
 
 

 
 Desde Club de Montaña y Escalada Verticalia deseamos difundir el 
proyecto de Lina Quesada Castro, deportista andaluza que el próximo mes de 
junio volverá a intentar coronar el K2 (8.611m) en el corazón del Karakórum 

(Pakistán), tras el intento fallido de 2019, donde alcanzó los 8.300m, quedando 
tan solo a 300m de la cumbre a causa de una desafortunada avalancha, que si 
bien no tuvo consecuencias mortales, obligó a suspender la expedición.  
 

 A consecuencia de la pasada relación que Club de Montaña y Escalada 
tuvo con esta deportista, que compartió su primer ochomil con nuestro club, 
Lina es la primera mujer andaluza que completó la ascensión al Everest, 
actualmente cuenta con 5 ochomiles ascendidos, recientemente participó en el 

vivac del Caballo (Sierra Nevada) el verano pasado, dentro de las actividades 
que el club viene realizando periódicamente. 
 
 Sabemos de primera mano que un mayor apoyo económico por parte de 

entidades, tanto públicas como privadas, sería una apuesta ganadora por el 
deporte andaluz y femenino. Lina sufrió el verano pasado los efectos del 
COVID, que le dejaron graves secuelas a nivel respiratorio durante varios 
meses y para alcanzar de nuevo la forma física que requiere una deportista de 

alto rendimiento, se encuentra inmersa en un entrenamiento intensivo desde el 
mes de enero, para lo cual se desplaza continuamente a Sierra Nevada, 
siempre que su actividad laboral se lo permite.  
 

 Como deportistas consideramos que una mayor ayuda financiera es algo 
imprescindible si deseamos que el deporte andaluz continúe figurando en el 
más alto nivel. Actualmente Lina cuenta con la ayuda económica de dos 
empresas amigas (Ideo Ortopedias y Bidafarma), con las que ha podido 

sufragar el gasto de desplazamiento a Pakistán y justo antes de enviar este 
comunicado, ha recibido la grata noticia de ser Patrocinada por la Consejería 
de Educación y Deporte, "Andalucía Región Europea del Deporte 2021", lo cual 



le será de gran ayuda, para sufragar el alto coste de una expedición de este 
tipo.  
 En esta nueva expedición le acompaña el Vocal de Seguridad de Club 
de Montaña y Escalada Verticalia, José Antonio Ruiz Cobacho (Indi), que 

tendrá la suerte de acompañar a esta gran deportista en unos de los trekings 
más bonitos del mundo hasta el campo base (5.250 mts.).  
 
 Para Lina será la 7ª ocasión en que viaja hasta Pakistán, donde espera 

conquistar conquistar la 2ª montaña más alta de la tierra, el K2 con 8.611 mts. 
y una de las más técnicas, junto con el Annapurna y el Nanga Parbat. Y no 
cabe duda de que lo conseguirá, pues su profesionalidad y gran pasión por la 
montaña le ayudarán a conseguir este nuevo desafío, que supone un gran reto 

en su carrera deportiva. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 


