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N o cabe la menor duda, el primer ochomil cordobés sólo
viene a confirmarlo pero es una realidad innegable el

auge del alpinismo cordobés y, sobre todo, las excelentes
perspectivas de futuro. Y todo gracias -exclusivamente- al
buen hacer de los clubes de montaña y las personas que,
desinteresada mente, hacen un esfuerzo diario de trabajo y
dedicación, convenciendo a instituciones y patrocinadores
sin los cuales sería imposible llevar a cabo estas actividades
y logros alpinos. La cumbre de Ana Sierra en el Mont Blanc,
el éxito del Club egabrense Cima 2000 consiguiendo la
primera cumbre cordobesa del Elbrus, el flamante estreno
alpino de Piedraluenga de Montilla o el Club Verticalia, que
cumpliendo un año con este número 2 de la revista, ya tiene
la cumbre del Broad y a la primera cordobesa en subir al
Aconcagua. Suman y siguen sumando. Y este ambiente lo
podemos trasladar al resto de los ámbitos deportivos mon-
tañeros con la hiperactividad de los clubes, como el Club de
Senderismo "Llega como puedas" (travesía, revista, la
defensa activa de la naturaleza y los caminos públicos,
senderismo infantil y un programa de senderismo anual
serio y eficaz) o la continua constitución de nuevos grupos
como Amigos del Marathón. Y muchos proyectos para esta
temporada e ilusiones, campamentos, taller de escalada,
jornadas de formación, revistas, webs, encuentros, etc.
Quien se aburre es porque quiere.
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Fauna y Flora
de la Escuela de Escalada de Espiel

Licenciado en Biología

Sin quererlo ya estamos devorando con nuestra de las especies más hermosas de aves que, a
lectura el segundo número de Verticalia. En este mi parecer, existen en la Sierra del Castillo: el
número, y tras la buena acogida del primer Búho Real.
artículo sobre la Fauna y Flora de Espiel, volvemos En cuanto a la flora, la elección viene
con otras dos nuevas especies. determinada por el Acebuche, la única especie

Para este segundo número he elegido a una vegetal que puede evitar los sofocantes calores.

~/'

Búho Real (Buba Buba)

El Búho Real es la rapaz nocturna más grande de las que podemos
encontrar en la Sierra del Castillo.

Su plumaje presenta un color pardo leonado con manchas negras en
el dorso. De su cabeza sobresalen unas características "orejas", destacando
también sus ojos, con un iris de color naranja.

Habita en las zonas de roquedos, sin construir nidos, oculto entre el
matorral y las grietas, por lo que su presencia en la escuela de escalada
es usual.

ISus mayores peligros son la expoliación de nidos, la caza ilegal y los ,
atropellos que sufre como consecuencia de los deslumbramientos.

De dieta variada, los mamíferos ocupan la mayor parte de ésta,incluyendo también otras aves de mediano tamaño como cernícalos y , .'--

lechuzas, además de reptiles, peces, cangrejos y escarabajos.
Podemos disfrutar de los vuelos del Señor de la Noche al atardecer, mientras recogemos nuestro

material de escalada.

Acebuche (O/ea europea variedad o/easter)

Seguramente todos buscamos las pocas sombras que esta sierra posee 1.
tras el encadene de una magnífica vía, pues bien, esa sombra pequeñita 1

y a pie de vía normalmente suele ser de este "primo-hermano" del olivo.
Con una altura de hasta 10 metros de altura, ramas espinosas, corteza

parda grisácea y lisa, el acebuche se viste con unas hojas persistentes,
simples y en disposición opuesta, de forma oval y con borde liso, haz
verde oscuro y envés blanquecino.
elipsoide verde al principio y negruzco en la madurez.

Cultivado en la Región Mediterránea cálida, el acebuche acompaña a
encinas y quejigos. La domesticación de este árbol por el hombre supone
la aparición del olivo.

~/
""
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Senderos de Cabeza Aguda
(Córdoba)

En la Provincia de Córdoba los pinares ocupan
una superfide de 47.570 hectáreas, fundamentalmente
de dos espedes, pino piñonero (Pinuspinea) y pino
rodeno o negral (Pinuspinaster). La mayor extensión
de estas coníferas se localiza al noroeste, en una de
las zonas más montañosas y más despobladas de la
provinda enb"e los términos munidpales de Villavidosa,
Villanueva del Rey, Espiel y Homachuelos.

Senderos señalizados

Prinapales valo~
. La red de drenaje, al encajarse en los materiales
más blandos, ha creado un paisaje intrincado,
que a veces pone al descubierto la roca, creando
bellos rincones, como el que dibuja el anroyo de Las
Parrillas, que fluye entre vegetadón de adelfas y tamujos.
Los pinos son la especie vegetal que domina, aunque
también se encuentran otras especies foráneas, como
eucaliptos y cipresess. El matonral se compone de
espedes propias de estas latitudes, como la jara pringosa,
el jaguarzo morisco, la estepa blanca, el matagallo,
el rumero, el cantueso o el lentisco.

. Con respecto a la fauna, hay que destacar
dos elementos de interés: por un lado, la abundanda
de ciervos, y por otro, la riqueza en aves rapaces.
No es raro que a lo largo de la jomada nos sobrevuelen
algún ejemplar de buitre leonado o negro, o águila real.

Señalizadón
A parte del plano general que se localiza en el
aparcamiento, en cada a1Jce de caminos encontraremos
carteles metálicos con flechas de colores y el número de
kilómetros que quedan para el final.

