Editorial

Porque “está ahí”,
subiremos al Everest
El proyecto Córdoba 8000 - Everest 2007 surgió a raiz de la
cumbre del Broad, el primer ochomil cordobés en 2003. Ana
Belen Ramos fue la diseñadora de todos los logotipos que
hoy son tan conocidos de este proyecto, ilusionada, como
todos los que nos vemos implicados en estos acontecimientos,
comprendió desde el primer momento la dimensión del mismo.
Cuatro años después, esta ilusión se puede hacer realidad.
Durante el 2004, 2005, 2006 y 2007 he dirigido un proyecto que,
aún con escasos medios, ha conseguido objetivos deportivos
trascendentales para Córdoba, implicando además a un gran
número de alpinistas, clubes de montaña e instituciones. La
cumbre de Pablo Luque en el GII de 8.035 metros de altura,
en la expedición “Fundación Prasa-Gasherbrum II 2006” es
la conﬁrmación deﬁnitiva de su madurez. 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. Llevamos además una ilusión que une a todos los
cordobeses, la capitalidad cultural del 2016 que hemos subido
a todas las cumbres y que nos gustaría subir al Everest. Esta
es la historia de un sueño a la que le queda muy poco para
materializarse, porque “está ahí”, subiremos al Everest.

sigue en página 15.
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El buen queso
Por María Ramos León
Hemos vuelto al norte, donde las casas son de
piedra y pizarra, donde hasta la hierba cortada es
verde. Hierba que los paisanos se afanan en cortar,
transportar y almacenar, pues el verano es corto
por estas tierras de los Picos de Europa. Y mientras
ellos están en esos menesteres, nosotros nos
ponemos nuestras botas aladas y ayudados por un
par de bastones que un avellano nos regaló, nos
disponemos a andar el famoso, allá donde los haya,
camino a Tresviso.
Lo comenzamos en la garganta llamada de Hermida,
por donde caminan frías aguas que la construyen
lentamente gastando las rocas a su paso. Conocía
la senda por una foto que les ví a unos amigos años
atrás. Un zizzagueo de unos seis kilómetros con un
desnivel de 800 metros.
Comencé despacito, para administrar el aire en mis
pulmones, y el Pepe, con su habitual paciencia,
me esperaba aprovechando esas paradas para
otear con los prismáticos algo más allá que
lo que el ojo humano es capaz de ver, como
caminos perdidos, que tanto le gustan, u otros
pasos imposibles salvados con robustas piedras
ﬁrmemente colocadas. Lo que más te impresiona
no es el camino en sí, que lo hace, sino pensar que
fue construido con rudimentarias herramientas y
fuertes brazos para un uso que nada tiene que ver
con el que actualmente tiene. Imagino que esas
gentes se asombrarían de ver a montañeros subir y
bajar por las piedras que ellos colocaron. Hoy en día
se ha invertido mucho dinero para mantener esas
piedras en su sitio, y todas ellas las anduvimos, para
arriba, para arriba. Hubo un momento, o más de
uno, en que pensé desistir de mi propósito. En esos

momentos el Pepe me recordaba que en Tresviso,
el pueblo que se encuentra al ﬁnal de la senda,
tienen un exquisito queso que no degustaría si
me volvía. Motivación suﬁciente para hacerme
llegar a una fuente que me dio vida y fuerzas para
conseguir llegar a nuestro destino. Poco después
divisamos el pueblo, pero a pesar de tenerlo
delante de nuestros ojos, parecía inalcanzable. La
palabra “queso” retumbaba en mi cabeza, y así, un
paso detrás de otro llegamos al ﬁnal del camino y al
pueblo de Tresviso. Casas de piedra bien remozadas
que esperan al turista que llega por carretera desde
Sotres, y al montañero que, cansado llega desde el
ya, nuestro camino de piedra.
¡Somos unos campeones!, nuestra perra Sombra y
yo, y el Pepe por su paciencia. La recompensa no se
hace esperar y hay pruebas gráﬁcas del plato con el
queso, el pan y el vino con el que nos premiamos.
Una exquisitez que dos días después ya por
carretera nos ha hecho volver para hacer acopio de
ese queso, pero no os frotéis las manos, que para
cuando leais esto ya no quedará ni una corteza, y
para seguir escuchando a los parroquianos del bar
que nos acogió. Historias y chistes de aquel al que
se le había muerto el canario, o aquel que anduvo
casi todos los Picos de Europa y le queda pendiente
solo un camino, o aquel que bajó nuestro camino
de piedra en el sesenta y tantos y no ha vuelto a
salir del pueblo.
Historias que escuchamos como escuchamos caer
la lluvia que tranquilamente riega estas tierras
y hace que broten ﬂores de todas clases, como si
la primavera no se hubiera marchado, y hace que
hasta la hierba cortada esté verde.
Verano de 2007.
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Cerdeña, el paraiso en versión caliza
Por Manuel Rodríguez

