Giacometti
se
sentía
insatisfecho y frustrado
porque no llegaba adonde
quería llegar
Ayer leí en el magazine (suplemento del ABC) una entrevista
a Antonio López (pintor). Dicen que es el pintor
contemporáneo español más cotizado (lo desconozco).
De entre todas sus respuestas, me gustaron especialmente
dos, las copio aquí literalmente, para no perderlas y
tenerlas siempre a mano:
Yo vivo del trabajo con dignidad, bien. Mi verdadero
anhelo es hacer algo bueno, y cuando tienes eso en la
cabeza todo lo demás es poco, incluido el dinero, aunque
lo necesites. Yo quiero hacer algo que esté bien, y eso
nadie te lo puede asegurar. Tendría que bajar Dios y
decirte: quédate tranquilo ya. Dios no baja. Entonces,
por mucho que te digan que te admiran, que te animen a
continuar, la duda está siempre instalada en lo más hondo
de tu ser. Giacometti, que era un grandísimo artista, se
sentía insatisfecho y frustrado porque no llegaba adonde
quería llegar. Tenía un sueño elevado que se correspondía
con su inteligencia… Entreverado con lo que los demás
llaman éxito, lo que opinan sobre ti, está siempre el
escozor de no alcanzar… Mi mundo de partida es el mundo
real, y el mundo real es la inmensidad, algo inalcanzable.
Humildemente, me siento un poco «Antonio» y «Giacometti»,
constante insatisfecho y frustrado porque no llegas adonde
quieres llegar. Por muy grande que sea el logro, la

felicidad

es

militemporal,

efímera;

al

instante

de

contemplar tu creación más tierna, estás pensando en el
siguiente cuadro que pintarás, soñando que sea ese para el
que baje Dios y diga: quédate tranquilo ya, puedes
descansar.
¿o no?.
aabrilru
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Ayer hicimos la IX Travesía de resistencia Almería. Aquí
está el track en wikiloc >>
Lo primero de todo dar un autentico 10 (diez) (X) a la
organización. Todo organizadísimo en tiempos y formas. Ni
un fallo. Y super agradables, simpáticos y amables. Un
gustazo de chicos-as los del Club Almeriense de Montañismo.
Voy a aprovechar para poner por aquí la info que nos
dieron, porque la verdad, es que nos costó bastante trabajo
encontrar los días antes de la prueba información por
internet y no teníamos 100% claro en qué iba a consistir la
aventura; así lo comparto por si alguien se encuentra en mi
tesitura en algún momento y encuentra este post, que le
sirva para algo.
Bien. Intentaré hacer una pequeña ficha técnica por no
prosearme demasiado, que ando mal de tiempo:
¿Corredores o «Santiaguistas»*?:
Se trata de una prueba para marchadores de senderismo. La
mayoría de la gente, son «Santiaguistas», indumentaria
senderista, y bastones (dichosos y asesinos bastones!!), es
decir, ES UNA MARCHA SENDERISTA.
¿Qué quiere decir prueba «controlada» por la organización?:
Hay unas cinco paradas durante toda la prueba. En cada una
de esas paradas, la organización aprovecha para
reconcentrar a todo el mundo. Van un par de voluntarios de
la organización marcando el ritmo de la prueba, que es un

