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Editorial

Córdoba 8000 - Everest 2007
E l proyecto deportivo "Córdoba 8000 - Everest

2007" es un proyecto sin precedentes en el deporte
cordobés. !

La implicación de los clubes y de los deportistas,
así como de las instituciones está demostrando el
grado de aceptación y la originalidad del mismo. Es
un proyecto que auna esfuerzos, voluntades y recursos
haciendo un reparto equitativo y justo, realista con
el nivel deportivo de cada participante. Sin embargo,
a pesar de tantos retos, que a nadie se le olvide lo
fundamental, recordando palabras de Rébuffat, "El
alpinista conocerá en la cumbre la felicidad, podrá

r - . ,
conocer L - ~? ! un avlon le
, ~-, --- la misma
pero no 1- ~ -- ~ , la amistad
representan los pilares de nuestro deporte. Para ver
bien no basta con abrir los ojos, primero hay que
abrir el corazón".
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Licenciado en Biología

El Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas se encuentra
enclavado en la provincia de Jaén y constituye el espacio natural de mayor extensión
de Andalucía. Sus 216.000 hectáreas hacen de este parque un lugar único y
privilegiado para la práctica de los deportes de montaña. Aquí se puede disfrutar
realizando senderismo, escalada, descenso de barrancos, bicicleta de montaña,
observación de flora y fauna, etc.

Cierbo Ibérico (Cervus Elaphus)

El Ciervo Ibérico, uno de los mayores mamíferos de la fauna española,
se distribuye por las altitudes medias y bajas del parque. Los machos, más
grandes que las hembras, superan en algunos casos los ciento treinta kilos.
En las observaciones que podamos realizar sobre esta especie lo normal
será ver a los adultos solitarios y a las hembras acompañadas de su cría,
también llamada gabato. Al principio de la primavera y como todos los años,
los machos pierden la cuerna, luciendo una nueva a finales de agosto.

Llegada la época del celo, a mediados de septiembre y principios de
octubre, los machos crean sus harenes para asegurarse su descendencia
y los combates entre estos se suceden unos tras otros. La berrea, que así
se denomina a esta época, puede ser observada sin dificultad y en todo su
esplendor en las orillas del Pantano del Tranco de Beas.

Pino Rodeno (Pinus pinaster)
El Pino Rodeno puede llegar a alcanzar los 40 metros de alto.

La copa, oscura, forma picos salientes en la edad adulta y tiende
a la forma de sombrilla. El tronco es negruzco y las piñas son
alargadas, con escudetes piramidales, provisto de pinchos oscuros.
Los piñones son alados para la dispersión de estos por el viento
una vez que las piñas se han abierto. El Rodeno es el pino resinero
por excelencia, donde la resinación produce malformaciones del
tronco y pérdidas de producción y utilidad de la madera, mientras
que aumenta considerablemente la combustibilidad de sus pinares.
Este pino tiene conocidas aplicaciones en la medicina e industria
del aguarrás, que es el aceite de su trementina. Gran cantidad de
las masas forestales del Parque Natural de Cazorla, Segura y las
Villas provienen de repoblaciones donde las condiciones eran
propicias para la proliferación de esta especie.
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La peña del olivar es un buen lugar no sólo para el recreo y descanso, de aquí parten
diversidad de rutas, ésta comienza a la derecha del panel de cerámica, por la pista de
tierra, gana altura hasta llegar a la fuente de la Sabina ó del Noguerón, continuaremos
por ella hasta llegar al cortafuegos donde veremos la flecha que marca el desvío por el
sendero hacia la Piedra del Agujero.

Este sendero zigzaguea entre pinos y
madroños, ganando altura suavemente
hasta enlazar con la pista de en medio,
hasta llegar a la pista de arriba junto al
cortafuegos, con una gran vista.

El sendero comienza a bajar y una vez
en la fresnedilla haremos tramos de senda
y carril conjuntamente para ir bajando hasta
las escuelas, cruzamos la carretera y por
un angosto sendero entre rocas y encinas
llegamos a un olivar, cruzamos las vallas
y el arroyo para ir bajando por un pinar
hasta la carretera. Esta nos llevará de nuevo
hasta la Peña del Olivar.

Sierra de Segura (Jaén)
José González Minas
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Llegando ya al final de glaciar había un
tramo con mucha pendiente, corto pero
que nos costo bastante trabajo. Ya lo pasa-
mos, subimos un poco más y llegamos a
los pies de "El Paso de Mahoma", fue
verlo y decir que yo no pasaba por ahí,
pero para hacer cumbre había que pasarlo
y al final consiguieron convencerme.

Los primeros pasos que di por ese
estrecho paso lo hice temblando, pero
luego agarrándome a las rocas cogí un
poco de más confianza, aunque no se me
olvidó que estaba sin ningún tipo de
seguridad encima de unas pocas rocas
entre dos precipicios, nos ayudaron bas-
tantes jóvenes dándonos la mano, ellos

estaban allí de pié,
;~~ como si se dieran un

;" paseo sin agarrarse

a ningún sitio, ime
daba vértigo sólo de
ver/os!.

Por fin, llegamos
al final del paso e hi-
cimos cumbre. Allí, a
3.404 metros de al-
tura, lo más alto que
he estado en mi vida,
observé que todas las
montañas que me
rodeaban estaban
más bajas que yo, y
comprendí que todo
esto había merecido
la pena.

La bajada la hici-
mos un poco más
rápido, tuvimos
suerte, porque em-
pezó a llover cuando
llegamos al coche.

