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Editorial

Cien
H

a pasado un año desde que este joven club inició su
impulso decidido. Una etapa en la que hemos editado
cuatro números de la revista Verticalia, siguiendo el proyecto
que ya inicié en 2000 con la anterior cabecera, consiguiendo
un nivel aceptable y una experiencia que servirá de ejemplo
a otros clubes y montañeros de Andalucía.
Un año de entusiasmo para el club Verticalia por hacer
multitud de actividades y disfrutar (que es al fin y al cabo
nuestro objetivo) de la montaña. De los cuarenta socios
iniciales, al cierre de este número cuatro, hemos sobrepasado
los 100. Y sigue llegando gente. Un año también de
consolidación de colaboraciones con otros clubes de montaña
y muy especialmente con Amigos del Marathón, con los que
nos siguen uniendo grandes proyectos. Durante este año se
han llevado a cabo una veintena de salidas de senderismo
y montañismo de todos los niveles, seis salidas de alpinismo
(escuela y entrenamiento),
una de las cuales la primera de
alpinismo infantil. 30 salidas de escalada a diferentes escuelas
andaluzas.
El I Encuentro
Infantil
de Escalada y la
consolidación de la escuela infantil en el rocódromo de
surVertical. En expediciones la consecución del primer ochomil
cordobés y primera ascensión andaluza al Broad Peak (8.047
m) y la primera expedición andaluza al Monte Sarmiento
(Patagonia) junto al Grupo Universitario de Montaña de
Córdoba. También la Travesía de los Santuarios del 8 de
mayo será la guinda de un año completito. En formación
hemos tenido 8 charlas formativas sobre entrenamiento,
ropa, alimentación, material, etc. y un total de 22 conferencias
sobre el Broad Peak en colegios, institutos, asociaciones,
clubes... ; para un total de 2000 personas.
Ahora los nuevos proyectos nos permiten vislumbrar un
futuro
igualmente
comprometido
con la montaña.
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Fauna y Flora
del Arroyo Bejarano
(Córdoba)
Licenciado
en Biología
El paraje conocido como Arroyo Bejarano y
Baños de Popea, está conformado por el tramo
final de dos arroyos: el Bejarano y el del Molino,
cerca de Santa María de Trassierra, en el término
municipal de Córdoba.
La seña de identidad
de este espacio es el
bosque de galería a lo largo de la ribera de los
dos arroyos.
En las zonas adyacentes
se sitúan
bosques de quercíneas
con diferentes
grados de
conservación.

En el ámbito botánico el lugar alcanza gran
interés. Destacando por encima de todo los
impresionantes bosques de galería que aquí se
dan, conformados por chopos, sauces, avellanos,
mimbres, acebuches, álamos...
La fauna es rica y variada, constando con
varias especies de currucas, chochín, ruiseñores,
mirlo, zorzal o tórtolas. En cuanto a rapaces, se
citan el azor y el ratonero. Contando también la
zona con numerosos invertebrados.

Azor (Accipiter gentilisi)
Es una rapaz de tamaño medio, de casi sesenta centímetros de longitud
y más de un kilogramo de peso, dimensiones que en el macho se reducen
considerablemente,
sin que habitualmente
se rebasen los ochocientos
gramos de peso.
Se alimenta de aves de mediano tamaño, como palomas, perdices, cuervos,
cornejas o arrendajos, roedores de mediano y gran tamaño, ardillas,
liebres, conejos e incluso reptiles y aves de corral. Generalmente caza
al acecho, apostada en ramas altas desde donde realiza picados para
sorprender por detrás a sus presas. Cuando se trate de aves que huyen levantando el vuelo, remonta
tras ellas para atacarlas de abajo a arriba.
Nidifica en árboles de gran tamaño en los que construye nidos de material vegetal de casi un metro
de diámetro. La puesta se realiza a finales de marzo o principios de abril, pudiendo variar entre dos
y cuatro huevos.
Aliso (Alnus glutinosa)
Su tamaño varía de los 4 a los 30 metros. Presenta un tronco derecho,
corto y rollizo con la corteza lisa verde grisácea que con los años se
resquebraja y oscurece. Su copa abovedada propicia el bosque en galería,'
con ramas ascendentes al principio que más tarde caen horizontales.
Viste un follaje alegre y brillante,
hasta el otoño, a la caída.
Sus hojas son simples, caedizas, alternas, redondeadas, de color verde
oscuro por el haz y más claro por el envés.
Su floración se produce en los meses de abril a mayo, con amentos
masculinos de 5-7 cm. de largo, de color amarillo oscuro. Las flores femeninas se agrupan en amentos
de tienen 5 lóbulos.

Abr

VERTICALIA

2 OO4

5

Siles es una pequeña villa situada en el corazón de la Sierra de Segura, en el Parque
Natural de Cazorla, Segura y las Villas de Jaén. Una red de senderos bien trazados y
acondicionados, proporcionan al caminante un grandioso y atractivo escenario. Su relieve
montañoso
ofrece un desnivel de entre los 600 y los 1.900 metros de altitud.

El

inicio está situado en el

Portichuelo,

de donde parte un camino a la Vega que
suavemente
lugar,

nos llevará a este hermoso

donde

observaremos

huertos

y

construcciones típicas. Pasadas las antiguas
escuelas,

en el cruce del camino con la

carretera hacia Riopar, a la izquierda vemos
el Molino de la Pedriza tras pasar el puente
a 1 km. de distancia (nO 1). Continuamos
hacia la Cañada del Señor, junto

al río

Guadalil'nar, sobre este y a nuestra izquierda,
por la pista forestal, giraremos a la izquierda
para pasar el Molino de Doña Ramona, junto
al río (nO 2).
Al llegar
continuamos

al puente

del

Cantalar

unos 300 m. hasta el molino

del Cantalar (nO 3) o continuamos cruzando
el río hacia Siles para aproximarnos

al

molino de Nicolás (nO 4), junto al arroyo
de los Molinos, y después a la Máquina de

el cerro. Recientemente se añadió a este

la Lana (nO 5).