“La vida en Cerdeña es quizás la mejor
que un hombre pueda soñar: veinticuatro
mil kilómetros cuadrados de bosques, de
campos, de costas inmersas en un mar
milagroso deberían coincidir con lo que yo
aconsejaría al buen Dios de regalarnos
como Paraíso”, glosaba el cantautor italiano
Fabrizio de André. Y es que esta isla, en
la que ﬂorecieron civilizaciones como las
culturas megalíticas de los nuraghi —que
tienen su correspondencia en las culturas
constructoras de dólmenes de las Baleares—
, ha encontrado siempre en su particular
geología y, sobre todo, en su insularidad, la
base de una fuerte identidad que los actuales
sardos conservan con, quizás, demasiado
celo. A pesar del famoso orgullo sardo,
todas las civilizaciones han dejado huella
en el carácter de esta gente brava, en sus
costumbres y en su particular idioma, con
fuertes inﬂuencias del español y del catalán
—de hecho, el catalán tal cual es la lengua
hablada en la ciudad de Alghero—. La isla
goza de un estatuto especial, como los que
tenemos en las comunidades autónomas
españolas, que en cierto modo satisface
las ansias rebeldes de sus indomables
habitantes.
Pues bien, esta isla constituye el paraíso
terrenal de todos aquellos que amamos la
roca en cualquiera de sus vertientes. La zona
más rica, desde el punto de vista paisajístico,
geológico y, claramente, deportivo, se
encuentra en la parte nororiental, entre el
área conocida como Supramonte —una
elevación caliza interior que da lugar a un

paisaje kárstico inigualable, horadado por
un sistema de cuevas que no tiene ﬁn— y
el Golfo de Orosei, en la provincia de Nuoro.
Esta amplia zona colma los deseos de los
inquietos por la escalada deportiva, la clásica

y, para los que no sufren de claustrofobia, de
los apasionados por la espeleología. Por lo
que respecta a la escalada deportiva, con
vías equipadas, reseñar en primer lugar la
calidad de la roca caliza, que es excepcional
en la zona de la que se trata. Tanto en la zona
interna (Supramonte) como más cerca del
mar (Golfo de Orosei), se cuentan decenas
de escuelas de escalada, y el potencial para
abrir nuevas zonas es enorme —se estima
que sólo se ha equipado el 5% de la roca
disponible para abrir nuevas vías—. De
particular belleza son las escuelas que están
en la misma playa, destacando las de los
alrededores del pueblo de Cala Gonone:
las escuelas de Cala Fuili y Codula Fuili,
con vías que van desde el V hasta el 8b, con
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desplomes imposibles; Cala Luna, con vías a partir
de V; y la espectacular Poltrona (“El Sillón”), quizás
la escuela más frecuentada de Cerdeña, una
gigantesca placa tumbada, con vías de hasta 130 m,
pero que pueden alcanzar un grado de diﬁcultad de
8a. Cerca de esta última, se encuentra un sector muy
parecido, pero más adaptado para principiantes, “Il
Budinetto”, con vías entre 5a y 6c, y un máximo de

más salvajes, hacia el interior, en el Supramonte,
donde se requiere material de autoprotección
—se pueden encontrar, sin embargo, algunas vías
semiequipadas—. Las más notables son, en opinión
del que suscribe este artículo, “La Surtana” —quizás
porque fue donde tuve mi bautismo en el campo
de la clásica— y la famosa “Il Cusidore”, con vías de
300 m de longitud, y con grados que abarcan desde
el 6a al 7a+.
Para ﬁnalizar, algunos datos prácticos sobre cómo
llegar y moverse en la isla: Cerdeña no se caracteriza
precisamente por unas comunicaciones excelentes.
Desde España, para ir en avión, Iberia cuenta con la
línea Madrid-Olbia —la ciudad aeroportuaria más
cercana a la zona de Supramonte y Golfo de Orosei—
, y Ryanair dispone de dos líneas, pero desde el
aeropuerto de Gerona a Alghero y Cagliari —ambas
más alejadas de las zonas antes citadas que Olbia—.
En la isla, el transporte público es deﬁciente, por lo
que convendría alquilar un coche si se piensa visitar
distintas zonas y no centrarse en una; otra opción es,
desde la Península Itálica, si se llega en coche, ir en
barco con el coche a bordo —hay líneas regulares
desde Livorno, Piombino y Civitavecchia a Olbia—..
Más información sobre actividades en roca en www.

30 m de altura. Desde Cala Gonone se divisa, hacia
el sur, un monolito de unos 140 m de altura que
constituye el símbolo de la escalada en Cerdeña: la
célebre “Aguglia di Goloritzè”, una aguja caliza en
la que se encuentran vías equipadas para escalada
deportiva, así como vías de clásica, con grados de
diﬁcultad entre 6a y 7b+. En dicho monolito, el
famoso escalador italiano “Manolo” (cuyo nombre
real es Maurizio Zanolla) equipó alguna que otra vía
desde abajo, taladro en mano, en una labor que sólo
los locos, los héroes o los que se aburren demasiado
están dispuestos a llevar a cabo. Desde Cala Gonone
y la cercana villa de Dorgali se pueden alquilar barcas
que llevan a la Aguglia, e incluso hay líneas regulares
de barcas que salen desde el muelle 5 del puerto
de Dorgali que llevan a las escuelas más alejadas
del Golfo de Orosei. Tanto en Dorgali como en Cala
Gonone abundan los campings, albergues, hoteles
y casas particulares para alquilar, lo que hace de
estos pueblos una magníﬁca base de operaciones
para explorar la zona. Y en los momentos de relax, se
puede disfrutar de unas playas de un azul turquesa
que no tienen nada que envidiar a las del Caribe.
Con respecto a la escalada clásica, merece la pena
destacar tanto las zonas equipadas —como las
ya citadas “Aguglia” y “La Poltrona”, como otras
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Impresiones sobre una escalada
Por Lola de Torres
Hay que cambiar el chip para la escalada clásica: cuando se va de segundo, el compañero
te asegura desde arriba, justo al contrario que la gravedad. Lo interesante de la clásica
es que tienes que salir por ti misma. Aquí se pone a prueba la autoconﬁanza, entre otras
cosas, ya que no es como la deportiva que te dejas caer y te descienden y ya está. Todo
un lujo tener la oportunidad de escalar clásica.
El pasado día 23 de Junio tuve la oportunidad
de experimentar una clásica después de mucho
tiempo, ya que lo más
habitual es hacer deportiva.
Nuestro objetivo: Las Viras.
La vía se encuentra un tanto
abandonada, invadida por
la maleza, denota que no
está siendo habitualmente
escalada. No puedo resistir
la tentación de hacerle una
foto a mi compañero, antes
de iniciar la subida, con
todos esos acarreos llenos
de colorido colgando del
arnés: multitud de cintas
y mosquetones, ﬁsureros,
friends,
pitones,
etc......
Son tan curiosos! Con ellos
mi compañero y primero
de cordada va ﬁjando los
anclajes, instalándolos en las
grietas de la roca. A mí me toca
ir quitándolos, lógicamente
sin dejar ninguno atrás y para
ello llevo el quitaﬁsureros ya
que alguno que otro se resiste a salir de la grieta:
sin duda están bien anclados!
El primer tramo de subida perfecto (esto está
tirao! pienso yo). Pero lo interesante está a partir