Ya bajados del autobús y con nuestras
mochilas sobre la espalda emprendemos
nuestro primer tramo, desde donde nos
dejó el autobús hasta el refugio "La
Renclusa", que duraba unos 40 minutos.

Ya en el refugio nos tomamos un buen
desayuno para recobrar energías. Después
emprendimos otra vez la marcha, esta vez
era mucho más duro porque había mucha
pendiente y era un camino de rocas.

Al hacer este tramo del camino en unas
3 horas, llegamos a "El Paso de los
Postillones", desde él que se veía bastante
bien el Aneto, y que al principio lo confun-
dimos con "El Paso de Mahoma". Después
de cruzar este paso, llegábamos al tramo
del glaciar, que a
Alberto, a Melchor y
a mí nos parecía el
más divertido (o eso
creíamos), nos pa-
ramos al borde de
éste en unas rocas,
tomamos agua y un
tentempié y nos
equipamos para este
tramo: gorras, gafas
de' sol, crampones y

piolet.

Ya preparados,
nos dispusimos a
cruzar este glaciar,
aunque lo que no
sabíamos es que I
íbamos a tener los
obstáculos de las

Irocas en mitad del
camino y tuvimos
que pasarlas con
bastante dificultad
con los crampones
cuestos.
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Durante el mes de junio de 2004 a tenido lugar el desarrollo de la expedición
almeriense a la Cordillera Blanca, en los Andes de Perú. En la misma han participado
Francisco Ortiz Torres (Jefe de grupo, sanitario y responsable de alojamiento y
alimentación), Roberto Ayala Sánchez (responsable de material, transporte y
telecomunicaciones) y nuestro compañero Manuel Couñago.

Hay distintas actividades desde Huaraz para empezar la aclimatación (casi todo
el mundo empieza en la laguna Churup) que utilizamos como primera aclimatación.

rrena), en la montaña donde en ambos
casos se hace noche, en unas terrazas
algunas en la misma piedra.

Al día siguiente salimos no muy
temprano buscando el glaciar de Huas-
carán, donde después de casi cuatro
horas llegamos al Campo uno, monta-
mos las tiendas y empezamos con las
tareas domésticas: derretir nieve, pre-
parar comida, y lo que precisemos para
el otro día.

Por la tarde se pasea por el sitio
donde se tiene que pasar por la madru-
gada. A la salida del Campo uno, nos
dirigimos hacia la canaleta, donde existen
un número elevado de grietas y pasos
complicados.

Un poco antes de llegar a este sitio,
observo cómo están bajando los expe-
dicionarios de Ecuador y de Cataluña,
los cuales posteriormente nos comentan
que la gran grieta que hay pasando el
Campo 2 está muy abierta y es impo-
sible pasar.

Los porteadores que llevaban estos,
comentan que había nevado poco y hay
que esperar a las nevadas, sobre julio
y agosto, para que se cierre la grieta y
esperar a que la nieve la llene para
pasar. Con las fuerzas limitadas, opto
por regresar y dar por concluida esta
ascensión, regresando al refugio de la
morrena en el campo 1, para el día
siguiente ir hasta Huaraz.

ESCALADA AL NEVADO ISHINCA
5.530 m (06-06-2004).

El ataque a esta montaña se puede
hacer directamente desde C. Base supe-
rando 1.200 m de desnivelo bien montar
un campo avanzado a 4.800 m y superar
solo 730 m. Nosotros optamos por una
escalada ligera, en estilo alpino, desde
el Campo Base. La ventaja de empezar
desde abajo radica en un ascenso y
aclimatación más progresiva, el gran
inconveniente es que se tarda entre 10
y 12 horas en hacer cumbre y regresar
a C. Base.
A las 5:30 estamos en marcha. Desde
el C. Base parte un sendero señalizado
que nos lleva hasta la cabaña de laguna
Ishinca a 4.900 m. El ascenso es largo
y pronunciado y poco a poco nos va
pasando factura, especialmente al com-
pañero Roberto, quien acusa bastante
el mal de altura y decide volverse sobre
los 4.800 m.
A la altura de la cabaña hay una gran
cruz de hierro desde la cual parte una
senda marcada por hitos de piedra que
va bordeando la gran morrena terminal
y que nos sitúa al pie de unas terrazas
de roca, superadas las cuales entramos
de lleno en el glaciar. Una suave pen-
diente nos lleva hasta el collado Ishinca-
Ranrapalca y desde aquí, superando
fuertes pendientes y esquivando algunos
serac llegamos hasta la grieta que nos
separa de la cumbre por escasos metros.
Superamos esta grieta por el lado iz-
quierdo, por una arista con una preciosa
cornisa y ya estamos arriba "CUMBRE".
Ante nosotros se descubre una pequeña
cumbre de unos 3 metros con una afilada
arista e impresionantes vistas sobre las
lagunas de Palcacocha y Perolgrande y
sobre el gran Ranrapalca.
Hacemos cumbre sobre las 12 h.

Por la tarde se negocia el
Icoche que te lleva al pueblo de

Cullón (desde Huaraz se tarda
una hora y media). Allí contra-
tamos a un arriero y los burros I
que se precisen, desde donde en

Icuatro horas de aproximación
(pasando por unos parajes y
gargantas muy bonitos) llegamos Lal Campo Base del Ishinca donde
recorriendo se instala la tienda por en-
cima del Refugio donde el agua está en
mejores condiciones.