recorrido

Cruzando dicho arroyo, sobre la carretera
hacia la Puerta de Segura, parte un carril,
a la izquierda,

posteriormente

pista, que

nos lleva al valle del río Morles. Bajo la
mirada de Peñalta se encuentran las aldeas

la subida

al castillo

de

Puentehonda.
Sobre nuestra trayectoria

inicial y

cómodamente nos acercaremos a la Peña
del Olivar (área recrreativa). Ahora por

por la

carretera llegamos al Molino de Arriba (nO

pista principal, el molino de los Moros o de

7) reconvertido en hotel. Pocosmetros más

la Farfolla (nO 6). Después volvemos unos

adelante parte el atajo que, en diez minutos,

400 m. y giramos a derecha para bordear

nos sitúa en la villa de Siles.

de Puentehonda

y, si continuamos
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Escuela de Escalada Deportiva
Peña López (Cabra-Córdoba)
Néstor López
ESCUELA
de ESCALADA
DEPORTIVA
.. PEÑALÓPEZ"

Situación:
Antigua Ctra. Cabra-Doña
Mencía C-327I a 2.5 km de Cabra y frente
a la Escuela de Capacitación Agraria
Material: 8 cintas exprés
Instalación:
José García Moreno (Cima
2000)

*Altura máxima: 15 metros. Material: 8 cintas exprés.

1 Cubilla
2 Pelpitre
3 Lobatejo
4 Camarena
5 Juan de Escama
6 Abrevia
7 Zumacal
8 Bramadero
9 Abuchite
10 La Lastra
llAlcaide
12 Camorra
13 Lóbrego
14 Cabrera
15 Algaida
16 Palojo
17 Cerrajón del Castillejo
18 Navazuelo
19 Los Pollos
20 Algarrobo
21 Peñón de Nervo
21 Tiñosa
23 Bermejo
24 Gallinera

1m
1.5m
8.5m
9.0m
10.5m
10m
11m
11.5m
10m
9.5m
10.5m
10.5m
11.5m
11m
11m
8m
9m
9.5m
10m
8.5m
9m
1m
8m
10m

3+R
4+R
4+R
5+R
6+R
5+R
6+R
5+R
5+R
4+R
6+R
5+R
6+R
4+R
5+R
4+R
4+R
4+R
4+R
4+R
4+R
3+R
3+R
4+R

IV+
V+
6a+
6c+
6b+
6b+
6a
6a+
6c
V+
7a+
V
6a+
V+
V
V+
IV+

v
6b+
6b
6b
6c
6a+
6a+
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Sierra

Nevada ofrece grandes posibilidades
para el entrenamiento. En el mes de febrero,
un grupo de compañeros afrontaron la subida
de la cara norte del Mulhacén, entre ellos
tres miembros de Verticalia: Néstor López,
Ricardo Guerrero
y Manuel Couñago.

PERFIL SUBIDA AL MULHACÉN

"
~

REFUGIO CALDERA
a
COLLADO DEL CIERVO
a
BASE DEL TAJO
BASE DEL TAJO
a
MULHAC~N
MULHACÉN
a
REFUGIO CALDERA
REFUGIO CALDERA
a
ACEQUIA (Cortijo
de las Tomas)
ACEQUIA (Cortijo
de las Tomas)
a
CA~ADAREGUERO

TOTALES

DESNIVEL

--.:

'-

.."

1

CALOR lAS PERDIDAS

JI,"

~

.

""j

I

-;:;¡-

TIEMPO

1,7 Km.

-100 m.
(3080 m. a 3120 m.
a 2.980 m.)

300 Cal

25 Mins.

1,3 Km.

+502 m.
(2980 m. a 3482 m.)
+402 m.
(3482 m. a 3080 m.)

1800 Cal

2 Horas

500 Cal

1 Horas

2,4 Km.

""..
"

-'--'
""1
- --;'-_-:C "~

.,,"'..

DISTANCIA

1

8 Km.

- 1000 m.
(3080 m. a 2080 m.)

1125 Cal

8Km.

-130 m.
(2080 m. a 1950 m.)

800 Cal

2 Horas

7300 Cal

11 Horas y 35 mins.

37,4 Km.

POSITIVOS -1632 m.
NEGATIVOS -1532 m.

1 Horas y 50 Mins.
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VII Travesía Deportiva de Senderismo
Sierra Morena
Villaviciosa-Córdoba
Club de Senderismo "Llega como puedas"
Más de 500 participantes fueron los que se
congregaron el pasado 6 de marzo en la VII
edición de la Travesía Deportiva de Senderismo
"Sierra Morena" que ha abierto el calendario de
la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia
este año.

La climatología acompañó durante todo el
recorrido, permitiendo a los participantes disfrutar
del paisaje excepcional de la sierra cordobesa.

Durante el desarrollo de los actos de clausura
fueron entregados los trofeos a los tres primeros
clubes clasificadosen la edición 2.003 de la Copa
de Travesías.Y a los senderistas que concluyeron
todas las pruebas puntuables del año pasado.
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Proyecto Monte Sarmiento 2003
La dura vuelta a casa
En febrero regresaban a casa los
montañeros integrantes de la expedición
andaluzaal MonteSarmiento2003 (Tierra
del Fuego) que partieron a esta zona del
fin del mundo en el mes de diciembre,
aprovechandoel veranoaustral. Lasduras
condicionesclimatológicas impidieron la
consecusiónde los obietivos.

extremas condiciones atmosféricas,

La expedición estaba formada por Iván
Jara, del Grupo Universitario de Montaña
(cumbre en el Everest en el 2000), y José
Antonio
Pérez Jorge, especialista
en
medicina
deportiva
y de montaña,
y
miembro del Club Verticalia.
El Monte Sarmiento está compuesto por
dos cumbres, siendo el objetivo principal
de la expedición escalar la vertiente oeste
con el fin de posibilitar la consec.us~ón de
la cu~~;e:
Como, seg~ndo obJetivo la

