
Superficie: 1.219.000 Km2

Población: 44 millones
Capital: Pretoria

El cabo Agulhas, lugar más al sur del continente africano y
punto de encuentro de los océanos Atlántico e Índico, es el
lugar del comienzo de nuestro viaje y de esta exposición. 
En Ciudad del Cabo (Cape Town) podemos asistir a un festi-
val de música étnica con canciones típicas de las razas zulú y
shosa, mayoritarias en este país.
El mar, el puerto y a su espalda la Montaña Mesa (Table

Mountain) es la imagen típica de la ciudad más atractiva de
Sudáfrica.
Montañas y carreteras solitarias nos llevan a nuestro siguien-
te destino, Namibia.

Superficie: 824.000 Km2

Población: 2 millones
Capital: Windhoek

Las carreteras asfaltadas son
muy escasas en este país,
por lo que para llegar a la
mayoría de los lugares hay
que utilizar pistas de tierra y
piedras, añadiendo una dosis
extra de dureza al recorrido.
Pero ni una tormenta de
arena nos impide viajar por el
desierto del Namib, el más

antiguo del mundo, y podemos disfrutar con la imagen de sus
grandes dunas. Como en todos los desiertos, a pesar de sus
condiciones extremas, la vida siempre está presente y uno de
los animales más característicos de esta zona es el suricato,

pequeño mamífero que habita en los desiertos del Namib y
del Kalahari.

Superficie: 600.000 Km2

Población: 1,8 millones
Capital: Gaborone

A lo largo de los más de
1.000 km. que realizamos
por el Kalahari, tenemos
varias oportunidades de
entrar en contacto con
algunos de los pocos bos-

quimanos que quedan. A
pesar de que en su día fue
una etnia muy numerosa,

actualmente se calcula que son menos de 40.000 los que
sobreviven repartidos por este desierto.
Al norte del Kalahari aparcamos las motos en uno de los cam-
pamentos más emblemáticos de la zona, el Audi Camp, y nos
preparamos para hacer un recorrido en canoa (mokoro) por
los innumerables canales que forman el delta del río
Okavango, el mayor delta interior del mundo.
De nuevo volvemos a la aridez del Kalahari para poner rumbo
a una de las sorpresas de este viaje, el Salar de
Makgadikgadi. Las últimas lluvias nos hacen cambiar de vehí-
culo y en un 4x4 recorremos el salar, donde vivimos uno de
esos “momentos mágicos” que no se olvidan nunca, el atar-
decer en Makgadikgadi.

Superficie: 752.000 Km2

Población: 11,7 millones
Capital: Lusaka

La antigua Rhodesia del
Norte es la actual Zambia
y para llegar hasta allí hay
que cruzar el río Zambeze,

hasta aquí todo normal,
pero no olvidemos que
estamos en África y entre
otras cosas, esto implica
que no siempre hay un

puente donde debería estar, por lo que para pasar a la otra
orilla tenemos que usar una vieja barcaza. Otra de las sorpre-
sas de viajar por esta zona es que te puedes encontrar un
elefante, un grupo de jirafas, o distintas especies de animales
salvajes cruzando la carretera a escasos metros de ti.
Las gentes, sus poblados, y la fauna representativa de
Zambia completan las imágenes de este país.

Superficie: 390.000 Km2

Población: 13,2 millones
Capital: Harare

Con una situación política y social a punto de estallar, actual-
mente Zimbabwe es un lugar poco recomendable para viajar,
pero a pesar de ello no podemos resistir la tentación de ver
con nuestros propios ojos el estado en que su dirigente,
Robert Mugabe, está dejando el país. En menos de 10 años
ha pasado de ser uno de los paises más prósperos y seguros
de la zona, a convertirse en un lugar de pobreza, miseria y
tristeza, que incluso puede verse reflejada en la mirada de los
niños.
Y por fin alcanzamos las Cataratas Victoria, o Mosi-oa-Tunya

(el humo que truena), descubiertas en 1855 por David

Livingstone quien a pesar del sugerente nombre por el que
las conocían los nativos, no dudó en cambiarlo por el de su
reina.

NOTA: En la frontera entre Zambia y Zimbabwe sufrimos el robo de uno de nuestros
equipos fotográficos, con la consiguiente pérdida de un buen número de instantáneas,
razón por la que en esta exposición faltan, precisamente, imágenes propias del frontal
de las cataratas.
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Patrocinadores

Ayuntamiento de Alba de Tormes

Leonú

Diputación de Salamanca

Revista Motoviva

Neumáticos Andrés

Direcar

Equipaciones Levior

BMW South Africa

Antifriccionantes Faher

DISCYL

Motos:
BMW modelo 650 GS

Duración:
15 de Abril al 8 de Mayo de 2008

Km. recorridos:
5.680 (aproximadamente 800 por pistas)

Temperaturas:
Mínimas de 4º y máximas de 38º

Lugares visitados más representativos:
Cabo Agulhas (Sudáfrica)
Desierto del Namib (Namibia)
Desierto del Kalahari (Bostwana)
Delta del Okavango (Bostwana)
P. Nacional de Chobe (Bostwana)
Salar de Makgadikgadi (Bostwana)
Cataratas Victoria (Zambia-Zimbabwe)

Etapa más dura:
Sesriem-Rehoboth (Namibia) 11 horas para 280 km.
a través de una pista de alta montaña.

Incidencias y momentos claves:
Una caída, lesión muscular, tormenta de arena en
Namibia, paso del río Zambeze, problemas burocráticos
en la frontera de Zambia, robo de documentaciones
y de un equipo fotográfico.

Objetivos alcanzados:
Jaime es el único español que ha llegado en moto a los
puntos más al sur de los continentes americano,
australiano y africano.
Conchi se ha convertido en la primera española en viajar
en moto a las Cataratas Victoria.

Presupuesto:
Aproximadamente 8.000 €.
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Casa Molino e-RCO (Alba de Tormes)
del 15 al 27 de agosto 2008
Laborables 19:00-21:00
Festivos 12:00-14:30 / 19:00-21:30

Organiza:

Excmo. Ayuntamiento

de Alba de Tormes

Concejalía de Cultura
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