Este Campo permite hacer aclima-
taciones según el nivel porque tenemos
montañas más y menos técnicas. Si sólo
buscamos aclimatar Urus e Ishinca son
apropiados para esto.

El Urus tiene de 7 a 8:30 horas de
actividad, mientras que el Ishinca según
por donde se haga será de 9 a 11 horas.

Aunque el Urus presentaba poca
nieve y muchas piedras es preferible
empezar por este, para que, con un día
en medio de descanso, se haga el Ishin-
ca, pico con unas impresionantes vistas...

Si buscamos más actividad tenemos
el Toyharaju y Ranrapalca, montañas
más técnicas...

Al regreso a Huaraz con los mismos
arrieros que llegan al Campo Base, se
vuelve a negociar el retorno a Cullon.

A la llegada a Huaraz intentamos
recuperarnos durante los días qae crea-
mos oportunos, no conviene muchos
para no perder aclimatación.

Se vuelve a negociar, viaje al pueblo
de Musho, porteadores si lo precisamos.
En el pueblo se negocia arriero y burros
que nos aproximen en unas cuatro horas
al Campo Base del Huascarán o bien si
disponemos de más dólares se negocia
la subida al refugio que se encuentra en
el Campo Base Avanzando (campo mo-



VERTICALIA Septiembre 20048

Coordinador del Encuentro 2004

El "11 ENCUENTRO INFANTIL DE
ESCALADA" nace de la necesidad de poner

en contacto a todos los chavales que de

una u otra forma están empezando a realizar

actividades de montaña.

Desde el año 2000 viene funcionando

el "Taller de montaña y escalada

infantil" de Verticalia, realizando actividades

de montaña pero, sobre todo, de escalada

deportiva en rocódromo y en las escuelas

andaluzas, principalmente Espiel.
En ese tiempo se ha desarrollado un

equipo cohesionado de chavales que

empieza a despuntar en el panorama de

escalada deportiva en Andalucía. Sabemos,

por encuentros casuales en otras escuelas

o por el campamento del años anterior, que

esto está ocurriendo paralelamente en

muchos puntos de la geografía andaluza y

nacional.

No queremos dejar pasar más tiempo
y debemos incentivar la convivencia,
dándoles la posibilidad de hacer lo que a
ellos más les gusta (escalar y disfrutar
de la montaña), que este sea el punto e
inicio de encuentro de las futuras
generaciones de deportistas de montaña
que a medio plazo coseche grandes triunfos
y, porqué no, también en la conquista
de las grandes montañas. Pero sobre todo,
que la montaña sea su referencia como
deporte sano, que fomenta la amistad y
el compañerismo, el espíritu de solidaridad
y el conocimiento, cuidado y respeto de
nuestro medio natural.
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Proyecto Córdoba en las 7 Cumbres
Expedición Elbrus 2004

G.M.E. Gustavo Torres

altitud, haciendo noche en tiendas en un lugar
conocido como Rayskiye nochevski, a 3.200
metros de altura y completando un desnivel de
1.900 metros.

El día 6 de julio abandonamos el campamento
Ullutau y nos dirigimos a Terskol, el pueblo desde
donde iniciaríamos la ascensión al monte Elbrus ,
empresa que nos costaría 3 días de duro esfuerzo,
hasta coronar su cumbre oeste, que es la más alta
de las dos cumbres que tiene esta montaña, cono-
cidas popularmente como las tetas del Cáucaso.

Después de llegar a los refugios Barreis o Boschi
(3.800 mts.), que así eran como los llamaban los
rusos, y dedicar una jornada para aclimatar, alcan-
zando la rocas Pastukhov (4.700 mts.), llegó por
fin el ansiado día de atacar la cumbre.

Empezamos a caminar a las 2.30 de la madru-
gada del día 9 de Julio con una noche estupenda,
aunque bastante fría, empeorando a medida que
pasaban las horas debido al fuerte viento de cara
que nos azotaba, que ya no nos abandonaría hasta
nuestro regreso, con la consiguiente bajada de

temperatura.
Tras llegar a la altura de las ruinas del refugio

de Priyut 11 (4.100 mts.) y alcanzar las rocas
Pastukhov, proseguimos nuestra ascensión por
una empinada pala de nieve hasta llegar al collado
(5.416 mts.), donde hay otro pequeño refugio
también inutilizado por las inclemencias del tiempo.
Desde aquí nos quedaban solo unos 230 metros
de desnivel hasta la cumbre, pero fueron de mucha
inclinación y con algunos pasos de hielo.

Al final, después de 10 horas de esfuerzo y mas
de1800 metros de desnivel, conseguimos alcanzar
la cima del Elbrus. Al descender nos empeoró el
tiempo con ventisca, niebla y viento, pero no nos
importó llegar mojados al refugio porque aunque
cansados, estábamos muy contentos con la cumbre

conseguida.

Después de muchos años
subiendo montañas por los
principales macizos españoles
y más tarde en los Alpes y en
el Atlas marroquí, en el año
2003 algunos miembros del
Grupo de Montaña y Espeleo-

logía Gustavo Torres de Córdoba
empezamos a gestar la idea de

" subir a las montañas más altas de

cada continente, dividiendo América en dos, y ser
los primeros cordobeses en conseguir tal hazaña.

Así en el mes de septiembre conseguimos
ascender por la Ruta Machame al Monte Kiliman-
jaro (5.895 mts.) situado en Tanzania, considerado
como el techo del continente africano.