La Expedición Monte Sarmiento 2003, por
todos sus ingredientes, era una apuesta
por recuperar el espíritu montañero más
clásico y romántico al desarrollarse en esta
zona tan remota del planeta y por la falta
de comunicaciones dejando a Iván ya José

con

Antonio

expedlclon Intentarla unir la cumbre oeste
la este

,

d

e mayor

It .t d
lo
d
a I u , rea Izan
o

una travesía de gran dificultad que por el
momento nadie ha conseguido.
El reto, de trascendencia
mundial,
ya
que una de sus cimas tan solo ha sido
escalada una vez en los últimos 100 años,
incluía
la dificultad
ocasionada
por las
Día 20 de enero: Tras cargartodo el
equipajeen la bodegadel pesquero
"Herodes",
los montañeros
cordobeses
zarpanrumbosura travésdelasbravias
aguasdel estrechode Magallanesen
unanavegación
queduraunas12horas
durantelas cualesno parade lloverun
sóloinstante.Los montañerospueden
contemplarel tercioinferiordel Monte
Sarmiento custodiado por bosques
virgenesy por glaciaresque rompen
en la costa.
o,

'

o

solos
o

uno de los mayores

retos

,

de sus vidas. Desde aqul queremos darles
- la enhorabuena por su esfuerzo y por el
entusiasmo demostrado
en su hazaña.
Publicando
como
homenaje
algunos
fragmentos
del diario de expedición
que
ponen de manifiesto
la profesionalidad
y preparación
de estos dos montañeros.

Día 24: Inician la subida por una
prolongaday continuapendientede
nieve,peropocoa pocola nieblaentra,
lo que les obliga a detenciones
continuasporla faltade visibilidady la
progresión
se hacemuylenta.Unavez
alcanzadala arístacomienzaa nevar
copíosamente
sín ninguna
visíbilídad. A partirde dichaaristaia
ruta atraviesaun complicadoglaciar
colganterepletode grietas,y que no
pueden atravesar por la reducida
. . "1'
Vlslblldad,

ante

'

pues podrla

ser bastante

a permanecertodoel dia en el interior
de la tienda.
Día27: La nocheha sidoinfernal.Aun
contodoel materialdentrode la tienda
Y los montañerosdentrode sus sacos
de plumade oca,el víento conseguía
a ratos levantar la tienda del suelo.
Todoslos tensoresde la mismahan
saltadoy p:!r unasIn,termlnables
horas
los mo.ntaneros
t.emanla angustiosa
sensación
dequ.eIbana serarrastrados
con la propia tienda (a la llegada al
barco el patrón nos comunicaba que el

Dla 23. Tras m.ontar.Ia. tienda de
montaña
las Inmediaciones
de la
nieve,
el en
viento
arrecía de forma

peligroso.,
Tras
sufrida
y prolongada
espera
en launa
arísta
se ven
obligadosa
dejar

viento esa nochehabíasuperadolos
130 Km/hora).

íntensa p~r lo que los ~ontañeros
se ven.obligadosa refugiarsedentro
de la tienda, y la lloviznase convierte
en aguaceroy no puedensalir de la
tiendael restode la jornada.

un depositode materialen la m}smay
dejar cuanto antes a la tienda.

Dia 28: El tiempo empeora y los
montañerosse ven obligadosa tomar
la decisiónde volver a PuntaArenas
con la frustraciónde no haberpodido
ni tan sólo ver en su totalidad la
montaña.

Dia26:Después
de unanochedeviento
y lluvia,la tempestadlejos de aflojar
cobra másvirulencíalo quelesobliga

";'1:.'.,;,

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...

Parque Natural Cazorla,
Segura y Las Villas

ALOJAMIENTO:
Albergue Juvenil Cazorla . web: inturjoven.com
Casa Rural Villa de Sabena . web: sbncazorJa.com

S,""l.rocódromo

trab
verticales
centro( formación
alquller~ materialdeescalada
limpieza de fachadas.

restauración.

todo tipo de trabajos verticales
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Proyecto Córdoba 8.000
Tocar el cielo
Ricardo Guerrero
Director del proyecto

M

uchos años de trabajo y muchas horas de
montaña.
Muchos compañeros
dedicados a
conseguir grandes conquistas deportivas, algunos
de los cuales se quedaron en el camino y estarán
siempre en nuestro recuerdo, que hoy nos
permiten aspirar a un proyecto ambicioso pero
posible. Es la hora de Córdoba. La cumbre del
primer ochomil cordobés, el Broad Peak, abre la
puerta y las ilusiones de todos los que nos vemos
implicados
en estos acontecimientos.
Los
IV

En e ano
1

2 OO7

IV

montaneros
CO r d O b e se s

9a rá n a 1
11 e
Everest

alpinistas,

las

instituciones
cordobesas
y las
empresas privadas
que

participan.

Todos formamos

un

equipo cohesionado
que
puede
plantearse

unos

objetivos
que no
sólo pretende grandes cimas, también el empuje
del deporte base, infantil y el fomento de la
actividad deportiva como elemento de salud de
una sociedad más exigente en el bienestar. Y el
deporte de la montaña tiene mucho que decir al
respecto.

Lo que ahora se pretende no es una ilusión
apasionada, es una posibilidad real de conseguir
la cumbre de la montaña más alta de la tierra,
el Everest, en cuatro años. En los cuales
intentaremos objetivos intermedios igualmente
importantes con una fuerte participación
femenina, no sólo para Córdoba, también para
Andalucía.
A nivel deportivo, el proyecto persigue la
confirmación del prestigio y reconocimiento
nacional del alpinismo cordobés a través de la
consecución de los retos planteados y
especialmente llegar al año 2007 con un equipo
de alpinistas capaz de conquistar el Everest.
Así mismo, Córdoba 8.000 es la posibilidad
de consolidar el auge del deporte femenino de
élite, dando cabida y potenciando la participación
femenina al máximo esfuerzo y dedicación, como
prioridad principal.Y con todo, encauzarel empuje

y todas
las
potencialidades
de las nuevas
generaciones de
alpinistas
cordobesesde los
distintos clubs de
Córdoba,
favoreciendo la
entrada
y
aprendizaje de
los más jóvenes,

CD
<
CD
CD
CI>
,..
1\.)
o
o
""..J

Un proyecto con un importante objetivo
científico: estudiar el mal agudo de montaña en
todos los participantes, durante los cuatro años
y las distintas montañas.
Es pues la hora de Córdoba, que nos situará
en los primeros puestos del alpinismo andaluz
y en un lugar destacado del nacional.

