


Gymkana 09/06/2019
Ha sido la última salida del Grupo Andarista en este curso. Para eso hemos elegido un
terreno conocido, el Parque de los Cerros, por el que hemos transitado en otras ocasiones.
Pero la novedad ha sido el hacer una fácil gymkana dividiendo al gran grupo en dos
subgrupos. El recorrido era el mismo, pero uno a la inversa que el otro. Con las instrucciones
recibidas, los dos grupos se han puesto en marcha con un intervalo de cinco minutos.



Debían seguir una de las rutas marcadas con postes coloreados y realizar una serie de pruebas
durante el recorrido. Una de las pruebas era recoger muestras del yeso que se encuentra entre
la arcilla en los alrededores del cerro Malvecino. Más adelante se trataba de localizar, con unas
ligeras indicaciones, una nota escondida en unas ruinas de ladrillo.

Mientras esto lo hacía un grupo, el otro se dirigía por otro camino, atravesando la profundidad
de los barrancos del erosionado terreno y bajo la perfumada y aromática sombra de los pinos,
hacia el castillo (al q´ala).



Resuelta la prueba de la nota, el primer grupo proseguía su andadura para enfrentarse a
la siguiente, la entrada en las profundidades de la tierra en busca de una escondida señal
iniciática.



Los dos grupos han coincidido en el castillo, donde la situación del sol ha dificultado
sobremanera la realización de la prueba en este lugar, la localización de una losa con una
inscripción.



A partir de aquí, el recorrido de cada grupo ha sido el inverso que a la ida. Mientras el
primer grupo volvía hacia el inicio, el segundo debía afrontar las pruebas de la cueva y de
la nota.
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Las pruebas a realizar durante el regreso eran muy sencillas, eran simples fotografías en
determinados lugares …



El equipo A ha completado la
totalidad del recorrido, a
pesar de sufrir una baja.

Finalmente, hemos ganado
todos y, como es habitual,
hemos procedido a la
importante misión de la
recuperación de líquidos.
Estamos contentos, pero las
despedidas son tristes.



¡¡¡ Hasta septiembre !!!
Damos las gracias a José Luis por su entusiasmo y sus magnificas crónicas.

Y a los entusiastas participantes que les esperamos después de vacaciones.

Y recordar “ Sin Dolor no hay Gloria”               AUDEMA
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