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E sta revista, aunque número 1, recoge un trabajo imparable de

tres años publicando los acontecimientos más relevantes

ocurridos en Córdoba y Andalucía. En esta nueva etapa mantiene
-aunque con algunos cambios- esa línea de trabajo como referencia
de la vida montañera más cercana o lejana. Una línea abierta a
todas las iniciativas, opiniones y noticias que nos relacionan con la
montaña, nuestra pasión y motivo de estos esfuerzos, nunca
recompensados más que por la promoción de nuestro deporte (¿o
podemos decir deportes?) y el placer de hacerlo con amigos. Por
eso tengo que dar las gracias por todo lo que aprendí de Juan Carlos
Navarro y Javier Berrueco en la etapa anterior, dando la bienvenida
a los jóvenes e ilusionados nuevos colaboradores, plenamente
comprometidos con esta nueva andadura: Ana Ramos y Manolo
Gómez..., unos verdaderos artistas cuya mágica mano vais a notar
en cada número publicado. También, por supuesto, el reconocimiento
a todos los colaboradores, empresas e instituciones que siguen
apostando por anunciarse en este medio, sin los cuales sería imposible
Ilevarlo a cabo. Desde Verticalia -este nuevo e ilusionante club de
montaña-, la revista se autofinancia con estas colaboraciones,
recordamos que, se nutre en contenido con vuestras aportaciones,
que espero sean cada vez más numerosas. Porque este buen
ambiente, esta ilusión creativa y este espíritu de superación es lo
que define mejor a los montañeros y montañeras.

José A. Flores. Secretario
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V ERTICALIA es un nuevo club de montaña y escalada cordobés
que pretende abarcar un amplio programa de actividades

relacionadas con la montaña y la naturaleza.
Desde la participación en grandes expediciones de alta montaña

hasta actividades recreativas, deportivas y culturales en contacto
con la naturaleza dirigidas a personas que no realizan deporte
habitualmente, familias con niños pequeños, etc. pasando por
senderismo, escalada, BTT o rapel.

. ESCALADA. Es uno de nuestros deportes estrella. Salimos
todos los fines de semana a las principales escuelas andaluzas y
contamos con un rocódromo de 180 metros cuadrados, donde el
taller de escalada infantil pionero en Andalucía, lleva funcionando
más de tres años. Los martes entrenamos los adultos.

. SENDERISMO. Salimos varias veces al mes con rutas de todo
tipo y nivel. No todas las salidas son programadas y publicadas, por
lo que debéis de estar atentos para apuntaros.. ACTIVIDADES FORMATIVAS.. Iniciación a la alta montaña. Seminario permanente durante
toda la temporada de nieve.. Orientación. Manejo de planos, brújula, etc.. Jornadas formativas de iniciación al montañismo.. DEFENSA DE LA NATURALEZA.

Especialmente de nuestra sierra. VERTICAUA apoya las actividades
en defensa de la naturaleza y el medio ambiente, fundamentalmente
de nuestra Sierra de Córdoba, acechada por tantos peligros. Por ese
motivo pertenecemos a la plataforma cordobesa "a desalambrar".
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Licenciado en Biología

A modo de presentación:

Muchos somos los escaladores que acudimos a natural, se pone en marcha esta sección en nuestra
esta escuela de escalada para calmar la tensión de revista, que despega con este primer número. En
nuestros dedos en la piedra caliza que nos ofrece esta sección describiré aquella flora y fauna de
la Sierra del Castillo. carácter singular que comparte con los escaladores

El paisaje que nos rodea es espectacular, gran- cada vía encadenada.

des paredes verticales, el embalse de Puente Nuevo Quiero agradecer a la Editorial de Verticalia la
y otros "seres" que a veces pasan desapercibidos oportunidad que me brindan de transmitir y des-
pero que en cada una de nuestras escaladas están pertar, en la medida de lo posible, la curiosidad de
presentes. Por estos "seres", que como ya suponéis, aquellos aventureros que disfrutamos de la Sierra
son la flora y la fauna que encierra este enclave del Castillo, por los seres vivos que nos rodean.

Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus)
Ocupa el tercer puesto en cuanto al tamaño de las águilas que pueblan los bosques españoles después del

Águila real y el Águila imperial. Esta rapaz se distingue en los cielos de la Sierra del Castillo por su cola alargada
y angulada, además de por su cabeza estirada. La cara interior de las alas esta barrada de oscuro.

En el vuelo se muestra muy activa, con aleteos poco profundos y rápidos entremezclados con largos planeas.
Describe círculos a gran altura y durante la época de celo ejecuta vuelos muy acrobáticos.

Seriamente amenazada, el mayor número de individuos europeos se concentra en España, especialmente
en Sierra Morena. Establece su nido en los roquedos como es el caso de la pareja que habita en la Escuela de
Escalada de Espiel, excepcionalmente puede anidar en árboles. El periodo de incubación, de los dos huevos
que suele poner, se realiza entorno a los meses de febrero, marzo y abril.

Su alimentación es muy variada, pudiendo cazar desde aves del tamaño de una garza hasa mamíferos
como la liebre y el conejo. También en su dieta suele incluir algunos reptiles como el lagarto ocelado.

Esparraguera (Asparagus acutifolius)
No es extraño ver en la Sierra del Castillo algún que otro escalador, que en su jornada deportiva, mientras

descansa, dedique su tiempo a buscar espárragos para esa "tortillita" magnífica. Entre la gente de campo, al
bulto de espárragos que recogemos, se le denomina con la palabra "manojo".

Todos los que escalamos en Espíel hemos tenido contacto con esta planta tarde o temprano y no solo porque
nos dediquemos a la búsqueda activa de su "manjar", el espárrago, sino porque seguramente nos habremos
pinchado con ella mientras encadenábamos algún que otro diedro de nuestra escuela.