Calendario del proyecto

2004
Elbruss

Ama Dablam

2005
Aconcagua

GasherbrumlI

2006
Muztag Ata

Makinley

2007
Everest

12

El año 2004 traerá el intento de traer para Córdoba dos cumbres, el Elbruss, en agosto
y el Ama Dablam, en octubre. El Elbruss es la cumbre más alta de Europa, y el Ama
Dablam es una de las impresionantes montañas del Himalaya el templo del alpinismo.

Elbruss, el gigante europeo
La cumbre del Elbruss ya ha sido visitada
por montañeros cordobeses, en esta ocasión
será la primera
cordada
femenina.

La creencia generalizada es que la cumbre
más alta de Europaes el Mont Blanc, situada
en los Alpes, pero en ambientes de
geógrafos y alpinistas, la región del Cáucaso
formada por las repúblicas de Rusia,
Georgia, Armenia y Azerbayán pertenece
a la Europa Meridional, lo cual sitúa el Monte
Elbruss como la montaña más elevada de
Europa.

AMA DABLAM
El collar de la madre
Si hay nubes como si no las hay, todos los
que llegan a Pangboche disparan sus
cámaras hacia la genial figura que presenta
la cara oeste del Ama Dablam. Su medida
es dudosa, pero los 6.812 metros es la
medición más reciente y probable, no
cuestionada hasta hoy.
Parece que esta emblemática montaña sólo
tiene una vía, quizá dos o tres, a tenor de
todas sus ascensiones.
Pero la Arista
Suroeste ni es fácil, ni quizá la menos difícil
-si no tiene cuerdas fijas exige escalar 6a
a 6.000 metros-,
aunque
sí parece
relativamente segura. La ruta croata de la
cara Sur "reclama" esa condición de "más
normal" entre las quince que forman el

y primavera, las bajísimas temperaturas y
el posible mal tiempo convierten esta
ascensión en una durísima actividad por
encima de cincomil metros.

Las primeras cordobesas que ascenderán al Elbruss
VERÓNICA
ARROYO

LUCIANA GARCíA
MORENO
CLUB CIMA 2000 Y GEAL
(CABRA,CÓRDOBA)

LEÓN

!

Currículo deportivo
Currículo

deportivo

-12 años

-~

~-,.,--Diversas
peninsulares

""',--~--,'.
escensiones

invernales

-Esqui alpino
-Participaciónen la Travesla de Resislencia
Subbética 2003

-~--~

en verano
-Multitud de ascensiones por las Sierras
Subbéticas
-Ascensiones diversas en Grazalema, sierra
de Huétor...
-Practica Espeieologia, esqui alpino..

~- .
-Ascensiones
a Sierra Nevada en verano.
-Multitud de ascensiones por las Sierras
Subbéticas
-Practica espeleologia y esqui alpino
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collar del Ama Dablam y será nuestra ruta
elegida para el primer intento cordobés de

ascensiones.

esta emblemática cumbre.

El Campo Base (CB) se instala a 5.200 m
sobre el glaciar Mingbo. El C1 a 5.700 m
en el Hombro SO, al principio de una arista
de 500 metros de longitud y 100 de desnivel
salpicada de gendarmes.
El C2 (S.900m) se monta al pie de la Torre
Amarilla, que exige un 6a de escalada.
El C3 (6.27Sm) en la falda de la pirámide
cimera, justo debajo del glaciar Dablam.

LA VÍA DE SUBIDA "Ruta normal, 1500
m , VI , 60°"
Elegir por dónde escalar esta montaña es
sencillo si hacemos caso a todos los que ya
la han subido. La Arista Suroeste, una de
las normarles menos normales de cualquier
monte
himaláyico,
tiene cientos
de

acticala escaladadeportiva

-- --

censiones invernales a Sierra Nevada
,ullo,Hornillo,Veleta,Caballo,), Toubkal
Marruecos y Mont Blanc en los Alpes
,";o'noo;"" ~n "ov~o¡oo ,,~ ,~o;ot~no;o

a Slerrs.Nevads" (ChUIIO,Hornillo, Veleta,
Caballo..), Valle de Bujaruero, Ailisclo,
ascensiones diversas en Valle de Benasque
(Pirineos),Torrecilla (Málaga), Sierras
$ubbéticas, etc.
-Esquí alpino

Todo para montañismo, escalada, espeleología, trabajos en altura...
Calzado, tiendas, sacos, mochilas,
cuerdas, ropa, arneses,
mosquetones,
bidones,

iluminación, bastones.
Aletas y gorros para natación.
Arqueria para colonias infantiles.
Uniformidad para scout.
y además: planos, guías,
receptores GPS, repuestos...

100110

de descuento a federados,
excepto

en librería

~
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Desde hace algunos años venimos recorriendo
las sierras españolas en busca de sus cumbres
más altas como Sierra
Nevada con sus
majestuosos picos Alcazaba, Veleta y Mulhacén
o toda la travesía integral de los tres mil, bella
donde las haya, los Pirineos con Aneto, Madaleta,
Monte Perdido,...Gredos con el magnífico pico
de Almanzor, ó Tenerife con el Teide. Incluso en
el vecino Marruecos coronando sus mayores
cimas de 4.000 m. como Toubkal o M 'goum.
Toda esta incesante actividad va generando una
experiencia y conocimiento del medio aceptable
y te va preparando
para retos mayores.

