Año 2008

Revista Grupo Vértigo
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EDITORIAL
Ya han pasado dos años y
algunos meses desde nuestra
fundación, que se dice pronto. Nos
hemos llenado de experiencia,
tenemos
material,
tenemos
tiempo, y lo más importante:
tenemos muchas ganas.
Un acontecimiento muy
importante ha sucedido al concluir
este año 2008… por decisión
tomada en asamblea el día 19 de
octubre, el Grupo Vértigo se ha
convertido en Club, aprobando sus
estatutos y entrando en el Registro
de Entidades Deportivas de la
Región de Murcia con el número
3103, y con NIF de asociación G73612012.
Por lo tanto hemos formalizado nuestro grupo de Montaña, siendo Presidente Juan
Quero, Vicepresidente y Vocal de Alpinismo Pablo Palazón, Tesorero Antonio Florenciano,
Secretaria Marina Melgares, Vocal de Escalada Eloísa Cervantes, Vocal de Espeleología María
Carrasco y Vocal de Barranquismo Pablo Francés. Además se nos ha unido una nueva
Vértiga: Viqui, y el horizonte está abierto a nuevos fichajes.
Con este segundo número de la revista VÉRTIGO nos consagramos como grupo de
Montaña, y se elimina completamente la posibilidad de que Vértigo sea una aventura
efímera… tenemos cuerda para rato… para mucho rato (y muchas cuerdas :P).
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UNA VÉRTIGO: Eloísa
“...La única forma de descubrir los límites de la realidad es adentrándose en
ellos hacia lo imposible...”
¡Hola a todos! En la entrega de este nuevo número de la
revista Vértigo, he tenido el privilegio de ser elegida para
contaros nuestras experiencias a lo largo del pasado año 2008,
un año que como siempre estuvo cargadito de actividades,
fiestas y momentos juntos, acompañados en todo momento,
por supuesto, de nuestros queridos Arxhilasis.
En primer lugar me presentaré: mi nombre es Eloísa
Cervantes y ocupo el cargo de vocal de escalada, ¿y por qué
éste especialmente, en lugar de vocal de cualquier otra de
nuestras actividades? Pues porque aunque el barranquismo es
pura diversión y una descarga de adrenalina, la espeleología
una sabrosa incertidumbre por lo que sea que se esconde entre
las profundidades y el alpinismo un momento de liberación para
los amantes de las montañas… la escalada me ha permitido
experimentar algunos de los mayores momentos de superación
y satisfacción tras coronar una pared que previamente no me
veía del todo capaz de culminar. Es un deporte que deja recaer
todo el poder en tus manos, impregnadas de magnesio, y en
tus pies, descalzos y amoldados perfectamente a tus pies de
gato, la cosa queda entre la montaña y tú, que vas abriendo la vía, descubriendo que cada
vez pesas menos y estás más cerca de coronar la cima para, una vez llegado arriba, hacerte
sentir el rey del mundo.
Os contaré un poquito acerca de las actividades más destacadas de este año que
dejamos atrás:
- Excitantes escaladas en las escuelas que solemos frecuentar, así como nuevas
paredes por descubrir como supusieron la escalada en las Paredes de Leiva o en Ricote.
- Nuevas cumbres como son las ascensiones al Puntal de Juntillas (3140 m), al
Morrón del Mediodía (2754 m) y a la Sagra (2381 m).
- Apasionantes barrancos destacando la I Acampada Barranquera en Cazorla y
especialmente el increíble Cañón de Río Verde, por el que merece la pena hacer el esfuerzo
de ir, ya que podemos pasarnos horas y horas disfrutando de los rápeles en sus fascinantes
cascadas y saltos de varios metros de altura.
- Una gran variedad de cuevas y simas, de las cuales destacaría la Sima de la
Higuera, por sus largos pozos que tanto adoro subir, así como por su gran belleza constituida
por sus características formaciones similares a los “cara cono”, que sólo encontramos en esta
sima y un pequeño lago de cierta profundidad que es necesario atravesar para llegar hasta
ellas, así como el gran broche a un intenso año como fue la Acampada Espeleológica
realizada conjuntamente con algunos miembros del Grupo Arxhilasis y del GEVA en una de
nuestras cuevas preferidas, la Sima del Pulpo, con motivo de nuestro 2º aniversario. En esta
acampada lo pasamos en grande, grabando un documental que comienza en el momento en
que empezamos a descender por sus increíbles pozos de entrada, discurriendo por sus
minúsculas gateras y preciosas formaciones hasta llegar a un lago subterráneo a 100 metros
de profundidad, en el cual improvisamos unos bañadores utilizando nuestra ropa interior y
bufs para el cuello, volviendo a la sala del Desierto para dormir en el más absoluto silencio y