del segundo tramo. El lugar de la reunión está
bajo una pequeña cornisa, donde se puede
permanecer de pie, por
supuesto asegurado a
la reunión en “V” que ha
montado Ricardo: una para
él y otra para mí. La altura
aquí ya es considerable y
te hace sentir el vacío. Mi
compañero sube, mientras
yo le aseguro hasta que él
llega a la cima. A partir de
aquí es donde comienza
tu autonomía, ya que el
compañero se encuentra
arriba
asegurándote
cuando tú comienzas a
subir. En este tramo la vía
hace un considerable giro
a la izquierda, pero hay
que subir hacia la derecha
para salvar un repechón
de la roca, por tanto la
cuerda que te asegura
no puede estar del todo
tensa para permitirte
la maniobra. Después de hacer la moto: subir,
retroceder a por el material, volver a subir...... y
continuar en lateral hacia la izquierda veo ya la
cima y a mi compañero, un poco de trepada más
y: UF! Lo he conseguido.
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101 kilómetros de Ronda 2007
Por José Antonio Padilla
El pasado 12 y 13 de Mayo participé, junto con
varios amigos y amigas (un total de 9), en la
prueba de resistencia de los 101 km de Ronda.
Junto con José Antonio Gil, Mª Paz Bayón, Mariló
Castro, Concha Tejada, Juan Ramón Antonio
Marcillo, Juan Ramón, Juan Antonio Guzmán y
Juan Manuel Cano, terminaron esta prueba en
unos tiempos comprendidos entre 21.13 horas
y 22.40 horas. Algunos del grupo se superaron
y consiguieron culminar lo que no terminaron
el año pasado. Los que se estrenaban estaban
contentísimos. En principio su meta era solo
participar. Consiguieron terminar la prueba con
alegría: corriendo, saltando, bailando…
José Antonio Gil la terminó esperando a Juan
Ramón antes de cruzar la meta. Concha se superó
en tiempo a la edición de 2006. Juan Ramón se
quitó la espina de 2006 que no consiguió terminar
debido a una incidencia. Anunció que cuelga
las botas. Juan Antonio Marcillo contento por
el mismo motivo. Mariló entró corriendo. Mari
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Paz acabo bailando. Según decía al día siguiente
debía tener algún cable pinzado, puesto que
entrar en la línea de meta bailando… como
que no lo veía ella muy normal. Ahora, algunos
estmos entrenando y todos con ganas de repetir
en 2008.
En general, todos satisfechos. Quedamos para un
perol.
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Un paraiso en el mar
Por Javier Naz
Hace unos meses viajé a la isla de Cerdeña. En
un principio no pensamos más que quedarnos
en Sassari , la ciudad en la que estaríamos , o
como mucho, hacer unas escapadas a sitios
cercanos, ya que la isla es mucho mas grande
de lo que parece . Pero una vez allí y motivado
por unas fotografías de montaña que vi anteriormente en internet, vi que la isla tenia un
potencial montañero muy grande. El primer
día en Sassari compre el mapa del instituto
geográﬁco italiano de escala 1: 25000 de la
zona mas montañosa de Cerdeña , el Supramonte , ﬁjándome ademas que era un parque
nacional que llegaba hasta el mismo mar , y
eso ya prometía bastante. Así que en unos días
partimos mi novia y yo en un autobús de línea
a Nuoro , capital de la región central de Cerdeña y allí cogimos otro autobús que nos llevo
a Oliena , puerta de entrada del parque nacional al pie de la montaña con mas desnivel de
toda la isla ( y eso que hay inﬁnidad) , la punta
Sos Nidos . Y es que aunque la punta Sa Mármora con 1834 m es el punto culminante de
la isla , el desnivel que tiene esta montaña es
tremendo , ya que partiendo del pueblo , que
se encuentra a solo 100 m de altitud s.n.m , la
altura del pico es de 1220m , o sea 1120m de
desnivel y además muy abrupto y poca distancia. Pude observar en el mapa que una pista
te lleva hasta el collado superior , y de ahí al
pico era factible hacerlo por la parte trasera ,
mucho mas suave que la cara que daba al pue-
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blo , por lo que técnicamente no presentaba
diﬁcultad ninguna . Así que poco a poco fuimos subiendo mientras el tiempo iba pasando
sin darnos cuenta. Comimos en un merendero
enclavado en un bosque maravilloso a unos
400m de altura y después seguimos subiendo
por una pista que se hace interminable , ya que
al ganar altura suavemente por un terreno tan
abrupto llegue a contabilizar mas de 30 curvas de trayecto por el GPS . Ya en la hora de
la siesta la pista se convirtió en camino para,
ya avanzada la tarde , pasar a sendero al llegar
al collado superior. Al llegar allí el corazón se
nos estremeció, ya que ves el mar por primera
vez en el recorrido con un azul intenso, recortado por montañas verde azuladas totalmente
repletas de vegetación salvaje. A nuestra izquierda ya solo quedaban 100 m de desnivel
sin sendero por un lapiaz calizo que nos llevo
al ﬁn a la cumbre. La vista desde la Punta Sos
Nidos ( pico de los nidos )es impresionante ya
que se ve media isla y ademas te asomas a un
abismo acabado en un precipicio calizo de 600
m que te permite ver Oliena y el valle. Vimos
atardecer allí arriba y bajamos ya de noche con
los frontales por el camino, hasta que llegamos
al albergue rural Monte Maccione en mitad de
la falda de la montaña donde comimos como
los dioses y pasamos la noche . Un Paraiso.
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Cazorla 2007-Encuentro multiaventura