Por ello en septiembre de 2002 dimos un
importante paso y coronamos el Kilimanjaro en
Tanzania,el pico más alto del continente africano
con 5.895 m., y por la ruta Machame la más
dificultosa de las 6 oficiales por su verticalidad
y pocas infraestructuras. Cuando regresamos a
casa la acogida por los medios de comunicación
fue estupenda y aprovechandoel apoyo de todos
comenzamos a gestar la idea de un reto aún
mayor, de algo grande, de un importante paso
en la historia del montañismo andaluz y español;
y entonces apareció en nuestras mentes eJ
Proyecto
Siete
Cumbres,
conocido
internacionalmente como Seven Summits. Hasta
ahora este importante reto lo han finalizado
cuatro españoles (Madrid, Navarra, Cataluña y
PaísVasco) y tanto mi compañero Pedro López
como yo intentaremos con nuestra humilde
aportación meter a Andalucíatambién en el saco.
Este enorme y fascinante proyecto se basa
en coronar el pico más alto de cada continente
dividiendo América en dos y está compuesto
por: Everest(Nepal, Asia), Aconcagua(Argentina,
América del sur), Mckinley (Alaska, América del
norte), Monte Vinson (Antártida), Elbrus (Rusia,
Europa), Monte Kosciusko/Pirámidede Carstensz
(Australia/Indonesia, Oceanía) y el Kilimanjaro
(tanzania, África).
Este reto es el sueño de todo alpinista y
aventurero
pero cuenta con dos grandes
problemas; uno es el económico puesto que el
coste de todo el proyecto es muy elevado y por
supuesto segundo es la dificultad técnica de
cumbres tan emblemáticas
como Everest o
Mckinley, o tan inhóspitas y adversas como el
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Monte Vinson en la Antártida,
un pulso al Planeta Tierra.

en definitiva todo

El pasado julio de 2003 culminábamos con
éxito la segunda etapa del proyecto, con la
coronación del Elbrus en Rusia, el pico más alto
de Europa con 5.642 m. Aunque esta cumbre
no se destaca por la complejidad
técnica,
sabíamos que tenía una dificultad añadida y era

--y

'"

y---

más fríos del mundo, y si las condiciones
meteorológicas empeoraban habría que actuar
con cautela. Esta facilidad aparente actúa como
trampa mortal para muchosalpinistas que vienen
de todo el mundo, y así pudimos comprobarlo.
Tras cuatro días de subida progresiva y
aclimatación el tiempo era estupendo. Llegamos
a juntarnos a 4.200 m. más de setenta alpinistas
de muchas expediciones, el tiempo era bueno y
esa madrugada partían casi todos para la cumbre
pero nosotros decidimos aclimatar un día más
y subir a 4.900 m. El tiempo empeoro en horas
y aquello se convirtió en un infierno con fuertes
vientos, nevadas y temperaturas por debajo de
los 25 bajo cero. Ningún alpinista consiguió
cumbre y 5 murieron esa misma noche por
caídas, congelación y falta de visibilidad. La
previsi6n era dantesca para los próximos días
así que hubo que desmontar y volver a bajar
hasta la población más cercana. Nuestra
estrategia fue inteligente y supimos esperar
varios días sin abandonar hasta que el tiempo
dio una mínima tregua, y allí estábamos nosotros
para coronar el techo de Europa, pero nada más
coronar otra vez el mal tiempo se nos vino
encima y fue complicado bajar sin perderse.
Ninguna montaña es fácil, todas nos pueden
sorprender.
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Todoel esfuerzo y arduo trabajo se va plasmando
con el reconocimiento y apoyo por parte de la
sociedad, medios, políticos y patrocinadores. Y
de este modo nuevamente partíamos este pasado
diciembre a por la tercera etapa, el techo de
Oceanía. Que tiene una peculiaridad puesto que
existen dos posturas sobre cual es realmente la
altura máxima de Oceanía, no por los metros

sino por la situación, así que últimamente los
alpinistas realizan las dos y zanjado el problema.

El 28 de noviembre partíamos hacía el Monte
Kosciusko (Australia), y tras varios vuelos,
trasbordos y aduanas llegamos al pie del
Kosciusko, una montaña
relativamente fácil y baja
(2.228 m.) pero importante
por ser el pico más alto de
este impresionante país- ..,
continente tan llano. En
estas llanuras kilométricas l
impresiona un cumbre de
más de dos mil metros y

ademáscon el alicientede

¡

que es el único lugar donde
nieva. Tras una intensa
jornada de 10 h., Y con un
desnivel superado de más de mil metros el 2 de
dic. hacíamos cumbre en el Monte Kosciusko y
con un buen sabor de boca por haber superado
el 50% de la expedición regresábamos envueltos
en una señora tormenta.

L

Casi sin darnos cuenta de que habíamos
llegado a Australia volábamos dirección Yakarta,

capital de Indonesia, donde quemaríamos todos
los cartuchos intentando ascender a la Pirámide
de Carstensz (5.030 m.). Sabíamos que este
lugar situado en la isla de Irian Jaya en plena
selva, era casi inexpugnable por la inestabilidad
política que reinaba. Este lugar históricamente
siempre ha sido problemático pero en los últimos
años se acentúa por problemas de guerrillas. Y
allí nos encontrábamos,en el lugar más selvático
del planeta, conviviendocon tribus muy primitivas
de Dani (totalmente desnudos y con cañas
"Kotekas" ocultando sus penes), en un paraje
inaccesible por tierra,
(tuvimos que contratar

una avioneta de
misioneros)y a doce
días a pie de la aldea
más cercana. Nada
más llegar un grupo
de militaresnos cortó
el paso, y nos
comunicaron
la
imposibilidad
seguir; durante

de
varios

días recurrimos

I

I

a I

todaslas posibilidades
pero finalmente no
I

pudo ser y pasamos - - - --cuatro días viviendo momentos muy tensos que
nos hacían pensar en lo peor. Cada vez que nos
movíamos éramos escoltados por dos o tres
militares con sus respectivas metralletas.
A la vuelta a Yayapura, capital de Irian,
intentamos otra ruta pero fue imposible, la
situaciónera muy inestabledebido a la celebración
de elecciones dentro de dos meses y por tanto
todo paso estaba prohibido y paralizado. Pero
hemos obtenido contactos muy buenos con
policías, mandos y embajador para intentarlo
cuando mejore la situación.
Nuestro próximo objetivo intentaremos que
sea el Monte Vinson (Antártida) para 2004, pero
la logística tan compleja a uno de los lugares
más fríos, inhóspitos e inaccesibles del planeta,
y además con un alto coste económicodificultarán
mucho la organización
de la misma.
,

Reportajes de boda
Vídeo profesional
Retrato de estudio
Foto industrial

La Palmera,21 -l;lfno. 957404 070 . Cruzde Juárez,18 - Tlfno.957403811'
14006CaRDaBA. E-mail:canadillafotografos@hotmail.com

Travesía Sierra de Córdoba
Ruta de los Santuarios

El

próximo día 8 de mayo Córdoba vivirá

uno de los acontecimientosdeportivos de
mayor envergadura de la temporada y que
está llamado a convertirse en una prueba
clásica en la ciudad por combinar circuito
urbano y natural.

Objetivos
Entre los objetivos que se persiguen con la
prueba está el hacer uso de los recursos
del patrimonio histórico y natural de la

Entre los objetivos que
se persiguen con la
prueba destaca integrar
la Sierra de Córdoba en
la oferta deportivoturística de la ciudad
ciudadintegrándolos en la actividad física;
defender y canalizar los esfuerzos para
posibilitar el disfrute de la Sierra de Córdoba,
con una amplia
tradición
en su
aprovechamiento;
integrar la Sierra de
Córdoba en la oferta deportivo-turística de
la ciudad,
dentro
de un plan de
aprovechamiento,
uso y conservación de
este espacio natural de importancia vital

Una prueba abierta
La travesía es puntuable para la copa
andaluza de travesías de resistencia para
clubes de montaña, y podrán participar
federados y no federados.

PERAl
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para nuestra ciudad; y defender y reivindicar
la devolución de los caminos públicos y vías
pecuarias como patrimonio legítimo de los
ciudadanos.

Club Amigos del Marathón
y Club Verticalia

VERTlCALIA
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oficial del proyecto Córdoba 8.000

El pasado lunes 19 se presentó oficialmente el
proyecto Córdoba 8.000 en el Ayuntamiento
de Córdoba.
Córdoba 8.000 tiene como objetivo último
en el año 2.007

Abr

la cumbre

del Everest.

año hasta el 2.007

están

prevista varias expediciones de entrenamiento
a diferentes continentes.
Como objetivo prioritario está también la
consecusión de la cumbre del Elbruss como
primera ascensión femenina cordobesa este

CD

La presentación

<

IFue realizada por
IManuel Cerezo y
IRicardo Guerrero,

CD
..,
CD
cn

de los clubes
cordobesesAmigos
Marathón y
jdel
Verticalia.
I
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o
o
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mismoaño.
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Premio Meridiana
El Instituto Andaluz de la Mujer otorgó en marzo a diferentes personas, colectivos e instituciones
cordobesas los premio Meridiana 2003, entregándose en el Teatro Cómico Principal. En esta ocasión, los
premiados por su labor en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y
hombres ha sido, en la modalidad de Medios de Comunicación Social, el proyecto audiovisual del
instituto de enseñanza Secundaria Angel de Saavedra; en la modalidad de empresas de mujeres,
la diseñadora Juana Martín; en la modalidad de persona o colectivo en defensa de la igualdad, el
presidente de la asociación Colega, Rafael Salazar Conde, y en Educación y Cultura, la expedición
Aconcagua 2002.
De la expedición Aconcagua 2002 "se quiere destacar el importante paso que Charo Madueño,
Rosa Flores, Ana Sierra y Salud Rodríguez han dado en este camino que conduce hacia la igualdad
entre mujeres y hombres. Ellas son las protagonistas de la primera expedición femenina cordobesa
que alcanza la cima del Aconcagua".
PROYECTO

DEPORTIVO

Y DE NATURALEZA

DECATHLON ANUAL DE DEPORTES DE MONTAÑA
Y DE NA TURALEZA
EN LA SIERRA NORTE
El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
constituye un marco incomparable para el
contacto con la Naturaleza, tanto desde el ámbito
deportivo de bajo impacto como desde la afición
medioambiental

propiamente

dicha.

La existencia de parajes de extraordinario valor
paisajístico, la extensa red de caminos y senderos
y la existencia de importantes cursos fluviales y
embalses elevan el valor de la zona a cotas
comparables a cualquier lugar emblemático de
la Penísula. Es precisamente esta valoración la
que mueve a la redacción y defensa del presente
Proyecto.
La Sierra Norte de Sevilla, región desfavorecida
social y económicamente, debe contar con
proyectos y acciones que modifiquen esa
situación. La Política de Desarrollo Rural, la Acción
Municipal y la propia existencia del Parque Natural
son motores que empujan a la zona hacia mejores
niveles de bienestar y desarrollo. Es importante

DE SEVILLA
destacar la naturalidad con que la población de
la comarca utiliza ya el concepto Desarrollo
Sostenible, base de cualquier acción.
El proye.cto DECATHLON DE DEPORTES DE
MONTANA y DE NATURALEZA, presentado
por el

El club Elbruz de Sevilla y la Asociación Los
Latizales pretende aportar su grano de arena a
esa corriente, ya sin vuelta atrás, denominada
Desarrollo Sostenible de la Sierra Norte. Esto se
argumenta con la siguiente tésis:
-Los deportes de montaña son actividades
tradicionales, respetuosas con el Medio Ambiente,
generadoras de salud y creadoras de riqueza
para la población de la zona. Además, son vehículo
para descubrir facetas del medio natural que de
otro modo permanecerían ocultas.
-Las actividades en la Naturaleza ponen en valor
el paisaje y su flora, fauna y gea, creando
conciencia de su importancia y de su conservación.

VERTICALIA
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Elecciones a la Federación Andaluza
de Montaña
El Presidente de la FAM tiene
previsto
anunciar
la
convocatoria de elecciones
para el día 31 de mayo, por
tanto, el Calendario electoral
según lo previsto en el Art.
1, punto
3, será
el
siguiente:
31 de Mayo: Convocatoria
Electoral. Inicio del desarrollo
electoral pasados 59 días
después de la Convocatoria (
Se inicia el día 29 de julio).
a) Día o: (29 de julio) inicio del
plazo de presentación de
candidatos a miembros de la
Asamblea General;
b) Día 10: ( 8 de Septiembre)
finalización
del plazo de
presentación de candidatos a
miembros de la Asamblea
General;
c) Día 15: (13 de Septiembre)
proclamación por la Comisión
Electoral
de la relación
provisional de candidatos por
cada circunscripción, y sorteo
para la formación de las mesas
Electorales;
d) Día 16: ( 14 de Septiembre)
inicio del plazo para la
impugnación de candidaturas;

e) Día 21: (19 de Septiembre)
finalización del plazo para la
impugnación de candidaturas;
f) Día 24: (22 de Septiembre)
resolución de impugnaciones y
proclamación
de candidatos
definitivos;
g) Día 30: (28 de Septiembre)
votaciones a miembros de la
Asamblea General y remisión
de la documentación
a la
Comisión Electoral;
h) Día 33: (1 de Octubre)
publicación de resultados e inicio
del plazo de reclamaciones ante
la Comisión Electoral;
i) Día 38: (6 de Octubre)
finalización
del plazo de
reclamaciones;
j) Día 41: (9 de Octubre)
resolución de reclamaciones,
proclamación de los miembros
de la Asamblea General por la
Comisión Electoral e inicio del
plazo de presentación
de
candidatos a la presidencia;
k) Día 46:( 14 de Octubre)
finalización
del plazo de
presentación de candidatos a la
presidencia;
1) Día 49: ( 17 de Octubre)
proclamación por la Comisión
Electoral
de la relación
provisional
de candidatos;
m) Día 50: (18 de Octubre)
inicio del plazo de reclamaciones

-.
)ERACl6N ANDAI
DE MONTAÑISM(

contrala

admisión o exclusión
de candidaturas;
n) Día 55: (23 de Octubre)
finalización
del plazo de
reclamaciones;
ñ) Día 58: (26 de Octubre)
resolución de reclamaciones y
proclamación
de candidatos
definitivos;
o) Día 73: (10 de Noviembre)
celebración
de la Asamblea
General para la elección del
Presidente.
( Probablemente se celebraría
el
primer
domingo
inmediatamente
posterior);
p) Día 74: (11 de Noviembre)
publicación de los resultados
por la Comisión Electoral, inicio
del plazo de reclamaciones a
las votaciones ante la Comisión
Electoral
q) Día 79: (16 de Noviembre)
finalización
del plazo de
reclamaciones; y,
r) Día 82: (19 de Noviembre)
proclamación
del Presidente
electo por la Comisión Electoral.

Nueva presidenta en el Club Verticalia
Desde hacepocosmesesMaríaRamosLeónes la nuevapresidentadel club cordobés.A esta gran
senderista y amante de la naturaleza le ha tocado presidir el club en su momento más pletórico,
ya que en su corta existencia, el Club Verticalia ha sumado un gran currículo deportivo y social.

Perol de convivencia
Socio n° 100
domingo 16 de mayo de 2004
El próximo día 16 de mayo celebraremos la entrada en el club del socio número 100, el socio de
menor edad, Alberto Pérez Casas (escalador, 7 años), y el socio de mayor edad, Ana Martínez
García, senderista, 83 años
Información:

Organiza
Verticalia

957 488693

Lugar
Parque Periurbano de los Vil/ares, Córdoba

~
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Taller infantil de
Montaña y Escalada
Sale la primera generación
Hace un tiempo",
Cuandole preguntabana aquellajoven escaladora
qué objetivos tenía su pequeñotaller de escalada,
instalado en el estrecho pasillo de un casi
fragmentado club de montaña; ella entre restos
de globos para las pelotas de malabares y restos
de magnesio encima del tablero, les hubiera
respondido después de la sesión "Colaborar en
que mis niños sean un poco más felices viviendo
actividades
que les unan al medio natural, a la
"
roca.
..
..,
P?r entonces, lo ,que .ella realizaba por Intulclon,
sin metodologla ni proyecto aparente, se
d~sarrollaba como el aprendizaje de I?s .antigua~
trl.bus: de forma oral y de.sde la practica en SI
misma. Cuando ahora alguien le pregunta sobre
Ios o b.]e t .IVOS d e Ia Escue Ia Tla II er d e M on t ana
y.
E I d
t I
t . t
d
I CI b
sca
a
a,
ac
ua
men
e
In
egra
o
en
e
u.
D rt. V rt. l. R
.
d
epo IVO e Ica la, osa sigue esperan o a que
acabe su sesión y sin dudarlo responde en
principio lo mismo que hace cinco años. Después
continúa explicando los objetivos específicosdel
programa anual que coordina con las madres y
con los padres de dicho club; sin duda, además
de la iniciación a la progresión en la pared y
desarrollar las capacidades motrices propias de
su

fase

madurativa,

la

Escuela

Taller

fomenta

la

de la escuela

Los protagonistas,..
A poco de terminar su carrera de Educadora
Social, Rosa Flores observa la evolución de los
niños y niñas que han pasado por este Taller y
cómo no a la primera generación que sale esta
temporada: Silvio Pérez Casas y Rubén Flores
Campos.
Tanto los padres y madres de hace cinco años
como los de reciente incorporación,dan su apoyo
a las actividades q ue P arten del mismo. ' tanto
que hasta son también los protagonistas de
todo lo que aprenden sus hijos e hijas.
y cuando salen de la Escuela...
Los niños y niñas son recibidos con los brazos
abiertos a las sesiones de entrenamiento de los
-adultos. Sus companeros
y companeras
del club

.
les atienden para que comlencen
a dar los

,
.
primeros pasos tecnlcos en este deporte;
..
comenzan~o ~or la segurlda~ y terminando por
aquellas tecnlcas que necesiten a~render ,para
trepar. Para ello contamos con Nestor .Lopez,
entre. otr?s escaladores, con .una dll~t~da
experiencia en :scal.ada Deportiva y Claslca.
Con esta experlencla.,,.
La EscuelaTall,erde Mon~a ~ y Esca!ada,
u~l~ada
dentro

de

un

o/ea

no.

