
que seguir coas mesmas. Ducha, cea e a 
durmir.

Son as 9 da mañan, xa sei que 
non é cedo, pero co que chove… Estou 
tranquilo, pois logo do etapón do día 
anterior penso que teño resolta a volta a 
Ilha Grande. Non ten pinta de parar de 
chover, polo que saio a bo ritmo. A trilha 
faise millor por momentos e teño que 
atravesar varias cachoeiras. Ademáis disto 
tamén atraveso  tres desprendementos de 
terra que ocorreron hai un mes. A terra 
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Na VOLTA cabilei en TODO e 
en NADA, entrei en contacto íntimo coa 
natureza, coa xente local. Os urubús nin 
se inmutaron coa miña presencia. O ritmo 
decae as veces, mais ahí e cando aparece a 
“chispa Ártabra”, o xusto.

“Un pé tras de outro, nada 
máis”. É moi sinxelo. 

Soio me queda darlle as gracias a 
Nego e Marroa os meus anxos da garda, 
dous cadelos que me protexeron no 
meu camiño dende Japariz ata a Vila da 
Abraâo, un diante e outro detrás, sempre. 
2h 27minutos comigo, sen coñecernos de 
nada… Eles adaptáronse ao meu ritmo. 
Esperáronme, ladráronme cando me retra-
saba e máis tiveron que nadar varias veces.

FIDELIDADE: MOITO A CAMBIO 
DE NADA.

Ilha Grande é un remanso de paz e 
tranquilidade, unha illa no meio do océano, 
onde notar en cada momento a mistura 
entre a natureza, o superamento persoal e 
as emocións. 

Km percorridos: 51

Tempo empregado: 20h

Jacob Canedo. Viaxe realizado en 
marzo de 2010.   

Comezo agora unha longa subida, 
non moi pendente, mais bastante esvaren-
ta. Xa estou perto do final e no acueducto 
de Abraâo aparece ante min unha formi-
dable cachoeira. En algo menos de 3 horas 
(10 Km) póñome na Vila da Abraâo, ponto 
de inicio e final da MIÑA VOLTA A ILHA 
GRANDE.

Teño as pernas reventadas. Hoxe 
tiven unha escordadura de nocello. Non 
me doe, mais está moi inflamado. Non teño 
maniotas, pero a dor nas pernas e inten-
so. Fixen a VOLTA A ILHA GRANDE en 
aproximadamente 20 horas camiñando. 
E unha machada neste tempo. Disfrutei 
moito, mais voltou moi dura polas fortes 
pendentes e o esvarento terreo por mor 
de toda a auga que choveu. Dende que 
cheguei a Matariz, o segundo día a noite, 
ate o día seguinte, no cal cheguei a Vila da 
Abraâo,  non parou de chover nin un intre. 
E veña auga.

Quédame sen facer o famoso 
treito a López Méndez (6Km), pero logo 
de ollar para toda a xente que hai na Vila 
da Abraâo non me arrepinto. A soidade da 
illa rómpese aquí. Quizáis foi millor que 
chovera estes días para o desfrute pleno 
desta aventura.

Praia da Parnaioca é a millor das 
praias “visitables”, pero Praia Leste e Praia 
Sul… Son paraisos calqueira das tres.
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Alejandro López.

Se busca super heroe disfrazado de
Alpinista

Conozco un superman con traje 
azul y “S” roja en el pecho, una capa que 
brilla con el sol y se mueve con el viento y 
un peinado engominado del que jamás se 
despega un mechón rebelde.

Conozco un Batman con batcue-
va, batmovil y un mayordomo constante y 
servicial que sabe mucho más de lo que 
aparenta.

Conozco también un Spiderman 
que dispara telas de araña más duras que 
el acero y más resistentes que el keblar, 
un hombre arácnido que trepa fachadas 
y combate a los malhechores desde las 
alturas.

Conozco superhéroes de película, 
seres de fantasía que venden historias de 
ficción, hombres y mujeres con poderes 
increíbles que, en un abrir y cerrar de ojos, 
pueden llegar a cambiar el mundo que los 
rodea aplicando su fórmula mágica. Los 

superhéroes pululaban en nuestra imagi-
nación y en los cómics como quien no 
quiere la cosa. Pasaron al celuloide y luego 
a la televisión, ataviados siempre con sus 
licras perfectas de colores llamativos.

El equilibrio cósmico se mante-
nía gracias a que los superhéroes y 
los supervillanos estaban y digo bien, 
estaban, encerrados en la caja tonta o 
amparados por las tapas duras de los 
libros. Amigos, nuestro universo está en 
serio peligro ¡¡Los superhéroes se han 
escapado de los cómics!!

