




VERTICALIADiciembre 2003 3

Edita:

Club de Montaña y Escalada Verticalia

verticaliacme@yahoo.es - Telf. 957488693

CI. Gabriel Ramos Bejarano, 111-8."

14014 CÓRDOBA

Director:

Ricardo Guerrero Martínez

Vocales de Publicación:

Manuel Gómez y Ana Ramos

Han colaborado en este número:

Iván Parrillo Hidalgo, José Aumente, José A.

Campos, Rosa Flores, Cima 2000, Piedraluenga,

Amigos del Marathón, Ana Síerra, Julián Blanco,

Manolo Cerezo.

Especial agradecimiento a:

Ayuntamíento de Córdoba, Patronato Municipal de

Deportes, Papelería El Lapicero, Tierra

Aventura, Survertical, Rísko, Ariete,

Auto-Escuela "El Realejo"

y Gimnasio GYM Sierra.

Redacción, Diseño y Maquetación:

Manuei Gómez Navarro

Imprime:

Gráficas TYPO, S.L. (Argos Impresores)

Telf. 957 201 2S1 - Córdoba

Depósito Legal: CO. 694/03

Distr;bución:
CORDOBA:

Tecnisport (Plaza Vista Alegre, s/n.)

Naturaleza Sport

Almocafre

Papelería El Lapicero (Miralbaida)

Centro Alternativo El guiñón

Patronato Municipal de Deportes de Cordoba

Centros Cívicos Municipales de Córdoba

Casa de la Juventud

Survertical

GYM Sierra

Auto-Escuela "El Realejo" (El Realejo)

Club de Senderismo

"Llega como puedas" (Juan XXIII)

Academia Ariete (Plaza de co/ ~n

Fisiosalud (Pintor Espinosa, 12 .
CAB :

Club Cima 2000

ESPIEL:
. Aibergue Rural Estación de Espiel

Ayuntamiento de Espiel.

MONTILLA:

Ciclos Paco (Puerta de Aguilar, 13)

Adisma (Patronato de Deportes de Montilla).

Club Piedr.aluenga

VILLAVICIOSA DE CORDOBA

Cámping Puente Nu~vo

JAEN:

Albergue Juvenil de Cazorla.

GRANADA:

Refugio de Poqueira

Museo de la Montaña

Albergue Universitario de S. Nevada.

SEVILLA:

Risko.

Portada

María Martín. 1 Encuentro de Escalada Infantli

El contenido de esta revista no puede ser utilizado

ni reproducido sin previa consulta

y mencionando la liIente.

La editorial no se responsabillza de los artículos

de opinión, siendo el autor dicho responsable.

Editorial

Año de logros
E l año que termina ha sido sin duda uno de los más

fructíferos y activos en el panorama deportivo montañero
cordobés. La aparición de nuevos clubes de montaña, la
presentación de una nueva travesía de resistencia, el éxito
de numerosas expediciones con el Broad Peak al frente, y
destacando sobremanera el aumento de la participación y
logros femeninos en la mayoría de los grupos. Pero algo
más importante ha cambiado, y es el talante e interrelación
entre los clubes de montaña. Entramos en una relación de
cooperación y participación creadora entre las personas y
los clubes que ha quedado patente en el I Encuentro
Infantil de Escalada de Espiel, dejando atrás losexclusiv-
ismos de años anteriores. Es un cambio a mejor, positivo y
creativo, al igual que las actividades y eventos, obra del
dinamismo de los montañeros y montañeras que demuestra
un auge de nuestro deporte en sus múltiples facetas o
disciplinas. Un cambio que creo es general en Andalucía y
desborda, sin lugar a dudas, la capacidad y funcionamiento
en la dirección de nuestra Federación Andaluza, anclada en
un talente y formas algo anticuados.

El año 2004 será año olímpico por lo que tendremos
elecciones federativas dentro de los plazos establecidos por
la legislación y los propios estatutos publicados por la Junta
de Andalucía el 1 de Agosto de 2003 en el BOJA. Para que
esta evolución y cambios tengan un reflejo real en su
representación federativa es imprescindible la participación
y el debate serio y respetuoso entre todos.

La revista VERTlCAUA ofrece, a partir del próximo número
4 (marzo), páginas de debate abierto a las que ya podéis
mandar vuestras opiniones.
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Fauna y Flora
de Aracena

Licenciado en Biología

Con una extensión de 184.000 hectáreas y quejigos, se alternan desde las zonas bajas a las
situado al norte de la provincia de Huelva, el más altas. La jara se motea abundante en las
parque natural de la Sierra de Aracena comprende laderas y riberas de los ríos, mientras que una
terrenos de treinta y un municipios, pequeños pero variada fauna recorre sus dehesas y alcornocales.
bien cuidados. Destaca el aprovechamiento ganadero del cerdo

Formaciones de alcornocales, con encinas y ibérico y la industria del corcho.

Víbora hocicuda (Vipera latasti)

La víbora hocicuda vive en entornos soleados, roquedos,
pizarras, pedregales, caminos forestales, etc.

Su color varía desde las tonalidades grises claras a
oscuros, con la banda vertebral siempre oscura I

. , -- - - - ~ ~

laterales constan de manchas oscuras relativamente grandes. I
extremo de la cola es amarillo.

Su cabeza es triangular con el hocico ligeramente levantado, , - -~

de donde viene su nombre.
Hiberna en las ramas de los árboles o en galerías hechas por pequeños mamíferos.
Es una especie de apetencias carnívoras. Posee dos grandes colmillos inoculadores de veneno

en la parte anterior y dorsal de la boca, que son poco visibles cuando están replegados en sus
respectivas fundas.

Cantueso (Lavandula stoechas)

Arbusto aromático siempreverde, ramas abundantes,
_.. _. -

a menudo en hacecillos cuando los entrenudos son muy
Las flores aparecen reunidas en grupos densos '. o '-."- -- -

tallos sin hojas, el cáliz es de tamaño reducido y la corola forma un
. . por brácteas coloreadas de morado. Su fruto es seco y partido en 1

en hasta cuatro unidades de color oscuro. Florece entre febrero y " Se ha usado como antiséptica para limpiar las heridas, como vulneraria,

tambien se le atribuyen propiedades estimulantes y -
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de Córdoba. Seguidamente, en su ruta
hacia el noroeste, el Camino marcha por la
sierra cordobesa buscando las poblaciones
de Cerro Muriano, El Vacar y Villa harta,
para encaminarse a continuación al Puerto
del Calatraveño. En el descenso, y después
de cruzar el río Cuzna, se hace entrada en
el Valle de los Pedroches unos kilómetros
antes de la localidad de Alcaracejos.
Villanueva del Duque, Fuente la Lancha
e Hinojosa del Duque se encuentran en
el paso del Camino, penetrando éste en
tierras extremeñas de Monterrubio de la
Serena al poco de atravesar el río Zújar
por el hermoso paraje de la Ermita de la
Virgen de las Alcantarillas.