Inicio y final
Para llegar al inicio y final de todos y cada uno
de los cinco senderos señalizados -ya que son
recorridos en bucle dispuestos concéntricamente-
hay que tomar una pista que se inicia en el control
que la Administración Medioambiental tiene en la
carretera C-411 (Posadas-Villaviciosa de Córdoba),
entre los kilómetros 131 y 132, a unos 13 km. de
Villaviciosa de Córdoba. Siguiendo la mencionada
pista, a unos dos kilómetros, llegaremos al
aparcamiento, donde un cartel nos informará sobre
los itinerarios a realizar:

Distancia aproximada. Ruta 1: 16'5 km.. Ruta 2: 14,7 km.
. Ruta 3: 8'2 km.
. Ruta 4: 3'1 km.
. Ruta 5: 7'8 km.

Breve desaipción
A partir del aparcamiento general, ubicado en la
pista principal que da acceso al Collado de los
Lobos, se han diseñado cinco rutas más o menos
concéntricas que permiten disfrutar de la zona
dependiendo de las capacidades físicas de cada
persona. Los senderos están dotados del equipamiento
necesario, como puentes de madera, carteles
indicativos y cuatro rústicas fuentes.
La ruta 1, de 16'5 kilómetros, permite acceder
a la Atalaya de Cabeza Aguda, vértice geodésico
de 765 metros de altitud, desde donde se domina
una amplia extensión de sierra, desde las ruinas
del cercano castillo de Nóvalo hasta el cerro de
Castro y Picón, cerca ya de Trassierra; y en los
días claros se distingue perfectamente la Campiña
de Córdoba y al fondo las Sierras Subbéticas
y Sierra Nevada.
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Escuela de Escalada Deportiva
Espiel-Córdoba (VI)

LA ESTRELLA

28-24-1211+R-10-5
17 5

17-22-22 5-9-9
14 6
14 5
14 5
22 8
22 8
14 4
14 4
12 4
18 8
17 7
17 6
17 7
15 ~
27 111
20 .
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24 1p
29 11

28-1413 total 17
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25 11
25 12
23 9
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V-V+-6a
V/V+

V-V--6a/a+
V
IV
IV
V
V
V
V
V

6a+
6b+/c

6b
6c+/7a

6c+
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6a+
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6a/a+
L16a,Ll+L26a+

6a/a+
6a+
6a

6a+
6a+

6b+/c
6b
6c

1 ENCUENTROS EN LA 3a CHAPA
2 PSICOSIS DE GARRAPATA
3 SONDRILLOS ORTOPÉDICOS
4 MIL PATAS GORDAS
5 LA BRAGUETA METÁLICA
6 ESTIRPES INDOMABLES
7 FROTIS VAGINAL
8 PATA CHULA
9 QUÉ NOCHE LA DE AQUEL DÍA

10 LOS SELENITAS LUNÁTICOS
11 PACTO CON EL DIABLO
12 QUE-VADIS
13 EL HIJO PUTA DE LA CUERDA
14 HEMORRAGIASUBARACNOIDEA
15 QUE TE DEN
16 ELENA
17 LEVIS STRAUSS
18 YUGURTERA DE PAPELETA
19 A LA ALTURA DE MIS HUEVOS
20 MEME-É
21 A LAS TRES EN EL CATRE ESTÉS
22 LA PÉRDIDA
23 NO VE NA
24 TOLOVEO
25 TOLOGUINDO
26 ALÚO DE LOS GRANDES COCOIDES
27 ME VOY A CAGAR
28 DON PIMPÓN
29 PEPOTENTE
30 iAHHH!
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L a maratoniana Ana Sierra, m.) del Aconcagua. montaña más emblemática del
campeona de Andalucía y Con ese espíritu de alpinismo europeo, formando

una de las primeras nacionales competidora que le caracteriza cordada con Manolo Cerezo
de media maratón, empezó a y Paco Guerrero.
hacer montaña y [ Este nuevo logro abre t r a ves í a s d e la primera cordobesa en conseguirla rumbre las puertas de un futuro

resistencia ~ace del MontBlanc(4.810 m), la montaña más prometedor. co~ nuevos
a I g u n o s a n o s . , . . . proyectos e Ilusiones que
A c t u a I m e n t e emblematica del alplntsmo europeo, seguiremos paso a paso.
pertenece al joven "... ya queda menos, esta es
club de montaña "Amigos del la nuestra, pero las fuerzas
marathón". empiezan a flaquear. Me siento

Su gran oportunidad vino cansada y siempre con el

con el proyecto de la expedición recuerdo del edema presente.

femenina al Aconcagua 2002. Me vienen a la mente las

Pero la mala suerte decidió por imágenes de Charo Madueño

ella al sufrir una grave lesión pocos metros antes de alcanzar

en Sierra Nevada que la apartó la cumbre del Aconcagua, las

durante toda la temporada de hice en parte mías y comprendí

invierno del entrenamiento. Su lo que había sufrido. Cuando

pronta recuperación le abrió la llegué a la cumbre clavé el

posibilidad de seguir en el piolet y me puse a llorar, nadie

proyecto y sumarse a la se puede imaginar lo que

expedición, aunque un edema suponía para mí estar allí, en

pulmonar la obligó a retirarse ha sido la primera cordobesa la cumbre del Mont Blanc,

en plena aclimatación durante en conseguir la cumbre del bueno, algunos sí."
la subida al Campo Base (4.300 Mont Blanc (4.810 m.), la

Recuerdo de Nancy Noemí Silvestrini
y J. Manuel Buenaga



A l club egabrense CIMA 2000 no se le resistieron las cumbres más altas de nuestra península,
el Toubkal (Marruecos, 4.167 m.) ni el mítico Mont Blanc entre otras cumbres. En el mes de

julio, estos nueve montañeros partieron al Cáucaso con el objetivo de realizar el ascenso y
descenso del Elbrus (5.642 m.) con esquíes de travesía y han vuelto con el gigante europeo
rendido a sus pies.

