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                               MANIOBRAS CIVILES 
Antes de nada, decir que tanto en el mundo de ayer como en el de hoy, se precisa dinero. Y como 
dinero que es, una tarjeta de crédito de amplia aceptación. Como usuario de Amex, recomiendo Visa.  
La salida se entiende que se hace en verano. Y no en cualquier fecha. Para nosotros, el dia 4 de Julio 
es la fecha de salida. Este es un juego de hombres. No obstante, se acepta la participación de 
mujeres en cuyo caso, se ha de añadir a la presente relación, lo relativo a las caracteristicas 
propias de las mujeres. Notwithstanding, women accepted. If so, add female specs to.  Ya 
hablaremos de como se pepara todo y a que hora se ha de salir, en función del objetivo del 1er. día. 
También hablaremos algo de como se prepara uno fisicamente y como a sus caballos parra la 
travesía. Hay mucho mito. Hablaré luego de como se preparan los piensos en ruta.

Caballos 
Bien herrados con anticipación de una semana.
-Silla: La experiencia dice que tal vez una buena silla inglesa de travesía sea lo mejor. Ha de      
         tener: Cuatro argollas bajo el asiento, dos a cada lado y dos una acada lado del borrén 
         delantero. A mi me gusta la western saddle. A mi caballo, no.
-Alforjas: de cuero al aceite de pata de buey; Marjoman®*
-Sacos grupera: En los que quepa el saco de dormir. A ser posible, Eskadron® 
-Estribos Kwick-out®* de seguridad bien aceitados.
-Sudadero: Gordo tipo western o si se puede, una manta doblada pues servirá a la vez como 
  refugio provisional. Debe salir de la silla hacia la grupa unos 30 cms.
-Cinchador*: Si las sillas son inglesas. 
-Cabezada: De cuero fino, española, quizá Jerezana que tiene ahogadero, pero con bocado 
  Pelham de desveno gordo. Rienda doble de dos metros de cuerda de alpinismo de 700 kN con  
  dos mosquetones amplios de aluminio de 700 kN.
-Cabezada de cuadra: A ser posible, Eskadron®  

Hombres
Ropa. Cómoda. Usada pero no vieja. Limpia. Evidencias todas. 
-Pantalón: 1 largo y 1 corto. Yo prefiero 2 largos 
-Camisas con cuello por el sol:  2
-Jersey fino: 1
-Calzoncillos: 1/dia de travesía.
-Calcetines: De media caña, de Lycra®: 1/dia de travesía.*
Calzado.
-Bota con forro interior de Gore-Tex® . Caña media o alta según tobillos.*
-Zapatillas de descanso paa cuando uno se saca las botas.
Complementos del atuendo.
-Cinturón fuerte pero no demasiado ancho.
-Sombero de ala ancha de palma o en su defecto, de paja. Con atadero de cabeza.*
-Capa de agua.*
-Gafas de sol.
-Chalecos de seguridad con tiras reflectantes.*
-Macuto: Bien aireado detrás, con hombreras anchas y comodas. Atables por el pecho, con
  cinturón ancho y a ser posible con bolsillos en ese cinturón. Con un buen bolsillo exterior 
  para tener a mano ciertas cosas. Con chubasquero aunque no es imprescindible si el tejido
  es bueno
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Salud e higiene personal.
-Botiquin* : Detallar: Pinzas

-Neceser* : -Jabón de pastilla en jabonera.
                     -Crema solar pantalla total
                     -Crema dentrífica.
                     -Cepillos dentales.
                     -Seda dental.
                     -Toallitas húmedas.
                     -Papel higienico
                     -Pinzas de la ropa: 6

Salud e higiene caballar.
-Botiquin* : Detallar

Confort?  Sacos de dormir, almohadillas hinchables para la cabeza. Dormir sin ella, en el suelo, es 
malo. Bolsas para la ropa sucia.

Material de oficina:  Hojas de ruta, mapas si se consideran necesarios, fotos SigPac, bolígrafo y 
lápiz.

Supervivencia: Linternas Mag-Lite®, silbatos, mecheros, pastillas de fuego, sierra de mano 
plegable Sandvik®, palo de rattan colgable, cortacables Palmera®, Navajas Victorinox® modelo 
Nomad pues tiene sacacorchos, afila-navajas Sandvik®, cencerros para colocar a los caballos en 
las cabezadas de cuadra por la noche, mosquetoncillos para los cencerros, rollo de cuerda amarilla 
Decathlon®, cubo somalí, bolsas de plastico duro modelo junta.  Moviles, a ser posible de la misma 
marca y tipo de cargador. Cargadores de movil, estuche colgable de movil, GPS Maguellan® 315 
rreferenciado a coordenadas UTM con pilas frescas. Pilas AA en cantidad de 10 y AAA en cantidad de 
4 , cuerdas de alpinismo 2x20mts. X 2250 kN, cuatro mosquetones 2500 kN y un ocho, dos 
ataderos de caballos con cuerda de 1000 kN 1,5 mts. Rrematados en mosquetones 1000 kN, 
prismaticos Kazán® 8 x30. Botas de agua bien encordadas y/o ensacadas para que no se rompan los 
colgaderos al trotar, radio Scott® mini.
, brújula altimetro Suunto®.   

Complementos.  Camara fotografica completa, de video, banco de lectura de tarjetas e iPod

Repuestos.
-Cordones para las botas.
-Pegamento General de neopreno: 1 tubo.
-Pegamento Loctite® de cianoacrilato: Varios tubos pequeños monodosis.
-Aciones: 2
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Posibles problemas: 

Colgaderos de las botas de agua que se rompen.
Cinchas que se rompen
Cinchas que hieren a los caballos.
Caballos que se descalzan
Caballos que se enredan en las cuerdas
Cordones de botas que serompen
Suelas de las botas que se despegan.

No hacer:   
untar nada a las botas que tengan Gore-Tex®

Preparativos previos   Salida   En ruta    vadeando, pasando el calor, 1ª montaña, 2ª 
ontaña,   abrevando, descansando, madrugando? Bajar pasando calor para subir a Mijares. Cuentos 
del camino, la montaña salvaje y solitaria, la carretera pesada, el camino a la fonda, la jornada mas 
corta pero mas intensa, el fin no deseado. 
Consideraciones.

Fotos, scanneres, hojas de ruta, fotos Sigpac.

OPERACIONES DE LIMPIEZA , CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE AL VOLVER A CASA.

Ad+, ¿Como hacer si no hubiera fondas? MATErIALES QUE HABRÍA QUE LLEVAR.
Ad+, escribir una obra teatral acerca del alejamiento valiente del poder y del poderoso malo y del 
bueno bajo el punto de vista de que el malo es humano-animal y el bueno es humano-humano.
¿Como preparar una huida de guerra? ¿Como preparar la casa ante el abandono estratégico?

Ideas para desarrollar en algún invierno:

ALFORJAS DE TUBO PVC NEGRO CON RED NYLON