La Asociación de Amigos del Camino de
Santiago de Córdoba agradece la
oportunidad que le brinda el Club de
Montaña Verticalia por medio de su revista
para dar a conocer el Camino Mozárabe
a Santiago a todos los amantes de la práctica
del senderismo en particular y del caminar
en general.

El Camino Mozárabe se trata del itinerario
hacia Santiago de Compostela que partiendo
de la ciudad de Granada y pasando por la
de Córdoba finaliza en Mérida para unirse
a la Vía de la Plata. A partir de aquí, el
Camino llega hasta el norte de la península
siguiendo el trazado de esta calzada romana.

El Camino sigue actualmente, y en su
totalidad, una serie de vías pecuarias,
herederas de las calzadas romanas: Cordel
de Granada (vía Corduba-Iliberris), Cañada
Real Soriana (vía Corduba- To/etum) y
Camino de Mérida (vía Corduba-Emerita).
A la vez, gran parte del trazado se encuentra
señalizado al coincidir con senderos de Gran
Recorrido (GR-43 y GR-40).

~;;~". ~

,. . HiMjoSG del D

La Asociación de Amigos del Camino os
anima a que conozcáis esta Ruta, máxime
cuando el próximo año 2004 celebraremos
un nuevo Año Santo Compostelano, y, para
ello, se pone a vuestra disposición para
proporcionaros cualquier tipo de información,
ya sea "en nuestra sede, ubicada en la Casa
de Galicia en Córdoba, o bien acudiendo a
su página web (www.caminomoza
rabe.vg.es). Igualmente, la Asociación
organiza una serie de salidas abiertas a
todo el público durante el año, coincidiendo
con las etapas del Camino, además de
conferencias mensuales y concurso
fotográfico y mantener una completa
biblioteca sobre temas jacobeos.

CGS1ro del R 4-

Baen.T

-
. El Camino Mozárabe en Córdoba.

Ciñéndonos a su recorrido en la provincia
de Córdoba, la Asociación mantiene
señalizada con flechas amarillas una ruta
que proviniendo de la localidad jiennense
de Alcaudete recorre tierras de la campiña
pasando por Baena y Castro del Río, para
hacer su entrada a continuación en la ciudad
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Hace ya cuatro años que nació el Área
de Publicaciones de la FAM con la intención
de llegar a federados y no federados, para
ello se crearon dos importantes medios, la
revista Collado Sur y la web fedamon.com.

Como sabéis, la revista se edita cada
tres meses yeso es un periodo de tiempo
bastante largo para que nuestros
compañeros estén al día sobre nuestra

Federación. Por todo ello, como un segundo
paso, y aprovechando las nuevas
tecnologías, pensamos en crear una página
Web dinámica, viva y que se estuviera
alimentando constantemente con
información.

fedamon.com es una herramienta de
información con unas posibilidades
impresionantes, si bien es cierto que para
que tenga su utilidad es necesario estar
metiendo información constantemente
yeso lleva mucho tiempo y trabajo.
Con la web de la FAM se puede tener una
información sobre nuestra Federación
a unos niveles bastante importantes y os
puedo prometer que intentamos que estén
al día con la máxima premura, en ella
podemos ver los siguientes menús:

GALERIA DE FOTOS: Fotografías de
actividades, nuestras montañas, etc.
LA EAAM: Página Web de la Escuela
Andaluza de Alta Montaña en la que se da
toda la información sobre cursos, actividades,
profesorado, precios de cursos, etc.
NATURALEZA: Toda la información sobre
la Vocalía de Naturaleza, (legislación, Parques
y sus representantes, Normativas de los
espacios naturales, etc.)
NOVEDADES: Todo lo que se va
incorporando a la Web.
REFUGIOS DE SIERRA NEVADA: Los
refugios más importantes de S/N, con
fotografías, mapas de acceso, características,
etc.
REVISTA: Versiones digitalizadas de nuestra
revista COLLADO SUR, para que puedan ser
consultadas on-line (desde el número 7).
SENDEROS: Generalidades, Señalización,
Senderos PRs. de Andalucía, Senderos GRs.
de Andalucía.
TARJETA FEDERATIVA: Toda la información
necesaria sobre ella.
y finalmente la PÁGINA PRINCIPAL, en la
que se introducen pequeños documentos
gráficos y síntesis de las noticias, a la que
se puede acceder pinchando con el ratón en
las zonas interactivas.

Desde estas líneas no quiero
desaprovechar la ocasión de felicitar a toda
la FAMILIA MONTAÑERA, en estas fiestas
tan entrañables que se avecinan, y
agradecer a la revista VERTICALIA, que tan
buena labor informativa está desarrollando
en nuestro mundo deportivo, la ocasión que
tan gentilmente me ha ofrecido para hablarde \\ MI ÁREA".

LA FAM: Oficinas, Órganos, Organigrama,
Estatutos, Reglamentos, etc.

ACTIVIDADES: Travesías de Resistencia,
Esquí de Travesía, Escalada Deportiva, PATE.
CLUBES: Todos nuestros clubes, por
provincias, con direcciones, enlaces, web, el
telefono, etc.
DELEGACIONES: Delegados en cada
provincia, con dirección, teléfono y la
información de la Delegación correspondiente.
ENLACES: Con la UIAA, FEDME. Todas las
federaciones Autonómicas, El tiempo, etc.

Federación Andaluza
de Montañismo



S.l.

Parque Natural Cazorla,
Segura y Las Villas

ORGANIZA:
Viajes de fin de curso. Campamentos de verano
Actividades de Aventuras. Ocio y Tiempo Libre
Descenso de Cañones. Piragüismo, Rappel,
Escalada Deportiva. Tirolina . Senderismo . etc...

ALOJAMIENTO:
Albergue Juvenil Cazorla . web: inturjoven.com
Casa Rural Villa de Sabena . web: sbncazor/a.com
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Los ochomiles andaluces

El Himalaya se encuentra en Asia y es una de las mayores cordilleras del mundo. En ella
se hallan las más altas montañas de la tierra y todos los ochomiles así como la mayor
parte de los sietemiles. Su nombre procede del sánscrito y significa "morada de las nieves".
Es una cordillera muy reciente y tradicionalmente se tienden a incluir dentro de su concepto
la Cordillera del Karakorum.