ritmo medio, para que el grupo no se estire demasiado. Van
voluntarios de la organización por la parte central del
grupo, y al final del grupo. En todo momento, el grupo está
controlado. Por cierto, un 10 a la organización, continua
comunicación entre todos ellos a través de walkis, todos
los tiempos de parada respetados y el horario previsto
cumplido casi a rajatabla. Excelente.
La aventura está más próxima a una marcha senderista de las
típicas que hacen los clubs de senderismo, que otras
pruebas que también pueden llamar «Travesía de
resistencia», que podrían acercarse más a un maratón de
montaña, o a unos 101 de ronda o 100km24h de Madrid. Esta
prueba es una «marcha senderista», controlada por la
organización en cabeza y cola.
Dormir, aparcar el coche:
La prueba sale del Estadio Mediterráneo de Almería,
C/Balledona, 5, Almería. A las 22:30h del viernes la
organización hace una «charla técnica» (vamos, cuentan un
poco lo que va a ser la prueba). Los dorsales se pueden
retirar hasta las 23:59h del viernes.
En la calle frente al Estadio hay sitio de sobra para dejar
el coche sin problema (donde no pone «BUS» pintado en el
suelo :), y allí dejamos todos los participantes el coche,
con las cosas de la ducha para el día siguiente y el
equipaje de dormir.
El sitio que dejan para dormir, es una pista de «tantan»
interior,
que
es
«bastante
cómoda».

La organización recomendaba llevar saco y colchoneta. Yo el
saco ni lo abrí, por no tenerlo que «recoger» luego
así
que dormí sobre la colchoneta y listo. El sitio está bien,
con aseos suficientes, duchas, máquina de vending, máquinas
de café, refrescos… A las doce o así apagaron las luces, y
a las 02:30h, las encendieron, y todos para arriba.
Recogimos los apichuques de dormir y los metimos en el
coche, que se quedó allí aparcado en la puerta del Estadio
(hay sitio). En el coche también dejamos las cosas para
ducharnos por la tarde, al regreso.
Indumentaria:
La mayoría de la gente iba en plan «senderista»: pantalón
largo, camiseta de manga corta/larga para la noche,
zapatillas de treking y bastones. Los bastones no son para
nada necesarios, pero la mayoría de la gente los llevaba
(para el pesar de los demás…). También la gente lleva gorra
para protegerse del Sol. En mi caso, como siempre, opté por
mallas de correr cortas, camiseta de algodón naranja de 8
años de antigüedad manga corta, sin gorro/a, ni protección
solar, ni demás mariconadas: aabrilru contra la naturaleza,
sin trucos, pulso a pulso :D.
Por la noche se agradece manga larga, sobre todo en la
parada del desayuno, a las seis aprox, que hacía una
brisilla que ponía los pelos de punta. Y frontal, aunque si

se te olvida, siempre verás con los de al lado
Traslado hasta la salida:
A las tres y algo, ya estaban 3 o 4 autobuses en la puerta
del estadio, para llevarnos a Tabernas, que es el pueblo
desde donde comienza la marcha. Creo que son unos 40min de
bus, que aprovechamos para seguir echando una cabezadita…
La organización hace el control (una tarjeta que van
marcando) de participantes al subir al autobús en el
Estadio.

Avituallamientos:
Los avituallamientos están muy bien. Aunque son bastantes,
es recomendable llevar líquido durante la marcha, para ir
echando un trago de vez en cuando, sobre todo si hace mucho
Sol (que no fué este año). Hay que recordar que la llegada
a meta es entorno a las 15:30h, y el Sol puede llegar a ser

de justicia. En la siguiente imagen puede verse el horario
y el número de avituallamientos. Si pinchas, sale mucho más
grande.

Sinceramente, a mí me recordó esta prueba, más a un
«Domingo Pascua» de comilona en el monte, que a una «prueba
deportiva», de la «panzá» de comer que me pegué
Hay que recordar que la prueba «está controlada»; cada
avituallamiento era una parada de unos 1o o 20min, que
servía para reagrupar y «descansar».
El avituallamiento del desayuno, realmente excelente.
Parecía el buffete libre de un hotel de 3 estrellas: café,
zumos, leche, magdalenas, croissants de chocolate, pan de
pueblo para echar mantequilla, mermelada de varias frutas,
tomate, aceite… y más que de sobra para poder repetir. El
desayuno lo hicimos en un parque recreativo que es como un
pueblo del Oeste americano. El parque temático se llama
Oasys >>.
Luego hay otros avituallamientos, agua, isotónicas,
plátanos, manzanas, peras que están muy bien situados. A
las 12h, aprox, al bajar de la cumbre del Alfaro
(680aprox), hubo bocadillo, de jamón o queso, más tomate,
fruta, bebida… Yo comí dos (ya digo, fué una merendola de

lujo!), no sé, me daban hambre los barrancos, qué queréis
que os diga…
Pues

eso,

los

avituallamientos,

muy

bien.