La esparraguera crece al pie de otros árboles como los acebuches, y en muchas de las repisas de las paredes
de Espiel.

Es una mata densa, de color verde. En primavera es cuando aparece el espárrago, que son los brotes verdes
que surgen del pie de la planta. Florece de julio a septiembre, siendo las flores de color blanco.

~

.'._"'-' '.'-".'~'-'."""""""""""'-" ' ~ en la sala de la Plataforma Carril Bici de Córdoba.

SUSCRiBETE GRATUITAMENTE A LA REVISTA VERTICALIA
Envíanos un correo electrónico a verticaliacme@yahoo.es o deja tu mensaje en el contestador del teléfono: 95748 86 93.

Recibirás el próximo número de la revista Verticalia en tu domicilio.
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M e viene ahora mismo a la mente una pregunta
que me hacen con mucha frecuencia en los

coloquios, sobre todo cuando estás en algún club
de montaña y va aumentando la confianza. En un
alarde de paternalismo, y de poca imaginación,
suele salir algún directivo con ganas de aprender

para preguntarme:
-iOye Juanito!, tú qué consejo darías a los

jóvenes que quieren empezar con esto del alpinismo
de alto nivel, y que quizá te tienen como referente,
etc...

Si me hubiera propuesto una meta y no hubiera
podido alcanzarla, igual habría estado traumatizado
y lleno de complejos, yeso sí que no... Para mí lo
único por lo que merece la pena cualquier esfuerzo,
es para acabar disfrutándolo.

No me cansaré de decir que en el mundo de la
montaña respeto y admiro a cualquiera que sepa
disfrutar con lo que hace, es igual que sea sende-
rista, "friki" o himalayista...

Yo he tenido la mala suerte de perder los que
han sido mis mejores amigos, en la montaña, pero
no tengo ningún resentimiento, todo lo contrario,
precisamente en la montaña los encontré y lo que
disfruté en su compañía es lo que tengo que agra-
decer a su forma de ser y al haber compartido
muchas cosas juntos.

Hace tiempo leí en un libro de los clásicos de
montaña una cita, a modo de introducción, que
puede ser para muchos de nosotros como una
pauta de conducta. Es del discurso De finibus...,
de Cicerón y a mi me parece interesante:

"Atormenta a los necios el recuerdo de males
pasados, mientras que los cuerdos se gozan
en recordar los sucesos pretéritos como si los
gustaran de nuevo.
Si tal es nuestro deseo, no sólo tenemos el
poder de aniquilar nuestras desgracias por
medio de una especie de permanente olvido,
sino también el de evocar gratos y deliciosos
recuerdos de las bienandanzas".

El montañismo te acaba cincelando y te marca
tu forma de ser, pero lo mismo pueden pensar los
aficionados al ajedrez o quien colecciona sellos.

No nos creamos el ombligo del mundo, porque
subamos muy alto o tengamos vivencias interesan-
tes. Hay que sacar conclusiones positivas de todo
ello para vivir felices y que lo sean los de nuestro
alrededor.

Un abrazo.

Pues verás, lo único que se me ocurre, es
decirles que sean felices, que se diviertan y disfruten
con lo que hacen.

Mi experiencia, es mía y me ha servido a mí,
pero no vamos a hacer "clónicos".

Yo, cuando empecé a hacer cosas interesantes,
recuerdo que tenía una pescadería, tenía que
trabajar los sábados por la mañana y hasta las
cuatro de la tarde no recogía todo y me podía
marchar.

Tenía la mochila preparada de víspera, almor-
zaba bien, me comía un bocadillo y salía pitando
al Pirineo. Por supuesto llegaba ya muy tarde y
tenía que subir con la frontal a vivaquear al pie de
la pared para escalar el domingo.

Hombre, tenía la ventaja de que el lunes guar-
daba fiesta y siempre encontraba alguien que se
lo pudiera permitir para hacer alguna otra cosilla.

Aparte de que era más joven... aquellos fueron
quizá los años más dichosos.

Disfrutaba a tope de lo que tenía. Soñaba con
el mes de agosto para poder ir a los Alpes y
preparábamos nuestros proyectos meticulosamente.

Luego llegaron otros proyectos más ambiciosos
y poco a poco me pude liberar de mis obligaciones
laborales para dedicarme a esto.

La verdad es que alguna vez lo he pasado mal
y me ha costado mucho esfuerzo, pero al final he
tenido mucha suerte.

Cada uno tiene su forma de ser, y el escalar
montañas, aunque vivas de ello, no es la única
meta. Yo desde luego nunca me había propuesto
ni vivir de la montaña ni hacer ochomiles ni nada
concreto, ha ido surgiendo sin más y estoy encan-
tado, como estaría si aún tuviera que vender
pescado para poder vivir.



Este Proyecto surge como resultado lógico de la
trayectoria alpinística y deportiva que hemos seguido
durante los últimos años.

Cada montaña ascendida y cada ruta de montaña
nos ha aportado la experiencia y el dominio de condi-
ciones técnicas, y la madurez montañera que necesi-
tamos para afrontar retos cada vez mayores.

Este es el momento en el que se puede plantear
una expedición de este tipo, la ascención de una
montaña de 8.047 m., situada en la cordillera del
Karakorum en su vertiente pakistaní.

En Andalucía supone la primera ascensión a este
ochomil.

El Proyecto engloba como objetivo principal la
Ascensión de una montaña de 8.047 m. Broad Peak
en la cordillera del Karakorum en Pakistán, durante
los meses de junio y julio de 2003.