Posteriormente en enero de 2004 le tocó el
turno al Monte Aconcagua (6.962 mts.), cumbre
más alta del continente americano situado en
Argentina y que se consiguió coronar por la ruta
de falso polacos, colocando el campo base en Plaza
Argentina y convirtiéndonos así en los primeros
alpinistas cordobeses que ascendían por esta ruta.
Para descender utilizamos la ruta normal hasta
llegar al campo base de Plaza de Mulas, completando
finalmente una gran travesía circular.

y el pasado mes de julio de 2004, conseguimos
nuestra tercera cumbre: el Monte Elbrus (5.642
mts.), que se encuentra en el Cáucaso ruso muy
cerca de la frontera con Georgia y que se considera
la montaña más elevada del continente europeo.

La expedición la formamos Javi Márquez y
Antonio Expósito (Chino), saliendo de España en
la noche del 30 de junio, para llegar al campamento
Ullutau (2.300 mts.) en la noche del día 1 de Julio,
después de coger dos aviones y 5 horas por carre-
tera. Este campamento, donde antiguamente se
entrenaban los alpinistas de la extinta Unión Sovié-
tica, sería el lugar elegido para utilizarlo de campo
base en los próximos 4 días, y aclimatar por la
zona del valle de Adyrsu y del valle kullumkol.

El día 2 de julio ascendimos al pico Zimniy
(3.440 mts.), lugar bastante privilegiado para
contemplar todas las montañas nevadas que se
encontraban a nuestro alrededor, salvando al final
1.140 metros de desnivel.

El día 3 de julio marchamos hacia el paso de
Koiaugan (3.800 mts.), con una ascensión muy
inclinada y un desnivel de 1.500 metros.

Los días 4 y 5 de julio los utilizamos para subir
al pico Tyutyubashi 1nd oeste de 4.200 metros de
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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: sbncazorJa.com

S,""l. rocódromo

trab verticales
centro( formación
alquller~ materialdeescalada

limpieza de fachadas. restauración. todo tipo de trabajos verticales



Priyut 11, 26 de Agosto de 2004.

Parque Nacional ElbrusTerskol. Kabardino-
Balkaria (Rusia)

A las 4 de la tarde hora local, la expedición
cordobesa Elbrus 2004 hizo cumbre en la
montaña más alta de Europa.

Estos siete de los diez componentes han
alcanzado el éxito, del grupo femenino:

Helena García, (Cima 2000 de Cabra)
Carmen Saez, (Cima 2000 de Baena)
<;:haro Moreno, (Verticalia de Córdoba)
Angela Jerez, (Verticalia de Córdoba)

y les acompañaban:
Jesús Mena, (Cima 2000 de Cabra)
Manuel Cerezo, (Amigos del Marathon)
Luis Miguel, (Verticalia de Córdoba)

Debido a problemas gastrointestinales tuvo
que volverse atras la mencionada Jefa de
Expedicion, Ana Sierra, junto a Veronica Leon
y Alfonso.

Todos nos encontramos en el Refugio re-
cuperandonos y preparando la vuelta a casa.

Las alpinistas femeninas participantes en
la 1 Expedición Femenina Cordobesa al Elbrus
han conseguido el reto propuesto. Esta cumbre
es la primera del Proyecto Cordoba 8000-
Everest 2007, que no puede empezar con

mejor pie.

Terskol, 28 de Agosto de 2004
Parque Nacional Elbrus Kabardino-Balkaria (Rusia)

Los dos alpinistas, Ana da el refugio de Priyut 11 pezar con mejor pie. Con ob-
Sierra y Alfonso León, que para el asalto a cumbre, en jetivos claros, definidos, con
tuvieron problemas gastroin- la que la Alcaldesa Rosa Agui- alpinistas comprometidos y
testinales la noche de ataque lar llamó a los expedicionarios con la meta de conseguir los
a cumbre, obligandoles a me- para darles ánimo y suerte. mejores éxitos para nuestra
dio camino a regresar al refu- Dos nuevas llamadas realizó Córdoba.
gio de Priyut 11 (4.220 m.), la alcaldesa para felicitar por La expedición se encuen-
tuvieron una segunda oportu- la cumbre del 27 y d~1 28. tra ya en la ciudad de Terskol,
nidad la madrugada del 28. Este interés de Rosa Aguilar de donde saldrá mañana hacia
Los alpinistas salieron junto ha sentado muy bien en el Moscú.
a dos ucranianos, a las 3 ho- grupo, sintiendose en todo El lunes tiene prevista la
ras (hora local) desde el refu- momento arropado. salida para España donde Ile-
gio de Priyut 11, alcanzando Exito total de la expedición gará a Barajas sobre las
la cumbre tan solo los cordo- que marca un hito en el alpi- 22: 15 horas.
beses a las 12 horas. nismo cordobés femenino. El iObjetivo conseguido!

Igual que ocurrió cuando proyecto Córdoba 8000-
la expedición tomó rumbo ha- Everest 2007, no puede em- Saludos desde el Caucaso.
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Club de Senderismo Llegas como Puedas

El último fin de semana de junio de este año 2004, el Club de Senderismo
Llega como Puedas de Córdoba organizó, dentro de su calendario anual,
una ruta por Sierra Nevada, estando previstas las cumbres del Pico
Tajo Los Machos y el Tozal del Cartujo, haciendo noche en vivac. A la
travesía vinieron invitados compañeros de los clubes cordobeses Gustavo
Torres y Verticalia.