En la puerta del albergue para salir de senderismo

Como todos los años hemos realizado el
encuetro multiaventura de Cazorla. Es la quinta
edición y, como siempre, aprovechamos
el momento de máxima participación del
año (130 personas) para tener la asamblea
anual y ponernos al día en los papeleos. Este
año hemos tenido la suerte de contar con
el magníﬁco rocódromo de Carzorla cedido
por su ayuntamiento y, com en ediciones
anteriores hemos tenido las actividades de
senderismo, escalada, tirolina, proyección
y ﬁesta infantil, este año gestionada por
Tierraventura Cazorla, a los que les damos las
gracias por su colaboración.

Alberto Pérez en el rocódromo de Cazorla

En la tirolina haciendo cola

Los más “cañeros” forzando el paso

Todos escaladmos

Con la colaboración de:
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Encuentro infantil y juvenil de escalada
También todos los años, el primer ﬁn de
semana de octubre tenemos el encuentro
Infantil y Juvenil de escalada en el Albergue
La Esperilla de Luque. El año pasado contamos
con la participación de la Vocalía Intantil del
Llega Como Puedas y con la colaboración
del Ayuntamiento de Luque que nos cedió el
albergue municipal para ampliar las plazas,
hasta un total de 80 participantes de todas las
edades. En esta edición hemos tendio escalada
deportiva de iniciación y perfeccionamiento
en el tajo del algarrobo, senderismo, ﬁesta
y una exposición sobre el Himalaya y una
conferencia sobre el Elbrus de Paco Elías y
Argimiro Martín.

Los padres y “titas” ayudan

Público asistente a la conferencia y exposición

Visualizando la vía

Los más pequñitos también quieren escalar

La ﬁesta nocturna

Con la colaboración de:
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EXPEDICIONES
Aconcagua 2007
Por la ruta de “Los Falsos Polacos”, Ángela Jerez (primera ascensión femenina
por esa ruta y segunda cordobesa del
Aconcagua) y Ricardo Guerrero hicieron
cumbre a la 1,30 horas del 13 de enero, a
los trece días de salir de España. Ángela
conﬁrma lo que las malas condiciones le
negaron en 2004, cuando se quedó a tan
solo 50 metros de la cumbre por su ruta
normal. Y Ricardo sube por tercera vez
(1997 y 2003).

Andalucía Alpamayo 2007
Primera ascensión andaluza femenina del Toqllaraju y primera ascensión cordobesa del
Alpamayo por la ruta directa francesa. Expedición patrocinada por Deporte Andaluz. El
pasado jueves, 8 de julio, a las 9.45 horas, los
componentes de la expedición Andalucía Alpamayo 2007 han conseguido hacer cumbre en el
nevado Alpamayo por la
ruta Directa Francesa (D
sup. 480m, 70º). Después
de 8 horas de escalada en
hielo y nieve con una pendiente media de 60º y algunos tramos de 85º, Kake
Rovira haciendo cordada
con un amigo peruano Johnny Rosales y los cordobeses Ricardo Guerrero y
José Baena en otra cordada conseguían la cumbre
de este espectacular nevado peruano. La aproximación comenzó el pasado
día 4 desde el pueblo de
Cashapampa ascendiendo
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progresivamente por la Quebrada Santa Cruz
hasta un punto llamado Llamacorral, cerca de
las lagunas Ichicocha y Jatuncocha. En la jornada posterior llegamos al campo base del Alpamayo a través de un estrecho valle tributario
de la Quebrada Sta. Cruz.
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El día 6 ascendimos hasta el llamado Campo Morrena, justo en el borde del glaciar que baja
desde el collado entre el Alpamayo y el Quitaraju. El día 7 penetramos en el glaciar para llegar al
Campo 1 (5.300 m.) después de superar varias canales de hielo de cierta diﬁcultad técnica. Esa
noche hicimos los preparativos para el ataque a cumbre y a las 2.00 horas del día 8 salimos hacia
el objetivo. Este año la ruta Ferrari, que era la elegida inicialmente, se encuentra impracticable, al
igual que su vecina la Vasco-Francesa, debido a un gigantesco hongo formado en la arista cimera
que amenaza con desprenderse en cualquier momento. Esto ha hecho que la única ruta practicable de la cara SO del Alpamayo es la citada Directa Francesa, una ruta más larga y de mayor
diﬁcultad técnica que la Ferrari. Esta circunstancia no nos amilanó y decidimos asumir la Directa Francesa conﬁando en nuestras fuerzas y nuestro nivel. Después de superar la complicada y
peligrosa rimaya de la base de la pared iniciamos la escalada. Ocho largos de cuerda para una
canaleta dividida en una primera parte de nieve de unos 60º y una segunda de hielo con tramos
de hasta 85º, que dan acceso a una aérea arista cimera y una diminuta y acornisada cumbre.