Ahora podemos verlos, nueva-
mente, en televisión, en revistas espe-
cializadas, en los periódicos, podemos 
oírlos en la radio, en proyecciones, 
charlas y conferencias, incluso ¡escriben 
libros! Muchos hombres y mujeres quieren 
parecerse a ellos, pero no ya por volar, o 
por lanzar batcuchillos al joker sino por 
emular sus increíbles hazañas, extraor-

A Coruña, enero 2011.
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nos a nosotros mismos y a saber hasta 
donde podemos llegar bajo la premisa 
de que “solo aquel que sabe lo que sabe, 
conoce sus propios límites”.

Ahora las masas crean superhéroes 
de pegatina, ahora es la televisión, Inter-
net y la difusión pública la que dispersa 
el mensaje, la que se olvida de que hace 
mucho, mucho tiempo, hombres de carne 
y hueso volaban por su propia satisfacción 
sin pensar en si, de alguna u otra forma su 
hazaña tendría repercusión; y difundían 
sus gestas, sí, lo hacían, pero siendo cons-
cientes de su coherencia, de su veracidad, 
de su realismo, sin modificar ni un ápice la 
esencia de su aventura.

Pero ojo, aun no está todo perdi-
do. Entre las nuevas tendencias sigue 
habiendo hombres y mujeres dispuestos 
a mostrar la realidad de su “lucha”, la 
emoción de su aventura, los sentimientos 
de su viaje, las sensaciones internas de su 
pasión, sin que importe ni los más mínimo 
si la portada del “Daily News” refleja, 
nuevamente, unas mallas de licra y un par 
de “batpiolets”.

dinarias gestas, maravillosas aventuras. 
Pero hay que tener cuidado con lo que se 
ve y con lo que se escucha, muchos de esos 
superhéroes son impostores, gatitos atavia-
dos con piel de tigre, aduladores magos 
que son capaces de vestir sus comedias 
para convertirlas en verdaderas historias 
de supervivencia. Seamos conscientes de 
a quien queremos imitar y de quien nos 
queremos fiar.

Según las últimas informaciones 
policiales, y para quien le pueda inte-
resar, muchos de estos nuevos héroes 
siguen vistiendo ropas llamativas, de teji-
dos transpirables e impermeables, botas 
rígidas, plumíferos con parches varios 
y una suerte de armas diversas con las 
que dar caza a sus nuevos villanos que 
se han convertido en accidentes geográ-
ficos de diversa índole, desde montañas 
a altas paredes, pasando por desiertos, 
ríos de aguas bravas y tierras de hielos 
infinitos. Pero ojo, no todos son malos, se 
distinguen fácilmente por su capacidad de 
dispersión publicitaria, su verborrea natu-
ral, su facilidad de aparecer en medios de 
comunicación, su amor por la hipérbo-
le, su falta de principios y su capacidad 
innata para ocultar y dispersar lo que no 
les interesa contar.

Las autoridades muestran su 
preocupación por la gran repercusión y 
seguimiento que estos nuevos héroes 
están teniendo entre la sociedad, entre 
los más débiles, ya que incluso, se han 
llegado a crear escuelas de aprendizaje, 
grupos de trabajo, plataformas de fans y 
apoyo a muchos de estos “súper López”  
sin escrúpulos, por el mero hecho de 
seguirlos en sus aventuras y formar parte 
de su circo, marionetas, títeres sin cabeza.

¿Qué ha sido de los clásicos? 
¿Alguien se acuerda de los héroes reales? 
Preguntémosle a estas masas enfervori-
zadas ávidas de avalanchas, monodedos, 
vuelos imposibles, anuncios de televisión y 
parches de metro y medio si se acuerdan 

de los que se enfrentaban a los “villanos” 
por amor al arte, de los que derrotaban 
ejércitos de androides por ser coherentes 
con sus principios, ¿alguien se acuerda de 
ellos?

Tal y como dijo una vez Gottfried 
Neureuther “No es la montaña lo que se 
ha hecho más peligrosa, sino el hombre 
más irreflexivo”, pues bien, aprendamos a 
usar todos los medios que están a nuestro 
alcance pero de forma reflexiva, aprenda-
mos de los medios de comunicación, de 
las charlas, de las proyecciones, pero no 
nos dejemos engañar, tenemos un gran 
medio de difusión que, bien empleado, 
puede ser de gran ayuda para todos.

A lo largo de los años uno se va 
dando cuenta de lo que es, de lo que 
tiene y a donde quiere llegar. Siempre he 
dicho que solo triunfa aquel que no solo 
sabe valorar lo que tiene, sino que sabe 
valorar su propio miedo y conoce sus limi-
taciones. 

Aprendamos a ser conscientes de 
nuestros actos, a saber esperar, pero sobre 
todo y ante todo, aprendamos a conocer-

r i s k o @ m u n d o - r. c o m
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Carreiras de orientación: 
Deporte na natureza

Jacob Canedo

zas. Na túa rota atopas a máis diversa vexe-
tación e fauna (corzos, cabalos…), ademáis 
dunhas fantásticas vistas. O de correr sobre 
a neve daría tamén para outra historia… 
Se che gosta a natureza e o deporte isto 
é o teu.