La ruta a seguir se desarrolla por el glaciar del
Baltoro, un terreno complejo y con dificultades en las
condiciones meteorológicas y climatológicas. La mayor
dificultad técnica de la ruta, además de la adaptación
a la altitud y el desgaste físico que conlleva, se
concentra en la fase superior de la escalada, en el
Collado que da lugar al comienzo de la Arista Cimera.
Se comienza el desplazamiento con vehículo todo-
terreno por la "autopista del Karakorum" un terreno
inestable que transcurre por las increíbles gargantas
de río Indo, uno de los más caudalosos de la tierra.
El paisaje desértico con montañas que emergen y
al fondo las blancas cumbres de ochomil metros
que vamos a visitar. La marcha a pie comienza por
una morrena (restos de hielo y roca) y al final de
cada jornada se montan las tiendas y se prosigue
la marcha a la mañana siguiente hasta concluir
esta marcha con la llegada al campo base que se
calcula en 15 días desde la salida.

Este campamento base situado a unos 5.200
m. aproximadamente será el lugar más acogedor
durante los 28 días que dure la ascensión.

Salida: Jueves, 19 de junio de 2003.
Regreso: Domingo, 10 de agosto de 2003.
Presentación oficial de la expedición: Jue-

ves, 5 de junio a las 20,30 horas en el salón de
actos de la Caja Rural de Córdoba (Avda. Ronda

de Tejares).
Ricardo Guerrero Martínez y Catalina Quesada Castro,

miembros de la expedición

c.,

S.L.

Parque Natural Cazorla,
SeQura y Las Villas

ORGAttIZA:
ViajeS de fin de curso. Campamentos de verano
Actividades de Aventuras. Ocio y Tiempo LIbre
Descenso de Cañones. Plragülsmo, Rappel,
Escalada Deportiva. Tlrollna . Senderlsmo . etc...

ALOJAMIEttTO:
Albergue Juvenil Cazorla . web: Inturjoven.com
Casa Rural Villa de Sabena . web: sbncazorla.com

Organiza:
Club de Montaña y Escalada Verticalia y Club Alpino Sevillano.
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Un grupo de soci@s de CIMA 2000, 9 jóvenes montañer@s, que tras haber conseguido alcanzar las cumbres
más altas del territorio español, sean Teide (3.710 m.); Mulhacén (3.478 m.); Aneto (3.404 m.); la montaña
más alta de Marruecos, el Jebel Toubkal (4.167 m.); la mítica cumbre del Mont Blanc (4.807 m.); algunos
volcanes andinos de Ecuador: Guagua Pichincha (4.794 m.), Illiniza Norte (5.126 m.) y el Cotopaxil
(5.897 m.), pretenden ascender una nueva montaña situada en la cadena montañosa rusa del Cáucaso,
el ELBRU5, que con sus 5.642 m. es el auténtico Techo de Europa.

En este proyecto nos hemos planteado un doble objetivo: por un lado, el más evidente, alcanzar la cumbre
máxima del Elbrus, la cumbre oeste de 5.642 m.; pero además, hacerlo utilizando esquís de travesía en el
ascenso y en el descenso.

OBJETIVO PRINCIPAL

Ascender y descender la cumbre principal del Elbrus utilizando esquís de travesía.

~

"la Cordillera Blanca, macizo montañoso en el centro
de Perú, es sin duda un objetivo que cualquier alpinista
que se precie debe conocer y escalar ya que pocas
cordilleras ofrecen una variedad de nevados con formas
fantásticas, con aristas tan finamente recortadas".

Nuestros objetivos cuatro picos impresionantes:
El Urus (5.420 m.), El Ishinca (5.530 m.), el Alpamayo
(5.947 m.) y el Nevado Huascarán (6.768 m.) máxima
altura de Perú, y quinta de toda América.

"Somos un grupo de seis mujeres egabrenses
pertenecientes a los clubes CIMA 2000 (Club Integral
de Montaña y Aventura) y GEAL (Grupo Espeleológico
Aire Libre) de Cabra (Córdoba), que hemos puesto el
punto de mira en el techo de África, el Kilimanjaro,
de 5.895 metros, en una expedición que pretendemos
realizar el próximo verano del 2003."

Organiza:
Club Cima 2000 de Cabra (Córdoba).

Jefe de expedición:
Jesús Labajo.
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Embalse de la
Cerrada de Utrero

Poza de la Cueva

01

82

Poza de la Ventan~I_I.~_.t R1 o T1
S= Salto
D= Destrepe
R= Rappel
T = Tirolina

02
~

Poza del Mirlo acuático I 83 CAZORLA
S 1. Salto de la espuma, 1 ,5 m.

S2. Salto de la ventana, 3 m.

S3. Salto grande, 9 m.

S4. Salto del pino, 5 m.

S5. Salto de la bañera, 1,5 m.

Poza de las Juntas'--' 84 h

,~ Poza Estrecha~~ (
Poza de la Laguna -~

L S5
Poza de las Traviesas --- 03

Poza de la R"ñAr" "'

,"-
Poza de los Higos

01. Oestrepe de los nudos. Con agua y pasamanos.

02. Oestrepe de la pared. Con agua.

03. Zona de varios destrepes seguidos. Seco yagua.

R1. Rappel chico. 8 m. Anclanje. (Dos paraba!. 10 mm.). Buen estado.

R2. Rappel grande. 20 m. Anclajes. (Dos parabol. 10 mm.). Buen estado.

T1. lirolina, 25 m. Anclajes. (Dos parabol. 10 mm. a la salida. un parabol. 10 mm.

de inclinación y dos parabol. 10 mm. a la llegada). Buen estado.

El Barranco de la Cerrada de Utrero es amplio y de fácil acceso a todas sus pozas, excepto
a la Poza de la Ventana, lo que lo convierte en un barranco ideal para la iniciación. Todas las
dificultades (saltos, rappeles, etc.) se vuelven impracticables, cuando llueve mucho, pues el río
crece hasta niveles que hacen casi imposible su bajada; el resto del año tiene un caudal constante
presentando un recorrido muy acuático. El paisaje es de tipo calizo, con pozas cristalizadas y

bonitas cascadas.