Cumbre del
Togllaraju
Ángela Jerez consiguió ascender el pico Toqllaraju, de 6.032 metros de altitud, siendo (posiblemente) la primera andaluza en subir esta
montaña. Ángela subió en 9 horas por la ruta
Arista Noroeste, catalogada como difícil (D),
superando un desnivel de 1000 metros desde
el C1. La llegada a su aﬁlada cumbre la hizo escalando un aéreo hongo de 75º de nieve después de atravesar una expuesta rimaya.

Mont Blanc 2007
reﬂeja, subieron en muy malas condiciones y,
además de la altura y los peligros objetivos del
terreno glaciar y de arista de la ruta, le sumaron la ventisca a los inconvenientes de la ascensión. Paco Ponce nos lo cuenta en primera
persona:

Hacer por primera vez el Mont Blanc es siempre
un test que nos marca a todos los montañeros
y montañeras. Sin ser especialmente difícil no
deja de ser de un gran compromiso y riesgo si
las condiciones no son las mejores. Y eso es lo
que les ha ocurrido a nuestros compañeros.
Como la foto de cumbre de Paco Ponce y Kiko
Núm. 9

“Despues de un año preparando la ascension al
Mont Blanc, al ﬁnal lo conseguimos, una montaña mas dura de lo que creíamos, el tiempo
que un principio nos iba a acompañar no fue
asi, ya que a partir de la tarde empezó el viento
a dar fuerte en las tiendas. Subimos como pudimos muy fatigados y con una niebla que no
se veía nada. Llegamos exhaustos. Como dijo
Charo Madueño, cuando subió en 2004, el inﬁerno esta arriba.”

Club de Montaña y Escalada VERTICALIA
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Especialistas en Oposiciones

BOMBEROS y
POLICÍA LOCAL

¡¡TEMARIOS PROPIOS!!
Exclusivos y adaptados a las bases

ACADEMIA

ARIETE

Plaza de Colón, 23 (Junto Torre Malmuerta) - CÓRDOBA - Tlf. 957 48 20 68

Tierraventura Cazorla S.L.
EMPRESA DE TURISMO ACTIVO

CAZORLA

Parque Natural Cazorla,
Segura y Las Villas

ORGANIZA:
Viajes de ﬁn de curso • Campamentos de verano
Actividades de Aventura • 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 Cabena • web:sbncazorla.com

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Telfs. 957 72 20 11 y 639 66 05 62 • E-mail: tierraventura@terra.es

Todo para montañismo, escalada, espeleología, trabajos en altura…
10% de descuento a federados, excepto en librería

Calzado, tiendas, sacos, mochilas, cuerdas, ropa, arneses, mosquetones, bidones, iluminación, bastones.
Aletas y gorros para natación. Arquería para colonias infantiles. Uniformidad para scout.

Y además: planos, guías, receptores GPS, repuestos…
C/. Sinaí, Residencial Oriente, local 37. 41080 Sevilla • Tlf. y Fax 954 57 08 49
Correo electrónico: risko@riskoes.com • VISITA NUESTRA WEB: www.riskoes.com

CÓRDOBA EVERST 2008
La capitalidad cultural europea al techo del mundo

...viene de página 3

El Proyecto Deportivo Córdoba 8000 llega a su objetivo ﬁnal: el Everest. Nos hemos
retrasado un año buscando la ﬁnanciación y, sobre todo, la madurez deportiva para
conformar un equipo sólido y realista para enfrentarse a uno de los más importantes
retos de cualquier alpinista. En estos cuatro años de mucho trabajo y esfuerzo se han
conseguido cumbres y objetivos muy importantes por sí mismos. El carácter abierto del
proyecto a incentivado la participación de clubs y deportitas de Córdoba, cada uno a su
nivel, lo que le ha dado una dimensión más participativa.

Ricardo Guerrero, director del proyecto.

MEMORIA 2004-2007
Año 2004-Comenzamos
ELBRUS
Cáucaso: Agosto.- Primera ascensión
Femenina cordobesa al Monte Elbrus, cumbre
de todo el continente europeo, en la que
conseguimos 5 cumbres femeninas de las 6
participantes, dirigidas por Ana Sierra.
Ana Sierra, (Córdoba).
Helena García, (Cima 2000 de Cabra).
Carmen Sáez, (Cima 2000 de Baena).
Charo Moreno, (Verticalia de Córdoba).
Ángela Jerez, (Verticalia de Córdoba).
Núm. 9
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Año 2004-Comenzamos
AMA DABLAM, “El collar de la Madre”
Himalaya: Octubre.- Primera cumbre cordobesa al
Ama Dablam (6.812 m), cumbre sagrada para los
serpas y antesala deportiva de la escalada al Everest,
conseguimos dos cumbres de los dos participantes
de la expedición. Ricardo Guerrero (club Verticalia de
Córdoba).José Antonio Campos (club Verticalia de
Córdoba).
Para la aclimatación ascendieron el Island Peak (6.100

ACONCAGUA. Iniciación a la gran altura.
Argentina (Aconcagua): Nuevas cumbres.
dirigida por Pablo Luque consigue
dos cumbres de los tres participantes, en
condiciones invernales.
Pablo Luque (Cima 2000 de Cabra)
Carlos Rovira (Cima 2000 de Cabra)
Néstor López (Verticalia de Córdoba)

Expedición

Año 2005
ACONCAGUA. Iniciación a la gran altura.
América: Enero.- Expedición Aconcagua (6.964
m), cumbre del continente americano, en la que
conseguimos 2 cumbres de los cuatro participantes.
José Baena (Piedra Luenga de Montilla).
Manuel Cerezo (Amigos del Marathon de Córdoba)
Ángela Jerez (Verticalia de Córdoba)
Paco Elías (Amigos del Marathon de Córdoba)

BOLIVIA,
técnica.

entrenar

la

Cordillera
Real:
Agosto.Ascensiones
a
montañas
superiores a los 5.000 metros.
Tarija, Alpamayo, Pirámide
Blanca,
Huayna-Potosí.
Entrenamiento de la Técnica.
Dirigida por Pablo Luque.
Pablo Luque (Cima 2000 de
Cabra), Ángela Jerez (Verticalia
de Córdoba), Antonio Expósito
(Arista Sur de Córdoba) y
Ricardo Guerrero(Verticalia de
Córdoba)
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Año 2006-El año de los ochomiles
Este año estaba dedicado al entrenamiento y la experiencia de alturas superiores a los siete mil
metros y la iniciación de nuevos alpinistas..

SHISHA PANGMA
Tibet (Himalaya):
abril y mayo.Primera expedición andaluza al Shisha
Pangma. El mal tiempo hizo imposible
conseguir la cumbre pero la experiencia
adquirida en circunstancias extremas de
ascensión será uno de los mayores logros
para el Everest.
Ricardo Guerrero
José Baena
José Antonio Campos
Antonio Expósito

GASHERBRUM II,
ochomil cordobés.

segundo

Pakistán (Karakorum):
Pablo Luque se convierte en el segundo
cordobés en ascender un ochomil, el
Gasherbrum II. Es también la primera
ascensión andaluza de este pico.
Pablo Luque (club Cima 2000 de
Cabra)
Carlos Rovira (club Cima 2000 de
Cabra)

Año 2007 - La recta ﬁnal
Conseguido de nuevo el Aconcagua y
ascendiendo el Alpamayo por su ruta
Francesa, nos queda acelerar en la
recta ﬁnal.

CHO OYU, “La diosa turquesa”
Himalaya: Septiembre-Octubre.- Será
la tercera expedición cordobesa a la
sexta montaña más alta del planeta.
El mejor campo de entrenamiento
para encarar el Everest la próxima
primavera.
José Baena (Piedraluenga-Montilla)
Ricardo Guerrero (Verticalia-Córdoba).
Núm. 9
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Nuestro Pirineo
Alberto y Melchor Guzmán Madueño, Charo Madueño y Melchor Guzmán
Canchales, piedras, neveros, ﬂores, pastos, pinos,
abetos, avellanos y agua cristalina. El sonido del
agua casi siempre presente y el silencio de la alta
montaña. Como se puede deﬁnir, ni siquiera describir esa inmensidad que es el Pirineo. Un año
más hemos hecho nuestra ofrenda familiar a la
que ya consideramos nuestra montaña, aunque
sabemos que es de todos los que la quieren y
sobretodo es de ella misma. Después de más
de diez años de estancias veraniegas, y alguna
invernal entre sus cumbres, vas descubriendo
que la montaña se ha hecho un hueco muy importante dentro de nosotros. Te acompaña en
tus momentos de agobio, relajándote y recordándote que casi todo es relativo cuando te ves
como una hormiga en la grandeza de sus valles o

bajo sus cumbres. Está contigo también cuando
te sientes feliz porque ayuda a valorar mejor esa
felicidad que casi siempre la conseguimos con
esfuerzo, como el que es necesario para que la
montaña nos enseñe sus secretos, sus grandezas, sus rincones. La montaña sin duda nos da
sosiego para afrontar nuestra propia vida, los
que la hemos descubierto ya no podemos vivir
sin ella, es como si nos llamará a su lado. Quizás
ella también nos necesite para que hablemos de
su inmensidad, de su belleza ó de su altivez. Este
año nuestra estancia ha estado centrada en el
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valle de Benasque, la entrada principal al Parque
Natural Posets-Maladeta, que guarda aún los glaciares más importantes del Pirineo, y a la postre
más meridionales de Europa. Este valle conformado primero por el gran glaciar que lo recorría
en toda su extensión, lo ha ido perﬁlando las
aguas del río Ésera y sus aﬂuentes. Limita en su
parte más alta (norte), en su ﬁnal de valle con los
puertos que llevan a Francia, y con los tresmiles,
del que destacamos Perdiguero. En su parte occidental se eleva el macizo de Posets (segunda
cota en el Pirineo) con su característica arista y
su color rojizo. El oriente lo ocupa el macizo de
Maladeta, con el Aneto como su cumbre más
emblemática. Pero el atractivo del valle principal
no nos debe hacer olvidar sus valles transversales a uno y otro margén del rio Ésera. Dedicar al
menos un día a recorrer cada uno es una delicia.
Del barranco de Eriste destacamos la cascada de
Espigantosa a pocos kilómetros del pueblo y el
encajonamiento del propio barranco. Este valle
nos lleva a uno de los refugios más grandes de la
vertiente española del Pirineo, el de Forcau (Angel Orús) situado cerca de los 2100 metros, y más
arriba la ascensión más fácil al Posets (la real) por
el canal de Fonda. Nosotros, que ya hicimos el
Posets desde el valle de Gistain y Plan el año pasado, ascendimos a las dos cumbres del Pico de
la Forqueta de Eriste, desde las que se ve el Pirineo Central en toda su inmensidad. El camino es
largo, seis horas y tiene un desnivel de mas de
1900 metros. Siguiendo la margen derecha del
Ésera, nos encontramos con el valle de Estós, que
es más abierto que el anterior, más cómodo para
andar y que conduce al refugio del mismo nombre, desde donde se pueden ascender el propio
Posets, el Perdiguero y pasar a Francia o al valle
contiguo, por el puerto de Chistau. Continuando
por la misma margen y hacía el norte nos encontramos con el barranco de Lliterola, que baja las
aguas del glaciar del Perdiguero y es la ruta más
directa para hacer esta cima. Esta fue la que utilizamos nosotros, en cinco horas, y con un desnivel de 1680 metros. La subida al Perdiguero está
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acompañada del sonido del agua permanentemente, y en parte del trayecto de los pitidos y
la contemplación de las marmotas, que en este
valle tienen su habitat perfecto. Hasta llegar al
ibón inferior de Lliterola el camino es de una
pendiente constante pero la senda está muy
bien marcada en el pasto. A partir del ibón, ya
vale la pena el esfuerzo solo por contemplar el
escondite que ha buscado el agua, el camino se
hace más complicado a través de grandes bloques de granito que nos van a acompañar con
distintos tamaños, hasta la cumbre. Después de
divisar el ibón Blanco de Lliterola nos queda la
parte más penosa de la ascensión, la pendiente
es muy elevada y los bloque de piedra suponen
un rompepiernas permanente. Luego la larga
loma del Perdiguero, hace que la cima principal,
incluso la secundaria del sureste, se hagan de
rogar, parece que nunca llegas, aunque como
ventaja está la amplitud de su arista, que aunque presenta vacíos hacía el norte, dando vistas
la glaciar, no tiene ningún peligro. Esta cumbre
tiene fama en el Pirineo por tener unas vistas
magníﬁcas en días claros como el que nos toco.
Se puede ver hasta el glaciar de Vignemale hacía
el occidente y más cerca la cara norte del macizo de Monte Perdido. El Posets casi se puede
tocar por su cercanía, y la mirada hacía el pirineo
francés es impresionante. Hacía el oeste destaca,
imponente, el macizo de Maladeta, con el Aneto
casi escondido al fondo.
Esta es una ascensión que hay que hacer porque
la alta montaña se disfruta en todo su esplendor
y la recompensa del paisaje de la cumbre es insustituible. De la margen izquierda del río Ésera
destacamos el valle de Ballibierna, que conduce
al refugio de Pescadores (se puede ir en microtodoterreno), y desde allí se puede ascender a
diversos picos del macizo Maladeta: Coronas,
Tempestades ó al propio Aneto, y a la cima de
la Tuca que da nombre al valle. Nosotros nos
quedamos en la contemplación de los ibones de
Ballibierna y de Llosás. Tanto a unos como a los
otros se puede llegar desde la zona de acampada Plan de Sernata, en 4 horas, con un desnivel
de unos 1000m., ó desde el refugio Ballibierna
en menos de 2 horas y 600m. de desnivel.
Núm. 9

No debemos irnos del valle de Benasque sin llegar hasta su ﬁnal (Llanos del Hospital) en coche
, y acercarnos desde la Besurta (hasta donde se
puede llegar en autobús) al Forau de Aiguallut
que se traga materialmente todas las aguas del

glaciar del Aneto, que nos mira desde arriba permanentemente. El valle que se abre a partir de la
cascada de las aguas hacía el forau es de postal, y
desde allí se puede hacer un recorrido hacía distintos ibones. Nosotros elegimos el de Barrancs.
A parte del propio ibón, lo más destacable es la
contemplación desde el pié de pirámide del glaciar del Aneto que nos regala con la música del
agua que sale del glaciar y que se desparrama
por un desnivel de más de mil metros hasta que
se pierde en el Forau, para después de tres kilómetros de recorrido subterráneo explosionar en
la vertiente catalana del Pirineo (valle de Aran)
y desembocar en el Garona que las llevará lejos
hasta Burdeos, para verterlas al océano Atlántico.
Cada día de los que hemos vivido tiene su propia historia y no pretendemos contarla en estas
líneas, pero si compartir con vosotros algunas de
las sensaciones que experimentamos. Esperamos
que a los que ya conocéis y queréis al Pirineo, os
rememoren vuestras propias experiencias, y a
los que no, que hayamos podido transmitir las
ganas de comprobarlo por vosotros mismos. E l
Pirineo, y la montaña en general, siempre estará esperando a los que saben entenderla, a los
que la respetan, porque la quieren y la necesitan
como parte de su propia vida.
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La moda del Himalaya (2ª Parte)
Por César Pérez de Tudela

¿Es el Himalaya el máximo
exponente de la aventura alpina?

Después de una
vida dedicada a
la
exploración
alpina y haber
sido uno de los
primeros españoles en realizar expediciones
al Himalaya, mi abundante historial de
cimas por la Tierra tienen en el Himalaya un
importante vacio que siento reconocer. Mi
tentativa solitaria al Annapurna, mi trágica
expedición al Hindu Kush, mis desafortunadas
expediciones al Everest por el norte y por el sur,
han alejado una y otra vez mis posibilidades
de confrontación con las montañas de Asia.
¿Pero deseaba de verdad enfrentarme una
y otra vez al Himalaya? O temía los largos
días de aburrimiento e inactividad en los
campamentos bases, sufriendo el sopor de
la altitud, el calor bajo la tienda, el frío acerbo
de la noche, la asﬁxia, la falta de higiene y el
paso de los días y los meses, que como la
vida no vuelven más, perdidos en los sueños
de adolescente para tratar de llegar a la
cúspide, tiempo sin embargo aprovechable
y verdaderamente vivo en cualquier otra
cordillera del mundo. ¿Llenaban mis ansias
de aventura y alpinismo, las largas estancias
en los campamentos intermedios en espera
del buen tiempo o la ausencia de viento, o
las indecisiones que conlleva el himalayismo
por encima de las aceptadas en otras altas
montañas de la Tierra?
¿Es verdaderamente “más” el actual
himalayismo que otras actividades alpinas en
los Andes, en la Patagonia, en Banﬁn, y/o en
decenas de grandiosas zonas de la Tierra poco
conocidas? Por lo que se lee, se oye y se vé en
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los medios de información, revistas y páginas
de Internet incluidas, además de gran parte
de las revistas especializadas, el Himalaya es
un elevado y hasta mayoritario porcentaje

