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....Padruzen vio el túnel y pensó que 
podría ser peligroso para sus montañe-
ros, por eso empezó a recorrerlo , poco 
a poco, viendo donde pisaba para 
evitar la caída. Vio una luz , que le 
indicaba que el túnel tenía salida, pero 
aun no sabía que peligros le quedaban. 
Cada vez la ansiedad era mayor ¿qué 
tipo de dificultades podría encontrar 
para sus montañeros al final del túnel. 
Pero Padruzen, no tuvo miedo, no se 
paró, no miro atrás, tenía por delante 
todo un sendero que recorrer, vigilan-
do cada paso para aprenderlo y poder 
enseñarlo a sus montañeros. Estos 
pasarían sin problemas el túnel .  
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“Con un mapa y una 
brújula cualquier mon-
tañero debe saber 
orientarse y no perder-
se en el campo”. Dicho 
así parece muy fácil. 
Para desmentir esa fra-
se basta verse perdido 
en mitad de, por ejem-
plo, la Sierra de Gádor, 
lloviendo, de noche y 
sin linterna. El mapa se 
nos ha mojado y la 
brújula ni se ve: es la 
clásica situación de 
“tierra trágame...” 
 
Experiencias negativas 
como la anterior son 
las que aconsejan 
aprender a utilizar co-
rrectamente la brújula 
y el mapa. Una forma 
divertida de no olvidar 
lo basico y mantener-
nos entrenados es prac-
ticar el deporte de 
orientación. Se trata 
de usar la brújula y el 
mapa por simple entre-
tenimiento, no por ne-
cesidad, haciendo de 

paso ejercicio y respiran-
do aire puro en la Natu-
raleza. 
 
COMPETICIÓN: 
Cada participante se 
apunta al campeonato 
que quiera, le dan un 
dorsal, un mapa de la zo-
na (en el que aparece la 
ruta marcada) y una brú-
jula. Hay que pasar por 
unos puntos de control, 
marcados por unas bali-
zas, y recoger en ellos un 
papelito que demuestra 
que hemos estado en 
ellos. Quien recorra la 
ruta completa en menos 
tiempo gana. 
 
TIPOS: 
Hay campeonatos con 
rutas de ½ hora (en el 
Parque de María Luisa), 
de un día completo 
(Montellano) o travesías 
de varios días (llamados 

Raids). Durante la 
competición los parti-
cipantes pueden subir 
montañas, meterse en 
ríos y hasta esquiar en 
nieve. 
 
C A M P E O N A T O S 
2003: 
En mayo de 2003 se 
van a celebrar los 
campeonatos de 
Orientación Sierra 
Sur, en Algámitas. 
Nuestro Club se pre-
sentará a todas las mo-
dalidades de este de-
porte y esperamos que 
quedemos bien clasifi-
cados. De momento, 
en nuestras reuniones 
y excursiones, no va-
mos a dejar de macha-
car sobre el tema. 
(JP) 
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   EL DEPORTE DE ORIENTACIÓN
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Todos los deportes tie-
nen su Federación Ofi-
cial. Así, el fútbol, el 
baloncesto, el volei-
bol, etc, la tienen, lo 
mismo que el atletis-
mo, el ajedrez o la na-
tación. El montañis-
mo, como deporte que 
es, tiene una Federa-
ción cuyas oficinas se 
encuentran en Grana-
da. Allí se inscriben 
todas las personas que 
tengan afición por el 
senderismo, el trek-
king, la escalada, la 
acampada, etc. Tam-
bién se apuntan los 
Clubes de montaña de 
Andalucía, como el 
Elbruz. 
 
VENTAJAS:  
Cuando un montañero 
se federa obtiene una 
tarjeta personal llama-
da Licencia Federati-
va, que permite el uso 
de refugios de monta-
ña, participar en cur-
sos de montañismo, 
mejores precios en to-
das las tiendas de 
montaña,... Además 
conlleva un seguro de 
accidentes muy inte-
resante. Tener este se-
guro significa que si, 
por ejemplo, el monta-
ñero federado sufre un 
accidente en la monta-
ña tiene asegurada la 
asistencia sanitaria, el 
rescate y una indemni-
zación económica en 

caso de tener que 
hacer rehabilitación o 
guardar cama. 
 
Todos los montañeros 
de Andalucía debería-
mos estar federados. 
En nuestro caso, por 
pertenecer al Club de 
Montañismo y Natura-
leza Elbruz, podemos 

sacar la licencia por 
unos 36 Euros al año. 
Ya están federados 
Leo, Ignacio, Israel, 
J o r g e ,  S e r g io . . . 
¿Quieres ser el si-
guiente?. (JP) 
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En nuestro colegio, como cada 
año, seleccionamos a un grupo de  
alumnos para tener la posibilidad 
de enfrentarnos a otros centros 
por medio del deporte . 
En el presente curso escolar hemos 
conjuntado a tres equipos  

mo todos los que cola-
boramos con 
el club. Los 
monitores 
que han ob-
tenido el di-
ploma son: 
Isabel T.
Angela B.
Marina M.
Esperanza R.

El día 13 de Noviem-
bre, tuvo lugar la en-
trega de los diplomas a 
los nuevos monitores 
de este año. 
La entrega fue realiza-
da por la Directora del 
Colegio, hermana Ma-
ri Carmen, estando 
presente la presidenta 
del APA, Lola, así co-

M.José M. Federico A. 
Jorge P. 
Tras la entre-
ga de diplo-
mas se cele-
bró una fiesta 
en la que par-
ticiparon to-
dos los asis-
tentes. 
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de Fútbol - Sala en distintas cate-
gorías: 
benjamín (3º y 4º primaria), 
alevín(5º y 6º primaria) e infantil
(1º y 2º E.S.O.).Dichos equipos 
deberán enfrentarse a grandes co-
legios de Sevilla, como pueden 
ser: Buen Pastor, Santa Joaquina 
de Vedruna,Salesianos de la Trini-
dad, Portaceli , San José, Virgen 
Milagrosa, La salle o Claret. 
El palmares de nuestros 
equipos en los cuatro últimos años 
sobre estas competiciones 

 ha sido muy satisfacto-
rio, ya que se consiguie-
ron dos terceros , dos se-
gundos y un primer pues-
to. 
El equipo que quedó  
campeón de Sevilla se  
proclamó, a su vez, sub-
campeón de Andalucía en 
Torremolinos (Málaga) 
Todo eso sin contar que 
en años anteriores, tam-
bién se hicieron equipos 
de Balonmano consi-
guiendo dos terceros y un 
segundo premio. 
Aunque el objetivo, el 
cual cumplimos, es el 
competir divirtiéndose,  
 siempre enorgullece  que 
el nombre de nuestro  

@ A<B!CDAFE!GDHIA�CDJ GKBKL(B<A
MON AOP
Q A
EDG*RDS G Q CDT
CDA*SVU�S W$R�XYBKW
Z ADS GDHON [ Q H<T Q ADS]\�^<\#LD_!G Z AKPH<A&`*W!A
AKB]a4T Q T
A<Bbadc
HKS G Z TXeCDAOB!CDA&GD`fW+J+S T
M<GDg�T<BhG
N Q a4A Q a4G Z GDHOS G Z G Zji
k$S<S S GfglGDCDT�HKS W$RhT�GfW$S G
MbA Z C!A*L H<TfglT
`*W!A Z c*N BDLbAOB
W Q G�GKH]a4N MKN CDGDC
AOmna Z GDAOB!H TKPS G Z `*W!A Q GKHKN [ a propuesta 
del APA. 
Es el APA el que decide 
sobre el presente y futuro 
del club. 
El club, como tal,  ha obte-
nido subvenciones de esta-
mentos públicos para cola-
borar en su manutención, 
además ,recibe un porcen-
taje (?) de las cuotas que 
cada familia paga al APA , 
lo mismo que otras activi-
dades extraescolares  

colegio ,Maria Madre de 
la Iglesia, aparezca delan-
te de esos centros, que  
antes hemos citado, tan  
conocidos y  valorados de 
nuestra ciudad y que gra-
cias a todos los compo-
nentes de nuestro centro, 
profesores, padres, etc, 
que apoyan el deporte  , 
lo estamos logrando.  
Por ultimo, queremos de-
sear  
suerte a nuestros equipos  
participantes (ME) 

 

(compra de medallas para 
equipos de fútbol o volei-
bol , desayuno día de An-
dalucía , polideportivo, 
excursiones del colegio , 
etc). 
En la ultima reunión y tras 
votación de los asistentes, 
el APA confirmó la conti-
nuación de la actividad , 
así como su apoyo a todos 
los que colaboran en él , y 
a las múltiples actividades 
que realizan: Aula de la 
Naturaleza los Miércoles 
por la tarde, salidas al 
campo , pagina web y bo-
letín informativo.(FBL) 

    El Club y el  APA 
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La aventura empezó el 
Viernes de un fin de sema-
na que se prometía lluvio-
so. En la estación de auto-
buses , los montañeros su-
bieron al autobús que los 
llevaría hasta el bonito pue-
blo de Montellano, pueblo 
con grandes calles en cues-
ta y bonitas casas. Llega-
mos de noche al pueblo y 
el lugar para montar el 
campamento no podía ser 
en el campo ,porque los 
negros nubarrones surca-
ban el cielo ,como pájaros 
de mal agüero y empezaba 
a llover torrencialmente. El 
mejor sitio para quedarse , 
nos los ofreció el Alcalde 
de Montellano y era el Ins-
tituto de la Juventud, un 
edificio amplio en el que 
no dispusimos a establecer 
el campamento base �
A la mañana siguiente, des-
pués de un buen desayuno, 
esperamos a que llegaran 
Juan, Javier y Paco, que 
nos acompañarían todo el 
día �
Antes de empezar  la subi-
da a la sierra , estuvimos 
estudiando previamente un 
mapa, para, mediante la 
brújula, poder orientarnos 

de recolección de la aceituna; o 
cuando tocaba pelar a los bu-
rros;  o simplemente en las fe-
rias, cuando vendían anillos y 
collares. Nadie como ellos se 
entregaba a la faena con mejor 
talante, no importaban el frío, la 
lluvia o el peligro. Siempre tení-
an en su garganta una copla, un 
son, algo que cantar. 
Durante sus travesías habían 
aprendido a identificar las setas 
más sabrosas, a buscar huevos 
de ave en la espesura, a poner 
lazos para los conejos... Conocí-
an cada planta que pudiera 

“EL MONTE, LOS GITA-
NOS Y EL CANTE” de 

Carlos Pérez Prados. 150 
páginas. 

