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Espeleología y montañismo


la travesía aérea del
barranco del
Infierno, aventura insólita
Un grupo de sesenta personas tardó cinco horas

en hacer el recorrido
                  PILAR MASUTIER
    Miembros del Centro Excursionista de Alicante y del   Círculo
Cultural Soto
 (sección de montaña> realizaron hace pocos días
una expedición a los pueblos de
Fleix y Valí d'Ebo a través del cau
ce del río Ebo. El objetivo era cru
zar el barranco del Infierno. La ex
pedición estuvo compuesta     por
sesenta personas.
    La andadura fue muy dificulto
sa porque se caminó siempre por
el cauce del río, con un piso de
cantos rodados y en el que se
encontraron,   además,    grandes
piedras. La expedición acampó a
l
a  entrada del   barranco, donde
pasaron la noche a la intemperie,
protegidos sólo por los sacos de
dormir y al calor de una buena
hoguera.
    Un grupo de expertos montó el
equipo  a  utilizar para  el paso
aéreo deSbarranco, sobre el agua.
Se instalaron cuerdas en forma de
tirolina, escalerillas para sortear
paredes *de   escalada,   etc. La
aventura estaba ya en marcha y a
la mañana siguiente se inició el
recorrido.

  Hubo que 
cruzar dos kilóme
tros  de   paredes encañonadas,
lisas por la fuerza de la erosión,
del que hace tiempo fue un gran
río. Los laterales tenían cincuenta
metros de altura, con tramos don
de apenas se puede percibir la luz
del sol y tan estrechas que las
paredes se tocan con las manos.
Uno a uno los sesenta expedido
narios sortearon el barranco. Se
tardaron cinco horas en cruzarlo,
en el aire. Los últimos que realiza
ron el recorrido f
ueron recogiendo
el material y, tras un pequeño
descanso,   continuaron andando
durante dos horas hasta el Valí
dEbo.
  Esta salida de este grupo de
espeleólogos y montañeros se ha
realizado en invierno porque es
cuando la travesía del barranco
del Infierno ofrece mayores difi
cultades. La idea de estos grupos
alicantinos es convertirla en una
clásica, para  hacerla todos los
años en la víspera de San Antón.
De esa manera, se propic
iará el
que todos los amantes de la natu
raleza puedan conocer uno de los
parajes más bellos de la provincia
de Alicante.

   R. J. REYNOLDS TOBACCO ESPAÑA, S.A.
Celebró su Convención anual los pasados 9 y 10 de enero en Casa
blanca, que tuvo como principal objetivo el lanzamiento en España
de la marca de cigarrillos Camel bajo licencia, hecho de singular
importancia en el mercado español, al ser una de las marcas de
mayor prestigio en
 el mondo del tabaco.
En dichas reuniones se presentó todo el planteamiento comercial
para la presentación de Camel en el mercado español.

R.P.

Con la colaboración de INFORMACION

La Media Maratón de Alicante
se correrá el próximo domingo
La prueba la organizan, conjuntamente, el Ayuntamiento
y el Club Montemar

  La Media Maratón ciudad de Alicante ya tiene
fecha definitiva, la del domingo dos de febrero,
sirviendo de pórtico a 
la temporada de grandes
carreras de fondo. Esta prueba, organizada con
juntamente por el Ayuntamiento de Alicante y el

   El Club Correcaminos, orga
nizador de la Maratón de Valen
cia está en contacto permanen
te con el Montemar respecto a
la marcha de la inscripción en
ambas carreras. Aparte se aspe
~an   inscripciones    de  toda
España y por supuesto la masi.
va de las localidades con gran
afición a las pruebas de tondo
como Elc
he, Crevillente, Orihue
la, Viliena, Aspe, Novelda y Cal
pe. Y los clubs de Benidorm,
Campello   y San  Juan,    cuyo
Ayuntamiento   colabora   en  el
paso por su termino municipal.
   Tanto la salida como la mata
estarán situadas en la avenida
de Padre Espía frente a la facha
da del Montemar. Podran parti
cipar os va rones mayores de 1 5
años, para los que se establecen
tres categorías, juveniles juniors
de 15 a 21 años, seniors de 
22
a 40 y veteranos de 41 en ada
ante.  La  categoría   femenina
sera unica para todas las edades
a partir de los 15 anos.
   Los impresos para las inscrip
ciones se puedan recoger en el
Pabellón  Municipal de   Depor
tes, Club Montemar asi como en
los establecimientos de depor
tes Torneo, Samba, Macht 1 y
Folucho. Este año la inscripción
es gratuita, estando a cargo de
los organizadores la cuota de
Mutualidad General Deportiva.
  