De las dos rutas posibles para el primer
día, optamos por la subida a la Carihuela
(Collado del Veleta, 3.200 m) y desde
ahí coger la arista de los Tajos del Nevero
(3.227 m) y de la Virgen (3.191m), que
nos conducía a Elorrieta, después de dis-
frutar plena e intensamente de preciosos
pasos y alguna pala de nieve en buenas
condiciones. La segunda posibilidad, des-
cartada por la cantidad de nieve acumulada
y las lógicas razones de prudencia, por
tratarse un grupo heterogéneo de buenos

aficionados y amantes de la montaña, era
el acceso desde Borreguiles, Laguna de las
Yeguas, Lagunillos de la Virgen y sendero
de subida en la falda de los Tajos de la
Virgen.

Una vez en Elorrieta (3.185 m), donde
paramos a descansar y reponer fuerzas,
seguimos dirección sur por la loma de Cáñar
que nos llevaba directamente al Pico Tajo
de los Machos (3.085 m). Los que no se
animaron a subir a este pico decidieron
bajar hasta la Laguna de Lanjarón (2.880
m), donde estaba previsto el hacer noche
en vivac. Allí encontramos un claro entre
la nieve donde pudimos acomodarnos es-
paciosamente. Como es habitual en esta
Sierra, por la noche tuvimos la visita de
algún que otro zorro en busca de una cena
suculenta y fácil de conseguir. Y ya sabemos,
el que la sigue la consigue, y si no que se
lo pregunten a Javier (del Gustavo Torres),
ya que se llevó su comida, aunque el
"ladronzuelo" tuvo el detalle de dejarle la
navaja.

El segundo día estaba prevista la subida
al Tozal del Cartujo (3.152 m), por lo que
volvimos al collado del Elorrieta y una vez
reunido el grupo hicimos una rápida y fácil
subida a este pico, para volver después de
las fotos de rigor, de nuevo al collado de
Elorrieta.

Para decidir el camino de vuelta y una
vez analizadas las posibilidades, optamos
por el sendero en la falda de los Tajos de
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-espero que los demás piensen
lo mismo del Llega como
Puedas- que destilan un amor
por la montaña en el que verse
reflejado, ajeno a competi-
ciones y rivalidades fuera de
tono. Y es que pienso que la
montaña debe ser eso, un
crisol en el que se purifique lo
bueno que podemos tener cada
uno, un lugar donde resulte
fácil a todos los que nos gusta
ese medio, mostrarnos real-
mente como somos, fuera de
los convencionalismos y rigores
de la sociedad civilizada en la
que vivimos. Como dice un
buen compañero de camino,

"esto es vida, Manolo, quien no lo conozca
no sabe lo que se pierde". En este ambiente
hay aspectos que pierden importancia, los
que no la tienen, y otros, los importantes,
que la ganan. Luego, cuando terminas, y
estás en tu actividad diaria, hay un momento
en que sin saberlo, te aíslas de lo que te
rodea, evocas un momento vivido en la
montaña, y se te dibuja una sonrisa en la
cara pensando "qué bien lo pasamos el fin
de semana", yeso es algo que te pertenece
y que comprenden sólo los que han com-
partido contigo esos momentos.

la Virgen, Lagunillos de la Virgen y Laguna
de las Yeguas, y Borreguiles para terminar
con unas cervezas y tintos de verano fríos
-icon limón!, Chino-, en los Albergues.

Hasta aquí lo que puede ser una des-
cripción más o menos afortunada de un
fin de semana en la Sierra con buenos
amigos. Pero esta ruta creo que ha sido,
y a esta opinión me consta que se unirían
muchos de los participantes, mucho más,
ya que había miembros de otros Clubs,
Verticalia (Coco y Ángela), Gustavo Torres
(Chino, Javier, Juan y Charo) además de
los de Llega como Puedas,
pues es la primera vez, que
se realiza una ruta con estas
características. La experiencia
no ha podido ser más positiva,
el ambiente que ha reinado
ha sido de total colaboración
y confraternización, de apoyo
de los más veteranos y con
mayor experiencia hacia los
más noveles, en definitiva, un
ambiente de buena amistad.
Se han conseguido momentos
de convivencia entrañables
que nos han permitido conocer
a unas excelentes personas



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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En la montaña se encuentran personas
irrepetibles, con un coraje y valor que no
se encuentran en otros ámbitos, capaces
de meterse en una poza con agua helada
para recoger una botella de pet que se ha
caído y no contaminar nuestro entorno
(iJuli, te quiero!), o de pasar por una pala
de nieve dura superando los posibles miedos
que pudieran atenazarte, sin manifestar en
ningún momento impedimento alguno
(ibravo, Angi!).

Esta experiencia debería servirnos de
ejemplo para posteriores rutas en sucesivas
temporadas (ya hemos quedado para la
prevista en octubre en Las Banderillas), a
las que deberíamos estar abiertos con el
mismo espíritu de colaboración, todos los
Clubs de Córdoba.

Gracias a todos por la colaboración que
habéis prestado. Un saludo, amigos y
suerte en vuestras expediciones de este
verano.
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El Proyecto Siete Cumbres, conocido internacionalmente como
Seven Summits, 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 I

Sur), Mckinley (Alaska, América del Norte), Monte Kosciusko
/ Pirámide de Carstensz (Australia / Indonesia, Oceanía),
Monte Vinson (Antártida), Elbrus (Rusia, Europa), y el ya
coronado Kilimanjaro (Tanzania, África).

En diciembre de 2003 coronamos el pico más alto de Oceanía, el Monte Kosciusko
(Australia), y para el año 2004 decidimos dar un salto gigantesco en la consecución

del reto Siete Cumbres e in-
tentar subir a la cumbre más
alta de la Antártida, el monte
Vinson con 4.897 m.