Cando te vas metendo no mundi-
ño xa podes dar o salto e ir a carreiras do 
campeonato de España, a Martin Krond-
lund, a Portugal… e claro, nestes sitios o 
máis importante é a actitude grupal, as 
comidas campestres logo das carreiras…

Agora xa somos máis de 300 
orientadores en cada carreira, con un 
respeito exquisito coa natureza. As sensa-
cións de correr no eido natural non se 
poden describir con palabras. Ademáis, o 
ambiente social das carreiras é fabuloso. 
Todos pertencemos a mesma familia, a dos 
orientadores.

Xa no ámbito deportivo o que máis 
destacaría deste deporte sería a necesidade 
de usar a cachola (pensar e correr, ese é o 
lema) e que a aprendisaxe xorde dun xeito 
natural en cada orientador.

Xunto a todo isto a laboura do 
noso deporte socialmente é impresionante, 
pois a concienciación coa natureza é total 
e o desfrute do nosos meio natural indes-
criptible.

Quedades todos convidados a 
vir. Non fan falla coñecementos previos. 
Poñede roupa cómoda e vella e ¡a desfru-
tar do monte!.

ou monte a través, polo que este descu-
brimento para min foi apaixoante. Ligaba 
todo o que eu quería: deporte e natureza. 
Cando fun tendo un pouco máis de maña 
cos mapas xa aprendin moitas mais cousas 
e de xeito natural xurdeu en min a elabo-
ración de estratexias de ataque as balizas, 
etc. O máis importante era comentar a 
carreira logo de facela. Foi o millor xeito 
de aprender.

Cando me preguntan en que 
consisten as carreiras de orientación 
sempre respondo o mesmo. “Tes que ir 
polo monte pasando por uns puntos de 
control (balizas) ata chegar a meta, e o 
millor é que cada vez que chegas a unha 
baliza é coma si chegaras a unha meta. A 
descarga adrenalínica é case a mesma”.  

Para cada nível hai un percorrido 
adaptado e así é moi fácil ir avanzando ao 
longo das carreiras; o coñecemento dos 
símbolos e a lectura do mapa xorde de 
xeito natural. Nas primeiras carreiras pouco 
máis ves que camiños, muros e algún que 
outro regato. Logo comezas a diferenciar 
trocos na vexetación e as curvas de nível.

A verdade e que, en xeral, nos 
mapas que corremos en Galicia, a orien-
tación é bastante evidente polos camiños e 
muros, e isto axuda no comezo, pero logo 
o corpo pídechas e xa precisas percorridos 
en mapas máis complicados. Nos precorri-
dos das altas categorías os erros de orien-
tación páganse caros nunha carreira, como 
debe ser. 

O que si hai que dicir é que por 
eiquí temos mapas moi fermosos, pois este 
deporte non consiste tan só en atopar bali-

Eu proveño dun deporte de 
equipo, do balonmán máis concretamen-
te, e o meu achegamento as carreiras de 
orientación foi case que casualidade.

Pasaron xa anos dende que ollei na 
TV unha reportaxe sobre RAIDS de orien-
tación e aventura, en un ano de descanso 
no balonmán foi cando atopei na facultade 
un cartel  dun curso de orientación. Alá 
fun. Eramos 5 ou 6 persoas tan só, e na 
derradeira clase do curso fumos a miña 
primeira carreira de orientación, en Canzo-
bre (Arteixo).

Polo xeral son aplicado na ensinan-
za, e no curso recomendarannos ir cami-
ñando todo o tempo a nosa primeira vez. 
O erro meu foi ler o mapa, pois nel puña 
claramente “Carreira de Orientación”. Alá 
me puxen a correr… e a perderme. A 
miña primeira carreira: Iniciación Longa= 
2h 10 minutos. Quedei baldado.

Non me foi fácil daquela saber 
onde habería máis carreiras, pois non 
coñecía a nadie, polo que pasou un ano e 
volvín a toparme coa carreira de Canzobre 
gracias a un cartel. Desta volta SI fun cami-
ñando todo o tempo, e rematei a Iniciación 
Longa en 53 minutos. Paréceme que nisto 
da orientación o de correr sen rumbo…

Neste ano foi cando vin a Alfonso 
Louro, o cal xa coñecia, e él presentoume 
a moita xente do mundillo, sobre todo de 
Ártabros. Recordo que daquela haberia 
unhas 80-90 persoas por carreira. Nesa 
tempada fun a varias carreiras máis e fun 
coñecendo a orientación galega.

Teño que recoñecer que sempre 
disfrutei de correr polo monte, por camino 
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