
Ya sabemos que es bastante tarde para recibir noticias de La Translíbica 2009, pero este 

año nos ha sido imposible organizarla con mayor antelación, si bien como sabéis estamos 

en ello desde hace tiempo. Aparte del trabajo que le da a cada uno de comer, ha habido 

otros imponderables que no vienen al caso y, sobre todo, nos ha retardado la elección del 

lugar de pernocta. Nos ha fallado el Plan A y hemos andado buscando el B. 

Hay ya bastantes datos que tenemos daros: 

0.- La Translíbica 2009 tendrá lugar, como sabéis, los días 10 y 11 de octubre, y contad 

con los dos días completos. 

1.- Se comienza en el Puerto de la Ventilla, en la carretera de Algeciras. El transporte 

hasta allí se está intentando solucionar desde Ronda pero estamos a la espera de saber el 

número de participantes, un dato crucial. Por ahora, medio confirmado, somos entre 5 y 6.  

2.- Se recorre la línea de cumbres que marcan el Mola y el Cerro del Fraile, donde hay 

puntos de agua que facilitan la labor de los aguaeros hasta hacerla innecesaria en el primer 

día. Tenemos que calcular los desniveles y mandároslos en una tabla, pero es importante 

conocer que se andan más de 25 km y hay ascensos y descensos de vértigo. 

3.- Se duerme en el Cortijo del Chaparral, al aire libre. Parece que no va a llover, pero en 

caso de mal tiempo hay lugar para refugiarse. Hasta allí se llega con un todoterreno, de 

modo que podemos llevar fácilmente las mochilas de noche y la comida e incluso las 

tiendas si se quiere. Este año Maite no puede hacer nada de comer, de modo que se pide 

colaboración. 

3.- El segundo día es más largo, se pone en 32 km, y acabamos en la Adecuación 

Recreativa El Saltillo, muy cerca de Benaocaz. Por el camino se pasa por las cumbres del 

Palo, Líbar, Sala Madre, Puntal de la Raya y El Saltillo. Hay agua en la Fuente de Líbar, 

en el Cortijo de las Cañaillas y en los aljibes de la Sierra de Ubrique/Benaocaz. Tampoco 

proveeremos de agua aquí, por lo que hay que llevar pastillas potabilizadoras. 

Estos registros son similares a los de ediciones anteriores y suponen una intención de 

mínimos, a gusto de los participantes. 

A los compañeros de Pasos Largos les pedimos que reenvíen este correo por los cauces 

habituales. 

A los dispuestos a echar una mano, que se pongan en contacto con la organización. 

A los que se quieran meter en este berenjenal, que se den a conocer. 

Quedamos en enviaros más datos durante esta semana y en llevar todos los demás 

documentos el día de la cita, que será el sábado 11 a las 06:45 h en la Estación de 

Autobuses de Ronda. 

Contacto: C. Carlos Guerrero. Correo:                                                        

larutanatural@teleline.es  y  larutanatural2009@hotmail.com 