El Monte Vinson supone todo

un esfuerzo y dedicación plena

para poder intentar coronar uno

de los picos más complicados

que existen en el mundo, dada

la inmensa complejidad logística

que hace falta para llegar a un

lugar tan recóndito y con tem-

peraturas tan bajas que al-

canzan los 500 C bajo cero.
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mana. La aclimatación a grandes alturas
se pierde al cabo de unas dos semanas,
aunque existe un mecanismo reflejo de
"recuerdo" que nos aporta la ayuda nece-
saria para una segunda aclimatación de
forma rápida yespontánea...

El mal de altura puede producirse en
sujetos no aclimatados a partir de los 2400
metros, aunque esta altura puede variar
de una persona a otra e incluso ser inferior.
A 3000 metros sufre el problema un 30%
de las personas, y a más de 4500 metros
(donde la presión del aire es la mitad que
al nivel del mar) afecta al 70%.

Los síntomas varían según las personas,
pero suelen presentarse de 12-24 horas
después de la ascensión, en forma de vér-
tigos, dolores de cabeza, dificultad en la
respiración, hipertensión, náuseas y cianosis
(coloración azulada de la piel). Las altera-
ciones del sueño son otra consecuencia
frecuente de la altitud. Al reconocer los
primeros síntomas se debe interrumpir la
ascensión y descansar. Beber gran cantidad
de agua y tomar con frecuencia pequeñas
cantidades de alimentos ricos en hidratos
de carbono (fruta, galletas, mermelada).

Si al cabo de un tiempo no se mejora,
HAY QUE DESCENDER.

Al ascender a una
montaña o viajar a un
país de mayor altitud,
muchos viajeros notan
variaciones en su
cuerpo. La fatiga es
mayor de lo normal,
se tiene necesidad de

aire, en ocasiones una cierta somnolencia
o crisis repentinas de euforia, mareos, dolor
de cabeza; inciuso una especie de borra-
chera. Son algunos de los síntomas del
llamado "mal de altura".

La gravedad del cuadro depende de la
altitud a alcanzar, de la velocidad a la que
se consigue y de la actividad física desarro-
llada a la referida altura, por lo que los
riesgos de desarrollar la enfermedad de-
penden, hasta cierto punto, del mismo
viajero, lo que permite decir que el mal de
altura se puede prevenir.

En las alturas, la presión atmosférica
es cada vez menor, de manera que la
cantidad de oxígeno que respiramos dis-
minuye, lo cual comporta una serie de
cambios en la composición de la sangre
que afecta al cerebro y demás órganos de
nuestro cuerpo. El conjunto de todos estos
mecanismos de respuesta constituye el
fenómeno de la aclimatación, cuya
duración supone como
mínimo una se-



www.expedicionandaluzapatagonia.com

OBJETIVOS
-" TORRE NORTE (2.260 m.)

Ruta de ascensión: arista Oeste.
Vía italiana (Monzino).

Dificultad: MD (muy difícil) hasta 6ajAl.
Altura pared: 500 m.

TORRE CENTRAL (2.460 m.)
Ruta de ascensión: arista N.O.

Vía Británica (Bonington).
Dificultad: ED (extremadamente dificil)

hasta 6b/A2.
Altura pared: 700 m.

TORRE SUR (2.500 m.)
Ruta de ascensión: arista norte. Vía italiana.
Dificultad: ED (extremadamente difíCil)

hasta 6ajAl.
ALtura pared: 700 m.

Grupo de Montaña El

La Expedición Andaluza Patagonia se
desarrollará, principalmente, en el verano
austral, entre los meses de diciembre de
2004 y marzo de 2005.

El viento, que sopla de continuo desde
el oeste es el protagonista de la vida en
Patagonia.

Boquerón de Málaga
La época de mayor estabilidad suele

ser hacia finales de la primavera austral,
que se corresponde con nuestro otoño.

El verano austral ocupa desde fina-
les de diciembre a marzo, que continua
dominado por los vientos del oeste
pero con un riesgo menor de fuertes
nevadas.

En Patagonia la meteorología cam-
bia en cuestión de horas y siempre es
muy desapacible. El escalador debe
estar atento a las posibles variaciones
que experimenta el barómetro para
intuir el momento propicio de iniciar
la escalada.
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iLos miembros de la Expedición Andaluza Patagonia son excelentes alpinistas
con una dilatada experiencia en numerosos macizos montañosos!

MANUEL GÓMEZ TRUJILLO

39 años, Bombero.
Profesor de la Escuela Andaluza y Española de Alta Montaña.
Primer Andaluz miembro del Grupo de Alta Montaña Español
(G.A.M.E.)
Fundador en 1993 del Grupo de Montaña El Boquerón de Málaga.
Alpinista con varias primeras escaladas nacionales y andaluzas.

JosÉ JULIO GARCÍA GORDO

39 años, Biólogo,

Gerente de la empresa de trabajos verticales A TECA.

Profesor de la Escuela Andaluza y Española de Alta Montaña.

Miembro del Grupo de Montaña El Boquerón de Málaga.

Alpinista con varias primeras escaladas nacionales y andaluzas.

SILVIA GARCÍA VEGA
~~-.'~

33 años. Auxiliar Administrativo.

Fundadora en 1993 del Grupo de Montaña El Boquerón de Málaga.

Alpinista y escaladora andaluza con varias primeras andaluzas.