VERTICALIA 9Mayo 2003
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SECTOR N.o 8: HUESITOS

18
15
16
14
14
23
25
30
24
20
26
28
20
20
20

total 28
17
18
18
18
16
10
10
28
28
31
17
17
15
15

1 JUNTOS PERO NO REVUELTOS
2 SIN EL FILO QUE TE LA ENFILO
3 LOS ENCANTOS DE MI ESPOLÓN
4 ESGUINCE DE FRENILLO
5 ORGASMASTRÓN
6 7 Y SIN SACARLA
7 EL ESPOLÓN DE LOS ENCANTOS
8 MISÁNTROPO
9 COMPRESAS

10 LOS KIKIS DELKIRIKI
11 PETROMAQUIVENDAS
12 FANTASMAS COGE HABAS
13 BICHEJOS PARALÍTICOS'
14 EWOKS MASKA KIWIS
15 ROBERTITO TESO RITO
16 COME CARNE QUE ESTÁS MU SECO
17 FÓLLATE A TI MISMO Y AHÓRRATE EL DINERO
18 FÓLLATE A TU MADRE
19 CLIMBING IN THE NIGHT
20 GUATEKE EN EL RETRETE
21 MUESLI PRESLEY
22 INTERINIDAD 080
23 LA QUINTA POTENTE
24 MI NOVIA MARISOL
25 LA AMIGA
26 LA RUBIA DESEADA
27 UNAS MANZANITAS
28 HIJOS DEL VIENTO
29 PESADILLA EN LA ROCA 111
30 CAGALERAS

?
7b+

7b+/c
6c

6b+
7a+/b

6c+
7a+/b
6b/b+

7c
6c+/7a

7a+
7b+
7a
6c+

L16b+, Ll+L26b+/c
6c

6c/c+

7a/a+

6c+

6a+ /b (recto 7a)

6a

y

6b

6b

6a+

y+

6a

IY+

IY

TOCHO DE -

""' LA ABUELA

6
4+R
6+R
5+R
5+R
10
10
15
10
8
13
13
7
7
8

total 11
4
5
6
5
6
3
3
9
10
11
6
5
4
5
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Difícil tarea para mí sintetizar la experiencia
personal que ha supuesto el logro del objetivo

marcado 15 meses antes. Mucho más complicado
aún si trato que mis comentarios sirvan para que
algunas personas de las que los lean puedan afrontar
este tipo de retos. Mezclar la objetividad de la
técnica, de la preparación física, con la psicología
humana es arduo trabajo.

Lo mejor será definir desde el principio algunas
de mis características. Soy una persona que ha
practicado deporte de forma esporádica: balonmano,
bicicleta de montaña, alguna carrera de fondo,
senderismo..., nada sistemático y, ni competitivo.
En lo psíquico creo que tengo determinada capacidad
para sufrir en la consecución del objetivo que me
proponga.

La Montaña siempre ha tenido para mí un
atractivo especial, de hecho, con mi familia la he
visitado todos los años haciendo subidas entre los
2.000 y 3.000 metros. Para estas altitudes sólo
hace falta que te guste y tener cierta preparación
física. Sin embargo, para objetivos que sobrepasen
los 4.000 metros de altitud y mucho más los 5.000
ó casi 7.000 metros del Aconcagua, no son sufi-
cientes estos ingredientes.

La gran altura requiere de otros elementos, sin
los cuales es imposible conseguirlo o si se consigue
debe hacerse corriendo riesgos muy elevados. Es
en este punto donde se hace necesario contar con
una sistemática de trabajo bien planificada.

Para ordenar estos comentarios voy a diferenciar
los aspectos físicos y materiales (en cuanto a la
técnica), de los psicológicos, aunque sabemos que
muchas veces se entremezclan. Las grandes alturas
necesitan de unos conocimientos y unas técnicas
que hay que adquirir, nadie los tiene de forma
innata. Es fundamental, en este sentido, aprender
lo necesario para que una misma pueda ser lo más
autosuficiente posible. Con ello se conseguirá ser
la mejo( ayuda para una misma y para los demás.
Pero como en tan pocos meses, y mucho más con
la dedicación a otras actividades familiares y labo-
rales, no es posible conocer todas las técnicas
necesarias, es fundamental contar con alguien que
sí tenga esa experiencia y dé garantías al grupo
de que todo se está haciendo como corresponde
al objetivo propuesto. Ese ha sido el caso del Jefe
de Expedición al Aconcagua, una persona con la
experiencia necesaria para asegurar el éxito, o al

menos para que personas sin experiencia anterior
en este tipo de alturas, no corrieran riesgos inne-
cesarios. La labor del Jefe de Expedición es compleja
porque no solamente tiene que tener confianza en
sí mismo y reunir la solvencia técnica necesaria,
sino conocer y confiar en el grupo de la expedición.

La preparación física es otro elemento primordial,
quiero destacar aquí el apoyo que nos prestó desde
el principio el Gimnasio Gym Sierra, poniendo a
nuestra disposición sus instalaciones y su equipo
médico. A esto hay que añadirle las salidas de dos,
tres o cuatro días a Sierra Nevada, Pirineos, Atlas
marroquí o Kilimanjaro en mi caso (pero esta es

otra historia).

Aunque los aspectos técnicos, de conocimientos
y la preparación física son condición sine qua non
para subir una gran altura, la psicología y fortaleza
mental de la propia persona son también impres-
cindibles. Aquí entramos en un terreno mucho más
subjetivo y difícil de transmitir. Lo primero es tener
claro el objetivo que tú misma te planteas, porque
subir una gran altura tiene siempre algo de reto
contigo misma, de individualidad, aunque el grupo
sea fundamental. Creo que este aspecto ha sido
para mí muy importante para hacer cumbre, yo
iba a subir a la cima, si las condiciones físicas y
climatológicas me lo permitían. Esta tiene que ser
una voluntad férrea, porque tienes que luchar con
mil elementos todos los días, cada minuto, que te
empujan a dejarlo. Darle mucha importancia al
objetivo es una condición necesaria, aunque al
mismo tiempo tienes que saber que tu propia vida
está por encima de todo. Por tanto, conocerte bien
a ti misma y saber hasta dónde puedes hacer sufrir
a tu organismo, es el primer aspecto que quiero
destacar en este apartado.

Lo segundo es la confianza en el grupo, o mejor
aún en las personas que conforman el grupo. Aquí,
nuestra expedición ha tenido lagunas importantes
y yo puedo decir que esto ha sido lo que más
decepciones me ha ocasionado. Determinadas
personas, fundamentalmente de la directiva de mi
Club de montaña entonces (Tiñosa), habían tratado
de minar desde el principio la confianza en el Jefe
de Expedición (única persona que tenía experiencia
en esas alturas de todos los expedicionarios). Yo
pensé que una vez en la Montaña, todos seríamos
una piña, pero no fue así, me sentí más apoyada
por algunas personas que nos acompañaron en la
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ALGUNAS FELICITACIONES POR LA CUMBRE QUE RECIBIMOS
ESTANDO AÚN EN MENDOZA (ARGENTINA):

~

última fase de la expedición que por
aquellos compañeros de 15 meses, a
excepción del Jefe de Expedición, de
Argimiro Martín, de Rosa Flores o Manolo
Cerezo.

En la Montaña, con condiciones ex-
tremas, aparece lo mejor y lo peor de lo
que somos, yeso es lo que yo he vivido
en aquellas alturas. Mi mejor recuerdo,
el abrazo y las lágrimas de mi compañero
Argimiro, que no pudo hacer cumbre,
cuando yo bajaba de ella. Mis peores
momentos la indiferencia y el individua-
lismo de parte de mis compañeros. Espero
que mí comportamiento no haya contri-
buido a eso, y desde aquí quiero pedir
perdón a cualquiera que no tratara como
se merece.

Con todas sus luces y sombras, para
mí ha valido la pena. Ojalá que estas
notas hayan podido transmitir que cual-
quier persona, poniendo su fuerza de
voluntad en el empeño, puede conseguir
lo que se proponga, aun cuando el obje-
tivo pueda parecerles, en un principio,
imposible o un sueño.

«Mi más sincera enhorabuena para Charo, Ricardo y todo el equipo.
La cima habrá sido maravillosa, pero como tantas otras veces seguro que
es el camino hasta ella lo que de verdad ha valido la pena. iCuántas
experiencias os han aportado todos estos meses de trabajo!
Me alegro un montón, recibid un fuerte abrazo.

ROSA REAL»

«Estimados amigos:
En relación con vuestro mensaje, os comunico que en el día de hoy hemos
publicado vuestro artículo en nuestra página WEB en el apartado de
noticias y con el título "ANDALUCES EN EL ACONCAGUA".
Muchas gracias por vuestra colaboración y nuestras felicitaciones por el
objetivo alcanzado.

Afectuosamente:
SALVADOR GARcíA (Área de Publicaciones de la FAM»>

«Hola Ricardo, soy Rosa,
Estoy muy contenta de lo que habéis conseguido,
y en nombre de toda la ciudad os felicito por ello.
Estoy segura de que los cordobeses y las cordobesas
sienten lo mismo que yo, y están orgullosísimos LPor supuesto nos veremos el domingo de vuestra vuelta -

en Vista Alegre.
Hasta entonces, que tengáis buen viaje de regreso a Córdoba.
Un beso para toda la expedición.
ROSA AGUILAR, Alcaldesa de Córdoba».

Otras feiicitaciones de:
José Durán, Presidente de la Federación Andaluza de Montañismo,
Club Cima 2000, Amigos del Maratón, Club de Senderismo
Llega como puedas, Diputación de Córdoba, Patronato Municipal
de Deportes de Córdoba, Una Quesada, Lolo K2, Juan Carlos Gómez,
Carmen Calvo (Cultura), Gym Sierra... y de todos nuestros amigos.

Un agradecimiento muy especial a todos los medios de comunicación
cordobeses por el seguimiento y difusión de la expedición.
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A las 6 de la mañana, como estaba previsto,

comenzó la clásica prueba cordobesa con 460
participantes y un día magnífico (aunque algo
caluroso), organizada por el Club de Senderismo
"Llega como puedas".

El recorrido en esta edición se alargó hasta
cerca de los SO km. y todos los participantes
pudieron disfrutar de las zonas más hermosas de
la sierra de Córdoba.

Al final, en el camping de Villaviciosa donde
concluía, se repartieron los diplomas a todos los
que la terminaron y se le hizo un pequeño homenaje
por parte de la organización a Charo Madueño,
perteneciente al Club de Montaña y Escalada Ver-
ticalia, habitual participante de estas travesías y
primera cordobesa en alcanzar la cima del Aconca-
gua esta temporada. Después de! desayuno

Una Quesada Castro

Esta es la frase que me contestó un compañero de escalada cuando nos daban las tantas en una pared,
yo no me atrevía a confesarle que tenía frío, porque claro, al ser yo la mujer, al ser probablemente más débil,
se iba a reir de mí si le confesaba que tenía frío; pero no, mi compañero me dijo, pero ¿tú que te crees?, yo
también tengo frío. ¿y no tienes miedo? Pero tú que te crees, ¿que yo no tengo miedo también? Ah, bueno
¿entonces porqué estamos aquí? Resulta que a los dos nos mueve lo mismo, sentimos la misma atracción por
estos momentos en estos "lugares poco recomendables", sentimos debilidad por ponernos a prueba, por
superarnos, por retar los límites con las fuerzas de la naturaleza, dando igual nuestro sexo.