~

27 de julio
El cuatromil sin nombre

Diario de expedición

23 de julio

N os encontramos en el campamento Ullutau,
"Alpine Camp Ullu Tau" (2.350 m.) tras dos

días de viaje (dos aviones más una furgoneta).
Nuestra intención es llegar hasta el refugio Mestia,
a 3.200 m., siguiendo el curso del río Adyrsu, y
lo conseguimos después de siete horas de marcha
con buenas sensaciones.

Con la aclimatación en marcha y un día de
descanso resolvimos la ascensión al pico sin
nombre de 4.100 metros. Eso merecía un paseo
turístico por el pueblo de Terskol para empezar
con la ascensión a la cumbre oeste del Elbrus
(5.642 m.), lo cual nos llevaría unos tres días
de esfuerzo.

25 de julio
Gumatchi: once horas de marcha 30 de julio

Preparativos previos
Con el mal tiempo encima dejamos el Gumatchi
(3.810 m.) para el día siguiente, tras superar
previamente trámites burocráticos gestionados
en su mayoría por los guías Victor y Rudolf.
Tras once horas de marcha y 1.500 metros de
desnivel abríamos la puerta del refugio con el
Gumatchi en el bolsillo.

Tras la llegada al refugio Prijut (4.100 m.) y
aclimatación a las rocas Pashtuckov (4.800) nos
dispusimos a preparar el equipo necesario para
el ataque a cumbre.
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Nada más llegar al collado (5.300 m.) de las
tetas del Cáucaso, nombre que define a las dos
cumbres del Elbrus, quedaba por superar una
plana inclinada de nieve dura, la cual se complicó
por la ventisca y la niebla intensa.

Las dos últimas horas habían transcurrido con
niebla intensa y viento cuando de repente y de
manera casi milagrosa, cuando faltan 150 metros
para coronar, un intensísimo cielo azul oscuro
aparece y nos muestra la cumbre.

2 de agosto
La hora de la verdad

A las dos de la madrugada del 2 de agosto nos
pusimos en marcha con la intención de superar
los 1.542 metros de desnivel que nos separaban
de nuestro objetivo y que nos llevaría de 7 a 8
horas.
Las ya conocidas rocas Pashtuckova se cubren
en la oscuridad de la noche, ascendemos divididos
en dos grupos uno con una progresión algo más
directa con Rudolph y otro realizando zetas más

" "'-~-
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Un especial agradecimiento a:
Expedición Andaluza K2-2003¡

Juanito Oiarzábal (asesoramientO !)S Soria y amigos (la buena compañía
mone Moro y compañera (compartimo

Campo Base)
Expedición Vasca. Patxi y compañía

Iñaqui Ochoa\
a Aguilar (Alcaldesa de Córdoba por el
) e interés durante toda la expedición)
zo, componente de la expedición como

enlace en Andalucía

I seg

Manl

¡iA:. :- '
.:,~ +iÍt;:l1:;!

..,- MARTÍNEZ (COCO)
Edad: 42 afios
Lugar de nacimiento: Córdoba
Profesión:Trabajos Verricales

CIII (:
organi,
expedi,
consigu
cordal!!

Edad: 34 años
~ de nacimiento: Sevilla
Profesión:Administrativa
Ha realizado cursos de es cal,
artificial y domina la clásico
deportiva en varios países de Euro
Practica esquí de montaña, bicic]
de montaña, travesías de resisten
cascadas de hielo, etc. Ha sub
entre otras cumbres el Toubl
Mont Blanc, Chimbora2
Aconcagua. Ha realizado el trek
del Baltoro y del Everest.

.~.
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E lla de julio de 2003 pasará a la historia como el día en que se coronó un nuevo ochomil andaluz
y el primero cordobés. La expedición, formada por Lina Quesada, del Club Alpino Sevillano, y

Ricardo Guerrero "Coco", del Club Verticalia, después de cuarenta días de trabajo en el Karakorum
lograron un difícil reto que convierte a Andalucía, y especialmente a ~órdoba, en uno de los puntos
candentes del montañismo.

Coco mantuvieron en conversación telefónica,
minutos después del regreso a Campo Base
y con la cumbre conseguida.

Manolo, como miembro de la expedición al Broad
Peak 2003, nos dice: Ser el enlace de esta expedición
me ha hecho comprender y ver la montaña desde
una perspectiva muy diferente a la que estaba
acostumbrado.

Su cometido principal ha sido difundir a todos los
medios de comunicación el desarrollo de la expedición
y resolver en la distancia cualquier problema que
impidiese la buena marcha del proyecto.

Último comunicado telefónico

Sierra Nevada, Son las 16:30 hs, del 19 de julio,M ' O ' ?
,-" Igame.

C.- Manolo, soy Coco.
M.- Hombre, Coco, iOime!... ¿Qué tal?
C.- Conseguida la cumbre y estamos ya en el campo
base.
M.- iEnhorabuena! ¿Cómo estáis?
C.- Cansados pero bien. Una ha tenido problemas
de salud y lo intentará más adelante.

Éstas eran las palabras que Manolo Cerezo y
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Monte Sarmiento 2003
Recobrando el sabor de la aventura

los grandes retos deportivos y participa en esta
expedición con nuestro compañero José Antonio
Pérez Jorge, médico especialista en medicina
Deportiva y de Montaña, profesor de la
Universidad de Córdoba, componente de la
Expedición Andalucía Everest 2000.