ANTONIO GUERRERO MARTÍN

32 años. Técnico Electricista.
Fundador en 1993 del Grupo de Montaña El Boquerón de Málaga.

Alpinista y escalador andaluz con varias primeras andaluzas
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Es difícil hacerse a la idea, de que una
nueva aventura en el K2 queda atrás y :
sigues sin conseguir la cima de esa im-

Ipresionante montaña. El K2 es tan especial
, 'y para mi o mejor para nosotros ha su- ,

puesto tanto en estos últimos tres años, I
que aun casi todo lo ocurrido parece que:

no ha sucedido, así en los momentos de rabia por no alcanzar Ila cima, puedes evadirte, considerando que el sueño es...
N 'eso un mal sueno. '

Con todo lo que se preparaba este año con motivo del I
50 aniversario de la primera ascensión, nos pareció que era:
el año y después del trabajo y primer varapalo del pasado Iaño, en éste, si actuábamos con serenidad e inteligencia, la

cima estaba a nuestro alcance.
Cuatro escaladores y un médico, ayudados por un sherpa ~

en altura. Recursos económicos suficientes. Dos meses de :
expedición con 45 días de CB. Material excelente, aprove-
chando toda la infraestructura del año anterior. Un plantea- ,
miento de escalada claro, que pasaba por colaborar y 1,
aprovechar con todo lo que encontrásemos en el CB sin
utilizar oxigeno artificial. Y... la confianza ciega en que el K2 :
este año nos iba a dejar, así como la meteorología del IKarakorum.

La expedición en todo momento y como se fue narrando:
en las diferentes webs, discurrió según lo previsto y sin I
incidencias destacadas. Se cumplía en todo'

momento una de nuestras máximas: Pasarlo
bien en la montaña. Solo algún periodo de mal
tiempo demasiado prolongado nos hizo pasar un
poco de aburrimiento y en los últimos días (antes
del intento), la falta de buenas previsiones
meteorológicas, nos llevo a la desesperación en
algún momento; pero siempre teniendo en cuenta
nuestro plan y siendo fieles a él. No se decidió
ni se realizó ninguna variación de calendario.
Estábamos en el K2 con las ideas muy, muy
claras, sobre como y en cuanto queríamos intentar
llegar a la cima.

I Mientras que durante la fase de adaptación
a la altitud e instalación de campos no se produ-

, cían situaciones muy fuera de lo normal de lo
I que suele acontecer en estos periodos, en la
: última semana de agosto, vivimos momentos

extraordinarios, en los que nos jugábamos la
cima. Ir a la cumbre del K2 es posiblemente de

1: lo máximo que te puede suceder como escalador;
sabes que vas a uno de los lugares más tremendos

, del mundo de las montañas. Esos últimos 650'
1 metros por encima de 8.000, son un lugar de

miedos, incluso me atrevería a describirlos como
'
1' algo tenebrosos, donde la vida y la muerte chocan

brutalmente y cualquiera de ellas pude alzarse
, victoriosa.

de Montañismo - 2004
Estimados amigos/as y compañeros/las: exclusiva de los montañeros y montañeras de las distintas

En estos últimos meses la coordinación de deportistas disciplinas deportivas de montaña y sus clubes, que es
de la Federación Andaluza de Montañismo de toda la donde está la base y la solidez de nuestro deporte.
geografía andaluza, ha dado como resultado el plantea- Es pues hora de cambio, de adecuar la realidad
miento, por primera vez, de una alternativa con ideas federativa y deportiva a una representación acorde con
nuevas recogidas de los montañerosfas y seria para personas que conozcan la montaña y sepan comprender
propiciar el cambio en la dirección y la forma de actuar a los montañerosfas, sus necesidades y preocupaciones
de la FAM. y propicie la participación de todos sin exclusiones ni

El creciente dinamismo de clubes y deportistas (a marginaciones, desde el respeto a la identidad y la libertad
pesar de la falta de apoyo de la dirección federativa actual) de cada cual para hacer montaña, la que cada uno quiera
desborda, de forma evidente, la capacidad y el talante y al nivel que quiera, que es lo nuestro.
poco transparente y democrático del presidente saliente, Por estos motivos es mi intención, confirmado con el
Ilevándonos en algunos casos- a situaciones muy graves apoyo de clubes y deportistas de toda Andalucía de
de indefensión de deportistas, falta de transparencia presentarme como candidato a la presidencia de la FAM,
económica y ausencia absoluta de información que han para lo cual te pido tu participación, no sólo en las
provocado una situación de desprestigio de los órganos votaciones del día 28, sino sobre todo e independientemente
de representación y gestión, del resultado de las mismas, en el trabajo que a partir de

El momento actual es, además, de cambio y creci- entonces desarrollaremos todos para hacer el cambio real
miento de los deportes de montaña y está siendo obra y en el que todos estemos implicados.

Córdoba, 23 de septiembre de 2004
Ricardo Guerrero Martínez
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nosotros salvamos el desnivel de 300 mts. y los 7.5
kms. de distancia al pueblo, en una marcha nocturna
de ida y vuelta.

En este pueblo museo, blanco, típico andaluz,
incrustado en la sierra se palpa en sus calles y en sus
rincones todas las manifestaciones de las artes plásticas
y de la cultura andaluza.

En el último día, senderismo entre pinares hasta
lo más profundo del valle, buscando el lago azul, poza
de gran belleza con saltos de agua, escondida entre
las abruptas y calurosas sierras del mes de agosto.

