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Normas básicas para pertenecer al Club

Adultos

• Inscribirse y darse de alta como Socio: rellenar hoja de inscripción y acompañar la fotocopia D.N.I.
• Abonar la inscripción de 30 Euros.
• Abonar la cuota anual de 50 Euros.
• Abonar la Tarjeta Federativa a principio de año.

Juveniles e infantiles

• Rellenar hoja de inscripción y entregar fotocopia del D.N.I.
• No abonarán ni inscripción ni cuota, sólo la Tarjeta Federativa anual.
• Los padres tendrán que firmar una Autorización para que sus hijos puedan participar en las Actividades.

Formas de pago
En la cuenta del Club, en La Caixa  - C.C. N.º ES70 2100 8585 19 2200115889  

Baja temporal del Club

Un socio podrá dejar de pertenecer al Club de forma temporal comunicándolo previamente y pudiendo volver posterior-
mente a comienzo de un nuevo año.

Información

•  Asistiendo a las Reuniones de los Jueves, siempre que haya actividades programadas para ese fin de semana, a partir
de las 20:30 h. en el “Pabellón Ciudad de Chiclana” situado en Avda. Reyes Católicos s/n. de Chiclana de la Frontera.

•  A través de la Web del club: www.clubmontanachiclana.com
•  A través del correo electrónico: info@clubmontanachiclana.com -  clubmontanachiclana@hotmail.com
•  A través del grupo oficial: WhatsApp

Participación en las actividades
Sólo podrán realizar las Actividades organizadas por el Club  los Socios que estén Federados. 

Los interesados deberán confirmar su participación el jueves anterior al día de la salida para las actividades de un día y
en las de varios días lo harán con un mes de antelación.

Es absolutamente obligatorio asistir los Jueves a la reunión previa a las salidas de rutas clasificadas como Medias/Altas
y por supuesto a las de dificultad Alta ya que serán los responsables de las rutas los que permitirán la participación en
dichas Actividades programadas.

Normalmente los días de salidas son los sábados o domingos, a las 8:00 de la mañana, 
desde el “Pabellón Polideportivo Ciudad de Chiclana”.

Accidentes

La Tarjeta Federativa da derecho a una atención médica en caso de accidente
producido como consecuencia de alguna actividad deportiva realizada por 
el Socio federado. Los teléfonos de Asistencia son:

Nº de póliza HELVETIA SOC300002997
ACCIDENTES DEPORTIVOS C.A.T. 24 Horas: 902 107 120 HNA/HELVETIA
ASISTENCIA EN VIAJE ASITUR/HELVETIA ESPAÑA: 902 110 026 - EXTRANJERO: +34 913 939 030

Direcciones de interés

Federación Andaluza de Montañismo - Tfno.: 958 291 340 - Fax: 958 204 021 - www.fedamon.com
Club de Montaña Chiclana  - Tfno.: 659 040 781 - N.I.F.  G-11340916
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SÁBADO 7 DE OCTUBRE DE 2017
RUTA DE LAS MIGRACIONES DE AVES DESDE TARIFA 

A LA SIERRA DE SAN BARTOLOMÉ EN EL P.N. DEL ESTRECHO.
Responsables:Antonio Gómez y Lourdes. - Dificultad:Media, unos 24 Km. - Viaje: En Autobús.

DOMINGO 15 DE OCTUBRE DE 2017
RUTA CICLISTA POR LA VÍA VERDE DE CÁDIZ.

Responsable:Antonio R. Gestoso. - Dificultad:Media.

DOMINGO 22  DE OCTUBRE DE 2017
CONVIVENCIA Y ALMUERZO EN EL PINAR DE LA BARROSA 

Y SENDERO REIVINDICATIVO POR LA VEREDA CÁDIZ / CONIL.
Responsables: Fali Salsa, Pedro y Nicolás.

DOMINGO 29 DE OCTUBRE DE 2017
SENDERO DEL PINSAPAR EN EL P.N. DE LA SIERRA DE GRAZALEMA.

Responsables: Juan Del Jesus, Gilberto y Mª Eugenia.
Dificultad:Media. - Viaje: En Autobús.

DÍAS: 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2017
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE ESCALADA EN BLOQUE 

EN EL PABELLÓN “CIUDAD DE CHICLANA”.
Responsable: Serafín Utrera

SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE DE 2017
MARCHA REIVINDICATIVA DESDE PRADO DEL REY, 

POR EL CAMINO VIEJO, HASTA EL BOSQUE EN APOYO A JUAN CLAVERO.
Responsables: Delegación Provincial de la FAM y el Club Tritón de Prado del Rey. -Dificultad:Media / Baja.

DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE DE 2017
SENDERO POR LA LAJA DE LOS MAQUIS EN CASTELLAR VIEJO.

Responsables: Pedro y Emilio Mateos. - Dificultad:Media.

SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2017
SENDERO DESDE BENADALID HASTA VENTA DE SAN JUAN 

POR EL VALLE DEL GENAL EN LA SERRANÍA DE RONDA (Málaga).
Responsable: Nicolás. - Dificultad:Media. - Viaje: En Autobús.

DOMINGO 3 DE DICIEMBRE DE 2.017
SENDERO DESDE UBRIQUE, SUBIDA AL PEÑÓN DE LA RAYA Y REGRESO.
Responsables: Gilberto, Juan Del Jesus y Mª Eugenia. - Dificultad:Media / Alta.

SÁBADO 16 DE DICIEMBRE DE 2.017
CONVIVENCIA Y COMIDA DE NAVIDAD  EN LA SALINA DE SAN VICENTE EN SAN FERNANDO.

Responsables: Nicolás y Pedro Vallejo. 

DOMINGO 14 DE ENERO DE 2018
SENDERO POR EL PARQUE METROPOLITANO DE LOS TORUÑOS EN PUERTO REAL.

Responsables:Antonio Leyton, Gilberto, Juan Del Jesus y Mª Eugenia. - Dificultad:Media / Baja.

Programa de actividades 2017/2018
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SÁBADO 20 ENERO DE 2018
SENDERO DESDE VILLALUENGA, SUBIDA AL TUNIO 
Y AL PALO EN LA SIERRA DE LÍBAR Y REGRESO.
Responsable: Carlos Haut. - Dificultad:Media.

DOMINGO 28 DE ENERO DE 2.018
SENDERO DE LA GARGANTA VERDE 
Y SUBIDA AL PICO CORO EN EL P. N. DE GRAZALEMA.
Responsables: Lola Yllescas  y Nicolás. - Dificultad:Media.

DOMINGO 4 DE FEBRERO DE 2018
SUBIDA AL PICO MALAVER DESDE MONTECORTO, LAGARÍN 
Y PEÑÓN DEL GASTOR EN EL P.N. DE GRAZALEMA.
Responsables: Nicolás y Lola Yllescas.  - Dificultad:Media. - Viaje: En Autobús.

DÍAS: 2, 3 Y 4 DE MARZO DE 2018
SUBIDA A LA MAROMA (2.066 m) EN EL P.N. 
DE LAS SIERRAS DE TEJADA Y ALMIJARA (Málaga).
Responsables: Pedro y Paulino. - Dificultad:Media.

DOMINGO 11 DE MARZO DE 2.018
SENDERO POR LA CUEVA DE COARGAZAL 
Y SALTO DEL CABRERO DESDE BENAOCAZ EN EL P.N. DE GRAZALEMA.
Responsables: Gilberto, Juan Del Jesus y Mª Eugenia. - Dificultad:Media.

DÍAS: 16, 17 Y 18 DE MARZO DE 2.018
SENDEROS POR EL PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA (Granada).
Responsables:Manolo Borrego y Victoria Sena. - Dificultad:Alta.

DÍAS: 17 Y 18 DE MARZO DE 2.018
ASAMBLEA PROVINCIAL DE CLUBES EN EL “REFUGIO DE LAS BEATAS” 
EN ALCALÁ DE LOS GAZULES.
Responsable: Delegación FAM.

SÁBADO 24 DE MARZO DE 2.018
SENDERO DE MARCHA NÓRDICA POR LA LAGUNA DEL TARAJE EN PUERTO REAL.
Responsable:Antonio R Gestoso. - Dificultad:Media, unos 20 Km.

SÁBADO 7 DE ABRIL DE 2018
RUTA CICLISTA DESDE PELAYO, CERRO DEL TAMBOR, 
GUADALMESÍ Y TARIFA EN EL P.N. DEL ESTRECHO.
Responsable: Lola Yllescas. - Dificultad:Media.

DÍAS: 13, 14 Y 15 DE ABRIL DE 2018
SUBIDA AL PICO DE SIERRA MÁGINA (2.167 m) 
EN LA PROVINCIA DE JAÉN. EL DOMINGO SE VISITARÁ 
UNA FÁBRICA DE ACEITE Y SE HARÁ PASEO MONUMENTAL 
POR ÚBEDA. LA PERNOCTA SERÁ  EN JÓDAR.
Responsables: Juan Del Jesus, Gilberto y Mª Eugenia. - Dificultad:Media.

Programa de actividades 2017/2018
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DOMINGO 15 DE ABRIL DE 2018
CONVIVENCIA Y ENCUENTRO PROVINCIAL DE CLUBES 

EN LOS “LLANOS DEL CAMPO” DEL P.N. DE GRAZALEMA.
Responsables: Delegación FAM y Club Camaleón de Puerto Real. - Dificultad: Baja.

DOMINGO 22 DE ABRIL DE 2018
TRAVESÍA CHAMIZO-CRUZ DE CAMAROLOS 

EN VILLANUEVA DEL ROSARIO (Málaga).
Responsables: Luis Arce, Fali Coleta y Jose Mª Heredia. - Dificultad:Alta.

DÍAS: DEL 27 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2018
SENDEROS POR LA SIERRA DE FRANCIA EN SALAMANCA. 

SE HARAN TRES SENDEROS Y UN DÍA PARA VISITAS TURÍSTICAS.
Responsables:Antonio Gómez y José Luis Rodríguez. - Dificultad:Media.

Inscripción: De Octubre a Enero, contactar con Antonio.

SÁBADO 5 DE MAYO DE 2018
SENDERO POR LA SIERRA DE LAS NIEVES (Málaga).

Responsables: Fali Salsa y Mª José.
Dificultad:Media.

SÁBADO 12 DE MAYO DE 2.018
SENDERO POR LA LAJA ALTA EN JIMENA DE LA FRONTERA.
Responsables: Pedro y Serafín U González. - Dificultad:Media.

SÁBADO 19 DE MAYO DE 2018
RUTA CIRCULAR POR EL PEÑÓN DE GIBRALTAR.

Responsable:Antonio Gómez. - Dificultad:Media.

DÍAS: 1, 2 Y 3 DE JUNIO DE 2018
SENDEROS POR EL VALLE DEL JERTE (Cáceres).

Responsable: Emilio Mateos. - Dificultad:Media.

SÁBADO 23 DE JUNIO DE 2018
CONVIVENCIA Y CENA DE FIN DE TEMPORADA.

Responsables: Nicolás, Juan Liao, Fali Salsa y Pedro. 

SÁBADO 30 DE JUNIO DE 2018
SENDERO POR LOS CAHORROS DEL RÍO GUADALMINA EN BENAHAVÍS (Málaga).

Responsable: Pedro. - Dificultad:Media.

SÁBADO 30 DE JUNIO DE 2018
JORNADA DE PIRAGUAS POR EL RÍO IRO.

Responsable:Antonio Gómez. - Dificultad:Media.

Programa de actividades 2017/2018



Día 1: lunes 10 de julio de 2017
Salimos temprano de Quito hacía el volcán Paso-
choa de 4.200 m. que sería nuestra primera cum-
bre de aclimatación. La tarde anterior ya
habíamos notado el cambio de la altitud cero de
Cádiz y Málaga a los más de 2.800 m. de Quito al
respirar más profundamente subiendo los escalo-
nes de la segunda planta del hotel. Hemos cono-
cido a Cris, un británico que vive a medias entre
Canadá y Ecuador y que nos acompañará en
todas las subidas excepto en Cayambe. Lo pri-
mero era cruzar esta extensa ciudad y con un trá-
fico muy cargado y lento.     Tardamos unas dos
horas en llegar a la base del volcán, en un auto-
bús adaptado a estos caminos de tierra que en
ocasiones alcanzan más de 4.000 m. 

Nuestra subida será de tan solo de 850 m. puesto
que de lo que se trata es de ir aclimatándose a la
altura. Subimos tranquilamente en un día con
nubes y claros y algo de viento, que nos acompa-
ñaría todos los días. La subida no tiene ninguna
dificultad salvo la altura a la que está. El acceso
a la cresta cimera un poco más empinado, pero
sin complicaciones. En algún momento pasamos
sobre coladas de lava envejecida. Subimos a la

cumbre Central de 4.170 m. que es la que se sube
habitualmente para aclimatar, mientras que
vemos la cumbre Norte un poco más alejada flan-
queando parte del erosionado cráter ya cubierto
por la vegetación en este extinto volcán. 

Estando en la cumbre vemos por primera vez el
majestuoso vuelo de un cóndor en la lejanía, bas-
tante por debajo de nosotros.

Tranquilamente emprendemos el descenso que
en poco tiempo nos llevaría hasta la central hi-
droeléctrica dónde nos espera el autobús. En
unas cinco horas hemos cubierto los diez kilóme-
tros entre subir y bajar. Volvemos a Quito con
otras dos horas de viaje.

En estas latitudes amanece a las seis y anochece
a las siete de la tarde, aunque para nosotros, re-
cién llegados, estos horarios no coinciden con
nuestros ritmos biológicos. La diferencia horaria
con España es de siete horas y la tarde se nos
antoja larga por el sueño y corta por la hora del
crepúsculo, algo difícil de asumir. Buscando
dónde cenar encontramos la cervecería alemana
artesana “Cherusquer”, a escasos metros del
hotel, con una calidad excelente y ese sería nues-
tro destino de muchas tardes. 

Día 2: martes 11 de julio de 2017
Antes de las dos de la madrugada ya estábamos
despiertos los cuatro debido al cambio horario,
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aunque faltasen aún cuatro horas para amanecer
y algunas más para comenzar la ruta. No hay
nada que hacer así que esperamos paciente-
mente para ir adaptándonos al nuevo horario.
Tras un copioso desayuno en el hotel, a lo cual no
estamos acostumbrados, volvemos al autobús y
tras otras dos horas de viaje llegamos a la base
del volcán Guagua Pichincha. Estamos a menos
de diez kilómetros de distancia de Quito, pero
entre el tráfico y la dificultad de subir en autobús
a estas destrozadas pistas cerca del cielo, el viaje
se hace largo y cansado.

El grupo de los Pichincha los componen tres
cimas volcánicas El Rucu Pichincha, El Padre En-
cantado y El Guagua Pichincha, la más alta, a
4.794 m. y a la cual ascendimos. Su última 
erupción fue en 1.999 y cubrió toda la capital de 
cenizas, aunque su densa lava vierte hacia el
Oeste, en dirección contraria.

El autobús nos ha subido hasta casi los cuatro mil
metros. Desde aquí hay fantásticas vistas a otros
volcanes como Cotopaxi y Antisana. Comenza-
mos la subida a un ritmo algo 
rápido sin saber el 
motivo,
que luego si 
supimos. 
Era test de
nuestro guía
para organizar
las cordadas 
de las cumbres 
principales. 
Aunque 
de poco 
serviría 
porque el 
nivel físico y 
técnico de 
los cuatro es muy simi-
lar. Según vamos ga-
nando altura van
mejorando las vistas 
panorámicas, pero 
también va 
aumentando  el viento y la  nubosidad. Llegamos
a un collado de acceso  al cráter donde se  
percibe un ligero olor a azufre y donde se adivinan
los 2.000 m de profundidad del cráter por la verti-

calidad de sus paredes, pero no podemos verlo a
causa de la densa niebla que nos ha invadido. De
aquí a la cumbre subimos por la arista cimera, con
algunos pasos algo expuestos y alguna trepada fácil
por un terreno mixto de rocas y cenizas volcánicas.

Para el descenso utilizamos otro camino por
medio de un arenal de cenizas volcánicas que ba-
jamos muy rápido entre la niebla y el viento hasta
el mismo punto de inicio donde nos espera el au-
tobús. En cuatro horas terminamos la ruta de
unos ocho kilómetros y 850 metros de ascenso.
De nuevo otras dos horas de viaje nos llevaran al
cercano Quito, aunque serán casi 35 km de re-
greso entre pistas y asfalto. Volvemos a Cherus-
ker y tras tomarnos unas pintas de cerveza
bávara, nos invitan por cortesía de la casa, a una
“jirafa” de cerveza, que es como llaman aquí a un
tubo de tres litros de cerveza, con grifo, para que
nos la vayamos sirviendo nosotros mismos. Ex-
quisita.

Día 3: miércoles 12 de julio de 2017
Tras otra noche de poco dormir a causa del cam-
bio horario y otro desayuno copioso volvemos al
autobús que está vez nos paseará durante tres
horas hacia el sur, camino de los Illinizas. Esta es
la primera cumbre que hacemos en dos días. Hoy
solo la aproximación de 4,5 km y 750 metros de
ascenso que cubrimos en dos horas y media tran-
quilamente hasta el refugio Nuevos Horizontes si-
tuado a 4.700 m.  y donde pasaremos la noche
para estar más tiempo en altura. Es un pequeño
y acogedor refugio muy bien atendido. Una carac-
terística de todo el viaje fue la relación con las
gentes de allí, todos con un agradable trato de
cortesía y muy buenas maneras. Está situado en
el collado entre las dos cumbres. La cumbre Sur,
algo más alta requiere el uso de cuerdas. La cum-
bre Norte, que usamos como aclimatación, se
sube andando sin problemas. La noche está clara
con un precioso firmamento en el que es difícil lo-
calizar las constelaciones por el cambio de latitud.
Después de una buena cena y un buen rato de
charla nos fuimos a dormir. 

Día 4: jueves 13 de julio de 2017
Nos levantamos al amanecer con un día despe-
jado de nubes, pero con un viento helador. Del re-
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fugio a la cumbre hay algo menos de 500 metros
de desnivel por una arista mixta de roca hielo y
nieve. El viento frío nos obliga a abrigarnos. Poco
a poco vamos ganando metros hasta que la
cresta se va poniendo más afilada y difícil. El paso
más difícil se flanquea por el Este por el llamado
Paso de la Muerte, que en otras condiciones
puede que sea realmente peligroso, pero que no-
sotros lo tenemos seco y aun siendo un paso ex-
puesto por lo descompuesto de la roca y por el
abismo a nuestros pies, se pasa cómodamente
sin ningún problema. En dos horas estamos ya
sobre su cumbre, a 5.126 m. Las vistas panorá-
micas son excelentes. Desde aquí se ven nume-
rosos volcanes, incluso vemos la lejana erupción
del volcán Reventadores, muy lejos, en la selva.
Emprendemos la bajada, primero con cuidado ba-
jando entre rocas descompuestas y luego por un
gran arenal de cenizas volcánicas trazando una
gran diagonal que nos deja cerca ya del punto de
partida del día anterior. Todas las rutas son cortas,
aunque algo empinadas. No presentan dificulta-
des, salvo la altitud, que se deja notar en la falta
de rendimiento en todos los movimientos, sobre
todo cuando se olvida y se intenta hacer algún es-
fuerzo brusco. 

La siguiente noche no volvimos a Quito, sino que
nos quedamos en el albergue de montaña “Cuello
de Luna” situado en un lugar muy tranquilo a
medio camino hacia Cotopaxi. Allí tuvimos el pla-
cer de ver el vuelo de un colibrí, o Quinde que es
como aquí se llama. Durante largo rato estuvo de-
leitándonos con su espectacular vuelo inmóvil. En
el proyecto original pensábamos subir al volcán
Cotopaxi, pero la ruta sigue aún cerrada. Aún está

demasiado caliente. Desde lejos vemos el humo
de algunas de sus fumarolas. A cambio subiremos
el tercer volcán de Ecuador tras Chimborazo y
Cotopaxi, el Cayambe, con una dificultad similar.
En principio la aclimatación está completa y nues-
tros parámetros de pulso y saturación de oxigeno
así lo indican. Así que para el día siguiente iremos
a Cayambe.

Día 5: viernes 14 de julio de 2017
Hoy no teníamos ninguna prisa. Al Cayambe
vamos solo los cuatro con el guía principal Pato
para reunirnos allí con el ayudante Stalin. El viaje
lo hacemos en un todoterreno Chevrolet, y el final
por una pista destrozada donde se ponen a
prueba las suspensiones reforzadas y su poten-
cia. Los últimos kilómetros hasta el refugio de Ca-
yambe los hacemos andando para mejorar así la
aclimatación y disfrutar del paseo.

Este refugio está situado a 4.650 m. algo por de-
bajo de los glaciares. Es una construcción nueva
y muy grande y cómoda, y completamente equi-
pada, con el interior totalmente forrado de ma-
dera. Un lujo. Tenemos toda la tarde libre para
andar por los alrededores e ir aclimatando un
poco más, que es lo esencial. La latitud del refugio
es 00º00’33” casi en el mismísimo Ecuador. Basta
con dar un breve paseo para estar en la mitad del
mundo. Durante este paseo vimos unas instala-
ciones de sismógrafo en una zona cercana y es-
tando allí un cóndor nos deleitó con su suave
vuelo, ingrávido y señorial. Son difíciles de ver por
la escasez, esperemos que vayan recuperando
se población. Este día la noche será corta. A las
23 horas nos preparamos y a medianoche co-
menzaríamos la subida.
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Día 6: sábado 15 de julio de 2017
Comenzamos la subida lentamente, primero por
un espolón rocoso en el que en ocasiones había
que hacer alguna trepadita fácil. Poco a poco
vamos ganando altura y entramos en el glaciar.
Aquí formamos dos cordadas: Luís, Mark y Stalin
en una y Josemari, Pato y yo en la otra. Hace una
buena noche. Han desaparecido las nubes que
ocultaban la cima la tarde anterior y por primera
vez hace poco viento. El glaciar tiene una huella
muy marcada que casi no tiene grietas o son muy
pequeñas, o cual hace que subamos como si de
un simple nevero se tratara. El ritmo es el justo
para no perder el aliento por la altura y a la vez el
adecuado para que nos amanezca en la cima. La
noche es estrellada y hay suficiente luz como para
que yo apague mi frontal y camine con la luz am-
biental. Las pupilas se acomodan con facilidad y
permiten ver entorno en todo su esplendor. Con-
forme vamos ganando altura vamos dejando a
nuestros lados figuras oníricas talladas en el hielo

glaciar, atractivas como las sirenas de Ulises, y
que igualmente esconden grandes peligros ocul-
tos en sus grietas. Haciendo caso omiso a estas
llamadas seguimos en ascenso. Poco antes de
llegar a la cumbre comienza a salir el sol por el
horizonte y al iluminar al volcán, éste proyecta su
sombra triangular sobre el infinito, Tan imponente
que incluso se proyecta por encima del horizonte.
Es una imagen inolvidable y efímera. Para acce-
der a la cumbre hay que superar un resalte casi
vertical de unos 100 metros en el que hay que
aplicarse a fondo con el piolet y la coordinación
para superarlo. No es difícil, pero si expuesto
puesto que una caída podría arrastrar a toda la

cordada hacia las grietas. Avanzamos muy rápi-
dos, casi sin aliento, y con decisión y en pocos mi-
nutos estamos en lo más alto. 

El paisaje es espectacular con una mañana so-
leada. Estamos un buen rato disfrutando de la
cumbre hasta que decidimos bajar. Rápidamente
seguimos nuestros pasos de subida y descende-
mos el resalte invirtiendo los movimientos de la
subida. Luego cruzamos el glaciar por la misma
huella de subida, que ahora se nos antoja mucho
más fácil y relajada, aun llevando un ritmo muy
superior. Al acabar bajamos al refugio por una
senda diferente a la subida, y en ésta un pequeño
descuido me hace dar un resbalón sin más con-
secuencias que doblar uno de los bastones. Era
solo un aviso.

En total hemos tardado diez horas y media para
subir casi 1.200 metros y volver al refugio. Ya en
el refugio comemos algo, nos cambiamos de ropa
y ponemos rumbo a Quito.

Día 7: domingo 16 de julio de 2017
Hoy tenemos día de descanso que utilizamos
para relajarnos visitando la cascada Pailón del
Diablo, en la ciudad de Baños de Agua Santa.
También subimos a La Casa del Árbol, un mirador
estratégico del volcán Tungurahua que aún está
cubierto por cenizas recientes.

Es una zona muy turística. Una canasta colgada
de un cable hace las veces de funicular para
pasar por encima del barranco y disfrutar de una
cascada desde arriba, y también de un excelente
restaurante al otro lado. Para ver la cascada Pai-
lón del Diablo se baja por un sendero empinado,
muy cuidado, y luego por unas empinadas y res-
baladizas escaleras, aunque sin peligro ninguno.
Las vistas son excelentes. Estamos dentro de la
cascada. Desde el rellano inferior parte una nueva
escalera, casi una cueva, por la que hay que subir
muy agachados, a gatas, que recorre una fisura
de la pared hasta situarnos justo detrás del chorro
y donde la ducha está garantizada. La noche la
pasamos en un hotel de Baños de Agua Santa. 

Día 8: lunes 17 de julio de 2017
Temprano partimos hacia la zona de Chimborazo,
el volcán más alejado. Este volcán tiene una curiosa
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característica: debido al achatamiento de nuestro
planeta, la distancia desde el centro de la Tierra
a la cumbre de Chimborazo es dos kilómetros
mayor que a la cumbre del Everest, que es el
monte más alto sobre el nivel del mar. A efectos
de esfuerzo o dificultad en la subida la referencia
es el nivel del mar.

El trayecto es largo, pero por carretera y al final
una pista en muy buen estado. El paisaje ha cam-
biado completamente. Ya no estamos en el valle
de Quito, ahora andamos en los dominios de Rio-
bamba, al Sur. Alrededor del volcán se extiende
una inmensa penillanura cubierta de cenizas vol-
cánicas. Tiene apariencia de desierto seco, pero
incluso aquí hay fauna. Concretamente una gran
cabaña de Vicuñas.

Por fin el autobús nos deja en tierra, junto al refu-
gio, que utilizamos para comer, pero no nos que-
damos en él. Preparamos las cosas y en un rato
comenzamos la subida para montar nuestras tien-
das de acampada. En principio la idea era acampar
a 5.500 metros, por encima de la zona conocida
como El Castillo, después de haber superado

todas las paredes rocosas en las que el riesgo de
caída de piedras es muy elevado. Pero el tiempo
ha cambiado y ha comenzado a soplar un viento
muy fuerte que trae a la zona gran cantidad de
nubes, algunas de las cuales se van quedando en-
ganchadas en la cumbre. Con estas condiciones
es imposible acampar a esa altura, por lo que nos
quedamos en la zona de la Laguna a solo 5.100
metros, algo más protegida del viento. Al atardecer
un precioso arcoíris completo casi nos pasa por en-
cima ¡espectacular! Calentamos un poco la cena,
lo que se pudo con ese viento y frío y nos metimos
en las tiendas a descansar un par de horas. Por
delante nos quedan 1.200 metros de subidas que
completamos en siete horas y media, empleando
luego 5 horas para bajar. 

Día 9: martes 18 de julio de 2017
A las 11 de la noche habíamos comenzado el as-
censo por la pared rocosa buscando las viras que
nos iban subiendo a El Castillo. El terreno es
mixto de roca hielo y nieve, pero se progresa bien,
con comodidad y seguridad. Desde esta zona
para arriba ya todo es glaciar cubierto de nieve,
sin grietas a la vista. Al poco de subir nuestro
compañero Cris decide bajar con su guía a causa
del soroche que le provoca algo de fatiga y no se
ve como para subir. Los demás seguimos en dos
cordadas separadas pero cercanas. Vamos ga-
nando altura poco a poco, zigzagueando un poco
para reducir algo la pendiente. Sobre la altura de
los 5.900 metros el tiempo empeora notable-
mente. Perdemos la visibilidad con la cordada de
Mark y Luís. El viento es mucho más fuerte, y la
niebla no permite ver nada. Mis dos compañeros
de cordada se enfundan los plumas para soportar
el frío, yo de momento no lo necesito y sigo con
lo que llevaba. Comienza a iluminarse el cielo,
pero solo nos llega una tenue luz entre la niebla,
poco antes de la cumbre secundaria “Veintemilla”
no se distingue lo que es cielo de la niebla o la
nieve. Seguimos hacia la cumbre principal
“Whymper” y comienzo a notar que mi ojo dere-
cho no ve bien y me molesta bastante. No me
puse las gafas de ventisca como los demás sino
solo unas abiertas de niebla, con el resultado de
que se me ha secado el epitelio y a falta de lubri-
cación lagrimal se me ha congelado con el frío y
el viento que nos viene de cara. Como queda
poco para la cumbre y por consiguiente para dar-
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nos la vuelta y tener el viento de espalda, sigo sin
ponerme las gafas de ventisca ¡gran error! Ya ba-
jando de la cumbre principal nos cruzamos con la
otra cordada que sube poco después que noso-
tros, pero el tiempo no estaba para entretenerse
mucho así que cada uno sigue su ritmo. Al llegar
a la cumbre secundaria descubro que ya no veo
nada con ninguno de los dos ojos. No me veo ni
mis manos, nada de nada. Tras un instante de
nerviosismo que se me controla enseguida, cam-
bio mi posición con Josemari para que él vaya de-
lante y yo detrás a tres metros con la cuerda
ligeramente tensa para que me indique así la di-
rección a seguir y de momento el ensamble fun-
ciona bien. Bajamos a un ritmo aceptable hasta la
zona del Castillo. Sigo sin ver nada, o quizás una
leve nube gris como si tuviese unas cataratas
completas en los ojos, además me molesta
mucho el parpadeo en seco como si tuviese los
ojos llenos de cristales rotos. Entramos en la zona
mixta que me complica bastante el descenso a

ciegas. Realmente la dirección la llevo bien, pero
la pisada ahora es diferente, en nieve era cómoda
pero sin ver donde pones los crampones, si roca,
o hielo, o nieve, las piernas van sufriendo una ten-
sión máxima, y de vez en cuando me obligan a
parar a relajar la musculatura. Por fin salimos por
debajo de la nube y disminuye el viento y el frío
con la consiguiente mejoría en mis ojos. Ya con-
sigo ver algo de color muy borroso delante de mí,
pero suficiente para seguirlo. Así poco a poco sa-
limos de la zona peligrosa y llegamos al refugio.
Hace unos años tuve un problema similar en un
ojo y ya conocía el protocolo lo cual me dejó más
tranquilo. En 12 horas estaba ya al 80% de recu-
peración y al día siguiente ya estaba bien. Al poco
de estar en el refugio llegó la otra cordada y me
entero que a Luís le ha pasado algo similar pero
más leve, solo en un ojo y sin llegar a perder la
visión aun viendo borroso, pero para él era la pri-
mera vez, no conocía la evolución y la carga psi-
cológica fue mucho mayor.

Ya estábamos abajo, y con las cinco cumbres
completadas. Trabajo hecho por tanto. Volvimos
a Quito. Nos sobraba un día más y lo dedicamos
a conocer la ciudad. Por fin vuelta a casa con una
nueva experiencia en la memoria.

Josemaria Heredia,
Luís Arce

Mark Woolley 
Fali Coleta



Un servidor ha rebasado ya la cincuentena y
sin embargo sigo participando en carreras de
montaña y pruebas de ultrafondo, donde cada
vez encuentro más personas de mi edad par-
ticipando en este tipo de carreras. Cuando era
joven y veía a personas con 45 o 50 años
pensaba que ya estaban acabados y que se
encontraban en la antesala de la vejez. Afor-
tunadamente estaba equivocado. Los avan-
ces en medicina y la mayor calidad de vida
han propiciado que hoy en día la esperanza
de vida sea mayor y que una persona con
esta edad, o más, pueda realizar todavía acti-
vidad física a un alto nivel. Es un hecho irre-
futable que en estas edades la actividad física
va a colaborar a sentirse mejor física, mental
y socialmente. La realización de actividad fí-
sica se está convirtiendo en un hábito cultural,
donde cada vez un mayor número de perso-
nas incorporan la actividad física a su vida
diaria. De esto precisamente voy a hablar en
este artículo, aportando datos científicos y cla-
ves para comprender este hecho.

La edad adulta es un periodo de la vida que se
representa habitualmente como un periodo de
culminación, aunque también de desgaste si
hablamos del ámbito motor. Es el periodo que
comprende desde que finaliza la adolescencia
hasta que llegamos a la tercera edad. Dado el
gran número de años que abarca, se divide en
dos subperiodos principales: la edad adulta
temprana y la edad adulta intermedia. La edad
adulta temprana comprende desde los 20 hasta
los 40 años aproximadamente, mientras que
edad adulta intermedia comprende desde los
40 hasta los 65 años, donde comienza la ter-
cera edad o edad adulta tardía. Por tanto nos
vamos a centrar en la edad adulta intermedia,
es decir desde los 40 a los 65 años de edad. 

Los motivos principales por los que los indi-
viduos de estas edades practican algún tipo
de activdad físico-deportiva son la salud y la
diversión. Las relaciones sociales que se 
establecen con las prácticas físicas también
es uno de los motivos con los que la gente la
justifica. Los motivos para practicar algún
tipo de actividad física van cambiando a lo
largo de los años en los que transcurre la
adultez, pero conforme se entra en la adultez
intermedia, van surgiendo problemas de
salud, como la hipertensión o la obesidad, y
es cuando las personas comienzan a 
plantearse realizar una actividad física para
mejorar su salud.

Haciendo un somero repaso por los aspectos
cuantitativos del movimiento observamos que
todas las capacidades físicas básicas comien-
zan un claro retroceso a partir de los 40, no obs-
tante conviene ir matizando algunos aspectos
si se analizan por separado:

La resistencia, que tal vez sea la capacidad fí-
sica que más nos interese, decrece porque el
ritmo del metabolismo basal va disminuyendo
progresivamente a partir de los 40 años. Sin
embargo, con entrenamiento y un adecuado
trabajo se puede mantener a niveles altos. De
hecho hemos escuchado decir a algunas per-
sonas que tienen más resistencia ahora que
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cuando eran jóvenes, si bien es cierto que ese
hecho no se debe a la edad sino a que ahora
tiene más entrenada esa capacidad. 

La fuerza va disminuyendo desde su momento
más álgido, hacia los 25, de modo que hacia los
45 supone una pérdida del 10-15% de la fuerza
máxima. Ello se debe a la pérdida de fibras
musculares, que se van sustituyendo por tejido
adiposo. No obstante, un trabajo de fuerza con
cargas livianas permitirá conservarla en niveles
aceptables.

En cuanto a la flexibilidad ya sabemos que las
mujeres obtienen mejores resultados que los
hombres en esta capacidad. Aun así, conforme
avanzamos en edad, los tejidos elásticos pier-
den propiedades, disminuyendo el rango de
movmientos, sobre todo en hombros y rodillas.
Esta cualidad dependerá en gran medida del
trabajo que se realice para su mantenimiento y
desarrollo. Un adecuado programa de estira-
mientos, sobre todo post-ejercicio, favorecerá
el mantenimiento de esta capacidad en niveles
admisibles.

Con respecto a la velocidad conviene matizar
que se trata de una capacidad con una gran
carga genética, relacionado con el tipo de fibra
muscular. Así, las fibras de contracción lenta
(rojas o tipo I) hacen que un sujeto sea más
“lento”, mientras las fibras de contracción rápida
(blancas o tipo II) son típicas de velocistas. Las
mejores marcas en pruebas de velocidad se
consiguen en la adolescencia y adultez emer-

gente. Hacia los 25 años los niveles consegui-
dos comienzan a descender si no se mantie-
nen los entrenamientos. Todos los
investigadores coinciden en que la única forma
de mejorar la velocidad es trabajándola al má-
ximo nivel, de lo contrario nos llevaría a desa-
rrollar una capacidad distinta; por ello es
necesario actuar con intensidades máximas,
hecho por el que no es recomendable hacerlo
en la edad adulta intermedia.

Con respecto a los aspectos cualitativos del
movimiento, observamos que, en general, las
capacidades coordinativas se ven bastante
más afectadas con la edad respecto de las ca-
pacidades físicas básicas. Esta declinación se
ve más afectada, sobre todo, a partir de los 45-
50 años. Se debe principalmente al deterioro
del sistema nervioso, del que dependen direc-
tamente estas capacidades. Así, la coordina-
ción y el equilibrio comienzan a declinar hacia
los treinta años, de forma ligera, pero gradual.
Hacia el final del periodo de la adultez tardía es
cuando más empieza a notarse la falta de esta
capacidad. Esto se debe a la declinación de los
tres factores que inciden directamente en el
buen equilibrio: la visión, los propioceptores de
los pies y el oído interno.

Después de este breve análisis tal vez te estés
preguntando cómo deben hacerse los ejercicios
para conservar lo máximo posible nuestras capa-
cidades físicas. Por ello, se muestran a continua-
ción unas pautas para la elaboración de un
programa de actividad física. Previo a ello hay que
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pensar hacia dónde estará orientado el entrena-
miento. En esta ocasión, se orientará a la salud,
ya que en la adultez suelen aparecer las primeras
patologías, así que el programa de actividad fí-
sica estará orientado a los siguientes objetivos: 

GENERALES 
- Alcanzar y mantener un buen 
desarrollo físico general. 

- Prevenir lesiones. 

- Mejorar y mantener los aspectos 
cuantitativos y cualitativos 
del movimiento. 

ESPECÍFICOS
- Mejorar la resistencia: aptitud 
cardiovascular y capacidad respiratoria.

- Mejorar la aptitud muscular: 
incrementar la fuerza y mejorar 
la flexibilidad.

Por tanto nos centraremos en las capacidades
físicas básicas susceptibles de mejora en la
edad adulta intermedia: la resistencia, la fuerza
y la flexibilidad.

RESISTENCIA
Los objetivos serán mejorar los parámetros car-
diovasculares, como la ventilación pulmonar, el
tamaño del corazón, la frecuencia cardiaca en
reposo y la capacidad de absorción de oxígeno.
La metodología será variada, para evitar la mo-
notonía y aumentar la motivación. Los elemen-
tos constituyentes de un ejercicio físico
saludable, para personas adultas sanas, son: 

1.) La intensidad: debemos tener en cuenta el
nivel inicial de la persona, sus limitaciones fun-
cionales si las hubiera, el riesgo de lesión car-
diovascular, la motivación y el carácter
personal. Para conocer la intensidad a la que
se está trabajando, nos guiaremos por la Fre-
cuencia Cardiaca Máxima (FCmax), que debe

estar entre el 55% y el 90%. Para conocer la
FCmax, usaremos la fórmula de 220-edad. 

2.) La duración: sesiones de 20-60 minutos. Si
están en baja forma física se realizarán sesio-
nes múltples de 10 minutos hasta completar de
los 20 a los 60 minutos (ACSM, 1999). 

3.) La frecuencia de entrenamiento: será en
función del nivel de condición física individual.

- Buena condición física: 
3-5 sesiones/semana de 40-60 minutos. 

- Condición física aceptable: 2-3 
sesiones/semana 20-30 minutos. 

- Baja forma física: 2-3 sesiones/día 
de 10 minutos, 2días/semana. 

4.) El tipo de ejercicio: actividades que impliquen
un gran número de grupos musculares. Se busca
que los esfuerzos sean predominantemente ae-
róbicos, a intensidad constante. Ejercicios como
carrera suave o marcha, ciclismo, natación…

FUERZA
Con el entrenamiento de la fuerza conseguire-
mos la mejora de la fuerza y de la resistencia
muscular. Algunos factores que hay que tener
en cuenta a la hora de realizar ejercicios de for-
talecimiento muscular, en adultos sanos son:

- La técnica: su correcta ejecución es muy
importante, tanto para evitar lesiones,
como para que el ejercicio realizado 
sea realmente efectivo. 

- Desarrollar la máxima amplitud del 
movimiento de cada acción. 

- Tipo de ejercicios: sentadillas, flexiones
de brazos, ejercicios abdominales… 

- Incluir 8-10 ejercicios que engloben los
grandes grupos musculares, con 8-12
repeticiones por cada ejercicio (mejora 
de la fuerza y de la resistencia muscular)

- Frecuencia mínima: 2 sesiones/semana. 
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FLEXIBILIDAD
Se procura mejorar la funcionalidad de la per-
sona. Se atenderá especialmente a la zona
baja de la espalda, la cadera y el cuello, te-
niendo en cuenta las siguientes pautas:

- Los ejercicios se realizarán con 
suavidad, sin forzar ni realizar “rebotes”.

- Se mantendrá cada ejercicio de 10 a 30 
segundos. Y de 3-5 repet./ por ejercicio. 

- Frecuencia mínima: 3 sesiones/semana. 

Deberían incluirse ejercicios de estiramientos
tanto en el calentamiento, como en la vuelta a la
calma, al finalizar cada sesión de entrenamiento.
Se deberá incidir especialmente en la relajación
en aquellos grupos musculares que hayan traba-
jado especialmente en cada sesión concreta.

Para concluir iremos detallando algunos de los
efectos del ejercicio físico en la adultez interme-
dia. La lista es amplísima pero esta puede ser
una relación de efectos que origina el ejercicio
físico regular: 

- Mejora de los mecanismos de 
transformación de energía.

- Mejora de la tolerancia a la glucosa. 

- Incrementa la utilización de grasa 
corporal y mejora el control del peso. 

- Disminución de lípidos en sangre. 

- Disminución de coágulos en vasos 
sanguíneos (causa de trombosis).

- Aumento de tamaño de las arterias 
coronarias. 

- Previene el desarrollo de 
hipertensión arterial. 

- Ayuda a mantener la estructura 
y la función de las articulaciones. 

- Mejora la digestión y la regularidad 
del ritmo intestinal. 

- Ayuda a conciliar y mejorar la calidad 
del sueño. 

- Aumento de la tolerancia al estrés. 

En general se admite sin discusión que el cora-
zón entrenado es capaz de realizar un trabajo
más importante con menos gasto energético.
De este modo disminuye la frecuencia cardiaca
en reposo y la respuesta cardiaca al esfuerzo
se hace más eficiente.

Pero no es menos importante destacar los efec-
tos de la actividad física sobre la salud psicoso-
cial y psicológica del individuo. De este modo, es
aceptado por toda la comunidad científica el in-
flujo positivo que la actividad física tiene sobre los
índices de ansiedad y de depresión, al igual que
el incremento de la autoestima y de la percepción
de la propia capacidad física. Por otro lado, la ac-
tividad física favorece la creación de hábitos de
vida saludables, evitando el consumo de tabaco,
alcohol y dietas perjudiciales que inciden en un
cambio cualitativo del estilo de vida.

Como conclusión, como expresa una famosa
frase alemana: “lo que no se usa, se oxida”, es
importante destacar que en la adultez la falta
de actividad físico-deportiva es uno de los mo-
tivos principales por los que se agudiza el de-
clive en las distintas capacidades físicas. Como
hemos visto, en la adultez temprana el estado
físico y cognitivo se encuentra en su mejor mo-
mento, pero a partir de entonces comienza a
declinar progresivamente, mostrando mayor
descenso hacia el final del periodo. Por ello,
pienso que es motivo más que suficiente para
poner en marcha un programa de actividad fí-
sica orientado a la salud, lo que ayudará a me-
jorar y mantener las capacidades físicas en
buen estado durante más tiempo. En este sen-
tido, las habilidades que más se trabajan son
las que más perduran con la edad.

Francisco José García Pulido
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El Club de montaña Chiclana junto a la Fede-
ración Andaluza de Montañismo y el Ayunta-
miento de Chiclana fueron este año los
responsables de organizar el Campeonato de
Andalucía de Escalada en Bloque y de la Se-
gunda prueba de la Copa Andaluza de la misma
modalidad de Escalada. Con un total del 153
inscritos de las diferentes categorías resulto ser
un éxito de participación y organización. 

La prueba se dividió en tres jornadas, el sá-
bado por la mañana con las categorías benja-
mín y alevín, sábado tarde categorías infantil y
cadete, y por último domingo mañana catego-
rías absoluta y veteranos. En esta edición del
Campeonato  las categorías juvenil y junior
quedaron desiertas al no formase dichas cate-
gorías. No así la categoría juvenil en la prueba
de copa que si sumará puntos al puntuar en la
primera  prueba en Jaén. 

Destacar la gran afluencia de público en la jor-
nada del sábado por la mañana y por la tarde,
atraídos por las categorías y nivel demostrado
de los más pequeños.

El sábado se vivió una jornada maratoniana en
la que se decidieron los campeones en las ca-
tegorías benjamín, alevín,  infantil y cadete,
tanto masculino como femenino. 

Las primeras plazas de la clasificación final
quedaron como sigue:

Lucia Gutiérrez 
BENJAMÍN FEMENINA

Juan Infante
BENJAMÍN MASCULINO

Yaiza Pablos
ALEVÍN FEMENINA

Noel Rivas
ALEVÍN MASCULINO

Lucia Utrera
INFANTIL FEMENINA (ESCALADORA LOCAL).

Mario Rubiano 
INFANTIL MASCULINO

Paula Traverso 
CADETE FEMENINA Y CAMPEONA DE 
ANDALUCÍA DE ESCALADA EN BLOQUE 2017.

Aarón Sabio 
CADETE MASCULINO Y CAMPEÓN DE 
ANDALUCÍA DE ESCALADA EN BLOQUE 2017.

En la jornada del domingo, la competición se
centraba en las categorías de veteranos mas-
culino y absoluta femenina y masculina.
En la gran final, los campeones de Andalucía
fueron Sergio Serrano acompañado en el pó-
dium por su hermano Luis Serrano en la cate-
goría absoluta masculina. En las féminas las
mejores fueron Ilenny Patiño y Belén Robles.
En los veteranos el vencedor fue Rogelio Pas-
cual seguido  Rubén Montoro.

Esta prueba además fue CADEBA de Escalada
provincial de Cádiz. Formándose los pódium
de las categorías en edad escolar, benjamín,
alevín, infantil y cadete con los escaladores y
escaladoras de la provincia de Cádiz. Se regis-
tró una gran participación de escaladores de la
provincia,  principalmente provenientes de las
escuelas de Escalada de los equipos: Club de
Montaña Chiclana y Club  Montaña Karakol de
Arcos de la Frontera. 

En la entrega de trofeos estuvieron presentes
el delegado provincial de la Federación Anda-
luza de Montañismo José Luis Jiménez, el
coordinador del área de Escalada de la FAM
Antonio Merlo y el director del centro de tecni-
ficación deportiva de Escalada de la Federa-
ción Andaluza de Montañismo Juan Carlos
Sánchez Cabello. En varios tramos de la
prueba se contó con la presencia del delegado
de deportes del Ayuntamiento de Chiclana
José Manuel Vera, que excuso su ausencia en
la entrega de trofeos por coincidir con varios
eventos  deportivos en la ciudad. 

Serafín Utrera Sánchez
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Marchas por la Sierra de Cádiz para la recupera-
ción de los Caminos Públicos y Vías Pecuarias

La historia viene de lejos: montañeros, ecolo-
gistas y habitantes de los pueblos de la Sierra,
llevamos años haciendo marchas reivindicando
el uso público de caminos históricos, transita-
dos por la gente y que hoy están catalogados
como Vías Pecuarias o Caminos Públicos mu-
nicipales. Muchas de esas marchas no pudie-
ron realizarse o terminarse porque nos
encontrábamos anualmente con cancelas ce-
rradas y vigiladas que impedían el paso, con la
ayuda y colaboración de la Guardia Civil.

Todo esto provocó que se organizase en la sie-
rra la Plataforma Ciudadana en Defensa de los
Caminos Públicos que, con Ecologistas en Ac-
ción, decidimos pasar a las denuncias en los
juzgados y a las propuestas en plenos munici-
pales para que declarasen los caminos abiertos
al público. Así se consiguió que  en diversos mu-
nicipios de la Sierra se declarasen públicos los
caminos y se publicasen en el BOJA, junto a cla-
ros informes de Vías Pecuarias de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Pero a finales de verano ocurrió un hecho que re-
activó toda la lucha en defensa de los caminos y
multiplicó la participación ciudadana. En la ma-
ñana del sábado 26 de agosto, un grupo de acti-
vistas de la Sierra de Grazalema, realizaron una
marcha para comprobar y reivindicar de nuevo el
paso por caminos que entraban en diversas fin-
cas. Entre ellos se encontraba el miembro de
Ecologistas en Acción Juan Clavero; hubo inci-
dentes e intercambio de pareceres con propieta-
rios y sus guardas, pero se concluyó la marcha.
Cuando Juan Clavero se dirigió en su vehículo a
su casa, fue interceptado por la Guardia Civil que,
sorprendentemente, encontró cocaína debajo de
un asiento del vehículo. La Guardia Civil detuvo
a Juan Clavero, lo llevo a la comisaría de Ubrique
detenido y esposado, pasó allí la noche del sá-
bado y prestó declaración ante el Juez de Guar-
dia de Ubrique en la mañana del domingo. El
Juez lo dejó en libertad con expediente abierto.

Marchas 
reivindicativas
por la Sierra
de Cadiz
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Marchas reivindicativas por la Sierra de Cádiz
Lola Yllescas Ortiz

Rápidamente, Ecologistas en Acción sacó una
nota de prensa mostrando su absoluta incre-
dulidad de la acusación que se hace a Juan y
denuncia la existencia de un “montaje” para
justificar la detención. Un montaje de novela
negra que muestra los métodos mafiosos que
aún sufrimos en la sierra de Cádiz. Mafias que
trabajan para nuevos propietarios de fincas, al-
gunos extranjeros, que han desafiado la exis-
tencia de Vías Pecuarias deslindadas y
Caminos Públicos confirmados por los plenos
municipales, propietarios que creen poder
hacer lo que les parece y, además, se creen
impunes. Las adhesiones y muestras de soli-
daridad con Juan vinieron de toda Andalucía y
de amplísimos sectores y se hicieron públicas
en Ayuntamientos y en Diputación. 

A los pocos días, en un contundente auto, el
juez instructor de Ubrique decide el sobresei-
miento de las actuaciones contra Juan Clavero.
Es más, el juez indica que probablemente ha
sido objeto de “actuaciones malintencionadas
por parte de terceros” que colocaron droga en
su vehículo.  Las actuaciones judiciales siguen
abiertas pues, tanto Juan como Ecologistas en
Acción y la Plataforma de la Sierra, quieren que
se esclarezcan los hechos completamente y se
castigue a los mafiosos.

A raíz de todo esto, en la Sierra, y entre ecolo-
gistas, montañeros y amantes de la naturaleza,
surgió un claro deseo colectivo de marchar por
los caminos cerrados y reivindicar nuestro inex-
cusable derecho a transitar por ellos.

Primera Marcha Reivindicativa

Por fin se realizó la primera marcha el 8 de
octubre, convocada por La Plataforma Ciuda-
dana y Ecologistas en Acción, para lo que  se
pidió el permiso correspondiente a la Subde-
legación de gobierno. 

La convocatoria fue un éxito; nunca antes
había existido una marcha de unas 600 perso-
nas reivindicando el uso de los caminos públi-
cos. La marcha se tuvo que dividir en dos
recorridos que finalmente se unieron para
comer en el descansadero de la Laguna del
Perezoso. Uno recorrió la Colada del Argama-
zón publicada en BOJA y el otro grupo recorrió
el Camino de Benamahoma a Zahara, inscrito
en el registro de bienes públicos del Ayunta-
miento de Grazalema.
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Marchas reivindicativas por la Sierra de Cádiz
A la marcha se unió el Director del PN de la
Sierra de Grazalema, personas independientes
y senderistas y montañeros de la mayoría de
clubs de la Provincia y de provincias vecinas. 

Hubo algún conato de incidente cuando una de
las marchas se encontró una cancela cerrada
con Guardas Rurales (contratados por los pro-
pietarios) vigilándola. Después de un intercam-
bio de “opiniones” y ante la pasividad de la
Guardia Civil, se cortó el cierre de la cancela y
continuó la marcha. Durante todo el recorrido,
los guardas rurales no pararon de hacer fotos
e increpar en plan intimidatorio

Segunda Marcha Reivindicativa

El 11 de noviembre la Federación Andaluza de
Montaña (FAM) organizó otra marcha sende-
rista, para reivindicar, en este caso, el Camino
Alto de El Bosque, que es otro viejo Camino
Público que une las poblaciones de Prado del
Rey y El Bosque, un camino público que ha
sido utilizado por la ciudadanía desde hace al
menos 100 años, constando en todos los pla-
nos desde el siglo XIX y XX, y que los sende-
ristas y ciudadanos asistentes reivindicamos. 

Dicho camino tiene dos tramos: uno primero
que se inicia en Prado del Rey y transcurre
posteriormente por la finca Las Lomas que es
una colada que debería tener 9 metros de
ancho, y otro posterior que es un camino pú-
blico y que transcurre en la finca Rancho del
Moro, ya en el término municipal de El Bosque
La marcha se inició por el citado camino Alto
de El Bosque, accesible a los ciudadanos,
hasta que llegamos a la finca Las Lomas (a
menos de 1 Km), en donde el camino estaba
cortado por una cancela, cerrada por una re-
cién estrenada cadena y candado, y custo-
diada por guardas rurales de empresas de
seguridad que impedían el paso. 

Frente a la cancela se encontraban efectivos
de la Guardia Civil que, en ningún momento se
dirigieron a la propiedad haciéndole ver que se
trataba de una Vía Pecuaria y que los sende-
ristas tenían derecho de paso, por el contrario,
pidieron la documentación a los senderistas
que se les ocurrió. 
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Marchas reivindicativas por la Sierra de Cádiz
Lola Yllescas Ortiz

Los más de 250 personas que asistíamos a la
marcha encabezada por el Presidente de la Fe-
deración Andaluza de Montaña y el Delegado
de la FAM en Cádiz, permanecimos casi dos
horas intentando el dialogo con los guardas de
seguridad y la propiedad. Todo fue infructuoso,
la propiedad no cedía  y, a la vista de los he-
chos, un grupo de más de 150 montañeros de-
cidimos romper la cadena de la puerta y
continuar el paso por la vía pecuaria inequívo-
camente de carácter público. 

Desistir frente a la provocación de la propiedad
fue considerado un paso atrás en las luchas que
los colectivos ciudadanos, montañeros y ecolo-
gistas están llevando en la Sierra de Cádiz.

Al llegar a la otra finca, el Rancho del Moro, en
el límite del término de El Bosque, de nuevo
apareció una nueva cancela que impedía con-
tinuar la marcha, y de nuevo los guardas de
seguridad, aunque ya no la Guardia Civil. 

Los senderistas decidimos, en este caso,

saltar la cancela, mientras éramos grabados y fo-
tografiados con fruición por los guardas.

Durante el recorrido, tuvimos la oportunidad de
hablar por teléfono con el Consejero de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal,
al que le pedimos apoyo y atención al libre paso
por los caminos públicos en donde nos encontrá-
bamos y el Consejero se comprometió a hacerlo.

Finalmente se pudo terminar la marcha en
El Bosque.

La Federación Andaluza de Montaña, formal-
mente, decidió no saltar las cancelas pero
desde la Finca Las Lomas se dirigió al cuarte-
lillo de la Guardia Civil de Prado del Rey y, por
medio de su presidente, denunció a los propie-
tarios que han cerrado este Camino Alto de El
Bosque discrecionalmente desde marzo de
2015. Un camino que representa, como otros
muchos, “nuestras instalaciones deportivas”
como dijo Julio Perea, presidente de la FAM.

Lola Yllescas Ortiz
COMPONENTE DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

SOCIA DEL CLUB DE MONTAÑA CHICLANA
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Pakistán o Paquistán, oficialmente República
Islámica de Pakistán, es un Estado soberano
del sur de Asia. Con una población de más de
200 millones de personas, es el sexto país más
poblado del mundo.

PAKISTAN… te puede sonar de todo menos
turístico, pero tras escuchar el relato de nues-
tra amiga Laura de su viaje el año anterior, nos
pareció a Lola y a mi un destino apetecible,
interesante y distinto. Tras meses de prepara-
tivos, visados, vacunas y demás, nos 
encontrábamos en el aeropuerto de Barajas
rumbo a Islamabad vía Doha.

La llegada a Islamabad es un choque visual,
acústico y sobre todo cultural. En el aeropuerto
nos vienen a recoger nuestro guía Jam, que no
se separaría de nosotros en 20 días, y Karim
asistente de nuestra agencia de trekking 
HIGHER GROUND EXPEDITIONS.

Alojados en el hotel nos dedicamos el resto
del día en hacer turismo en Islamabad, con
una visita especial a la segunda mezquita
más grande del mundo llamada Faisal, toda
ella realizada en mármol blanco. Nos 
quedamos sorprendidos con algo que sería
habitual durante toda nuestra estancia y es el
hecho de que la gente se nos acercara para 
pedirnos selfis, ya que la prácticamente 
ausencia de turismo occidental nos hacía
como seres raros que había que inmortalizar.
Destacar el respeto y amabilidad de toda la
gente que se nos acercaba y que fue una
constante a lo largo del viaje.

Al día siguiente salimos a las 6 AM con destino
a Chilas, que a pesar de encontrarse a unos
400 km, supondría un viaje de 14 horas en
nuestra furgoneta Toyota conducida por un
hábil chofer Ayup. La forma de conducción pa-
kistaní seria meritoria de un estudio científico
ya que a pesar de lo caótica y desordenada que
es, no hay demasiados accidentes. Pasaremos
por Abbottabad conocida por ser la ciudad
donde dieron caza a Osama Ben Laden.

En Naran paramos para almorzar y ya por la
tarde alcanzamos el puerto de montaña de
Babusar Pass a 4150 m, con espectaculares
vistas y una carretera alucinante y peligrosa.
Llegamos a Chilas ya entrada la noche. Aquí
ya nos advierten que no salgamos del hotel
pues es una ciudad mayormente talibán y
los europeos no son bien vistos, así que tras
la cena charlamos con unos italianos que
también venían para otro trekking y nos 
retiramos a descansar.

A la mañana siguiente la misma rutina, desa-
yuno y carretera, haciendo una parada a la sa-
lida del pueblo para admirar unos Petroglifos
con tres mil años de antigüedad que te los en-
cuentras a pie de carretera y a orilla del río Indo.

Trekking 
por

Pakistan
Glaciar Batura y Valle de Hunza
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Trekking por Pakistan
Javi García Rivera y Lola Ramírez Aleu

Nos encontramos ya en la mítica Karakorum
High Way, que se adentra en esta impresio-
nante cordillera atravesándola de sur a norte.
Más adelante nos detendremos en un punto en
el cual se unen las tres grandes cordilleras del
planeta, Hindukush, Karakorum e Himalaya,
con el majestuoso y caudaloso Indo a sus pies.

Llegamos a la ciudad de Gilgit y aprovecha-
mos para pasear por su bazar y un imponente
puente colgante sobre el Indo, toda una obra
de ingeniería. Por la tarde nos dirigimos a 
visitar la impresionante imagen de Buda 
tallada en la roca sobre el río Kar Gah,
conociendo a unos  simpáticos amigos 
brasileños que hablaban muy bien el 
castellano y que resultaron ser periodistas.

Llegamos a última hora de la tarde a Karimabad
coincidiendo en nuestro hotel con una boda
típica del valle de Hunza. Como es lógico nos
reclaman para hacernos fotos con los novios.

A la mañana siguiente tomamos rumbo hacia
Passu desde donde comenzaremos el 
trekking. En el camino hacemos una parada
para admirar la belleza del Lago Esmeralda 
llamado así por el color verde azulado de sus
aguas. Llegamos al hotel desde donde 
comenzaremos, supuestamente, al  día si-
guiente el Trekking….

A la mañana siguiente notamos que nuestro
guía Yan está nervioso y ofuscado, ya que la
mayoría de porteadores no se presenta por
ser fiesta religiosa al día siguiente y deciden
que no van a trabajar hasta después del 
festivo. Conociendo la importancia del Islam
en este país no nos extrañamos y lo 
aceptamos con resignación, teniendo que
hacer un pequeño reajuste en nuestro 
programa. Utilizaremos estos dos días para 
conocer la zona y hacer turismo local.

Nos desplazamos hacia Khuda Abad, pueblo
de nuestro guía Yan y de nuestro ayudante
de cocina de la expedición, Bassit, el cual nos
invita a una cena típica en  su casa, junto con
su abuela, madre, hermanos, Yan y su mujer
e hijos. Toda una experiencia compartir la
cena con la familia de Bassit sintiéndonos
como uno más de la familia a pesar de las 
diferencias culturales y de la lengua. Tengo
que hacer hincapié en la amabilidad y 
hospitalidad de estas gentes que a pesar de
vivir humildemente comparten y ofrecen todo
lo que tienen. Aquí la solidaridad entre 
familias y vecinos se hace patente ya que no
existe ningún tipo de cobertura estatal y solo
se tienen a ellos para ayudarse mutuamente. 

Al día siguiente nos dirigiremos hacia la fron-
tera china ubicada en el Khunjerab Pass a
4700 m. Este paso fronterizo es lugar 
obligado de visita por su característica 
ubicación. Increíble la cantidad de turistas, 
mayormente pakistaníes, que llegan desde
los más remotos lugares del país para 
hacerse la foto en la puerta de entrada al
amigo país, China. Como ya es habitual nos
rodean y nos piden selfis pasando a ser 
nosotros una atracción turística más del lugar.
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Trekking por Pakistan

A la mañana siguiente ya por fin, sí llegan los
porteadores con su jefe, el Sidar, el cocinero
Shahzad y su ayudante. Tras el pesado y
reparto de la carga nos ponemos en marcha
adentrándonos poco a poco en lo que será
durante diez días nuestro entorno, El Glaciar
Batura.

Los siguientes días serán una continuidad de
cruce de ríos, glaciar, roca y siempre rodeados
por los majestuosos picos de más de 7000 m
que forman esta cordillera del Glaciar Batura.

El Glaciar Batura tiene una longitud de 85 km y
una anchura aproximada de 4 km. La inmensi-
dad de este glaciar solo se puede percibir si
estas dentro de él y sientes como se mueve y
se retuerce en un continuo movimiento. 
Durante las noches era común despertarte por
el sonido del derrumbe de partes del glaciar o
por avalanchas en las laderas de las montañas,
aunque afortunadamente quedaban lejanas.

Los días en el glaciar transcurrían sobre una 
rutina diaria, levantarte, desayunar recoger el
campamento, comenzar la marcha hasta medio
día, montar campamento, almorzar, hacer una
pequeña excursión por los alrededores, cenar,
partida de cartas y para el saco.

Increíble la fortaleza de los porteadores que a
esta altitud, 3500 / 4000 m, cargan y caminan
a unos ritmos que nos cuesta seguir. También
a destacar la gran labor del cocinero que con
pocos medios nos preparaba unos exquisitos
platos.

El objetivo del trekking era salir del glaciar por un
paso llamado Jartum Pass a 5200 m pero al 
llegar al comienzo de la ascensión la meteo
cambió y el guía recomendó que nos volviéramos
ya que el paso con lluvia se vuelve muy peligroso
por la facilidad de desprendimientos. Tras valorar
las diferentes opciones optamos por volver por el
mismo recorrido por el glaciar, ya que no 
podíamos arriesgarnos a estar más días por el
tema de los vuelos. Aun así la experiencia fue 
increíble e irrepetible. Es imposible describir con
palabras la belleza y grandiosidad del lugar, hay
que verlo y hay que vivirlo.
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Trekking por Pakistan
Javi García Rivera y Lola Ramírez Aleu

Luego de pasar otros cuatro días de vuelta por
el glaciar y regresar al hotel, tocaba despedirse
de nuestros porteadores que regresaban felices
a sus pueblos después de diez días en las
montañas.

Aclarar que la expedición estaba formada por
nosotros tres (Lola, Javi y Laura), el guía, un 
cocinero, un ayudante de cocina, el jefe de los
porteadores y quince porteadores. Todo ese
personal para tres personas.

Por nuestra parte nos quedaban 900 km de re-
greso a Islamabad en dos jornadas maratonia-
nas de carretera y una estupenda cena en casa
de Karim nuestro anfitrión y ya amigo, que junto
con nuestro guía Yan nos acompañarían al ae-
ropuerto para, con una gran tristeza, despedir-
nos prometiendo volver en un futuro. El regreso
lo hacemos al igual que la ida, por Doha. Brutal
el contraste de venir de un país con muchas ca-
rencias y llegar a otro en el que la opulencia, el
lujo y el glamour está en la vida diaria.

En un artículo de tres folios no se puede expre-
sar la experiencia de un viaje de veinte días a
un país como Pakistán, pero espero que por lo
menos haya despertado la curiosidad de po-
derlo conocer. Gracias.

Javi García Rivera
Lola Ramírez Aleu
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SÁBADO 1 DE OCTUBRE DE 2016
I BERREA TRAIL EN CORTES DE LA FRONTERA, 
CON 22 KM Y 2.500 M DE DESNIVEL.
Participantes: 1 - Cristina Domínguez 2º Veteranas.

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2016
RUTA EN KAYAK  DESDE SAN FERNANDO HASTA EL
RÍO IRO Y REGRESO. Total: 21 Kms. 
Participantes: 16

DOMINGO 16  DE OCTUBRE DE 2016: 
CONVIVENCIA Y ALMUERZO EN EL PINAR DE 
LA BARROSA Y SENDERO REIVINDICATIVO POR 
LA VEREDA CÁDIZ / CONIL.
Participantes: 80

SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2016
MARCHA NÓRDICA DESDE LA VENTA “EL FRENAZO”
EN LOS BARRIOS.
Participantes: 10

DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE DE 2016
SENDERO POR LAS GARGANTAS DEL RÍO DE LA MIEL
Y DEL CAPITÁN EN EL P. N. DE LOS ALCORNOCALES.
Participantes: 44

SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE DE 2016
SENDERO POR LA RIBERA DEL RÍO GUADAIRA, 
PINARES DE OROMANA Y VISITA DE LOS MOLINOS
HARINEROS EN ALCALÁ DE GUADAIRA (Sevilla).
Participantes: 33

DÍAS: 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2016
II PRUEBA DE LA COPA ANDALUZA DE ESCALADA EN
BLOQUE 2016 EN EL PABELLÓN “CIUDAD DE CHICLANA”.
Participantes: 143 (23 del Club de Montaña Chiclana)

DÍAS: 18, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2016
RUTAS EN BICI Y CAMINANDO POR 
LA SIERRA NORTE DE SEVILLA.
Participantes: 20

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DE 2016
RUTA EN BICI DESDE EL CENTRO DE 
VISITANTES DEL P. N. DE LOS ALCORNOCALES 
EN ALCALÁ DE LOS GAZULES.
Participantes: 10

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE DE 2.016
SENDERO POR PUERTO SERRANO, 
ÁREA RECREATIVA DE LA TOLETA, SUBIDA AL CERRO
DEL CINCHO Y VALLE DEL GUADALETE.
Distancia total: 15 Km.
Participantes: 36

DOMINGO 11 DE DICIEMBRE DE 2.016
SENDERO POR LA SIERRA DE LAS NIEVES (Málaga).
Participantes: 10

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE 2.016
CONVIVENCIA 
Y COMIDA DE NAVIDAD.
Participantes: 57

DOMINGO 15 DE ENERO DE 2017
SENDERO POR CAMINOS RURALES DE LA MUELA,
ABEJARRUCO Y POBLADO DE PATRÍA EN VEJER.
Participantes: 49

JUEVES 19 DE ENERO DE 2017
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE INICIACIÓN A 
LA ESCALADA EN EL PABELLÓN 
“CIUDAD DE CHICLANA”
Participantes: 10

SÁBADO 21 DE ENERO DE 2.017
SENDERO POR EL NAVAZO DEL CORREO EN EL P. N.
DE GRAZALEMA.
Participantes: 25

DOMINGO 29 ENERO DE 2017
MARCHA NÓRDICA POR LA LOMA DEL JUDÍO 
EN ALCALÁ DE LOS GAZULES.
Distancia total: 20 Kms.
Participantes: 10

Memoria 
de actividades

2016-2017
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2016-2017
DOMINGO 5 DE FEBRERO DE 2017
SENDERO SAUCEDA / ALJIBE / PICACHO EN EL P. N.
DE LOS ALCORNOCALES.
Participantes: 43

SÁBADO 18 DE FEBRERO DE 2017
SUBIDA AL NAVAZO ALTO EN EL P. N. DE GRAZALEMA.
Participantes: 22

SÁBADO 25 DE FEBRERO DE 2017
SENDERO POR EL CORREDOR VERDE DE LAS DOS
BAHÍAS DESDE LAS LAGUNETAS (Benalup) A LA MON-
TERA DEL TORERO (Los Barrios). 
Participantes: 22

SÁBADO 11 DE MARZO DE 2.017
SENDERO POR EL RÍO SALADO EN JIMENA DE LA FRA.
Participantes: 37

DÍAS: 17, 18 Y 19 DE MARZO DE 2017
SUBIDA AL PICÓN DE JÉREZ, PUNTAL DE JUNTILLAS
Y CERRO PELAO EN JÉREZ DEL MARQUESADO
(SIERRA NEVADA).
Participantes: 11

DOMINGO 2 DE ABRIL DE 2017
RUTA DEL PAYOYO EN EL P. N. DE GRAZALEMA.
Participantes: 19

DÍAS: 21, 22 y 23 DE ABRIL DE 2017
SENDEROS POR LA RAYA-III EN VILLANUEVA DEL
FRESNO (Badajoz).
Participantes: 5

DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2017
CONVIVENCIA PROVINCIAL DE CLUBES CON SENDERO,
COMIDA Y ENTREGA DEL TROFEO “MONTAÑERO PROVIN-
CIAL 2016” A Mª CARMEN MORENO ALEU “YEYE” EN LA
“CASA DE LAS BEATAS” EN ALCALÁ DE LOS GAZULES.
Participantes: 45

SÁBADO 6 DE MAYO DE 2017
SENDERO POR EL TORCAL DE CARTAJIMA 
EN LA SERRANÍA DE RONDA (Málaga).
Participantes: 26

DOMINGO 14 DE MAYO DE 2.017
SENDERO POR EL RÍO GADUARE EN EL P.N. 
DE GRAZALEMA.
Distancia total: 25 Km.
Participantes: 39

DOMINGO 21 DE MAYO DE 2017
RUTA DE LOS RODODENDROS Y SUBIDA AL PICO GA-
LLINA EN LOS MONTES PROPIOS DE JEREZ DE LA FRA.
Distancia total: 15 Km.
Participantes: 33

DÍAS: 2 y 3 DE JUNIO DE 2017
SENDERO DE LOS CAHORROS DEL RÍO CHÍLLAR EN
NERJA (Málaga) EN EL P. N. DE LA SIERRA DE ALMIJARA.
Participantes: 13

SÁBADO 17 DE JUNIO DE 2017
CONVIVENCIA Y CENA DE FIN DE TEMPORADA.
Participantes: 95

DÍAS: 23, 24 Y 25 DE JUNIO DE 2017
ASCENSIÓN AL MULHACÉN POR LA VEREDA DE LA
ESTRELLA, NOCHE EN EL REFUGIO DEL POQUEIRA
Y REGRESO.
Participantes: 9  

Total Actividades realizadas: 30
Total Participaciones: 853

Río de la Miel
Río Iro

Puente del VII Centenario



Parauta

BTT
Benalup

Los Riscos
Valle Alto del Genal

Cerro Cincho
Cordel de Algodonales



Embalse del Celemín

Montera del Torero
Corredor verde

Molino del Algarrobo
Ruta Oromana

Convivencia
Pinar Público de La Barrosa



El Burfo
Campobuche

Convivencia
Pinar Público de La Barrosa

Zarzalones Superior