El 5 de octubre de 1990, Manuel En el camino ha quedado el esfuerzo de los
Morales conseguía el primer ochomil intentos de cumbre, con Manuel González
andaluz, el Dhaulagiri (8.167 m.), como jefe de expedición en los proyectos
Andalucía había empezado la conquista de de conquista del Annapurna en 1988, del
los ochomiles. Los siguientes años trajeron Makalu en 1997 y del K2 en el 2003.
tres cumbres más: el Cho Oyu (8.201 m.) En cuanto a las andaluzas, en 1993, el 27
por Manuel Morales, Manuel Salazar y de septiembre, Macu Fernández y Amparo
Manuel González el 8 de febrero de 1993; Ortega subían al Shisha pangma central
el Everest el 22 de mayo del 2000, de (8.013 m.) El último intento femenino de
manos de Iván Jara y de Manuel subida a un ochomil principal lo realizó Una
González de nuevo; y el último ochomil Quesada en la expedición al Broad Peak
hasta la fecha, el Broad Peak (8.047 m.), 2003, quedándose pendiente este logro en
el 18 de julio de 2003, por el montañero el montañismo andaluz.
cordobés Ricardo Guerrero.

1. MANUEL MORALES Dhaulagiri-Cho Oyu:

2. AMPARO ORTEGA Shisha pangma ~
o

, 15
3.MACU FERNANDEZ Shisha Pangma:

, i
4. MANUEL GONZALEZ Cho Oyu-Everest!

(con oxígeno)

Cho Oyu

Everest (con oxígeno)

- Broad Peak

5. MANUEL SALAZAR

6. IVÁN JARA

7. RICARDO GUERRERO
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El último intento de subida a uno de los
ochomiles principales, el K2, se llevó a cabo
en el pasado mes de julio, con la expedición
capitaneada por Manuel González. El mal
tiempo y el desgaste impidieron la
consecución del objetivo. La expedición
andaluza al Broad Peak logró traer a casa
la cumbre de este ochomil.

Hasta el momento, Andalucía ha
conseguido cinco de los catorce ochomiles
principales, lejos aún de los catorce
conseguidos por Euskadi y Cataluña, ambas
con mayor tradición montañera. La cima
más visitada por Andalucía ha sido el Cho

Oyu.

Ochomiles autonómicos

AUTONOMÍAS
-~-~-

::ATALU}i¡:A

~GÓN

VALENCIA

CASTILLA

y LEÓN

ANDALucÍA

4 2:;ANTABRIA _ 1 1 I

1 -!

4-

I

I

- I - i .1..[.. I
2 2.\.fURCIA 2

- I

J3
J

-1-1 - I
EXTREMADURA I o o o I

o
~ 430 250

~ I -
1 ! 1
1

- - -=- - - -:J-.:---
I\SCENSOS 118 77 36 21 15 13 12 12 10 10 6
REPETICIONES 6 1 - 1 - - - - - - - -
PERSONAS 112 76 3624 21 15 13 12 12 10 10 6

L \UTONOMtAS 15 ,11111 818, 4 ,914[ 6 1 5 6 4 I 3 ! 3 ! ,

CHO= Cho Oyu; EV= Everest; NP= Nanga Parbat; MAK= MAKALU; BP= Broad Peak; SP= Shisha Pangma; DHA= Dhaulagiri; MAN= Manaslu;
LHO= Lhotse; ANN= Annapuma; KAN= Kangchenjunga

En las dos primeras columnas de la derecha se contabiliza el número tDtal de ASCENSIONES
individuales realizadas por cada región autonómica, y el total de PERSONAS que han realizado dichos
ascensos. La segunda cifra es, por lo general, más baja que la primera, dado que un cierto número
de escaladores ha conseguido coronar varios ochomiles principales. La última columna contabiliza
el número de ochomiles conseguidos por cada región. Al pie de las dos primeras columnas figura
el gran total de 430 ascensiones individuales conseguidas por 250 personas en el conjunto del
Estado. Los totales de las cuatro filas inferiores muestran respectivamente los ascensos, repeticiones
individuales (cuando las hay) y número de personas que han logrado un determinado ochomil, así
como el número de autonomías que han conseguido cada pico.



La Consejeria de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucia, a lo
largo del 2003, a través de los Servicios de Deportes y Turismo, ha llevado
a cabo las siguientes Actuaciones e Inversiones:

SERVICIO DE DEPORTES:

Instalaciones Deportivas: De acuerdo con la Resolución de 14 de
febrero de 2003, previa solicitud, fueron concedidas unas subvenciones

para acometer, mediante Convenios de colaboración, diversas obras de
construcción de instalaciones deportivas en los municipios de Almodóvar
del Rio, AJmedinilla, Montalbán, Santaella, Córdoba, Monturque, La Granjuela,
La Rambla, Rute, Dos Torres, Priego de Córdoba, Puente Genil, Villanueva
de Córdoba y El Carpio. Asimismo, fueron concedidas subvenciones para
Obras Menores en instalaciones deportivas de Moriles, Fernán Núliez,

Montemayor, Luque, El Guijo, Castro del Rlo, Cardelia, Encinarejo, Cabra,
Caliete de las Torres, Aliora, Valsequillo, Montilla y Alcaracejos

El importe total de las subevenciones concedidas pare Convenios y
para Obras Menores ascendió a la cantidad de 6.446.733,61~.

Equipamientos Deportivos: Convocada la Orden de 6 de mayo de
2003, fueron concedidas subvenciones para la adquisición de Equipamientos
Deportivos a 107 Entidades solicitantes: 58 Entidades Locales y 49 Entidades
Públicas y Privadas o Clubes

Los importes totales de las mismas fueron de 120000~ y 112.733,73
~ respectivamente

Actividades Deportivas: Para la realización de Actividades Deportivas
de Entidades Locales, Entidades Públicas y Privadas, Deporte Escolar,

para integración de la Población Inmigrante y para actividades en instalaciones

deportivas propias, fueron publicadas diversas Órdenes y Resoluciones a
lo largo del 2003.

El importe totel de las subvenciones y ayudas concedidas fue de

356.199,34 ~.

La Delegación Provincial de Turismo y Deporte, en colaboración
con la Mancomunidad de Los Pedrod1es, ha cofinanciado un proyecto
ambicioso de señalización y acondicionamiento de rutas de
senderismo en esta comarca, en su mayoria coincidentes con vias

pecuarias y veredas, con una inversión prevista de 37.700 ~: Cañadas
Reales de la Mesta, Dos Torres-Santa Eufemia, Virgen de las Cruces

(Pedroche) y Ruta de las Merinas.