Lo que viene ahora no es un manifiesto feminista, porque ni lo soy ni me gustan los radicalismos ideológicos,
es una mención a diferentes anécdotas ocurridas en la montaña, como consecuencia de la mujer es este ámbito,
lo que ha derivado en la prudente convivencia de ambos sexos (femenino y masculino) en paredes de roca, de
hielo, en refugios, en rutas de alta, media y baja montaña, barrancos, cuevas, etc. y quién mejor que una mujer
para contar esas pequeñas anécdotas:

¿Quién no ha oído nunca el típico comentario?: Que me adelanten en una cuesta arriba vale, pero que
encima sea una mujer...

Pues yo sí lo he oído y otros muchos haciendo referencia a la imposibilidad de que algo lo haga una mujer,
o dando por hecho que si eso lo hace una mujer, lo hará cualquiera...

Como en una ocasión mis amigos, unas vacaciones en los Alpes preparándose para hacer la Chamonix-
Zermatt con esquís de travesía, cuál fue su sorpresa al descubrir muchas mujeres en la cola de la taquilla de
Les Grands Montents, preparadas con arneses, arvas, palas, toda la metralla para hacer la ruta que según ellos
era fuerte, pero que si había tantas mujeres para hacerla: "seguro que era una tontería". Pobre de ellos, cuando
para su sorpresa, descubrieron, que esas, aparentemente frágiles rubitas extranjeras, no sólo iban abriendo
huella y tenían una técnica mil veces más depurada, sino que además, llegaban a los refugios cuatro horas antes
que ellos y como si tal cosa, sin cansancio aparente...

Esto, queridos amigos, denota que si nos lo proponemos, somos capaces. También habrá ocasiones en las
que pasemos el mismo miedo y el mismo frío, pero es que aunque estemos hechas iguales de imperfectas,
también podemos sentir la misma pasión por la montaña.
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Nuestro agradecimiento y merecido reconoci-
miento al periodista deportivo Leandro Iglesias
(Onda Mezquita Televisión), que cada martes desde
hace año y medio incorpora en su programa de-
portivo noticias, informaciones e imágenes del
mundo de la montaña, el senderismo y la escalada.
Algo poco habitual que poco a poco va calando en
la audiencia local cordobesa. Ya sabéis, todos los
martes entre las 9 y 9,30 de la tarde y sobre las
11,30 de la noche, la reposición.

Leandro Iglesias

El pasado día 26 de abril del
2003, tuvo lugar la 3.a Travesía
Sierra de Tejeda-Almijara, activi-
dad de resistencia no competitiva,
puntuable para la Copa Andaluza
de Travesías de Resistencia para
clubes de montaña, que partió de
la localidad malagueña de Alcau-
cín, situada en la bella comarca
de la Axarquía y que transcurrió
por el incomparable marco del
Parque natural de las Sierras de
Tejeda y Almijara, finalizando en
la población de Frigiliana. A las 4
horas de la madrugada se dio
salida a la prueba, iniciándose la
subida a la Maroma (2.068 me-
tros) que se culminó con la salida
del sol, sobre las 7,45 horas. Tras
el descenso de este alto, se efectuó
un avituallamiento en la zona del
Robledal (1.100 metros) sobre las

Primavera de 2003
Día 8 de mayo: Equipación de Montaña

Primera capa, segunda capa, tercera capa, calzado, guantes, complementos y mochilas.

Día 15 de mayo: Progresión en Montaña
Elementos de progresión (escalada). Tipos de escalada. Materiales. Tipos de cuerdas,
usos y mantenimiento. Terrenos de progresión.

Día 22 de mayo: Orientación
Profundizar en la orientación en todo tipo de terreno. Carreras de orientación.

LUGAR: ACADEMIA ARIETE (Plaza de Colón, 27)
Hora: 21 a 23 horas todos los jueves de primavera

Información y reservas: En la academia ARIETE yen los Telfs. 659555007/9574622 78
PRECIO: Socios de Verticalia gratuito. Resto: 25 ~ todas las jornadas y 5 ~ unidad.

10,45 después del cual se co-
menzó de nuevo a ascender lle-
gando al Collado del Puerto (1.620
metros) a las 14 horas, con 38
Km. recorridos hasta este punto.
Repuestos del esfuerzo tras el
avituallamiento en el Cortijo del
Daire (875 metros) a las 16 horas,

;\i

P I

nuevo tramo de subida (incor-
porado como novedad en esta
edición) hasta el Cerro de las Tres
Cruces (1.174 metros), donde la
dureza de la pendiente se sumó
a lo irregular de las veredas por
las que transcurre, poniendo a
prueba nuestro equilibrio y nues-
tras articulaciones. A las 18,45
horas se realizó un último reagru-
pamiento en la aldea del Acebu-
chal, antes de llegar sobre las
19,25 a la meta de Frigiliana des-
pués de 15,25 horas y 54 Km. de
travesía. Nuestra enhorabuena a
la Sociedad Excursionista de Má-
laga y a los patrocinadores, por
la organización de esta Travesía
un año más.

Francisco Jiménez Hidalgo
Club Deportivo Verticalia
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Conocemos a un muchachito de tan sólo 11 años que se entrena en 6A a vista, se llama Rubén
Flores Campos y pertenece al club de montaña Verticalia de Córdoba y también a una muchachita de
13 años de Granada que se llama Patricia Martín Jordán, que hace 6C a vista.

iLas nuevas generaciones empujan fuerte!

---
María Sevilla (12 años) Parte del grupo de jóvenes Mano Flores (9 años)

Alberto Guzmán Madueño (11 años)

Los niños y niñas, madres, padres, colaboradores y coordinadora de
este taller situado en el rocódromo de la empresa Survertical, en Córdoba,
le dan las gracias a la revista Verticalia por reservarle un espacio dentro
de la sección infantil para poder informar de nuestras actividades.

Para quienes no nos conocen, deciros que ésta es nuestra 3.a temporada
en estas instalaciones. En el taller participan niños y niñas de entre 3 y 12
años y colaboran estrechamente sus papás y sus mamás en todas las
actividades de dentro y fuera del rocódromo.

¿Qué hacen? Aprenden a desenvolverse en el deporte de escalada
deportiva y en el montañismo de forma divertida y adquieren nociones
complementarias de educación alimentaria e higiene en el deporte. Para
ello la coordinadora elabora un programa anual (desde octubre a junio)
para el taller que desarrollan padres, madres y colaboradores para conseguir
un aprendizaje ameno, dinámico y un desarrollo integral mediante los
deportes de montaña.

Nos localizarás en el rocódromo de Survertical todos los miércoles de
la temporada. El horario es de 17:30 a 18:30 horas si tienes entre 3 a 7
años y de 18:30 a 20:00 horas si estás entre los 8 y 12 años.

Para más información, te puedes poner en contacto con la coordinadora
Rosa Flores en el teléfono 659 19 03 51 o por correo electrónico:

presearosa@yahoo.es
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fue como sí todos sus sueños, los de una vida de
leopardos, leones y guepardos atraidos por la
comida abundante que suponen los miles de herbí-
voros. Todo era demasiado perfecto para poder ser
comprendido por la pequeñez de un ser humano.

Su corazón empezó a latir de forma especial
mucho antes de subirse en el avión, cuando ya
tenía la certeza de que su sueño lo iba a poder
tocar con las manos, y ahora viajando en un todo-
terreno; que aunque haya sido construido en las
fábricas de Inglaterra, parece que es parte de este
territorio, porque África tiene tal capacidad de hacer
suyo lo que toca, que todo adquiere unas caracte-
rísticas peculiares al estar en este continente;
moviéndose por una llanura interminable descubre
la mole de 5.896 metros del Kilimanjaro, que pese
a encontrarse a 50 Km. Todavía de distancia, ya
en Tanzania, parece tan próxima que podría tocarse
con la mano.

Y, luego, la subida final a la montaña, apurando
sus propias fuerzas, sintiéndose pequeña, diminuta
en esa inmensidad; pero al mismo tiempo grande,
en armonía con la tierra que pisaba, con el paisaje
que cambiaba con la altura. Sabiendo que la culmi-
nación de aquella experiencia supondría para ella
y para los suyos un paso muy importante para vivir
en armonía y felicidad el resto de su existencia.

Con la cima helada de la montaña bajo sus pies
no podía sentir más dicha, y ya no se tendría que
preguntar más ¿qué era esta vida?, ¿para qué
abrimos los ojos?, porque la respuesta estaba allí
con el sol en el horizonte, que antes había visto en
la cara de sus hijos y en la expresión del hombre
al que amaba.

C uando llegó a la cima helada de aquella mon-
taña mítica, dentro de un continente mítico,

fue como sí todos sus sueños, los de una vida
entera, se hubieran hecho realidad en aquel mismo
instante. A pesar de la inmensidad del paisaje en
un día excepcionalmente despejado para las con-
diciones normales del Kilimanjaro, de la sobreco-
gedora sensación de estar en la cima de África, en
el corazón de ese continente tan anhelado siempre
por ella, lo más importante, las sensaciones más
fuertes las sentía en su interior, en lo más profundo
de su ser. Era como si su vida, todo lo que le había
pasado hasta ahora, su familia (su largo matrimonio
y sus hijos), su trayectoria profesional, sus aficiones,
adquirieran en este preciso momento un valor
especial. Se sentía en paz con todos, con el mundo,
con su existencia y sobretodo consigo misma.

Sabía que aquella experiencia, cuya culminación
le llenaba los ojos de lágrimas y el corazón de
alegría, le haría más completa, más equilibrada
como persona, capaz de discernir, de verdad, que
era lo importante y lo secundario en su vida, aunque
siempre hubiera tenido una sabiduría especial para
separar lo importante, lo que realmente hacía feliz,
de lo secundario.

La montaña, el enfrentarse por sí misma al
reto diario de superarse, de transcender a la
debilidad humana, de superar ese cansancio abso-
luto que te dice que ya has llegado al límite de tus
fuerzas, pero que debes continuar, le había dado
una confianza y una seguridad en sí misma que la
hacía mejor como ser humano. Ahora estaba más
segura que nunca de que todo lo que le había
sucedido en su vida tenía sentido, de que de verdad
era feliz, de que envejecería con el hombre al que
siempre amó, de que conseguiría darles a sus hijos
las claves suficientes para que ellos fueran felices
como ella lo había sido y lo seguiría siendo.

Todo el sacrificio y el esfuerzo que le había
costado llegar hasta allí, las condiciones del viaje,
el vuelo desde Valencia a Ansterdan y posterior-
mente la salida hacía Nairobi, la capital de ese
país, Kenia, que para ella significaba desde la
distancia el corazón de África. El paso de la frontera
con Tanzania siguiendo el recorrido que, desde la
existencia de vida en la tierra han seguido las
grandes manadas de herbívoros buscando los pastos
y el agua del gran cráter, ahora constituido en el
Parque Nacional de Serengeti. La gran coocentración Porteador y el Kl/lmanjaro al fondo



Todo para montañismo, escalada, espeleología, trabajos en altura...
Calzado, tiendas, sacos, mochilas, 1001 de descuento a federados,
cuerdas, ropa, arneses, 10 excepto en librería
mosquetones, bidones,
iluminación, bastones.
Aletas y gorros para natación.
Arqueria para colonias infantiles.
Uniformidad para scout.
y además: planos, guías,
receptores GPS, repuestos...
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Presidente en funciones

Concentración por los caminos libres

L a plataforma iA Desalambrar! nació en noviem-

bre de 2001, como la diosa Atenea, armada y

con ganas de pelea. El lugar -el Círculo Juan XXIII-

y el nombre, título de una canción reivindicativa

de Daniel Viglietti anunciaban bien a las claras su

vocación de luchar e incomodar. Su primer mani-

fiesto plasmaba a la vez la indignación que sentíamos

muchos por el patrimonio común que nos habían

robado y nuestra determinación de recuperarlo

hasta el último centímetro. Estimábamos que

estaban de nuestra parte la legalidad, la ética más

básica, el interés ecológico y sobre todo una masa

creciente de amantes de la naturaleza que nos iban

a apoyar.

Optamos explícitamente por la vía pacífica,

utilizando marchas, manifestaciones, denuncias,

escritos a la prensa y otras salidas a los medios.

Pero sobre todo, la difusión de información sobre

los caminos públicos y los contactos con los indivi-

duos y colectivos implicados en el tema para

conseguir nuestros fines. Éramos terriblemente

conscientes de los problemas, tanto de dentro como

de fuera, con los que nos íbamos a enfrentar, pero

decidimos que no podíamos dejar por lo menos de

intentarlo.

y la verdad es que no nos ha ido tan mal.

Aunque los medios, la policía, los políticos y las

autoridades, en general, nos han defraudado -esto

era de esperar- sin embargo se han alcanzado

éxitos puntuales nada desdeñables: La recuperación

del monolito de San Jerónimo, el deslinde de las

vías pecuarias de Santo Domingo, Trassierra y La

Loma de Los Escalones (o Cañada Real Soriana) y

la recuperación por parte del ayuntamiento detos

caminos públicos de La Palomera, para nombrar

los más destacados. Menos tangibles, pero no por

eso menos importantes, han sido: El dramático
aumento de los deslindes en toda la provincia
cordobesa; la atención que, aunque sea a desgana,
nos empiezan a prestar los de arriba y, sobre todo,
las crecientes muestras de afecto, respeto y apoyo
que recibimos de la gente -esa gente tan buena
que quiere disfrutar sana mente de aquello que
debería ser suyo-,

y en ello seguimos y seguiremos, saliendo al
campo los primeros domingos de cada mes a
reclamar nuestros caminos, a cortar alambradas,
a discutir con los propietarios y sus esbirros,
aguantar el mal tiempo y los peores modos. Eso
sí, con la mano siempre tendida y el espíritu siempre
presto al diálogo. Fieles al dicho de Martín Luther
King:

- Nuestras vidas empiezan a acabar el día que

dejamos de decir en alto las cosas que importan.
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Este es el vídeo
de la Travesía
de Resistencia de
Sierra Morena
2003.
Buenas imágenes
y música.
Ameno y simpático.
Distribuye VERTV
y lo han realizado
José Atance
y Ricardo Guerrero
con la colaboración
del Club de
Senderismo «Llega como puedas».
Pedidos: Telf. 607 198 515 Y

joseatance@artance.com

L a Nada comienza a entrar por detrás de la
montaña, por allí por donde el horizonte mezcla

un monte con otro, y los une para siempre. Sus
bordes se van borrando poco a poco, y se van
haciendo uno solo. Donde antes había un decorado
de montes, ahora es otro bien distinto. Los colores
desaparecen. Ante mi vista solo existe la Nada.
Pero hasta ella, llega un momento en que desapa-
rece. Va entrando de izquierda a derecha, creando
un nuevo paisaje, una nueva vista. Entonces el
sonido se hace presente, un sonido que pasa del
silencio más absoluto al golpeteo repetitivo. Es la
lluvia, que acompaña a la Nada, y los cristales de
mi ventana van recibiéndola, porque ya la espera-
ban. Creo que yo tambien. Es como una nana que
me mece y me adormece en su seno. Y me dejo
llevar. En estos momentos el tiempo no existe,
solo la lluvia, y su canto.

La Nada sigue caminando de un monte a otro,
pero no llega hasta mi ventana. Pasea sus galas
delante de mí, pero no impide que mis ojos disfruten
de los colores que tengo justo delante. Colores
brillantes de hojas limpias, lavadas con todo el
mimo de la lluvia.

Se ha instalado allá al fondo. Parada, inmóvil
ante mis ojos. Cubriendo y abrazando montes, y
permanece allí mientras quiere. Creo que por eso
siento envidia de ella. Solo un soplo de viento le
hace moverse, de allá para acá, y en su ir y venir
se van colando algunos rayos de sol que hacen
brillar las gotas de agua que penden de las hojas.
Tintineo de cristales mecidos por el viento.

Sin esfuerzo alguno mis pupilas retienen esta
visión. Y quedará grabada en mí para siempre,
como si de una foto se tratase, más aún, porque
está viva, tiene olor y sabor, tacto, sonidos.

Para siempre.

Tartarín, vecino del apacible pueblo provenzal de Tarascón, se ve embarcado
en una gran aventura. Corren los años ochenta del siglo XIX y Europa está
iniciándose en la práctica del turismo, que no tardará en revolucionar los
conceptos de ocio y de viaje. Empapado de sueños románticos, Tartarín sale
para enfrentarse con los glaciares, equipado con piolet, crampones y cuerda.
Pero en lugar de los grandes espacios salvajes aparece delante de él... un
lujoso hotel entre cuyos extravagantes clientes hay de todo, menos alpinistas.
Apartir de este momento compartimos las chocantes aventuras del peculiar
personaje en los Alpes decimonónicos, lanzados al temprano aprovechamiento
comercial. Autor: Alphonse Daudet. Editorial: Desnivel ediciones.
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Córdoba
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