COMPONENTES

Aparte de nuestro compañero, la expedición
estará compuesta por el sevillano Iván Jara Muriel
(cumbre del Everest 2000), encargado del
material técnico; el almeriense Javier Campos
Duaso, que irá en calidad de operador de cámara;
y José García Moreno, profesor en el conservatorio
de Cabra (Córdoba).

OBJETIVO
DEPORTIVOS

De ¡

encadenar las
cumbres será
primera vez a

de esta montaña y
segunda vez I

conseguir el ..

a la cumbre '--

(principal) desde
año 1956.

LA MONTAÑA

El Monte Sarmiento es el macizo más elevado
de la Tierra del Fuego y representa una de las
más extraordinarias montañas del mundo, aunque
de una altura modesta (2.404 m.), es de una
belleza fascinante, cubierta de nieve y de
glaciares, y que en pocas ocasiones se ha
intentado escalar, y más raramente aún, conseguir
con éxito su cumbre. Es un objetivo alpinístico
excepcional, donde las condiciones especiales de
esta región del "fin del mundo" y las grandes
dificultades de acceso, hacen de esta ascensión
una empresa muy seria. Una aventura que
recupera el espíritu montañero más clásico y
romántico con un grado de compromiso elevado.

LA DIFICULTAD

El Monte Sarmiento tiene dos cimas. En esta
expedición pretendemos escalar en primer lugar
la vertiente oeste para poder tener mejores
garantías de conseguir la cumbre y, en segundo
lugar, si las condiciones lo permiten, unir la
cumbre oeste con la este, de mayor altitud,
realizando una travesía de gran dificultad, que
aún no se ha realizado. Cada una de sus cimas
ha sido escalada tan sólo una vez en los últimos
100 años por el grado de dificultad de las mismas.

EL CLUB

El joven Club Verticalia, después de conseguir
el primer ochomil cordobés, sigue apostando por

S.l.
ORGAttIZA:

Viajes de fin de curso. Campamentos de verano
Actividades de Aventuras. Ocio y Tiempo LIbre
Descenso de Cañones. Piragülsmo, Rappel,
Escalada Deportiva. Tlrollna . Senderlsmo . etc...

ALOJAMIEttTO:
Albergue Juvenil Cazorla . web: Inturjoven.com
C;!c;;! Rural Villa de Sabena . web: sbncazorla.com

Parque Natural Cazorla,
Segura y Las Villas

Organiza:
Club de Montaña y Escalada Verticalia
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"En el caso de ir por libre, guardar las debidas
normas de prudencia.

P laneamos una salida a la montaña, y
esperamos ansiosos el momento de partida.

Suena el despertador..., vamos directos a la
ducha, yen medio de un torrente jabonoso nos Los accidentes en montaña se producen
cortan el agua. ¿Dónde está la toalla?.. Entre generalmente por agotamiento, deshidratación
tanta neblina patinamos buscando el suculento y desnutrición, equipo y material inadecuado,
jabón que se resiste y izas! Con el dedo colgando desorientación y pérdida, falta de experiencia y
y los bocatas por hacer, buscamos el material desconocimiento del medio. Esto ocasiona
oxidado que utilizamos años atrás y encontramos continuos rescates, cuya dificultad varía en
unoscalcetinesputrefactosyunpardegayumbos función del deporte que practiquemos:
mal teñidos. barranquismo, escalada, parapente, piragüismo,

Con el ambiente cargado y alguna sorpresa senderismo, bicicleta de montaña, etc.
q u e o t r a n o s Hablar de alpinismo
disponemos a hacer la La mayoría de los rescates son por son palabras mayores.
mochila. En ese. , . Cada año se producen
momento suena el lesIones traumatlcas... todo ello más de 700 rescates en
móvil, y con la casa asociado a síntomas neurológicos el macizo del Mont Blanc,
patas arriba y todo por I siendo un 95% de ellos
hacer, alguien nos hipotermia y shock hemorrágico. mediante el helicóptero
recuerda que somos Alouette III por el
unos "pringaos" por llegar tarde a la cita. "Pelotón de Gendarmerie de Haute-Montagne"
Pero, ¿por qué perder las buenas costumbres? (PGHM) en menos de una hora. El examen clínico
Después de algún tropiezo y un repetido "cuidadín, de un a~cidentado en montaña es siempre difícil.
cuidadín", terminamos llegando a nuestras El tratamiento inicial se basa generalmente en
queridas montañas. la inmovilización, la sedación y la analgesia. Para

¿Quién dijo que los deportes de naturaleza y casos más serios, las técnicas avanzadas de
aventura son un riesgo? resucitación son posibles, pero ésta debe ser

Bromas aparte, ni en el aparentemente equilibrada contra los riesgos de hipoxia, de
inofensivo senderismo, el riesgo se reduce a hipotermia, caída de avalanchas y de roca y la
cero. y como veis, la prevención empieza en el proximidad del hospital.
domicilio de uno mismo.

En España, el 40% de los accidentes de
montaña tienen lugpr en Aragón, y el 65% en
el entorno pirenaico, incluida la vertiente francesa. ..

Pero, ¿cómo prevenir los riesgos de las
prácticas deportivas en montaña?

"Informándose sobre el itinerario a realizar,
previsión meteorológica, refugios, horarios, etc.

"Llevar el material y equipo necesario, además
de una alimentación e hidratación adecuadas.

"Conocer nuestras propias limitaciones para no
crear situaciones de peligro,

"Formarse en aquello que nos interese
especialmente, y federarse en nuestro grupo de
montaña, para ir lo más seguro posible.



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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Brazo
entablillado

""
-c-

~'

J

La población rescatada es joven y accidente grave, como esguince, fractura, heridas,
predominantemente masculina. Febrero, marzo, agotamiento total... o si hemos caído gravemente
julio y agosto son los meses más ocupados. enfermos en mitad de un recorrido-.

La mayoría de los rescates son por lesiones 3 So,elclo ma I d. .t , t . ° . I o as con Iclonesrauma Icas: esguinces, d I t - Ifracturas compuestas e.a mon ana se ,:,ueven muy
lesiones de cabeza y d~ peligrosos, especialmente en
columna, traumatismos caso de tempestad, aludes...

múltiples... etc., todo ello Una cuestión de prioridad:
asociado a síntomas Tanto los medios humanos como
neurológicos, hipotermia y los materiales que se utilizan
s h o c k h e m o r r á g i c o . para el rescate en montaña son
Desafortunadamente, generalmente suficientes,
algunas personas mueren aunque esto no es lo mismo que
antes del rescate, aunque la decir ilimitados. Hay que ser
m a y o ría ti e n e n u n a responsable.
recuperación completa La prioridad de los equipos de
gracias a que el plazo de rescate es la de salvar vidas.
tiempo entre el accidente y Ciertos casos no necesitan una
el tratamiento ha sido el más llamada, sino más bien un poco
corto. de paciencia o perseverancia.
- , Entre ellos: fatiga, hambre, frío,

GComosaber.quee.s~amos ganas de volver, retraso;
ante una sltuaclon de P. siempre que la integ ridad física. ~ lerna. .

urgencia. entabllllada con almohadilla no corra peligro.
Cuando nuestra vida o la de otro están en ~eligro ¿Qué informaciones dar a la hora de llamar?
y no podemos hacer nada por nosotros mismos
para remediarlo. Hay que alertar únicamente En el momento de la llamada de socorro estas
cuando la llamada está plenamente justificada son las informaciones que debemos preparar
cuando es el único recurso, llamando al 112: para comunicar durante la misma:

¿Cuándo poner en marcha un rescate? "Nombre, lugar desde el que se hace la llamada,
número de teléfono móvil desde el que se llama.

Particularmente en los casos siguientes:
, . . . "Lugar del accidente lo más detallado posible

1.Perdlda o cuando las condiciones y la hora no (altitud nomb edil bl' )
nos permiten seguir progresando. ' r e ugar, pue o mas cercano.

2.Inmovilización después de una caída, o un "Número de víctimas, lo que ha pasado, tipo de
cambio de terreno (si nos hemos metido en un heridas, lo que se ha hecho hasta el momento.
lugar peligroso del que no podemos salir sin .riesgo grave) -por supuesto, si nosotros o y recordad que el meJor rescate es aquel que
cualquier otro hemos sido víctimas de un no se hace. .

r;j/\ ¡' .1 / ~
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:ompañeros se lo:urrado hasta el .

par a I
sobradamente la

~¡ "C-a'~po IV-e-ñ' L
condiciones tan pésimas ,-

Idice todo de su esfuerzo y
voluntad. Por eso, a su
vuelta, todos nos sentimos
Drgullosos de su I
aqu[ n~estras felicitaciones ~, --- ~ -

porque sabemos (los montañeros) que ha sido
un éxito del alpinismo andaluz y que lo que han
vivido (y sufrido) es sólo la pr mera parte y la
mejor experiencia de lo que queda por venir.
Enhorabuena a todos, amigos.

Expedición andaluza al K2
"Han sido muchos los días en este base I

y pocas las posibilidades que nos ha dado esta I

maravillosa montaña. Muchas vivencias y una I

experiencia enriquecedora que pretendemos:aprovechar para regresar algún día." (Manolo ¡

González) I

I

Manolo González (Lolo) es el jefe de la primera I

expedición andaluza al K2. Una selección de los
mejores alpinistas andaluces que han estado

intentando la cumbre de la emblemática y
peligrosa cordillera del Karakorum. A veces el l

acierto de una expedición no lo mide la cumbre,
sino las condiciones de la montaña. Lo sabemos
demasiado bien. En esta ocasión, como en la
temporada anterior, el K2 no ha permitido que
nadie pise su cumbre, cobrándose la vida de un
compañero de cordada suizo. Nuestros

Cumbre en el Alpamayo
Una expedición formada por bomberos de Valencia hizo cumbre

este mes de julio en el Alpamayo, una de las montañas más bonitas
del planeta y que ya ascendiera, junto al Huascarán, nuestro compañero
José Antonio Pérez Jorge en los años 90. Los expedicionarios resaltaron
la belleza de la escalada y el buen estado de la nieve para progresar
por la vía Ferrari, la más clásica. Subieron a la cumbre una bandera
símbolo de la lucha contra el cáncer de la "Asociación de Padres de
niños con cáncer". Hermoso detalle.

Nuevo Grupo de Montaña "Amigos del Marathón"
El Club de Atletismo Amigos del Marathón de Córdoba ha creado una nueva sección de montaña.
Esta sección formalizada oficialmente este año, lleva en realidad funcionando desde hace más

de dos con actividades casi cada fin de semana y en colaboración con la A. VV. del Santuario.
Desde Verticalia les felicitamos y les damos la bienvenida al ámbito federativo andaluz de montaña.

Estamos seguros de que seguiremos compartiendo muchas y buenas salidas.

Opinión
Escuché decir a alguien que el campo es el mayor de los gimnasios, y estoy de acuerdo.

De un tiempo para acá han surgido muchas asociaciones y clubes con la base común de practicar algún
deporte en la naturaleza, algo muy digno de elogio. Cada uno de nosotros encontramos en la montafla
aquello que buscamos, aunque solo dure unas horas. Hacemos escalada, senderismo, bicicleta, alpinismo,
descenso de caflones, carreras... , cualquier deporte puede practicarse en la montafla. Pero yo, desde estas
Ilneas, me gustarla reivindicar la montafla como aquello que es en realidad, pura naturaleza. Me gustarla
que no sólo pensáramos en ella como en un simple gran gimnasio donde poder conseguir buenos músculos,
sino en un lugar donde poder sentirnos bien con el simple hecho de pasear tranquilamente, de observar el
crecimiento de los árboles, de sentirnos formar parte de ella, simplemente por el placer de serio.

He participado en algunas marchas con algún que otro club, y en todas he podido observar lo mismo: la
mayoria son marchas pensadas para buenos deportistas, porque si eres una persona que careces de tiempo
o ganas de patear el gimnasio durante la semana, saldrás de esa marcha casi arrepentido de haber participado
en ella, y sin haber disfrutado de los hermosos lugares por los que has pasado pues el cansancio es mayor

que el disfrute.
Me gusta el campo, pero no me gusta "machacarme" el cuerpo cada vez que tengo la oportunidad de

salir, y espero no ser la única que piensa asl, pues me encantarla poder compartir esos momentos en la
naturaleza con más gente. Sirvan, pues, estas Ilneas como un llamamiento a esas personas (si es que
existen) pera poder, desde este club, gozar también del campo y saborearlo tranquilamente.

Marla Ramos León.
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Grupo de Montaña Piedra Luenga
ALPES 2003

"Ascensión al Grand Paradise"

Con un desnivel acumulado de más de 4.000 metros, la Agrupación
de Montaña Piedra Luenga, de Mantilla (Córdoba), pasa la página con su
ascensión al Grand Paradise (4.061 m.) para seguir relatándonos sus
proyectos e ilusiones, así como aquellos imponderables que la montaña nos
ofrece en cada paso que damos.

Dos etapas:

Día 1.- Subida al refugio comenzamos a patear nieve.
Vittorio Emanuele II (2.732 m.) Amanece a partir de la segunda
desde Pont (1.960 m.) Desnivel cuesta (aunque todo era una
772 metros. Una vereda cuesta interminable) y el
zigzagueante y mucho calor. tiempo se torna a malo, la

niebla no deja ver más alla de
Día 2.- Nos levantamos a las los 50 metros.
3'30 horas, y después de Después ge las p~imeras
desayunar comenzamos la rampas mas empinadas
ascensión por la parte trasera algunos montañeros empiezan
del refugio. En un principio el a abandonar. A mí empieza a
cielo está totalmente pasarme esta idea por la
despejado. El comienzo es un cabeza.
poco penoso ya que hay que La visibili9ad es nula, ya no
cruzar una zona de rocas y las se ve a mas de 30 metros.
botas rígidas no son lo más Llegamos al último tramo, una
idóneo para ello. trepada a través de las rocas,

Empiezan las rampas y el vi~nto arrecia y el frío .es
llegamos a la zona de nieve, mayusculo, tenemos las ceJas
nos ponemos arnés y heladas y un moco frío nos
crampones, nos encordamos y corre por la nariz.

Hay -un paso aéreo que
franqueamos asegurados a
unas chapas que hay instaladas
y por fin la cumbre con la
famosa Madonna (4.061 m.)
Hemos culminado 1.300 metros
de desnivel de subida.

Diario
de la expedición

IJIJ

Club de Montaña y Escalada Verlícalía
Otoño de 2003

Día 2 de octubre: Organización de actividades
Día 9 de octubre: Interpretación V lectura de planos
Día 16 de octubre: Cuerdas: tipos, usos, mantenimiento...
Día 30 de octubre: Seguridad: El botiquín
Día 13 de noviembre: Equipamiento de montaña

LUGAR: CENTRO CÍVICO LEPANTO (Plaza de Padres de Gracia, s/n)
HORA: 21 a 23 horas todos los jueves de otpño

Información y reservas: En los Telfs. 659555007/957462278
PRECIO: Socios de Verticalia gratuito. Resto: 25 ~ todas las jornadas y 5 ~ unidad.

DIMISIÓN EN LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO (FAM)

El responsable federativo del Área de Aclara, en la carta de dimisión, que "es una
Documentación y Expediciones ha presentado decisión meditada desde hace meses y por ese
su dimisión al presidente de la FAM por motivos motivo no había hecho público mi nombramiento,
personales cuando se cumple un año de su ni a entidades o instituciones, ni a medios de
nombramiento. Ricardo Guerrero considera comunicación andaluces". También pide disculpas
incompatible esta responsabilidad federativa con por las molestias que esto pudiera causarle a la
la participación en actividades de esta Federación Andaluza y se pone a disposición de
envergadura que le obligan a solicitar ayudas y la persona que nombre el presidente en su lugar
subvenciones oficiales de la administraciones. para serie de la mayor ayuda posible.



..

ilnicio de temporada!

Hola a todos. Comenzamos muy fuerte esta temporada
2003-2004. Para empezar Néstor está empeñado en cambiar
todas las presas del rocódromo de Survertical. ¡Sí, todas!
Primero desatornillar para luego atornillar en otro sitio
distinto. Se acabó el aburrimiento, cientos de pasos nuevos
y más de 15 vías nuevas para disfrutar a partir de octubre.
Además, para los más fuertes, también hemos cambiado
el plafón desplomado y hemos construido un nuevo techo.
Recordad que el taller infantil de Verticalia realiza sus
actividades en dichas instalaciones de 17: 30 a 20: 00 horas
todos los miércoles de la temporada.

¿Habéis estado en Portugal? Si no es así, tenéis vuestra
oportunidad los días 6, 7 Y 8 de septiembre (festividad de
la Fuensanta en Córdoba). Verticalia se va de excursión a
las preciosas zonas de escalada de Lisboa, junto a la playa
y cerca de esta bonita ciudad.

¿y después? Para inaugurar la temporada del Taller
Infantil de Montaña y Escalada celebraremos el día 1 de
octubre una estupenda Fiesta infantil en SurVertical. Juegos,
sorpresas y merienda.

Esto sólo para ir abriendo boca, los días 1 y 2 de
noviembre (festividad de los Santos) tenemos un Encuentro
infantil de escalada en Espiel.

El día 8 de noviembre, saldremos a la zona de escalada
del Castillo de Jaén, ideal para la iniciación, con más de
150 vías desconocidas aún para nosotros.

y antes de las vacaciones de Navidad nos vamos a Sierra
Nevada a iniciarnos en la nieve. ¿Qué os parece?

Si queréis más información sobre cualquiera de estas
actividades, podéis poneros en contacto con la coordinadora
del taller: Rosa Flores, tifo 659 190 351,
presearosa@yahoo.es o bien a través del correo de Verticalia:
verticaliacme@yahoo.es
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Plataforma Carril Bici
Córdoba

la bici en la ciudad.
-A escala nacional, la PCBici es miembro activo
de Con Bici (Coordinadora Ibérica para la
promoción de la bicicleta y la defensa de los
intereses de los y las ciclistas de España y
Portugal), encargándonos de la Oficina
Permanente de esta Federación.

La mayor necesidad que tenemos actualmente
es la de personas que quieran arrimar el hombro

L a Plataforma Carril Bici es un colectivo que
empezó a finales del año 94, con un pequeño

grupo de personas que compartíamos la idea de
conseguir en Córdoba las condiciones necesarias
que permitieran un uso seguro de la bicicleta
como medio de transporte. Desde entonces se
han ido uniendo otras personas y colectivos y
en la actualidad contamos con más de 400 socios.

Si bien esta idea originaria sigue viva, a lo
largo de estos años hemos ido profundizado en
todo lo referente a lo que supone la movilidad
en la ciudad, y últimamente, además de defender
el uso de la bici (al no haber colectivos que lo
defiendan específica mente), nos venimos
pronunciando a favor del transporte público y el
desplazamiento peatonal como modos de vida
saludable. En la medida de nuestras posibilidades
participamos activamente en todo aquello que
puede estar relacionado con los intereses que
defendemos y en la vida pública a través de los
medios de comunicación.
-En el ámbito local, la PCBici tiene un
representante en el Consejo Local de Medio
Ambiente, ha participado en la elaboración de
Agenda XXI Local y mantiene dos convenios con
el Ayuntamiento de Córdoba (uso de Centro de
Educación y Vial, y el Proyecto "Córdoba en Bici").
-A nivel de Andalucía, con la Consejería de Medio
Ambiente desarrolla un Proyecto para el fomento
de la bici en la Universidad de Córdoba y un
Convenio de Colaboración (junto con otras
asociaciones andaluzas), a través del cual se
están desarrollando materiales y actividades que
favorezcan la promoción y fomento de la bicicleta
como medio de transporte urbano, sensibilicen
y conciencien a la opinión pública de los beneficios
del uso de la misma y propicien la creación de
infraestructuras y servicios adecuados al uso de

y dedicar algo de su tiempo en colaborar con las
actividades de la PCBici. Creemos que estamos
en un momento ideal para que, con la suma de
algunas voluntades y esfuerzos, por fin haya un
gran salto y se vean frutos importantes.
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Octubre
Día

1

2
4
5
5
5
5

9
11

11-13

16
16
17
19

18-19
19
25
26

30

Organiza
Cima 2000

Club D. Venicalia

Club D. Venicalia
FAM-Aventura Veniéal S.L.
Club de M. Cóndor
Llega Como Puedas
A. de M. Piedraluenga
Club Alcalarrefío de M.

Club D. Venicalia
Grupo de M. Tifíosa
Llega Como Puedas

Club D. Venicalia
A. de M. Piedraluenga
Club Alcalarrefío de M.
Club D. Venicalia
A. de M. Piedraluenga
Llega Como Puedas
FAM-Aventura Venical S.L.
Club Almeriense de M.

Club D. Venicalia

Actividad
Senderismo y escalada en las Sierras Subbéticas
Taller de Eséalada. Inauguración de la temporada
2003-2004 y presentaci6n dd programa
11 Jornadas Formativas de Montafia:
"Or~ización de actividades"
Copa Andaluza de Escalada. la Prueba (Armilla)
Suoida al Chullo (Sierra Nevada)
Senderismo infantil en Rute y visita a ADEBO
Escalada en Abdalajís (Málaga)
Ascensión al "Lucero"
11 Jornadas Formativas de Montafia:
"Interpretación y manejo de planos"
VI Travesía de la Subbética Cordobesa
Senderismo GR7. Pontones-Carorla
11 Jornadas Formativas de Montafia:
"Cuerdas: tipos, usos, mantenimiento..."
Escalada en Mijas (Mál~)
Montafiismo. Subida a la Alcazaba.
BTT. Vía Verde del Aceite (Subbética cordobesa)
Senderismo en la Sierra de Andújar
Senderismo. Camino Mozárabe (Sierra Morena)
Copa Andaluza de Escalada. 2aPrueba (Armilla)
Excursión al Almirez
11 Jornadas Formativas de Montafia:
"Seguridad: El Botiquín"
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NnviAmbre

Colaboran
Patronato de Deportes de Córdoba

Albergue de Espiel
Ayuntamiento de Espiel

Survertical
Aventura Vertical

Organiza los clubs
Verticalia Llega como puedas
Piedraluenga Cima 2000
Amigos del Marathón

Diciembre

""o 401 4"1.
'1S1 418 S34
""" "'11.101.

'1So 1.SS 318

"8'1 81." 111.

'ISg 1'11 3~O'134 1.~4 1.~1

ORGANIZADORES
ALMfRíA
CLvb de Mo"ta¡;a C6"dov
Clvb AL",evie,,¡e de Mo"ta¡;i¡",o

SARcfLONA
ffDMf

CÓRDOSA
Clvb Depovt;l/o VevticaLia
Clvb de Mo"ta¡;i¡",o ri¡;o¡a
(Lvce"aJ Al/e"tvva Vertical S.L.
(Mo"tiLLaJ A~vvpaci6" de Mo"ta¡;a

'151 4"1 111

'1514"1114
"la 81" 88'1

PiQ~ral"Q"'ja
(l"1o ~Q SQ"~Qrif,.o LlQ'ja Co,.o P"Q~af

(l"1o r"tQ'jral ~Q Mo"ta¡;a y AIIQ"t"ra (;,.a 1000

GRANADA

rAM

HU[LVA
(l"1o ~Q Mo"ta¡;a NOIIQ"o Gra~o

S[VILLA
(Alcal¡ ~Q G"a~a;ra) (l"1o AlcalarrQ¡;o
~Q Mo"ta¡;a DQ/,ortQ,.a"ía bO'l S33 ¡Si

- - -- -- -- --- - ---

ESPIEL-CÓRDOBA
1 y 2 de noviembre de 2003

Escalada, senderismo, piraguas, BTT...
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Revista Sendero

Realizado por José Atance

y Ricardo Guerrero.

Pedidos: Club de Senderismo .Uega como puedas. c/ LB Palma, 2,
14002, Córdoba www.llegacomopuedas.com Pedidos: TeW. 607 198 515 Y joseatance@artance.com

Excursiones por Sierra Nevada

Una selección de las 28 mejores excursiones por este espacio protegido singular. Esta guía nos
ofrece a todo color, una descripción pormenorizada de cada itinerario con su correspondiente ficha
técnica, mapa y perfil de ruta, todo ello ilustrado con las fotografías más representativas. Sierra
Nevada es una extraordinaria combinación de sugerentes naturalezas, huellas glaciares y descomunales
arquitecturas geográficas en el sector principal del Sistema Bético.

Autor: Juan José Alonso Edita: Desnivel ediciones

Especial Material 2003-2004

Vuelve el Especial Material de Desnivel con más de 1.500 productos y fichas prácticas con consejos
de compra. Además, se incluyen numerosos artículos técnicos sobre material y consejos para Pirineos
en verano, infiernillos en alta montaña, excursiones con niños, material para raids, manual práctico
de uso e infracciones en espacios protegidos, el arte del vivac, todas las lintemas frontales, y el miedo
en la escalada. También presenta este año la Agenda de la Montaña con más de 1.900 teléfonos
de interés del mundo de la montaña.

Edita: Desnivel ediciones!!?

Otros servicios ~.~* Información =
Teléfono Correos :-.'- --
Bar Restaurante .:/ --\ "-

Piscina ~J ...

Aparcamiento -Ir* .~
Senderos - -

Actividades PuenieNuevo en la Naturaleza Ctra. A-433 ~ 8.514300

Bungalows Villaviciosa de Córdoba
Bengalis Córdoba

A 15 minutos de la
Escuela de Escalada

de Espiel

Cámping
PuenteN uevo

Villaviciosa de Córdoba Telf./ fax 957 360 727
e-mail: info@campingpuentenuevo.com

wwwcampingpuentenuevocom

La ansiada revista anual
del club cordobés "Llega
como puedas" ya está en
la calle.
Con este número
celebran su
décimo aniversario.
Reportajes de la VI
Travesía de Sierra
Morena, su Sección
Infantil y un viaje por la
cercana y a la vez lejana
Marruecos son algunos
de los contenidos de esta
nueva entrega.

La Expedición andaluza

al Broad Peak es un nuevo

hito en el montañismo

andaluz y la puesta de

largo del montañismo

cordobés.

Pakistán, el Karakorum, la

ascensión. Un viaje

apasionante hasta los

8.047 metros.
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AUTO-ESCUELA
,

C/. El Realejo, 6
(Junto a Iglesia de S. Andrés)
Telf. 957 48 24 81
Córdobare!

AUTO-ESCUELA

RR() E S

AVERROES 1 AVERROES 11

C/. Laja, 29 (Zona Sur) C/. La Palmera, 7 (Zona Sta. Rosa)
Telf. 957 20 10 80 Telf. 957 27 35 50
Córdoba Córdoba

LOS CALIFAS I
Avda. Virgen de Fátima, 29
Telf. 957258054
Córdoba

LOS CALIFAS 11
Manuel Cano «El Pireo», 10
(Frente Zoco Córdoba)
Telf. 957 45 34 35
Córdoba

LOS CALIFAS 111

Plaza Los Naranjos
BUJALANCE - Córdoba