Igualm~r1te, en esta comarca, se ha acometido recientemente
el acondicionamiento, señalización y adecuación de la ruta de la Via

Pecuaria de Fuencaliente a Marmolejo a su paso por el municipio
de Cardeña y el Parque Natural, que ha supuesto una inversión de
50.865 ~.

Asimismo, mediante convenio con el Ayuntamiento de Córdoba,
y dentro de las actuaciones del Plan de Excelencia Turistica de
Córdoba, se está ejecutando actualmente un proyecto de señalización
y mejora de varias rutas en la zona de Trassierra, con una inversión
prevista de 30000 ~, asi como la posterior edición de un Plano-Guia
de rutas rurales por el término municipal de Córdoba, con el objetivo
de integrar estos productos en la oferta turistica global de la capital,

suponiendo ésta última actuación una inversión de 18.030 ~.



Al fin el Matterhorn
invernal este

I
.,

Tras doce horas de conducción solitaria
llegaba hasta los Alpes, dispuesto a alcanzar
el Matterhorn o Cervino. En el refugio de
Hornli (3.260 m.) le esperaba su amigo
Marcelo.

El Cervino es seguramente la montaña
sobre la que más se ha escrito, muchos
libros la describen: la clásica ruta Hornli
(1865) y la Benedetti (1932) para elegir
entre ambas.

La escalada parecía factible aunque la
abundancia de nieve y hielo, las bajas
temperaturas y esa nieve en las fisuras nos
pone las cosas "interesantes" y algo más
difíciles sin duda. Vamos en ensamble todo
el rato inventándonos la ruta por la cara
Este a nuestro gusto por zonas de más de
50° de inclinación, disfrutando al máximo.
Me toca abrir todos los pasos.

A las tres de la madrugada llevamos ya
18 horas en esta interminable cara Este,
ascendiendo este diedro V+ grado, al fin
divisamos el refugio, situado a 4.000 metros.
El día 16 amanece nevando copiosamente
y decidimos esperar y reposar nuestros
maltrechos cuerpos. Al día siguiente, a las
9:00 parto hacia la cumbre en solitario que
alcanza entorno a las 12.30 con la ayuda
de una gruesa soga que le ha permitido
asegurarse en los primeros pasos.

Paseo por la arista cimera entre nubes
agitadas por un fuerte viento, embrujado
por esos momentos únicos e irrepetibles al
tiempo que busco la cruz italiana un metro
más abajo que la cumbre suiza y entre un
remolino de niebla aparece de forma

"

fantasmal. Intento captarla con mi cámara
pero los fantasmas son así, difíciles de
coger.

Saco la cuerda cuidadosamente para no
enredarla y preparo el rapel desde el
Comienzo el descenso que espero sea breve
pero durará más de lo planeado. A las 17
horas llego muy cansado al refugio. Vamos
hablando para prepararnos el cuerpo y
mente ante un descenso vertical de 1.200
m. lleno de nieve resbaladiza y hielo en
todos sus agarres con todos los seguros
ocultos.

A las 6:00 de la mañana nos preparamos
y comenzamos el descenso que
pretendemos sea hasta Zermatt. Rapelamos
casi en vertical por la cara este trazando la
vía Directa Este abierta por Benedetti (TD)
y destrepamos sus corredores en tracción
piolet, a veces en rapel otras en ensamble
y también a pelo sin nada según la situación.
A las 17 horas tras atravesar la rimaya y
el glaciar colgante Este del Matterhorn por
el que abrimos una pesada huella, llegamos
al Refugio Hornli donde recuperamos el
aliento y los materiales que allí dejamos
por parecernos innecesarios. A las 23,00
horas, tras 15 horas Sin Parar llegamos al
desolado Zermatt nocturno de mayo, y nos
despedimos.

Miguel A. Torrecillas (Club Treparriscos, Granada)
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KILIMANJARO 2003
Reflexiones de una cumbre

, EI16 de agosto, cuatro componentes de los Clubes
Cima 2000 y Geal (Grupo Espeleológico al Aire Libre)

de Cabra partieron al Kilimanjaro

o ifícil sintetizar en pocas
líneas la dura experiencia
que ha supuesto para
nosotros la ascensión a la
más alta cumbre de Africa:
Kilimanjaro (5895 m.)

¿Que qué supuso para
mí hacer cumbre? Uf,
todavía no lo tengo muy
asimilado, pero cada vez
que alguien me lo pregunta,
una gran alegría inunda mi
cara: satisfacción y

enganche, porque esto
engancha un montón, pero
vamos, que me conformo
con "montañitas" de 4000
m. y mi querida y amada
Subbética.

iAh! Antes de que se me
olvide tengo que agradecer
el gran apoyo económico
que nos han prestado tanto
Audióptica Egabrense como
la Diputación Provincial, que
desde el primer momento

confiaron en nosotros, así
como a toda la familia y
amigos. Gracias. Y gracias
también a mi hermano José,
amante y conocedor de la
montaña, que con sus
sabios consejos ha
conseguido despertar, si
cabe aún más, la inquietud
y el "mono" por las
montañas.

Helena García Moreno
Miembro de Cima 2000

y Geal.
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Espiel-Cór

Celebrada durante los días 1 y 2 de 'ov
ha sido todo un éxito de participación y ~I t
de escalada de Espiel y del entorn~,
Han participado 73 personas matriculada~ dE
1 Y 14 años de edad. 50 de los participantes I
de Sevilla, Córdoba, cádiz y Málaga. Siendo
de Córdoba los más numerosos en participac

Las actividades han sido las previstas: piragl
de la escalada, senderismo inf~ntil, senderi~
malabares y la conferencia de Carlos Soria, c
el albergue de Espiel.

En la organización han estado los clubes c
se encargó de la actividad de piragua; el Grul
con la escalada (perfeccionamiento); el CILI
que se encargaron de la iniciación a la escal
senderismo infantil; y el Club Amigos del'
senderismo de adultos.

Sin duda la estrella del Encuentro fue el
mayores con sus juegos y trucos. Sirva el sig
los asistentes a los buenos momentos que n

Tengo un amigo que vuela con las alas de la ~
siempre acompañado de una vieja maleta, vie
abre delante de ti prepárate a dar t

Tengo un amigo que hace realidad las mayor
guardamos muy adentro de nosotros. Ellas v
tiempo que mueve sus manos haciendo bailar al
no hay mentiras, es, sencillamente, el mundo dI
rodando por una cuerda de una mano a otra,

alto.
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~JlA\. A\
órdoba

GUM
Grupo

Universitario
de Montaña

oviembre, el I Encuentro Infantil de Escalada
I tiempo nos permitió disfrutar de la escuela
, que en estos días está desbordante.
de las cuales 35 eran niños y niñas entre los
~s pertenecían a clubes de montaña andaluces
10 los Clubs "Llega como Puedas" y Verticalia
,ación.
¡gua, iniciación a la escalada, perfeccionamiento
rismo para adultos, taller de cuentacuentos,
, a la que asistieron más de 100 personas en ~--- --~. --. AMIGOS DEL MARATHON

; cordobeses Club Cima 2000 de Cabra, que
.upo Universitario de Montaña de Córdoba,
:Iub Piedraluenga de Mantilla y Verticalia
:alada; el Club Llega como puedas, con el
I Marathón, que llevó a cabo la actividad de

el payaso Silvestre, que encandiló a niños y
¡iguiente texto como agradecimiento de todos
nos hizo pasar.

1 Magia. Le puedes ver
vieja compañera. Si la

tu mejor sonrisa.
ores ilusiones, las que
va sacando al mismo

al fuego. No hay trucos,
de la ilusión, es la vida
1, y saltando alto, muy

-
Asociación Juvenil

Huesitos

VERTICAL lA
Club de montafla y escalada
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Impresiones sobre el Broad
Cuando un ochomil no es el mayor reto

Catalina Quesada (Una) ha sido la promotora y alma de la Primera Expedición
Andaluza que ha conseguido la cumbre del Broad Peak (revista VERTICALIA no 2).
Es una de las pocas y mejor preparadas alpini$tas andaluzas de nuestros días,
contrastando -según se deduce de su testimonio- la falta de apoyo que una
expedición de este tipo y una deportista debería de haber tenido.

CuandO piensas en la montaña que decir nunca "no puedo" porque nos
quieres subir te dejas llevar por un sueño complique la vida o nos exija demasiado.
y está presente en todo lo que haces. Cada Después de pasar cada día más de doce
metro es visualizado en tu mente buscando horas cargados y andando me di cuenta de
la información donde puedas. que todo lo que habíamos entrenado estaba

A veces el miedo quita las ganas, pero dando resultado. La experiencia, las
sabes ~ue lo que ~~~ a hac~r no es n}nguna montañas vividas anteriormente y todas
tonterla y t~ declslon esta, por .e~Clma de esas sensaciones se notaban aquí y la fuerza
eso. Despues ya todo esta decidido y las interior te sale cuando la necesitas. Es
deudas asumidas. La salida il~sionada, la madurez, estar plenamente convencida de
Ile.gada una, sorpresa~ el tl~mpo y la que estás donde quieres estar y haciendo
cllm~tologla una 1~~.ertI9~mbre. lo que quieres hacer.

Asl es co~o una expedlclon atlpl~a co~o y sé que esto lo hago porque me gusta
la nuestra, s.olo dos persona~, c~n dlfe:encla y me hace feliz positiva y auténtica. Porque
de edad y diferentes experiencias, Ricardo ' " -
Guerrero (Coco) y Catalina Quesada (Una) asl ~m.pece en montana, buscan~o gen~e
nos enfrentamos en julio de 2003 a la autentlca y para escapar de la hlpo.cresla
primera ascensión andaluza del Broad Peak en la que estamos. envueltos. Y alll en el
de 8.047 m., en el Karakorum (Pakistán). m,onte, en un refugio, en la ~ared, pasando
Como siempre, el éxito dependerá de frlo o calo:, ~ gusto o a~oblado, pero con
diferentes circunstancias: nieve, viento, el gente autentlca que no tle~e nada que ver
buen tiempo en general que se alíen a con la gente qu~ ~e ~uedo como~a.~ente
nuestro favor. Buena aclimatación buen sentado en su slllon Intentando dlrlglrnos
estado físico... y todo en un peri~do de o ~ntentando .fastidiar nuestra !elici~ad
tiempo prefijado y cerrado. quitando o poniendo ayudas a segun quien.

Sólo somos dos, quizás poca gente para Ellos no saben ni comprenden lo que
tanta montaña, para tanto trabajo. Tenemos sentimos y tal vez nunca lo descubran, o
que organizarnos bien, Ilevarnos bien y nos ni tan siquiera les importe, pendientes sólo
tenemos el uno al otro. Mentalmente muy de mantenerse en ese sillón federativo
fuertes y con una buena planificación. sentados.

De vuelta en casa la gente dice que nos Un diez para la montaña y para los que
envidia una experiencia tan apasionante y buscan en ella esas auténticas sensaciones
yo creo que sí, que envidio esos momentos y vivencias.
vividos y es cierto también que no hay que Una Quesada (Club Alpino Sevillano)