Después del placentero baño, la subida de vuelta,
despedida, besos, y hasta que nos veamos después
del verano.

Un verano más, como desde un tiempo a esta parte,
me fui al Valle del Genal, pero esta vez no iba solo,
días antes, algunos miembros del Club Verticalia (mi
club), después de haberme oído hablar de los encantos
que esconde este paraje, me prohibieron que fuera
sin ellos y me propusieron que organizara algo. Así
fue, y el día 6 de Agosto a las 17 horas, ya estábamos
en marcha. Llegamos, acampamos y algunos ya em-
pezaron a disfrutar de las aguas cristalinas de un río
de montaña que en el estrecho, el puente, en el charco
trancado, etc. el chapuzón es un placer para los que
amamos la naturaleza.

Al día siguiente, excursión en coche a los Reales
de la Sierra (1.449 mts), paraje natural de singular
belleza con su bosque de pinsapos. Allí fue nuestro
primer contacto con el senderismo, dos horas de
recorrido y después visita a los refugios y miradores,
donde el principal atractivo es el mar, con la costa
salpicada de pueblos, <;iudades y urbanizaciones que
lo acosan; y al fondo, Africa, el estrecho de Gibraltar
a tiro de piedra, como quien dice.

Ese mismo día por la tarde, baño en el río, donde
éste se convierte en una calle para pasear, con el
agua cubriéndote parte del cuerpo, y a veces, también
hay que bracear algo.

También hubo noche movidita con un desplaza-
miento a Genalguacil, que estaba en fiestas y pudimos
ver en su plaza un cuadro flamenco. Algunos de

ACTIVIDADES CLUB VERTICALIA
SENDERISMO

Nivel

medio
alto
bajo

medio
bajo
bajo

medio
bajo

N.O Parto

50
20
50
20
50
50
50
50

32 km
79 km
12 km
45 km
17 km
10 km
15 km
12km

03/10/04
15,16,17/10/04

30,31/10/04
6,7/11/04
27/11/04
11/12/04
19/12/04
21/12/04

-.. .
Guejar Sierra. Granada
Integral Subbética. Córdoba
Aracena. Senderismo Etnobotánico.
Calar del rio Mundo. Jaén-Albacete
Cardeña - Montoro
Subbética. Cabra
II Subida a la Tiñosa. Priego
Hornachuelos - Bembézar

ALPINISMO -. . ...
l.a Expedición cordobesa al Ama Dablam (Nepal). Proyecto Córdoba 8000. Octubre de 2004.
Expedición cordobesa al Aconcagua. Diciembre de 2004 y Enero de 2005.
Invernal de Sierra Nevada. Iniciación al alpinismo. 4 al 8 de Diciembre de 2004.

ACTOS -- .
Video Proyección Elbrus 2004. la Expedición femenina cordobesa. 16 de septiembre de 2004.
Presentación Ama Dablan 2004. 16 de septiembre de 2004.
Proyección fotográfica resumen temporada 2003 y 2004. 14 de diciembre de 2004.

Rocódromo de survertical. Todos los martes desde las 20 horas los adultos y miércoles los chavales.
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La Montaña es mi reino

Gaston Rébuffat es una de las grandes leyendas alpinas, a la vez que un
extraordinario narrador. Conquistador de las caras norte del Eiger, del Espolón
Walker y aperturista de nuevas vías en la Aguille du Midi y otras zonas del
Mont Blanc, transmite a través de su prosa sencilla y sincera la esencia del
alpinismo, concebido no como deporte, sino como una vida "entre el cielo y
la tierra", impregnada de un profundo sentimiento de la montaña.

FEDME nO 307
Campeonatos de esquí, Viaje a Alaska del Game, III Día de Senderismo en
el Valle asturiano del Turón, escuela de montaña, senderismo y noticias.

Los Pedroches. Cuaderno de Rutas.
IEditado por la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches en

formato cuaderno, es parte de un proyecto que incluye tanto la
señalización de itinerarios como la información sobre los mismos. Es un proyecto integral
dando a conocer la amplia oferta de posibilidades que ofrece toda la comarca cordobesa.

Un año de la Revista Verticalia y 4
números para la historia del

montañismo andaluz.

Sólo por el Placer

por María Ramos León

Sólo por el placer de ver las hojas de los árboles bailando con el viento. Rincones cercanos
pendientes de ser descubiertos y gozados.
Sólo por el placer de oler el aroma de la hierba, cubierta de rocío o el calor del sol.
Sólo por el placer de ver las estrellas en un cielo infinito y volar con ellas, de una en una,

sin prisa.
Sólo por el placer de escuchar el canto de las aves mezcladas a coro, como si de la mejor
orquesta se tratase.
Sólo por el placer de sentirme viva, formando parte indispensable de la Naturaleza. Sólo
por esos placeres y algunos más que llenan mi existencia y le dan sentido.
Sólo por el placer.

(para él "Pepe")



~

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
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CORDOBA2016
Ciudad Europea de la Cultura
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Disponemos de seis años para presentar la candidatura y optar a ser Capital Cultural de Europa.
Una meta para apostar por la cultura como seña de identidad de Córdoba.

Un proyecto de Córdoba que lidere y potencie el papel de Andalucia enriqueciendo la historia común europea.
Consiguiendo que Córdoba sea el lugar de referencia del saber cultural europeo.I

I(T

Adhesiones:
www.capitalculturaI2016.cordoba.es

capitalculturaI2016@cordoba.es

C,Ó'R'O'O'B'A
.-,..,., de la Humanidad

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA


