
20 ANIVERSARIO CLUB VERTICALIA 

Período 2002/2008.  

Se ha elaborado este recordatorio tirando de memoria, actas y, sobre todo, de la 
revista Verticalia. Si tenéis algo que añadir o modificar poneros en contacto con el club 
y vamos perfeccionando estos magníficos recuerdos entre todos. 

El 13 de agosto de 2002 queda constituido el Club Deportivo Verticalia, con el 
escalador cordobés Diego Barquero como presidente del mismo. Aunque el nombre 
registrado es el de CLUB DEPORTIVO VERTICALIA, desde el primero momento se 
denomina públicamente como CLUB DE MONTAÑA Y ESCALADA VERTICALIA. 

Sin embargo, el Club recién 
constituido no tendría ninguna 
actividad hasta febrero de 2003, 
momento en el que ingresan 
como socios un gran número 
(40) de personas amantes de la 
montaña y la naturaleza, en su 
mayoría familias, que imprimen 
al club un carácter abierto, 
diverso y participativo en las 
actividades de montaña, 
constituyéndose en la asamblea 
del 20 de febrero de 2003 una 
nueva Junta Directiva, donde es 

elegido escalador cordobés Ricardo López, como presidente. Dicha asamblea tuvo de 
nuevo un carácter constituyente, que en su primer acuerdo expresan el sentir de las 
personas que lo componen: “… que el club tenga un carácter abierto, tanto en el 
sentido del público al que se dirija, como del tipo de actividades a realizar. …”, a partir 
de la cual no cesaron las actividades para todas las edades y niveles. Así se hace 
hincapié en apoyar las grandes expediciones, el deporte base (para personas poco 
habituadas a la práctica deportiva), la formación, el taller infantil de escalada -dirigido 
desde un primer momento por Rosa Flores (Boni)-, el senderismo, la conservación de 
la naturaleza, la escalada, los encuentros de escalada (siempre con perol cordobés), 
etc. 

El entusiasmo y las ganas de hacer actividades de montaña de este numeroso grupo de 
montañeras y montañeros cordobeses se 
fue concretando semana a semana: salidas 
de senderismo, de escalada a las diferentes 
escuelas andaluzas, participación en las 
incipientes Travesías de Resistencia, 
participación en la plataforma 
Adesalambrar, organización de la 
expedición al Broad Peak ( que sería el 
primer ochomil cordobés y primera 
ascensión andaluza de esta cumbre), 
Jornadas Formativas de Montaña, que 

Encuentro en el Albergue de la Esperilla (Luque)e) 

Cumbre del Broad Peak (8.047m)e) 



serían habituales cada año, así 
como la ascensión invernal al 
Veleta, ascensión estival al 
Mulhacén y la revista VERTICALIA 
(disponible todas ellas en las 
descargas de la web del club). El 
primer número dedica su portada 
y páginas centrales a las 
reflexiones de Charo Madueño 
sobre su reciente cumbre en la 
expedición al Aconcagua (6.962) y 
una editorial del Secretario del 

Club, José Antonio Flores, donde resume con precisión los objetivos del club. 

Pasado el verano del 2003 y tras la cumbre del Broad, se publica el 2º número de 
Verticalia y entra como presidenta del club María Ramos León, apasionada senderista 
(excursionista) y amante de la naturaleza, en la asamblea del 6 de octubre de 2003.  

En los meses posteriores se afianza el Taller de Escalada 
Infantil en el rocódromo de las Quemadas, la 
participación en las travesías de resistencia, el 
senderismo y las expediciones. Nacen los encuentros 
infantil y juvenil de escalada y montaña, al que el 
número 3 de la revista ((diciembre 2003) le dedica la 
portada y en el que participaría, como invitado, el 
alpinista Carlos Soria. Estos encuentros se desarrollarían 
durante muchos años en Cazorla, Espiel y Luque.  

Comienza también a gestarse el proyecto Córdoba8000-
Everest 2007, idea original de Manuel Cerezo (Club 
Amigos del Marathon). El proyecto le da participación a todos los clubs de montaña de 
la provincia de Córdoba que quieran participar, así como a montañeros que lo deseen. 
Se trató de una planificación de cumbres adecuadas al nivel de los participantes, en 
progresión ascendente, hasta llegar a tener la capacidad deportiva para plantearse el 

Everest. 

En 2004 nacen nuevos proyectos que 
se suman a todos los que estaban en 
marcha, como la Travesía de los 
Santuarios, nuevas expediciones al 
Aconcagua (José Baena y Manuel 
Cerezo), Expedición Femenina al 
Elbrus (5.642m), primera cumbre 
cordobesa al Ama Dablam (6.812m), 
Mont Blanc (4.809) y el segundo 
encuentro infantil de escalada.  

En abril se edita la Revista nº 4, con 
portada dedicada al Proyecto Córdoba 8000 y a la travesía de Villaviciosa del Club de 
Senderismo Llegacomopuedas.   

María Ramos León 

Ascensión invernal al Veleta (3.394m) 

Rocódromo de Verticalia 



 

CAZORLA, LA SEGUNDA CASA. 

 

Era tan habitual en esta época actividades de todo tipo en Cazorla, pueblo y 
alrededores, que una gran parte de los 100 socios de la época eran de Cazorla. El 5 de 
febrero de 2005, la asamblea anual del club se celebra en el Albergue de Cazorla 

Senderismo en Cazorla – Cascada de la Escarihuela) 

Jornadas formativas de alpinismo- Rio Seco (Sierra Nevada) 



(nuestra segunda casa por esa época) en la que es nombrado presidente del club a 
Ricardo Guerrero. Ese mismo mes da la luz el número 6 de la revista, dedicado en 
portada al Ama Dablam. 

 

Se realiza la nueva expedición “Andes Bolivianos” dentro del proyecto al Everest, con 
cumbres como el Pequeño Alpamayo, Pirámide Blanca o Huayna Potosí (6.088), en el 
que participan alpinistas de distintos clubs de montaña cordobeses (Verticalia, Gustavo 
Torres, Cima 2000) y tiene lugar el III Encuentro Infantil y Juvenil de Escalada en Luque.  

En 2006, el 11 de marzo y de nuevo en el 
Albergue de Cazorla, se celebra la 
asamblea anual. Se consolidan todas la 
actividades del club con salidas de 
senderismo, escalada y los encuentros. La 
expedición femenina al Monte Tubqal 
(4.167m), compuesta por Ángela Jerez y 
Rosa Flores hacen cumbre a las 13 h. del 
14 de abril. Avanza el proyecto Córdoba 
8000 con la cumbre de Pablo Luque (Cima 
2000) del G2 (8.035m), primera ascensión 
andaluza y segundo ochomil cordobés. 
También tiene lugar la Expedición al 
Shisha Pagma, de 8.027  (Verticalia, Gustavo Torres y Piedraluenga) sin cumbre, 
aunque con una gran experiencia que sería de mucha utilidad para futuras 
expediciones. 

Cumbre del Ama Dablam 

La escuela de escalada 

Ama Dablam (6.812m) 



2007 fue uno de los años más prolíficos y exitosos 
de la historia de Verticalia. Además de seguir con 
todas las actividades, se creó un equipo de 
travesías de resistencia y el 13 de enero, una 
nueva expedición al Aconcagua, daría la segunda 
cumbre femenina cordobesa y la primera por la 
ruta de “falsos polacos”, al coronarla Ángela 
Jerez. Se desarrollaron también las expediciones 
de Paco Ponce al Mont Blanc (4.809m), Ángela 

Jerez al Toqllaraju, de 6.032m (Cordillera Blanca) y el tercer ochomil cordobés, el Cho 
Oyu de 8.204m por José Baena y Ricardo Guerrero. Además, también estos dos 
alpinistas cordobeses, en 
la Cordillera Blanca, 
escalan el Alpamayo 
(5.947m) por la vía 
directa francesa (D+), 
junto a Koke (Cima 
2000). Todo estaba 
dispuesto, a nivel 
deportivo, para 
plantearse el intento al 
Everest. 

 

 

 

Escuela de escalada – Peñón del Águila 
 

Ascensión al Mont Blanc – Atardecer en C1 (Tete Rousse 3.165m) 

Alpamayo-Directa francesa 

Escalada infantil en el Peñon del Águila (Adamuz) 



EVEREST 2008 EL FINAL DE UNA ETAPA 

Y no pudo ser en 2007 como estaba previsto pero se 
consiguió en 2008, el 21 de mayo.  

En la asamblea de ese año, el 26 de enero de 2008, 
celebrada también en el Albergue Juvenil de 
Cazorla, se nombran como socios de honor del club 
a los componentes de la expedición que no eran de 
Verticalila: José Baena (Piedraluenga) y Pablo Luque 
(Cima 2000). 

La expedición compuesta por Pablo Luque, José Baena y Ricardo Guerrero pretendía la 
cumbre por la ruta sur (Tibet). Antes de partir Pablo tuvo que desistir de participar por 
cuestiones profesionales y la Expedición partió sin él. Pero ya en Katmandú, la ruta 
elegida no era posible por imposibilidad de entrar en el Tibet (prohibición del gobierno 
Chino por las olimpiadas) y el equipo improvisó una nueva ruta, ascendiendo 
finalmente a la cumbre, por la ruta sur. 

Al final de este mismo año, en la asamblea celebrada en el rocódromo de las 
quemadas, se nombra nueva junta directiva, eligiendo de presidente a José Antonio 
Padilla. 

Habría que hacer mención especial, por su trabajo y dedicación durante estos años 
intensos, a las personas que han participado trabajando de alguna u otra forma, 
desinteresadamente en las actividades y proyectos y que en muchas ocasiones pasan 
desapercibidas: 

Los tesoreros, Manolo Ortega, Miguel Ramírez y Charo Madueño. 

Los Vicepresidentes: Manolo Couñago y Antonio Yaser. 

Los Secretarios: Antonio Flores y Rosa Flores  

Y vocales de las distintas Vocalías en la que trabajaron:  

TRAVESÍAS: Javier Naz,  

ESCALADA: Néstor López. 

NATURALEZA: Iván Parrillo y Carmen Estrada. 

DELEGACIÓN DE JAÉN: Luís Miguel Rodríguez 

BARRANCOS: Paco Ponce. 

COCINEROS DE LOS PEROLES: Ana y Narciso 

Nota: El club acompañó a la delegación de Jaén (Cazorla) hasta la constitución de su 
propio club, muy activo y dinámico en la actualidad. 

 

 



AÑO CUMBRE ALTURA CLUB PARTICIPANTES Sin cumbre/CON 
CUMBRE 

2003 BROAD PEAK 8.047m VERTICALIA-ALPINO 
SEVILLANO 

Lina Quesada/Ricardo 
Guerreo 

2003 MONTE 
SARMIENTO 

2.249m VERTICALIA-GRUPO 
UNIVERSITARIO DE 
MONTAÑA 

Antonio Pérez Jorge, Iván 
Jara 

2004 ELBRUS 5.642m Verticalia/Cima2000/ 
Amigos M. 

Ana Sierra Verónica 
León/Elena García, 
Carmen Sáez, Charo 
Moreno y Ángela Jerez 

2004 HUASCARÁN 6.768m   
2004 AMA DABLAM 6.812m VERTICALIA José Antonio Campos, 

Ricardo Guerrero 
2004 MONT BLANC 4.808m VERTICALIA Diego Barquero, Charo 

Madueño y Ricardo 
Guerrero 

2004 
2005 

ACONCAGUA 
(Exp. Doble) 

6.962m PIEDRALUENGA, 
CIMA2000, A. 
MARATHON Y 
VERTICALIA 

Néstor López, Ángela Je-
rez, Paco Elías/ Pablo Lu-
que, Kake, Manolo Ce-
rezo y José Baena. 

2005 HuaynaPotosí. 
(Bolivia-Varias 
cumbres) 

6.088m CIMA2000, ARISTA 
SUR Y VERTICLIA 

Pablo Luque, Antonio 
Expósito y 
 Ricardo Guerrero 

2006 SHISHA 
AGAMA 

8.027m PIEDRALUENGA, 
ARISTA SUR Y 
VERTICALIA 

José Baena, Antonio Ex-
pósito, J. Antonio Campos 
y Ricardo Guerrero 

2006 TOUBKAL 4.167m VERTICALIA Rosa Flores y Ángela 
Jerez 

2007 ACONCAGUA 6.962m VERTICALIA Ángela Jerez y Ricardo 
Guerrero 

2007 CHO OYU 8.201m PIEDRALUENGA/ 
VERTICALIA 

José Baena / Ricardo 
Guerrero 

2007 ALPAMAYO 
(Directa 
francesa) 

5.947m PIEDRALUENGA,  
CIMA2000 Y 
VERTICALIA 

José Baena, Kake y 
Ricardo Guerrero 

2007 TOGLLARAJU 6.032m VERTICALIA Ángela Jerez 
2007 MONT BLANC 4.808m VERTICALIA Paco Ponce y Kiko 
2008 EVEREST 8.848m PIEDRALUENGA / 

VERTICALIA 
José Baena / Ricardo 
Guerrero 

2009 AMA DALBAM 6.812m PIEDRALUENGA/ 
VERTICALIA 

José Baena y Paco Ponce 

2009 MONT BLANC 4.808m VERTICALIA Argimiro, Carmen y 
J.Antonio Obregón 

 

 