'1
N

~~~

L.
Fábrica de Artículrls Publí~ítarín~

~
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la posibilidad la consecución de una serie
de objetivos, algunos de carácter general
y otros deportivos, de los que destacan los
siguientes:

- Abrir al ciudadano la posibilidad de
la práctica deportiva en una modalidad
más fácil de preparar: andar.

- Hacer uso de los recursos del
patrimonio histórico y natural de la
ciudad, integrándolos a la actividad
física.

- Potenciar los deportes directamente
relacionados con actividades en la
Naturaleza.

- Promocionar la imagen de la Ciudad
fuera y dentro de nuestras fronteras,
con una nueva oferta deportiva en
auge.

- Defender y canalizar los esfuerzos
para posibilitar el disfrute de la Sierra
de Cordoba, con una amplia tradición
en su aprovechamiento: paseos,- peroles, romerías (Linares, Santo

Domingo...)
- Involucrar y hacer posible la participación de
firmas comerciales en el tejido deportivo y
promoción del nombre de la Ciudad.

- Posibilitar la participación en su organización,
de diferentes entidades deportivas con lo que se
fomenta la colaboración.

- Integrar la Sierra de Córdoba a la oferta
deportivo-turística de la ciudad, dentro de un
plan de aprovechamiento, uso y conservación
de este espacio natural de importancia vital para
nuestra ciudad.

Por .último, sirva esta travesía para
estrechar los lazos de unión entre los dos
clubes organizadores, Verticalia-Amigos
del Marathón, en pro de la consecución
de objetivos comunes de nuestras entidades,
deportistas, la ciudad y sus ciudadanos y
este deporte que nos gusta.

Con objeto de":::;:~ó~~oba una
prueba directamente relacionada con
actividades en la naturaleza y con carácter
popular y participativo, la Sección de
Montaña de la Asociación Deportiva Club
Atletismo Amigos del
Marathón de Córdoba y el
Grupo de Montaña y Escalada
Verticalia, presenta la I
TRAVESIA SIERRA DE
CaRDaBA-RUTA DE LOS
SANTUARIOS, a celebrar el
día 8 de mayo del 2004.

Al margen del carácter
puramente deportivo que
conlleva la organización de
una prueba de estas
características, tenemos que
resaltar la importancia que
representa para la Ciudad la
celebración de una prueba de
esta categoría y relevancia. ~

Sobre este punto es de resaltar la
necesidad de que sea incluida en el
Programa Municipal de Eventos Deportivos
para el año 2004 y presentada en FITUR.

La prueba también ha solicitado su
inclusión dentro del Calendario de la Copa
Andaluza de Travesías de Resistencia, con
lo que se garantiza la participación de todas
las provincias andaluzas.

Por último, no hay que desaprovechar
la oportunidad de poder celebrar en Córdoba
una prueba que incorpore la Sierra para el
deporte, como un valor a destacar de
nuestro patrimonio que sirva para ofrecer
nuevas ofertas de deporte-turismo-ocio en
beneficio de la ciudad.

En total se espera que asistan unos 700
participantes, entre los que estará
representada la practica totalidad de la
comunidad andaluza.

Manuel Cerezo Rodríguez
rte. Club At. Amigos del MarathónLa organización de esta travesía prevé

Organiza:
Club de Atletismo Amigos del Marathón de Córdoba y

Club de Montaña y Escalada Verticalia

-Ruta de los Santuarios-
Córdoba Patrimonio de la Humanidad



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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. Pantalla de posición

manejo, simpre después de una lectura
atenta del manual. Los ajustes
recomendados para un uso normal son los

siguientes:

-Seleccionar las unidades métricas metros y
kilómetros/hora.

-Horario: seleccionar la opción 24 horas.
Ajustar la hora local.

-Posición: elegir preferentemente coordenadas
UTM/UPS, o grados, minutos, segundos y décimas
de segundo.

-Sistema geodésico: el ajuste estándar será
el WGS 84. Cambiar al EDSO-D.

-Referencias de rumbos: elegir Norte
Magnético automático.

Una vez realizados los ajustes llevaremos
a cabo una prueba en un lugar despejado.
El GPS puede tardar en tomar esta primera
lectura incluso unos minutos. Hecha la
lectura de los diferentes satélites podremos
guardar esta primera posición. Tras varias
comprobaciones podemos hacer una prueba
en modo "simulador" o "entrenador",
introduciéndole las coordenadas que
deseemos. Tras varias simulaciones ya
podremos hacer una prueba real en una
zona de montaña conocida, después de
haber preparado un itinerario en casa,
trazado en una hoja topográfica.

Las siglas GPS corresponden a la
denominación Global Positioning System
(Sistema de posicionamiento global), es
decir, un sistema que permite situarse
geográfica mente, en tiempo real y en
cualquier lugar de la Terra, con gran
precisión.

El sistema GPS tiene a su disposición 27
satélites orbitales a una altitud media de
22.200 Kms. Completan una vuelta a la
Tierra en 12 horas lo que les da una
velocidad de 300.000 kilómetros por
segundo. En todo momento y en cualquier
punto terrestre, pues, hay visibles de cuatro
a siete satélites.

Al ser encendido un GPS lo primero que
hace es informarse de los satélites a la
vista. El contacto es casi inmediato.
Selecciona los satélites que recibe con mayor
fuerza y calidad. Se necesitan tres satélites
para establecer la situación geográfica y
cuatro para establecer la altura.

Una vez que el GPS ha ajustado su reloj
y conoce la hora de envío y recepción de
las señales de varios satélites, calcula
fácilmente la distancia a la que está de cada
uno de ellos, y comparándola con las
posiciones de los emisores, determina su
propia posición en el sistema de coordenadas
que hayamos elegido.

Antes de comenzar a utilizar un GPS en
situación real, es imprescindible realizar
ciertos ajustes y adquirir soltura en su

Del libro Cómo utilizar un GPS, de Luis
Gilpérez, RISKO S.C., 2a ed., 2001.
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El Club de Montaña y

Presentación oficial de la Expedición Monte Sarmiento 2003

expedición andaluza

SARMIENTO
" (primera ascensión

y primer

mundial

el día 18 de

PATROCINAN: CÓRDOBA PATRIMONIO,
DIPUTACIÓN, PMD ANDALUCÍA.

PROYECCIONES SOBRE EL BROAD

El pasado día 26 de noviembre en la sede del club sevillano Elbruz /fI..,," JA Milwtil~_A
(ubicado en la calle Bami, 18) Colegio María Madre de la Iglesia, Una y Coco ~.~--
dieron una charla sobre la cumbre del Broad Peak, proyectándose además .~'!Dr~l~
el vídeo de la expedición andaluza al pico del Himalaya. Desde el año 1999, I~~~"""
el Club Elbruz realiza diferentes actividades de montaña y naturaleza

. . Club Elbruz de Sevilla