en la más plena oscuridad a las 6 a.m. Dos momentos a destacar serían cuando nuestro
querido Perdi, del Grupo Arxhilasis, apareció dando gritos a las 5 a.m. por un tubo de presión
o cuando nuestros amigos del GEVA actuaron como despertadores voluntarios a las 11 de la
mañana, descendiendo por los pozos ya instalados por nosotros el día anterior.
Para terminar, mandaré un especial saludo a todos los integrantes tanto del Grupo
Vértigo como del Grupo Arxhilasis, por la cantidad de momentos compartidos, por las risas
interminables en todas y cada una de las actividades, por una amistad que nació en una
cueva y que crece cada fin de semana entre las montañas, porque como dice una célebre
frase:
“Antes que el esfuerzo, las rocas y el viento,
la amistad es el componente esencial de la montaña”
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EL INVITADO ESPECIAL: Jose Candel (Arxhilasis)
Hola amigos aventureros… como viene
siendo habitual, cada año sale a la luz la revista
Vértigo y este año tengo el honor de ser el invitado
especial “COMO MOLA… ¡mamá! ¡mamá! ¡Voy a
salir en la tele!… jajajajaja”
Mi nombre es Jose Javier Candel Garrido, C/
Los Tropezones, Nº Tapao con barro. El 2008 ha
sido, una vez más, un año de montaña compartida
entre ambos grupos y nuevos clubs amigos, en el
que se ha podido disfrutar de momentos de gran
satisfacción y superación, siempre acompañados de
buen rollo y compañerismo, que siempre está
presente en todas nuestras salidas a la montaña.
Este año ha sido un año cargado de gran
variedad de actividades, por fin hemos logrado
realizar algunas de ellas después de 2 años
intentándolo y que, por circunstancias de fuerza
mayor no se pudieron hacer, quedándose en el
tintero. Por fin hemos podido hacer alpinismo y
acampadas de varios días, siendo un logro conjunto
y una nueva experiencia para nuestros cuerpos.
Ha habido buena variedad de ascensiones
en alta montaña… hemos podido disfrutar al
máximo gracias a que la meteorología nos ha recompensado con abundante nieve: la Sagra
2.381m, Puntal de Juntillas 3.140m, el Chullo 2.600m…
Las diferentes acampadas se han proyectado y llevado a cabo con gran éxito, como
fueron: la Acampada en la Sima del Pulpo, donde grabamos un documental que en breve
saldrá a la luz, “TENEMOS FE EN TI JUAN Q.”, para el cual se nos presentó un gran reto al
desplazar por las diferentes galerías y gateras el numeroso material de filmación e
iluminación imprescindible para poder grabar algo bueno. Fue agotadora la experiencia de
dos días allí dentro para poder filmar gran parte de tan maravillosa sima, en la cual
estuvimos el Grupo Vértigo, nuestro amigo Jesús del club G.E.L, el G.E.V.A. “los
despertadores de la mañana” jajajaja, y por supuesto el Grupo Arxhilasis con su equipo red
bull para esos momentos de decadencia, jajajaja. La Acampada en Javea donde realizamos
barranquismo, espeleología, buceo y un poco de Turismo playero “Cultura de Bar”, tres días
muy intensos en los que se tiene que agradecer a Juan Quero que fue un excelente anfitrión.
Acampada en Cazorla en la que se practicó Barranquismo en los entornos mas bellos del
Parque Natural de Cazorla.
Otro gran logro en el tema del barranquismo fue el descenso del Cañón de Río Verde,
en Granada, que nos dejó atónitos con su gran recorrido, belleza, el color y claridad de sus
aguas. Y volviendo al tema espeleológico, la visita a la Cueva del Puerto, con su amplio y
bonito recorrido.
Un añito muy, muy, me repito, muy cargado de actividades y de novedades.
También hemos tenido algunas caras nuevas en los dos grupos, con las que compartir
nuestras experiencias, risas y cachondeo, sobre todo el mío jajajajaja… “SI ES QUE SOY MAS
SALAO”.
En resumen un año muy intenso, cargado de emociones, vivencias, buenos ratos,
lugares inolvidables… volveré en Septiembre de 2009 siendo alguien y dando caña a las
nuevas incorporaciones, sin más me despido con un cordial saludo y que la aventura os
acompañe.
“Donde los demás abandonan, nosotros comenzamos”
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ESPELEOLOGÍA EN SIMA LÍMITE
Esta
fue
la
primera
actividad del año 2008. Visitamos,
junto con el Club GEVA y el Grupo
Arxhilasis esta bonita sima cerca del
límite provincial con Alicante.
Aunque su entrada parece
un caos de bloques, en el fondo, a
unos
70
metros,
hay
unas
espectaculares
formaciones
de
colores variados, que dan rienda
suelta a la fotografía.

SIMULACRO DE ESPELEOSOCORRO
Fue nuestro primer contacto con
el Grupo de Espeleosocorro de la
Federación de Espeleología de la Región
de Murcia.
Estuvimos colaborando con ellos
en las prácticas de espeleosocorro,
sobre todo Vicente, de Arxhilasis, que
hizo de herido e hizo todo el recorrido
en camilla, colgando de contrapesos,
tirolinas y poleas.

ESPELEOLOGÍA EN LA SIMA DE LA TÍA LUCÍA
Esta fue otra actividad
conjunta con el Club GEVA y el
Grupo
Arxhilasis,
en
la
que
visitamos la Sima de la Tía Lucía,
situada en Bullas, tras un montón
de vueltas para encontrarla.
Se trata de una diaclasa con
gran cantidad de formaciones,
sobre todo estalactitas y banderas,
además de algunas otras de formas
mucho más extrañas, escondidas
en la parte oculta de la sima.
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ASCENSIÓN AL PUNTAL DE JUNTILLAS (3140 m)
Una apacible mañana
Perdi y Juan cogieron el coche y
subieron al Puntal de Juntillas
(3140 m), en el Parque Nacional
de Sierra Nevada. Obviamente
en la cima el día dejó de ser
apacible y comenzó a nevar.
Durante toda la subida
nos acompañó el perro del
Refugio, que no paraba de
correr y saltar (véase la foto)…
y nosotros con la lengua fuera…

ESCALADA EN EL PAISAJE LUNAR
Después de unos meses
sin escalar, volvimos a las
paredes del Paisaje Lunar
donde estuvimos un buen rato
desollándonos las manos en sus
paredes de lija.
El invierno y comienzo
de la primavera es muy buena
fecha para ir, ya que da el sol
con fuerza, lo que permite una
pared cálida a la que agarrarse.

PRÁCTICAS DE INSTALACIONES EN CARAVACA
Estuvimos
instalando,
junto con el Club GEVA, la
futura pared escuela para los
cursos de Iniciación a la
Espeleología de la Escuela
Murciana de Espeleología.
Instalamos
parabolts,
químicos
y
spits
para
pasamanos a distintas alturas,
fraccionamientos, tirolinas y
varias vías para ascender y
descender.

ESCALADA EN LAS PAREDES DE LEIVA
Fue la primera vez que salimos del
municipio de Murcia a escalar, y elegimos
las espectaculares Paredes de Leiva, en el
Parque Regional de Sierra Espuña, con
vías de 200m de altura (que nosotros,
obviamente, no hicimos), a las que
acuden escaladores de toda España.
Acudimos junto con Natalia, Salva
y Campu, del Grupo Scout Valle de Leiva.

8

ESPELEOLOGÍA EN LA CUEVA DEL PUERTO
Visitamos esta bonita cueva
de 100 metros de profundidad
situada en Calasparra, en la Sierra
del Puerto, junto con el Club GEVA y
el Grupo Arxhilasis.
Accedimos a la cueva por la
entrada deportiva (también tiene
una entrada turística por la que la
cueva puede ser visitada) y la
recorrimos, primero por su zona
húmeda, cargada de formaciones, y
luego por su zona seca, hasta llegar
a la gran diaclasa, un enorme
pasillo de paredes blancas situado a
100 metros de profundidad.

ESPELEOLOGÍA EN LA SIMA DE LA PLATA
Volvimos a esta maravillosa sima de la costa de Mazarrón,
esta vez dotados con todo un equipo de iluminación para sacar las
mejores fotos que pudimos con nuestras cámaras digitales.
Para entrar a la gran sala, es necesario descender por
estrechas gateras, diaclasas, y un pozo volado de 15 metros.
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CURSO DE AUTOSOCORRO EN ESPELEOLOGÍA
En este curso de la Escuela
Murciana
de
Espeleología
de
la
Federación, aprendimos gran cantidad
de técnicas para proceder al rescate de
un compañero herido que se haya
quedado colgado en una cuerda.
Lo principal es bajarlo para que
no le afecte el síndrome del arnés, para
lo que se accede a él, y mediante
distintas técnicas se le suelta de sus
aparatos y se le descuelga junto al
socorrista.

BARRANQUISMOS EN EL BARRANCO DE ABDET Y EN
EL ESTRECHO DE LAS PEÑAS
Un año más, comenzó nuestra temporada de barrancos viajando a Alicante junto con
Arxhilasis, a combinar estos divertidos barrancos llenos de saltos y rápeles que, por
desgracia, sólo tienen agua durante muy poco tiempo al año.
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BARRANQUISMO EN EL CAÑÓN DE RÍO VERDE
Después de mucho tiempo
oyendo hablar del Cañón de Río
Verde como el mejor barranco del
sur de España, nos decidimos a
pedir el permiso correspondiente a
la Delegación de Medio Ambiente
de la Provincia de Granada.
Tras un palizón de coche
de 5 horas llegamos al Parque
Natural de las Sierras de Tejeda,
Almiraja y Alhama.
El Cañón es sin duda un
verdadero parque acuático natural
con decenas de rápeles, saltos y
toboganes, todo un lugar para
disfrutar el barranquismo.
Son 8 horas de agua verde
cristalina que nos invitan a volver
en un futuro, con más tiempo.
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ESCALADAS EN EL VALLE
Un año más volvimos a
nuestra escuela de escalada favorita,
a cinco minutos del centro de Murcia,
las paredes del Valle.
Esta vez nos entretuvimos en
abrir las vías más complicadas, con
desplomes y pasos difíciles.
Como
está
tan
cerca,
aprovechamos
para
hacer
una
barbacoa en casa de Juan, para
reponer fuerzas…
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BARRANQUISMO EN EL BARRANCO DE LA BOLERA
Año tras año, en primavera,
la Bolera vuelve a llenarse de
agua…
Para una persona que ha
estado allí a remojo durante 6
horas, nadando en piscinas de 100
metros de largo de aguas verdes
increíbles, rapelando cascadas y
saltando en pozas gigantes en las
que ni siquiera se ve el fondo, es
difícil imaginar que un lugar así sólo
tenga agua durante unos pocos
meses al año…
De nuevo volvimos en
manada Vértigo y Arxhilasis al
Barranco de la Bolera, en el Parque
Natural de Cazorla, a disfrutar de
uno de los mejores barrancos que
hay cerca de Murcia.

14

ESPELEOLOGÍA EN CUEVA NEPTUNO
Aprovechando que el
Pisuerga pasa por Valladolid, y
que nosotros pasábamos por
Cala Aguilar, decidimos entrar
en Cueva Neptuno, una sima
con una boca gigante y un pozo
de entrada de casi 20 metros
volados.
Acaba en una gran sala
tapizada de verde, con un
“lago” grande de agua salada,
que conecta con el mar.

BARRANQUISMO EN EL BARRANCO DEL TUS
Fue la primera vez que
descendimos el Arroyo de
Lastras las Marinas, en el Valle
del Tus, Albacete.
Se trata de un barranco
pequeño, muy encajonado y
con una gran cantidad de
rápeles, el mayor de ellos de
20 metros.
Es un
agua durante
lo que se
barranquismo
cuando otros
zona ya están

arroyo que tiene
todo el año, por
puede practicar
en
verano
barrancos de la
secos.
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I ACAMPADA ESPELEO-BARRANQUERA EN JÁVEA
En agosto, con el calorcillo, hicimos una acampada en
Jávea, donde practicamos barranquismo en el Barranc del
Infern, el barranco seco más conocido del sur de España, con
muchísimos rápeles y pasamanos, entre unas angostas
paredes blancas.
También hicimos turismo playero y visitamos la Cova
Tallada, una cueva que da al mar, excavada en parte por el
hombre hace siglos para extraer roca para construir edificios.
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I ACAMPADA BARRANQUERA EN CAZORLA
Esta actividad fue, por su propia naturaleza, una
de las que más disfrutamos en todo el año. Pasamos dos
días en una casa rural en Cotorríos, en el Parque Natural
de Cazorla, Segura y las Villas e hicimos barranquismo en
la Cerrada de Utrero, un barranco espectacular con
muchos rápeles, saltos y pozas, y en Arroyo Membrillo, un
barranco más pequeño, pero también con muchos rápeles
y saltos.
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ESPELEOLOGÍAS EN LA SIMA DE LA HIGUERA
Por fin, tras mucho
tiempo queriendo ir a la Sima de
la Higuera (de 160 metros de
profundidad situada en Pliego en
el Parque Regional de Sierra
Espuña) entramos junto con el
Club GEVA hasta la zona nueva
de la sima, que probablemente
sea la más bonita de la Región.
Ya con más tranquilidad,
baterías y cámara de fotos,
volvimos poco tiempo después,
a hacer fotos de las extrañísimas
y espectaculares formaciones, a
las que sólo se puede acceder
atravesando un lago, por lo que
hay que bajar ataviados con
bañador y botes estancos para
pasar el material.
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ESPELEOLOGÍA EN LA SIMA DESTAPADA
La Sima Destapada es
la sima más profunda de la
región, con más de 200 metros
de desnivel.
Guarda en su interior
un auténtico tesoro escondido
en la Sala Cartagena (la sala
más grande de la Región):
centenares
de
flores
de
aragonito pueblan sus paredes,
con
formas
y
tamaños
espectaculares, que hacen de
esta sala una de las más
bonitas que hemos visitado.
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ASCENSIÓN AL MORRÓN DEL MEDIODÍA (2754 m)
Un día que teníamos mucha gana de
subir montaña, nos decidimos a ir al Parque
Nacional de Sierra Nevada en Granada, a hacer
unos piquitos.
Llegamos en coche hasta el puerto de la
Ragua, en Almería, y comenzamos a andar por
la cuerda de Sierra Nevada, a ver hasta dónde
llegábamos. Subimos tres picos: el Morrón del
Hornillo, el Morrón Sanjuanero, y finalmente el
Morrón del Mediodía, el punto más alto
alcanzado, a 2754 metros.

ESCALADA EN LA SIERRA DE RICOTE
En nuestra búsqueda de
nuevos lugares para practicar la
escalada, el Grupo Arxhilasis nos
llevó a sus dominios, en la Sierra de
Ricote, a donde fuimos a escalar al
sector de las Víboras.
El sitio está muy bien, en
pleno corazón de la sierra, y con
unas paredes de mayor dificultad y
longitud de lo que habíamos hecho
en El Valle y el Paisaje Lunar.
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ASCENSIÓN A LA SAGRA (2381 m)
Volvimos
a
nuestra
montaña favorita acompañados de
Arxhilasis, después de año y medio,
esta vez con menos nieve, pero
mucho más dura, estupenda para
practicar las distintas técnicas de
piolet y crampones.
En la cima hizo frío, pero
hacía
un
tiempo
estupendo
comparado
con
las
ocasiones
anteriores, en las que no se veía
nada a unos metros de distancia.
A la vuelta se unieron
Floren y Viqui y fuimos a Cañada a
ver a María.
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EL REPORTAJE: ESPELEOLOGÍAS EN LA SIMA DEL PULPO
En dos ocasiones hemos ido a lo largo de este año a la Sima del Pulpo, en el Espacio
Natural Protegido del Cañón de Almadenes (Cieza), esa sima que tantos buenos momentos
nos ha aportado. Tiene una profundidad de 100 metros, y en ambas ocasiones alcanzamos
su cota máxima, el increíble Lago Azul.

ESPELEOLOGÍA EN LA SIMA DEL PULPO IV
Con muchas ganas de aventura, dos topografías que no llegaban
hasta el final y muchos rollos de hilo para no perdernos, nos dirigimos
María, Juan y Vicente a la Sima del Pulpo, con la intención de alcanzar su
máxima profundidad: el Lago Azul y el Lince Blanco.
Era la cuarta vez que entrábamos a la sima, dos de ellas sólo
hasta la sala del Desierto, y otra entrando más hacia dentro, llegando a
los lagos Maite y Escondido, después de pasar el Pulpo Blanco.
Pero queríamos algo más… así pues, después de muchas horas de
arrastrarse y de pasar la gatera de 80m, llegamos a la zona húmeda de la
sima, que nos mostró su espectacular belleza: flores de aragonito,
paredes rojizas con formaciones blancas, y el lago azul, que hace honor a
su nombre. Salimos de la sima ya con la noche completamente cerrada,
así que llegamos al coche con el casco y el frontal puesto.
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I ACAMPADA ESPELEOLÓGICA EN LA SIMA DEL PULPO
Armados de valor, y de mucho, mucho material, nos dirigimos motivados por el
segundo aniversario de Vértigo a la Sima del Pulpo, a grabar el ya tradicional Documental
Vértigo, tras el de Cueva Solins del año anterior, esta vez titulado “Dos días bajo tierra”.
Fuimos mucha gente, cargados de sacas, a pasar dos días en la increíble sima.
Dejamos el material para dormir y la comida en la sala del Desierto, y pusimos rumbo al
fondo de la sima con todo el material de grabación. A eso de la 1 de la madrugada llegamos
al final de la sima, donde nos dimos un buen baño en el Lago Azul. A las 6 de la mañana
estábamos de vuelta en el Desierto, y tras dormir algo, a media mañana estuvimos grabando
la Sala de las Maravillas, saliendo de la Sima después de comer.
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BIBLIOTECA
Espeleología:
4 Libros Manual de Iniciación a la Espeleología (FEE)
1 Manual Anclajes e Instalaciones de Espeleología EME (FERM)
1 Manual Autosocorro en Espeleología EME (FERM)
1 Libro Técnica y Formación en Espeleología (FEE)
1 Libro Técnicas de Espeleología Alpina (Desnivel)
Revistas Avance al Catálogo Regional de Cavidades I, II y III (FERM)
Revistas Caliza 0, 1 y 2 (FERM)
Manual Espeleo para Vértigos

Escalada:
1 Libro Escaladas en el Municipio de Murcia (Natursport)
1 Libro Escaladas en Sierra Espuña (Natursport)

