
 

 
Paseo por la desembocadura del 

Guadalhorce 
 

Miércoles, 11 de abril de 2018. 
 

 
El 11 de abril a las 10:30 nos encontrábamos un grupito de 21 animosos compañeros 
frente a la iglesia de Guadalmar dispuestos a fundar “El Club de la Buena Suela” (de 
suela de zapato deportivo de andar queremos decir) 
 
No podíamos perdernos jamás porque al frente del grupo andaban varios expertos en 
la zona:  Konchy López, nuestra exploradora de caminos y buena conocedora de todos 
los recovecos, Rafael Jiménez  quien, aparte de ser un excelente fotógrafo, es de los 
que suben y bajan montañas como si tal cosa, y Antonio Valdivia, quien, aparte de ser 
vecino de la zona y conocerla a fondo, cada día se desayuna con una buena porción de 
kilómetros por aquellos parajes. Y por si acaso nos cruzábamos con animales 
peligrosos Konchy vino acompañada por su perro para proteger al grupo de andarines. 
 

 
 
El tiempo nos acompañó porque, cosa extraña en esta primavera, este día no llovió y 
soplaba un viento de poniente de cierta intensidad pero que incluso nos fue bien para 
refrescarnos porque el sol se dejaba sentir con fuerza. 
 
Se recorrieron varios caminos con parada en los observatorios de pájaros y regreso 
final por la playa. Y al como estaba previsto en el programa, cada escribió el final de la 
experiencia a su manera: hubo quienes se fueron a su casa a ducharse y comer 
tranquilamente, quien prefirió traerse el bocadillo y quienes, dejándose guiar y 
convencer por las palabras de Rafael Maestre, otro buen conocedor de la zona, 
acabaron en un chiringuito y sucumbieron a la tentación de acompañar las cervecitas 



con sus boquerones, adobo, berenjenas, calamarcitos, etc... Es que había que 
recuperar las calorías perdidas después de andar 18.000 pasos según indicaban los 
móviles. 
 

 
 
¿Y para qué os voy a contar más si ya sabemos como acaban estas historias? Pues 
como siempre, sentados en buena compañía alrededor de una mesa bien surtida y 
comentando con alegría lo bien que nos lo hemos pasado. 
 
Y ya está el Club de la Buena Suela pensando en la próxima salida que esta vez será 
por la parte de Levante. Avisaremos con tiempo. 
 

 

El Club de la Buena Suela 

 
 