(http://clubelbruz.webclndarlo.com)

Desde su vuelta, Ricardo Guerrero ha realizado 9 proyecciones con un total de unos 300 asistentes,
en diferentes instituciones (colegios, institutos, clubes...)

Inte2ral de los tresmil o casi (Sierra Nevada)
La pe1aca de Manolo

Para mí, cuando se hablaba de hacer vivac, como si no fuera
. algunas)

~

--.'--"~'. , rural, el albergue o el cámping, a tiro de pie"dra para dormir en blando.

Por eso, cuando me eché la mochila de cuarenta y cinco litros a la

. --_:-y-p-¡;~~-éq~e- nollegaría-lejosporjas
,..-,.- ..- "
Ya en la primera noche en la caseta de los rojos, cuando saqué mi

aquellos

- - -
- de sacar de nuevo

Ya camino del albergue universitario en la estación de esquí, pensan-
--o llegué a dos conclusiones; primera, que en la próxima travesía, si

la hay, no llevaría sobrepeso (aunque algunos sufrieran la ausencia de mi petaca); y la segunda,
que me pasaría al grupo de los bandoleros.

Manuel Ortega

VERTICALIA se

en invitar a

diciembre de 2003, a las 20,30 horas, en el
Salón de Actos de la Caja Rural de Córdoba
(Oficina Principal) de Ronda de los Tejares,
36.

Este proyecto pretende conseguir la primera
ascensión española y una primera mundial en
unir la arista de las dos cimas del Monte
Sarmiento, situado en la Tierra del Fuego (Chile).



EXPEDICIÓN CORDOBESA "CENTINELA
DE PIEDRA 2004" (Aconcagua)

El 5 de enero de 2004, la expedión "Centinela de Piedra
2004" organizada por el Grupo de Montaña y Espeleología
Gustavo Torres de Córdoba intentará ascender el Aconcaguala mítica cumbre andina. '

EI5 de enero de 2004, subieron este verano el para montar tres campos
la expedión "Centinela de Kilimanjaro (5.895 m), la sucesivos de altura (5.350,
Piedra 2004" organizada por cumbre del continente 5.600 y 6.300 m.) hasta
el Grupo de Montaña y africano, por la ruta Machamé llegar a la cumbre.
Espeleología Gustavo Torres Y el Monte Meru (4.566 m) De esta forma, se confirma
de nuestra ciudad intentará como preparación y entre- el buen estado y perspectivas
ascender el Aconcagua, la namiento de altura. del alpinismo cordobés
mítica cumbre andina, en esta La ruta elegida del Glaciar demostrado durante todo el
ocasión por la ruta del de los Polacos es una escalada año 2003, consiguiendo
"Glaciar de los Polacos". en altitud, con una pendiente grandes e importantes

Los componentes de la constante de 400-450 de objetivos deportivos y la
expedición son Antonio iniciación por terreno glaciar. participación de cada vez más
Expósito Jurado (Chino) y Se parte del campo base clubs de montaña.
Javier Márquez Guillén que (Plaza Argentina, 4.100 m.)

ROCÓDROMO DE VISTALEGRE, CÓRDOBA

Balance positivo de estas instalaciones in-door a salvo de las inclemencias del tiempo tan limitadoras
en nuestro deporte. Ideal tanto para un primer contacto con la escalada como para el entrenamiento
de los más veteranos. Avalado además por la F.A.M., que facilita el acceso de los federados con un
descuento en la entrada del 50%.

Subida al Mulhacén
Un grupo de compañeros de VERTICALIA,

Pilar, Montse, Coco y Juan Antonio entre ellos y
Antonio, del grupo sevillano "Pamíquespallá" se l

lanzaron a subir al Mulhacén. La subida hasta el
refugio se hizo a las diez de la noche, bajo la luz
de la luna llena de septiembre. i
A la mañana siguiente, en una subida muy ligera
de equipo, Ilegaron.a la cumbre a media mañana,

--- - -

La bajada sí fue

dura y larga, ya
- -- ---

pedregales. Toda
;aventura.

Organiza
Verlicalia

Colabora
Patronato Municipal de Deportes de Córdoba

Sierra Nevada. Refugio de Poqueira
20 Y 21de diciembre de 2003

Es imprescindible para participar asistir personalmente a las jornadas informativas sobre la actividad
(material, vestimenta, alojamiento, etc) y pagar la matrícula personalmente en metálico en la sede

del Club de Montaña VERTICALIA, en la Casa de la Ciudadanía del Sector Sur (Antigua Escuela
de Magisterio), los jueves días 4 y 11 de diciembre, entre las 20,00 y 22,00 horas.

Información: 957 488693

verticaliacme@yahoo.es
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Taller infantil de

-Compro tablas y fijaciones de travesía, tlf: 699 989 382
-Compro pies de gato del 35 con cordones, tlf: 600 652 497
-Se alquilan crampones de correas y piolet, tlf: 699 989 382
-Compro crampones semiautomáticos para un 43-44, tlf: 647 698 283

Ya lo sabéis, si compráis, vendéis, alquiláis, hacéis intercambios o regaláis materiales
de montaña mandad un mensaje por correo electrónico con vuestro número de
teléfono a Verticalia: verticaliacme@yahoo,es

Resumel
La temporada del 2003 comenzó el

invierno pasado con la actividad de

Escalada y senderismo en Cazorla, una

salida con una gran participación. Las

actividades fueron: escalada a top-rope

infantil en una zona cercana al pueblo y

senderismo en grupo para intentar ascender

al pico Gilillo.

Poco después, ya rozando la primavera,

estuvimos de Escalada y senderismo en

Espiel, escuela natural en la que se ha

desarrollado la mayor parte de nuestras

salidas de escalada, por cercanía y buen

mantenimiento de equipación de la zona

de escalada.

Ya entrada la primavera, realizamos una

Escalada urbana en el Parque Cruz
Conde de Córdoba, donde se desarrollaron

varias sesiones del taller infantil de escalada

en los muros de este parque periurbano.

Verano es tiempo de playa y durante el

7 y 8 de junio padres y niños disfrutaron

de la escalada en Mijas donde conocieron

la escuela de escalada que se encuentra

en el mismo pueblo de Mijas.

Y como fin de temporada, nos fuimos

de escalada a San Bartolo (Tarifa) donde
se conjugaron diferentes actividades como

la escalada, el senderismo y la playa.

Como inauguración de la nueva
temporada, durante los días 6 a 8 de
septiembre nos fuimos de escalada a
Lisboa (P()rtugal), donde visitamos la

escuela de Faro da Guia (Cascais) y la de

Castelo dos Mouros (Sintra) cercanas a

Lisboa. La salida fue completada con visitas

turísticas.

El 1 octubre tuvimos nuestra Fiesta de

1 del año

inauguración
de tempo-
rada en las
instalaciones de

SurVertical. La

asistencia fue
extraordinaria y

pasamos una
gran tarde con
los músicos, los

juegos y los

regalos.

Casi dos
semanas
después, el 18

de octubre, hacíamos la la Salida de

escalada de la temporada (Espiel), la

primera toma de contacto con la roca para

la mayoría de los socios escaladores del

club, después del verano.

y durante el puente de noviembre (1 y

2), ya sabéis que nos fuimos al ler.

Encuentro infantil de escalada (Espiel)
con una gran participación a nivel de toda

Andalucía.

El 8 de noviembre tuvimos la 2a Salida

de escalada (Jaén), actividad llevada a cabo
en la zona de escalada del Canjorro de
Jaén. Yel 14 de diciembre cerramos el año

con una 3a salida de escalada a Jaén, pero

esta vez con una visita a la zona del Castillo
de Santa Catalina.

Para el año 2004 ya estamos preparando

nuevas salidas a Granada, a la escuela de

Alfacar y a la escuela de Espiel. También

realizaremos una salida a Cazorla, al Cerro

del Hierro y al Torcal de Antequera.
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El Ayuntamiento de Córdoba ha
inaugurado oficialmente el monolito de
granito que, recuperado de manos privadas,
y ubicado ahora a las puertas del consistorio,
servía como señal para caminantes y como
aviso a posibles usurpadores ya desde
finales del siglo XVIII, siendo su mensaje
"el presente y demás caminos que por estas
tierras descienden a la ciudad de Córdoba
son públicos de público tránsito y disfrute
y uso común y de los pasajeros que por
ellos viajen".

Los caminos públicos de la provincia de
Córdoba suman más de mil kilómetros que
aún no se encuentran inventariados, siendo
ésta una de las reivindicaciones de la
plataforma, integrada por diferentes clubs,
asociaciones y otras entidades de carácter
local y nacional entre los que se encuentra
el Club de Senderismo "Llega como puedas",
Ecologistas en acción, Acción Ecologista
Guadalquivir, la Sociedad Española de
Ornitología, la Plataforma "Carril bici", la
Sociedad Caballista "Amigos del Raid", el
Club mtBIKE "Agacha el lomo", los Amigos
de la Marcha "Fundación "Antonio López",
el Club de Montaña Gustavo Torres, el Club
Algarín de Villaviciosa, el Club Palmeño de
Senderismo, Los Verdes, el Club de Montaña
y Escalada Verticalia y el Grupo Tiñosa.

Desde la

creación de la

plataforma A
Desalambrar en
noviembre del

2002, se han

presen-tado ante

la Delegación de

Medio Ambiente

y el Ayun-

tamiento casi

3.000 denuncias

de posibles-
apropiaciones de nuestro patrimonio natural,

ya sean cañadas o caminos públicos.

El camino está abierto, pero sólo el

empeño, la decisión y la constancia de los

colectivos y personas que pensamos que
la naturaleza es patrimonio de todos y no

de una minoría poderosa que piensa puede
actuar impunemente amparado por una

administración autista, determinará a los

organismos públicos responsables para que
actúen como por ley les es exigible

sancionando los vallados ilegales y

devolviendo a la ciudadanía el derecho a

disfrutar de nuestro medio natural.
La plataforma A Desalambrar, como

referente común de todos los que
compartimos esta inquietud, necesita

aglutinar los esfuerzos de todos

para que nuestra voz retruene

en esos mismos despachos

oficiales que ahora pretenden

ignorarnos. El compromiso de

todos es savia imprescindible

para romper la pasividad y el

silencio y exigir que las

administraciones hagan

cumplir la legalidad vigente en

materia medioambiental.

La plataforma os invita a

integraros en la misma

participando en la toma de

decisiones y compartiendo
opiniones, experiencias e ideas.
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Fehrero

Alpinismo Infantil y de iniciación
Sierra Nevada. Refugio de Poqueira

20 y 21 de diciembre de 2003

Es imprescindible para participar asistir personalmente a las jornadas informativas sobre la actividad
(material, vestimenta, alojamiento, etc) y pagar la matrícula personalmente en metálico en la sede
del Club de Montaña VERTICALIA, en la Casa de la Ciudadanía del Sector Sur (Antigua Escuela de

Magisterio), los jueves días 4 y 11 de diciembre, entre las 20,00 y 22,00 horas.

Información: 957 488693

verticaliacme@yahoo.es

OrQaniza
Verticalia

Colabora
Patronato Municipal de Deportes de Córdoba

Marzo
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Cómo utilizar un GPS Escapada a Andalucía

El presente manual nos acerca
de manera sencilla pero precisa
al mundo de los GPS. Puesto al
día tras la desaparición de la
"SA".

Autor: Luis Gilpérez Fraile
Edita: Risko ediciones

Andar por la Sierra de Córdoba

La Asociación Acción Ecologista Guadalquivir de Córdoba nos presenta esta práctica guía que
recoge caminos tan antiguos como la ciudad de Córdoba. Incluye 20 itinerarios con más de 500
fotografías a todo color. La guía aporta gran cantidad de información ya que cada ruta va acompañada
de su plano correspondiente trazado sobre una fotografía aérea, además se dan indicaciones sobre
el paisaje, puntos de interés histórico, geológico y botánico. Completa y actualizada.

Autor: Asoc. Acción Ecologista Guadalquivir Edita: Ayuntamiento y Diputación de Córdoba

Estaciones de esquí. Guía mundial

Ha llegado la nieve para amantes de las pistas y amantes de la naturaleza en general. Con
información de más de 2.000 estaciones de esquí a lo largo de todo el mundo, desde los Pirineos
y el resto de España a los Alpes, los países nórdicos, Estados Unidos, Canadá, Japón, Chile,
Argentina, Australia, Nueva Zelanda y otros países esta guía se convierte en indispensable. Con
una descripción detallada de las características de cada una.

Autor: Adolfo Velasco Edita: Desnivel ediciones

Cuento del rey bajito

El protagonista de este cuento infantil tiene una obsesión: ser más alto que nadie. Para ello se
lanzará a recorrer el mundo en busca de los lugares más elevados. Y es que uno no es más grande
por el lugar que ocupa, sino por cómo se siente. Texto de Ana Ramos Guerrero. Ilustrado por
Maribel Ramos Sánchez. Accésit por la Diputación de Badajoz.

Autor: Ana Ramos Guerrero y Maribel Ramos Sánchez Edita: Diputación de Badajoz

Otros servicios
Información

Teléfono Correos
Bar Restaurante

Piscina
Aparcamiento

Senderos
Actividades

en la Naturaleza
Bungalows

Bengalís

A 15 minutos de la
Escuela de Escalada

de Espiel

=~." .-'-

- /--~-

Cámping
PuenteNuevo

Villaviciosa de Córdoba
Telf./ fax 957 360 727

e-mail: info@campingpuentenuevo.com
www.campingpuentenuevo.com
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C/. El Realejo, 6
(Junto a Iglesia de S. Andrés)
Telf. 957482481
Córdoba

AUTO-ESCUELA
ti '

~o: * ~¡CC CCC

AVERROESI AVERROESII
C/. Laja, 29 (Zona Sur) C/. La Palmera, 7 (Zona Sta. Rosa)
Telf. 95720 10 80 Telf. 95727 35 50
Córdoba Córdoba

LOS CALIFAS I
Avda. Virgen de Fátima, 29
Telf. 957 25 80 54
Córdoba

LOS CALIFAS"
Manuel Cano «El Pireo», 10
(Frente Zoco Córdoba)
Telf. 95745 34 35
Córdoba

LOS CALIFAS 111

Plaza Los Naranjos
BUJALANCE - Córdoba

~