sobre la información de expediciones a las
montañas. ¿No se puede estar confundiendo a
la opinión general y a los mismos alpinistas? ¿El
himalayismo actual es otro tipo de alpinismo?
¿Esta por encima o por debajo del tradicional
alpinismo para alcanzar la cima, escalando por
Club de Montaña y Escalada VERTICALIA

del Huayhuash, mucho más impresionado
al parecer en estas que en la espléndida
ascensión al Everest:: “La escalada continuó
siendo terroríﬁca, un corredor de hielo
vertical rematado por un “sérac” colgante...”
“gigantescas cornisas, destrepes desprotegidos
por el sur...”

el glaciar, la pared, la arista, abriendo camino,
buscando la mejor ruta e intentando orientarse
en la montaña, sin sherpas, exceso de cuerdas
ﬁjas, escaleras o el encuentro reiterado de
campamentos, huellas y expedicionarios?
¿Es “más” escalar el Cervino por alguna arista
como la Zmutt, o la del Leone, o la pared norte,
que llegar a la cima del Cho Oyu o el Shisha
Pangma? ¿Es para los alpinistas más difícil o
meritorio escalar el Everest por la larga ruta
del glaciar Kangshung – ruta americana 1983
- que realizar la ascensión del Siula Grande por
la cara oeste en la cordillera del Huayhuash
del Perú? ¿Cual de ambas actividades – si se
pudiera establecer premio justo- serían más
merecedoras a una hipotética medalla de oro
olímpica. El americano Carlos Buhler que abrió
-junto a otros compañeros- la ruta citada del
Everest cuenta su experiencia en las cimas
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El himalayismo es la actividad física, técnica
y metafísica que se realiza más alta –todo
apunta a creerlo así- Y en cualquier caso una
extraordinaria experiencia. Pero el himalayismo
de práctica frecuente, el que contabiliza cimas,
el de las huellas marcadas y las cuerdas ﬁjas
con el sherpa como guía empiezo a pensar
que no es decididamente lo “ más “.
Quizás la aventura siga estando en las montañas
en las que la publicidad, el negocio, junto a la
exagerada grandilocuencia, todavía no haya
llegado. El Himalaya y en especial el Everest
y quizás de alguna forma también el K2, son
desgraciadamente -junto a su grandiosidad
indudable- el objetivo
del “marketing”. Sólo
es lo “más” para el
mercado social. Pero
no estoy tan seguro
que sea la aventura y
actividad por sí misma,
la más adecuada al
criterio que conﬁguró
la verdadera “aventura
alpina”.

Club de Montaña y Escalada VERTICALIA

21

Actividades
VERTICALIA
22 de septiembre
6 y 7 de octubre
12, 13 y 14 de octubre
27 de octubre
10 de noviembre
24 de noviembre
15 de diciembre
22 de diciembre

Senderismo. “La berrea”, nivel bajo. Iván Parrillo
V Encuentro Infantil y Juvenil de Escalada. Rosa Flores
Integral de la subbética. NIvel alto. Manuel Ortega
Senderismo. El Trevenque. Nivel medio. M.Couñago
Senderismo. Ruta de las setas. N. bajo. Carmen Estrada
Senderismo-Subida al Ahillo. N.Medio. Manuel Ortega
VI subida al pico Tiñosa. Nivel Medio. Javier Naz
Perol de Navidad en el rocódromo. Nivel Superior.

Organiza:
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Montañas de libros, revistas, videos,
exposiciones, etc…
Editorial Desnivel
El Mont Blanc al alcance de la mayoría por ﬁn en esta nueva guía
de escaladas clásicas completamente actualizada, en la que dos
de los mejores especialistas en la materia nos presentan las rutas
más repetidas y de mayor prestigio de este paraíso alpino, aquellas
que sin duda merecen el caliﬁcativo de “clásicas”. Los criterios de
selección han sido sencillos: la belleza del entorno, la estética del
trazado y el interés técnico en el terreno de nieve, hielo y mixto,
combinados con la aspiración de encontrarse siempre al alcance
de gran número de alpinistas. La descripción de los itinerarios está
completamente actualizada y se contemplan en ella las recientes
modiﬁcaciones del terreno debidos al cambio climático.
Editorial Barrabés
La escalada deportiva es una actividad que cada día va tomando
más importancia en el Valle de Benasque. En esta zona
encontraremos muchas vías donde iniciarnos o donde conﬁrmar
nuestros conocimientos de escalada, y esto se debe tanto a la
gran cantidad de itinerarios de nivel asequible (hasta sexto grado)
como al buen equipamiento de casi todas las vías. Cuenta con
zonas como Remuñe, Ampriú o Sacs donde poder dar nuestros
primeros pasos de escalada. Últimamente, los nuevos itinerarios
que van apareciendo por diferentes lugares van siendo de una
diﬁcultad un poco más elevada, dándonos la posibilidad de
escalar vías de grado medio con algunas en torno al séptimo
grado. Una guía imprescindible para disfrutar de tu deporte
favorito en un enclave privilegiado, lejos de las aglomeraciones y
rodeado de un entorno que no te dejará indiferente en ninguno
de sus rincones.
Ediciones Toro Mítico

Mar, el niño de agua. Un cuento de Ana Belén Ramos con
ilustraciones de Manuel Garcés. Después de leer o “beber” este
libro querremos volver a ser niños. Los niños que lo lean no
querrán crecer.
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