 Aparte del vencedor absoluto
ríe la prueba habrá trofeos para
los tres primeros clasificados en
carla categoría y medallas para
los trescientos primeros ciasifi
carlos, así como Diplomas para
t(>(iOS los participantes.
   Manolo Muñoz, Jose Maria
Alonso y Ju,in Antonio Lloreos
llevan la coorrlinacióri general y
rlíreccioií técnica <le la prueba,
con la colal)oracion ríe la Policía
Municipal y ríe Trafico  Protec
cíen Civil, Cruz Roj
a y los rlíaríos
INFORMACION y «La Verdad»
Gran despliegue policial y
de protección
   El Ayuntamiento de Alicante
y el Club Montemar, organiza

club Montemar, es ya una clásica en el calendario
y enlaza con otra también tradicional, la Maratón
de Valencia, que se disputa dos semanas después,
con lo que gran número de corredores de las tres
provincias se dan cita en ambas.

dores de la Media Maraton, reunieron a los colaboradores en 
la
tradicional prueba de fondo ah
cantina  para dar los últimos
detalles a la compleja organiza
ciño de una competicion de esta
envergadura, que tendrá lugar el
domingo día dos de febrero.
  El jefe de la Policía Iviunicipal
Emilio Asensi expuso el pian da
protección viana da los accesos
y tramos de vía publicas y carra
taras que con la colaboracion da
la Jefatura de Trafico mantenga
despejado el circuito, que con
tará tambien  con 
una  amplía

cobertura de Protaccion Civil y
de la Cruz Roja.
  Funcionará una doble malla
de comunicacion por radio de la
Policía Municipal y de Protac
ción Civil que aparte de permitir
actuar rápidamente sobre cual
guiar  incidencia,  mantendran
comunícacion permanente con
la base situada en la mata en la
avenida da Padre Espía frente a
la fachada del Montemar dando
cuenta de la marcha de la carra
ra y los puestos de cabeza que

se daran al publico por altavo
ces.

El próximo 2 de febrero

El Campeonato Provincial de Cross
por Clubs, en Onu

              IGNACIO MARTíNEZ
   El atletismo está ya metido
de lleno en la temporada invar
nal, y las pruebas de cross proil
feran a lo largo y ancho de la
geografía hispana. Ciñiendonos
al ambito de la provincia de Ah
cante, poquitas son las carreras
y   `~ompetícíones  organizadas
para esta campana, en concreto,

y con las de Villana, Petrer y
Elche     formando   parte   del
reciente pasado,   el calendario
se imita al Campeonato Provin
cial ríe Cross por Equipos a dis
l)<itar el  pr6xírnío domingo en
Onu, el Campeonato Provincial
ríe Jííníors y Promesas, el día
nueve en Crevillente, y el Vi Tro
ten <Ciudad (le Alcoy», dispues
t(i iarcí el día veintitrés de febí e
rr).

El Campeonato Provincial
de Clubs
   Di' tonas las competiciones,
la
 más cercana en el tiempo es
el  Campeonato     Provincial de
Clubs,    en  la especialidad de
cross, ruin el pruximo domingo
se celebrara en Onu, con la or
ganizacioii   del  recíen nacido

Centre  Sportiu   Colivenc y el
patrocinio del Ayuntamiento de
Onu   que pondrá, además, las
cien mil pesetas, coste aproxí
mado del evento.
   Se han cursado invitaciones
a los treinta equipos federados
de la provincia, amén da otros
en Vaipnr
ia, Murcia, Albacete y
Yecla, y es da esperar que unos
ocho  o díez conjuntos tomen
parte de  la competición, que
tendrá como escenario la finca
Les Basalos. Los cuadros que
son seguros, hoy por hoy los
enumeramos    a   continuación:
Juventud    Atietica    (Elche>,
Decatblon (Elche>, Viliena, Cos
ta  Blanca  (San  Juan>, Alcoy,
Icomar (Pilar de la Horadada>,
Teixereta (ibí> y Hércules Ben.
(Alicante>.
   Los  diferentes  recorrido
s,
quedan como sigue:
   Alevines: 2.~00 m., masculí
no   1.600 m. femenino. lnfanti
les  3.700: 1.800 m. Cadetes:
4.700   m., 2.500   m. Juniors:
5.500 m.; 3.300 m. Promesas:
8.100 m.; 4.200 ni. Absolutos:
11.500 m.; 4.200 m.
   La   inscrípción es  gratuita
para todos los clubs.

Plano del recorrido de la carrera

Ivuemoros del Centro Excursionista de Alicante y del Círculo Cultural Soto
durante la travesía del barranco del Infie
rno
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