La raza gitana ha vagado des-
de tiempo inmemorial por 
senderos, cañadas y riveras. 
No siempre eran bien recibi-
dos cuando llegaban a algún 
pueblo: la desaparición de 
gallinas y herramientas y las 
peleas en las tabernas se acha-
caban a la presencia de grupos 
calés errantes. 
Sin embargo eran esperados 
con impaciencia en la época 
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º
..los negros 
nubarrones 

surcaban el cielo..” 

 y  averiguar cual era 
el mejor recorrido para 
hacer. Una vez estable-
cido el circuito, empe-
zamos la subida, una 
cuesta no muy empina-
da, que nos llevó hasta 
un alto, desde donde se 
podía observar el Te-
rril, el Gomerón , el 
peñón de Zaframagón, 
la Vía Verde, etc. En 
este alto paramos un 
rato y tomamos ali-
mentos para reponer-
nos y poder continuar. 
Anduvimos por una 
espesa arboleda de eu-
caliptos , hasta encon-
trarnos con una zona 
de acampada ,de la que 
tomamos buena cuenta 
para próximas excur-
siones. Por la tarde 
llovía muy fuerte, por 
lo que estuvimos en el 
campamento la mayor 
parte del tiempo, solo 
salimos a ver el pueblo 
cuando amainó. 
Al día siguiente, volvi-
mos a ir a la montaña, 
donde estuvimos 
haciendo juegos de 
orientación  por gru-
pos, entrenamiento 
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ser útil: el mimbre, el esparto el 
cañamo... 
 
Hicieran lo que hicieran siempre 
iban acompañados de canciones 
propias, unas alegres, otras tris-
tes, a veces rápidas, a veces len-
tas, siempre con un ritmo pro-
fundo,  aprendido desde el más 
remoto pasado, al que ellos lla-
man compás. Esas canciones se 
fueron recopilando de genera-
ción en generación hasta llegar a 
lo que hoy conocemos como 
Cante Flamenco.  (JP) 

Sierra de Montellano 
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MI AMIGO PACO 

 
 
 
 

Acabo de leer el segundo número del boletín y no he podido dejar de acordarme 
del desgraciado accidente que le ha costado la vida a un buen amigo. 
Francisco Barrera (Paco), nació hace 44 años. Tuve la suerte de conocerlo y ser 
su amigo durante el Bachillerato en el Instituto Martínez Montañés. 
Entre otras cosas, compartí con él su afición por las montañas. Recuerdo que 
cuando hablaba de éstas, le brillaban los ojos, sonreía siempre y le ponía tanto én-
fasis a sus relatos, que parecía que estábamos "subiendo" con él. 
Paco era bombero. Pero su verdadera pasión era la montaña. Era jefe del Grupo 
Especial de Salvamento e instructor de rescate en montaña en la Escuela de Segu-
ridad Pública y en el Ayuntamiento de Sevilla. 
Era – qué duro se me hace escribir era – un experto en alpinismo así como en res-
cate de montaña, pozas y hundimientos. Paco falleció mientras estaba reconocien-
do junto a otros compañeros el Barranco de la Sangre, en las Alpujarras granadi-
nas, para localizar lugares donde realizar futuras prácticas de salvamento. 
Según testimonio de sus compañeros, cuando se dio cuenta del peligro que corrí-
an, lo primero que hizo fue – iba encabezando un grupo – soltarse de la cuerda 
para no poner en peligro la vida de los demás, y mientras era arrastrado por las 
rápidas aguas del río Trevélez, les gritaba que aquello era una trampa. (Su cadáver 
fue recuperado días después) 
Conociéndolo cómo lo conocí, no me extraña nada su última actitud. Siempre pen-
saba en los demás antes que en sí mismo. 
Querido Paco; Aunque ya no estés con nosotros, nos quedan tus relatos, tu sonri-
sa, tu amistad y tus montañas. 
Escribo estas líneas para compartir con un grupo de jóvenes montañeros tu recuer-
do y tu generosidad. 
 
Descansa en paz 
 
Tu amigo  
(JM) 
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Anuncios: 
(Todos los particulares que quieran 
poner su anuncio, solo tiene que decirlo). 

 
Se requieren sirdars 
articulistas: 
Si alguien quiere colaborar 
como periodista de este bole-
tín será gratamente recibido. 
Cualquier tema ,aceptado, se 
expondrá. 

Nota de la Redacción: 
Este boletín, de momento, 
es totalmente gratis. 

Aeróbic: 
Han empezado las clases. 
Se pueden apuntar, previo 
pago, todos / as, los que 
quieran. 
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Rió Trevélez Unidad de salvamento 