La

gente

encantadora. Las bebidas frescas y sin agotarse en ningún
momento. Estupendo.
El terreno
Eso de que es «el desierto» del Almería, pues puede llevar
a confusiones. El desierto de Almería, no es lo que podemos
conocer como desierto de dunas y esos paisajes del ParísDakar. Es el desierto que se vé en las películas de indios
y baqueros (nunca mejor dicho), que es el paisaje que
podemos tener al bajar de Cehegín a Murcia, por Albudeite y
por ahí. Casi toda la travesía va por barrancos (tierra).
Este año, debido a las lluvias, muchos de los barrancos
iban con agua, e incluso, hubo que meter el pie en agua al
cruzar por un par de sitios. Con zapatillas de montaña, se
hace bien. Había gente con zapatillas de running, y también
se les veía muy cómodos.
Lo más «montañero», es la subida al «Alfaro»; aunque no es
una subida técnica, es lo más interesante de la jornada,
por el desnivel que superamos. Desde ahí, podemos ver a lo
lejos los telescopios del OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE CALAR
ALTO, uno de los sitios que tengo pendiente de visitar.
La meta
La llegada es en el pueblo de «Sierra Alhamilla»; bueno,
más que un pueblo, es un núcleo de casitas. Hay un
balneario, un par de bares y algo urbanizado. Los bares
vienen bien para tomarse un café después del arroz; claro,
te has tenido que llevar algo de dinero durante la prueba,
para poder pagar el café… a tener en cuenta
La llegada se hace en un parquecito, donde nos dieron de
comer un estupendo arroz de verdura picosico (con

pimienta). En la calle de arriba, hay una fuente pública,
que te puede servir para enjuagarte un poco el sudor de la
cara y lavarte un poco las manos, antes de la comida.

La llegada sería a eso de las 15:30h. A las 16:30h más o
menos, la organización comenzó a hacer entrega de los
diplomas a los participantes.
Como comentaba, la prueba está pensaba para «clubs»
(puntuable Copa Andalucía), y los clubs puntuan simplemente
por comenzar y acabar la prueba, y por el número de
miembros que asisten de cada club. Aquí la cosa se hizo un
poco pesada, la verdad, sobre todo para los que teníamos
que coger el coche de vuelta para 200 kilómetros, que
estábamos deseando de salir.
Al terminar la entrega de diplomas regresamos en los
autobuses al Estadio Mediterráneo de Almería; como el coche
estaba allí con las cosas que habíamos dejado de madrugada,
te podías duchar y tal.
La organización permitía dormir también en el Estadio la
noche del sábado, interesante para aquellos que hubiesen
aprovechado el finde para visitar Almería sin prisa (no
está de más, una noche gratis de «hotel»).
En resumen, un 10 para la organización, una prueba «muy
familiar», curiosa, por lo de tenerte que levantar a las
dos y cuarto de la madrugada, y estupenda para conocer las

ramblas de Almería y a gente muy salada.
Espero que este post aclare dudas a navegantes sobre lo que
es y no es esta prueba que este año, ha alcanzado su novena
edición (como las que nosotros tuvimos antes de participar
y no encontramos dónde resolverlas!).
PDTA: nos dijeron que el año que viene no es seguro en qué
fechas se hará, porque la Dirección general de montes,
había ampliado el periodo de «protección» y ya no se podría
hacer el primer finde de junio, sino que tendría que ser
antes…
aabrilru
TRACK GPS en WIKILOC>> IX Travesía de resistencia Almería
*Santiaguistas: llamo «santiaguistas» a los típicos
andarines empedernidos, que algunas veces, son amantes del
Camino de Santiago