Barranquismo:
1 Libro Descenso Deportivo de Cañones (FEE)
1 Libro Manual Técnico de descenso de Cañones (Desnivel)
1 Libro Autorrescate en Barrancos (Desnivel)

Alpinismo:
1 Manual Alta Montaña Invernal EMA (FMRM)
1 Manual Monitor de Senderismo (FMRM)
1 Libro Manejo Básico de Piolet y Crampones (Desnivel)

VIDEOTECA
Espeleología:
Vídeo Documental “Al Filo de lo Posible” Espeleología en Cueva Solins (2007)
Vídeo Documental “Dos días bajo tierra” Espeleología en la Sima del Pulpo (2008)

Barranquismo:
Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo

del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del

Barranquismo
Barranquismo
Barranquismo
Barranquismo
Barranquismo
Barranquismo
Barranquismo
Barranquismo
Barranquismo
Barranquismo
Barranquismo
Barranquismo
Barranquismo
Barranquismo

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
la
el

Barranco del Saltaor (2007)
Barranco de Abdet I (2007)
Estrecho de las Peñas I (2007)
Barranco de la Bolera I (2007)
Barranco de la Bolera II (2007)
Arroyo de la Espinea (2007)
Barranco de las Chorreras I (2007)
Barranco de Abdet II (2008)
Estrecho de las Peñas II (2008)
Cañón de Río Verde I (2008)
Barranco de la Bolera III (2008)
Barranco del Tus I (2008)
Cerrada de Utrero I (2008)
Arroyo Membrillo I (2008)

Alpinismo:
Vídeo de la Ascensión a la Sagra II (2007)

Rapel:
Vídeo del Rapel en las Minas del Cerrillar I (2007)

Otros:
Vídeo “Un Año de Vértigo” (2007)
Vídeo “Dos Años de Vértigo” (2008)
Vídeo “Mountain Frikis 08” (2008)
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2008
Temporada 2007/2008
Espeleología en la Sima Límite, 13/01/2008
Simulacro de Espeleosocorro I, 27/01/2008
Espeleología en la Sima de la Tía Lucía, 03/02/2008
Espeleología en la Sima del Pulpo III, 10/02/2008
Ascensión al Puntal de Juntillas (3140 m), 29/02/2008
Escalada en el Paisaje Lunar III, 02/03/2008
Prácticas de Instalación en Caravaca, 09/03/2008
Escalada en las Paredes de Leiva I, 24/03/2008
Espeleología en la Cueva del Puerto, 30/03/2008
Espeleología en la Sima de la Plata II, 06/04/2008
Curso de Autosocorro en Espeleología, 12-13/04/2008
Barranquismo en el Barranco de Abdet y en el Estrecho de las Peñas II, 03/05/2008
Conferencia Venezuela, Paraiso Terrenal. Pepe Seiquer, 14/05/2008
Barranquismo en el Cañón de Río Verde I, 18/05/2008
Escalada en el Valle VIII, 08/06/2008
Barranquismo en el Barranco de la Bolera III, 09/06/2008
Espeleología en Cueva Neptuno, 15/06/2008
Barranquismo en el Barranco del Tus I, 22/06/2008
I Acampada Espeleo-Barranquera en Jávea, 05-06-07-08/08/2008
I Acampada Barranquera en Cazorla, 30-31/08/2008

Temporada 2008/2009
Espeleología en la Sima de la Higuera I, 14/09/2008
Espeleología en la Sima Destapada I, 21/09/2008
Espeleología en la Sima de la Higuera II, 04/10/2008
Escalada en el Valle IX, 12/10/2008
Ascensión al Morrón del Mediodía (2754 m), 13/10/2008
I Acampada Espeleológica en la Sima del Pulpo, 08-09/11/2008
Conferencia Mis últimos ochomiles. Edurne Pasabán, 12/11/2008
Escalada en Ricote I, 16/11/2008
Cena Segundo Aniversario Vértigo, 14/12/2008
Ascensión a la Sagra III (2381 m), 23/12/2008
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