fornl

1, con

!¡!Q,os;ob]etlvos

Educación en valores alternativos a los que
impone nuestra sociedad; fomenta la Educación
para la Salud orientada a la prácticade actividades
en el medio natural; la educación para la
interculturalidad,
incentivada con salidas
programadas mensuales que acercan a otras
personas, conductas, hábitos diferentes. Estos

perfectamerte enca]able en un pI;e~rama de
animación Sócio cultura, ropio del área socioeducativa donde intervien n e¡ ucadores sociales
entre otras.
y
' (~)
Tras cinco años de cQ/flboraciónconjunta, niñas,
niños, padres y madrés;deportisti:!s todos y

objetivos ya no son intuitivos, son intencionales,

todas:

como todo hecho educativo.

más.

ti;f

-¡f-

-/'I / -

~

~ por

otros cinco años

.l.

'~'!r
:--{:\
--'"""'"-

~

l

~

~
~;:"
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~

Oibujos realizados por los ninos del club

parala elaboraciónde unascamisetas
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Al

ver la cantidad de actividades que los
grupos de montaña, asociaciones y otros
colectivos "cuelgan" de esta revista, la
primera conclusión que uno puede sacar es
que el senderismoes la actividad montañera
que más furor causa. Sea cual sea la razón
del triunfo del senderismo pretendo llamar
la atención sobre una especie animal que
puede que pase desapercibida para todos
aquellos que participarán en las actividades
de senderismo de este año y los venideros.
Muchas

de las rutas que se realizan

pasana menudo por la puerta de la casa
de este felino, tan singular, que se ha
convertidohoy día en una banderapara la
conservaciónespañola. Supongoque ya
sabéisde quién se trata, del LinceIbérico.
Activo cazador de conejos, pelaje corto,

1_1110
1_1190

orejas

acabadas

característico,

en

nocturno,

un

1
I

penacho

sigiloso,

audaz...

En antaño esta especie poblaba
extensión
de montes españoles,

una gran
desde los

hasta el Parque Natural de Los
. Cádiz.

Hoy día, y atendiendoa los estudios
núcleos poblacionales
--

-

---

--

-

-
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estos reductos es Doñana, y el otro
Parques Naturales de Cardeñaen Córdoba y de Andújar en
Por tanto, Andalucía constituye el
santuario
de la especie.
Esperemos que las últimas actuaciones
se están realizando
para la
de esta especie única en
mundo den su fruto más temprano
tarde.
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La montaña y el hombre en los albores del siglo XXI
Como señala el profesor Ricardo Marín en su interpretación
de los valores sociales y
personales "hay que conocer profundamente al sujeto, su historia, sus experiencias, sus
capacidades, sus intereses y motivos, lo que es y lo que de hecho estima, su perfil humano",
esto es lo que ha hecho nuestro deportista montañero, compañero y amigo David Moscoso
en su libro LA MONTAÑA Y EL HOMBRE EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI una reflexión
sociológica sobre la situación en España", que ha sido recientemente presentado, y muy
bien por cierto, por Sebastián Álvaro,Earticulista
-de los de escuela- del diario deportivo
AS, guionista y expedicionario del programa de TV "Al filo de lo imposible", en la montaña
de estaciudad -IESA- de Andalucía.
Como "el río que nos lleva" del escritor José L. Sampedro así discurre el tratamiento

que nuestro autor hace de su visión de la montaña, tanto desde la descripción romántica como desde la erudita
visión sociológica, antropológica,
etnográfica y como no deportiva, extremo éste que dista mucho de la
percepción de altura que pueda contemplarse desde un aerostato o cualquier otro artilugio u parato que vuela,
como el del chiste. Quien quiera acercarse, el lector, a un contenido técnico de aproximación al equipamiento,
organización, adecuación-aclimatación,
acondicionamientoEo
planificación de ataque para hacer cumbre, no
es que se equivoque de literatura, es que tendrá que descifrarla desde otra óptica. Aquella que le da argumentos
suficientes para explorar personalmente lo inexplorado, conocer lo desconocido y transformar lo prosaico en
poético. Se hace camino al andar... se hace cumbre en el camino. No sé si es máxima, axioma, sentencia o
aforismo, pero lo cierto y verdad es que David intenta hacernos ver la cumbre personal que, dista mucho de
la falta del baloncesto y, a diferencia de éste, se traduce en competencia.
Me acuerdo del que pregunta por los niveles en el estrato de la montaña -de competencia se entiendey del que interpreta y codifica el título del libro, presentando montaña Vs deporte, y del que aspira a poder
Fco. Javier Sebastianes
La bicicleta
Esta guía nos propone un interesante y completo recorrido por las rutas más bellas y significativas
de la comunidad andaluza. Quince rutas en bicicleta por cada una de las provincias explicadas en
prácticas fichas que contemplan aspectos como dureza del terreno, duración del recorrido o
descripción del paisaje. La guía además está ilustradas con croquis de clara exposición y fotografías
de algunas de las zonas descritas.
Coordina: Juan A. Jara Soria

Edita: Junta de Andalucía
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Cómo eran y vivían los pastores del Pirineo
Hace miles de años, en las montañas del Pirineo, los pastores
una cierta organización familiar y social en torno a la ganadería,
en las montañas. El oficio de pastor se aprendía por tradición,
pasando de padres a hijos, de una a otra generación y de forma
siglo XX, los pastores tradicionales han ido desapareciendo y

nómadas fueron los pioneros de
que era el mejor medio de vida
como el de agricultor y otros,
natural y sencilla. A lo largo del
los pueblos han ido quedando

deshabitados.
Autor:

Luis Buisán

Villacampa

Edita: Editorial Pirineo
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C/. El Realejo, 6
(Junto a Iglesia de S. Andrés)
Telf. 957 48 24 81
Córdoba
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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
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Plaza Los Naranjos
BUJALANCE
- Córdoba

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

