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EDITORIAL
Tres años después seguimos
con las mismas ganas de siempre,
aprendiendo y disfrutando cada salida
de Vértigo.
Este año 2009 ha sido un año
de novedades. Comenzamos con
nuevos Vértigos en el Club: Andrés,
Marina Martínez y Alberto se han
unido a esta aventura, imprimiendo
un nuevo ritmo a las actividades.
Realizando un espectacular
esfuerzo, hemos llevado a cabo el
Proyecto Volcam 2009 “Limpieza de
Espacios Naturales utilizados para la
práctica deportiva en montaña”, con
la financiación de la CAM, a través del cual hemos organizado una serie de actividades con la
participación de más de 160 voluntarios ambientales y más de 580 asistentes a conferencias
y exposiciones.
Para finalizar, hemos decidido unir nuestros pasos a una federación, la Federación de
Montañismo de la Región de Murcia (FMRM), y por ende a la Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), en la que hemos encontrado apoyo y formación,
de las cuales ya somos miembros activos.
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UN VÉRTIGO: Alberto
¡Hola chic@s! Este año he sido el
“agraciado”
para contaros mis experiencias,
vivencias y todos esos buenos momentos que
pasamos en la montaña rodeados de amigos.
Lo primero me voy a presentar, me llamo
Alberto y he sido uno de los últimos fichajes del
Grupo Vértigo. Decidí apuntarme porque mi amigo
Pablo forma parte del grupo y siempre me estaba
diciendo que si hemos ido aquí y allí, que si hemos
escalado esto o lo otro… en fin, que decidí probar y
aquí me tenéis, dispuesto a contaros mis
experiencias.
Desde siempre me ha llamado la atención la
escalada y la montaña, y tuve la suerte de pasar
todos los exámenes y las duras pruebas a las que fui
sometido durante mucho tiempo, pero al final fui
seleccionado entre todos los candidatos y me
aceptaron en su pequeña y acogedora familia…
jejejeje, aunque ya va haciendo falta de que se
hagan nuevos fichajes ¿ehh John Q?
Os voy a contar alguna de las salidas que
hemos realizado en el año 2009, el cual ha estado
cargadito de actividades y reuniones:
Mis primeras experiencias en la montaña fueron en la escalada, que es lo que más
cerquita tenemos de casa, en zonas como el paisaje lunar, la panocha o el valle, a las que
podemos hacer una escapadita siempre que nos apetezca. La primera vez que estuve
delante de una pared pensaba que era imposible subir por ahí, pero luego empiezas a buscar
huecos y grietas donde poder agarrarte en la pared y terminas arriba, es una sensación
única que aconsejo que todo el mundo pruebe al menos una vez en la vida, aparte de ser un
deporte muy seguro. Empezamos escalando paredes fáciles como IV o V de 15 metros de
altura y cada vez nos fuimos poniendo el listón más alto, realizando cursos de escalada de la
Federación de Montañismo y hemos terminado escalando paredes de mayor dificultad y
varios largos, como la pared negra en Orihuela, con más de 150 metros de altura.
Otro de los momentos del año fue el increíble y divertido Cañón de Río Verde, con
sus saltos impresionantes, toboganes y la belleza del paisaje, en el que además tuvimos un
viaje muy entretenido ya que la Guardia Civil nos paró 3 veces.
El viaje a los Alpes con Juan, Pablo Francés y Andrés, en el que disfrutamos de los
magníficos paisajes de Chamonix a los pies del Mont Blanc, donde hicimos distintas
excursiones a la Mer de Glace, al Aiguille du Midi, al Lago Blanco y al glaciar de Argentiere.
Fue una experiencia increíble llena de anécdotas, como el glaciar que se rompió y arrasó el
camping donde estábamos. ¡¡Que viene el río por el campinggg!! Jejeje, ¡¡Inolvidable!!
Para terminar el año tuvimos el Proyecto Volcam, donde realizamos dos conferencias
y cinco actividades en las que limpiamos algunos espacios naturales en los que practicamos
deporte, en lugares como la Sima de las Cabras, el Barranco de la Higuera, Cueva Solins,
escuelas de escalada en la Cresta del Gallo y escuela de escalada de El Valle.
Para terminar quiero mandar un saludito a todos los Vértigos y Arxhilasis por todos
los buenos momentos que hemos pasado juntos, a Juan por todo lo que me ha enseñado y
estar siempre pendiente de todo, a mi gran amigo Pablo, a Floren, Andrés, Pablo Palazón,
Marina Melgares, Marina Martínez, Elo, Viki y María.
"No es más quién más alto llega, sino aquel que influido por la belleza que le
envuelve, más intensamente siente."
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EL INVITADO ESPECIAL: Juan Sánchez (Arxhilasis)
¡Hola compañeros!
Es un placer para mí ocupar este año
este espacio para compartir un poco con
vosotros las experiencias vividas de Arxhilasis y
Vértigo, que realmente es para mí como un
mismo grupo.
Aunque este año he participado menos
asiduamente, he seguido muy cerca cada
actividad y aquellas en las que he tenido la
satisfacción de participar me han permitido
almacenar muchos buenos recuerdos en mi
memoria.
Siempre recordaré las 2 exploraciones
que hicimos a la Sima de la Higuera -ambas con
algún ilustre invitado como Pepe Seiquer, por
ejemplo-, a estos mundos subterráneos en
donde siempre se descubre algo nuevo.
Y es que basta ser un poco observador
para encontrar un nuevo recodo o una abertura
que antes no habías visto, para explorar un poco
más. ¡Que no quede un palmo de cueva sin
registrar!
Y cómo olvidar cuando hicimos la Pared Negra de Orihuela, con Juan “el presi”,
Andrés y Alberto, en la que estuvimos muy bien acompañados por Pepe Seiquer y Ángel
Madrigal, en la que vivimos esos gratos momentos que son los que al final te empujan a
seguir esforzándote.
Estuvimos también en el conocido
Almorchón, al que subimos con unos estupendos
compañeros de cordada como son Floren,
Andrés y Alberto, y donde tuve la suerte de
conocer a Viqui y Pablo Francés.
Por cierto, tengo que hacer especial
mención a los "caparrillas" Perdi y Vicente,
siempre presentes, faltaría más, compañeros de
mis andanzas y con los que he compartido
tantas vivencias y tantas risas.
Sirva de anécdota la del Lago de la
Bañera, actividad en la que el almuerzo convirtió
aquello
en
deporte
de
riesgo
por
la
transformación en gases nobles que nos
acompañaron el resto de la jornada...
memorable...
Bueno, bromas aparte, creo que esta
pasión que tenemos por la montaña nos ayuda a
convertirnos en mejores personas, porque el
compañerismo en la montaña es fundamental.
"El valor de la amistad por encima de todo"
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ASCENSIÓN A REVOLCADORES (2000 m)
La primera actividad del año fue
una muy entretenida y divertida subida
al Pico Revolcadores, repleto hasta los
topes de nieve, hasta tal punto que
tuvimos que darnos la vuelta cuando
nos hundíamos hasta la cintura.
Fue la primera experiencia
vértiga de Marina Martínez, suficiente
para que se enganchara y se uniera al
club.

ESCALADAS EN EL VALLE
A las nuevas incorporaciones al Grupo
Vértigo les entraron unas irresistibles ganas de
escalar, por lo que cada dos por tres estábamos
visitando nuestra querida escuela de escalada de El
Valle.
Lo más entretenido era siempre la primera
vez que aseguraban (por la cara del asegurado) y
las primeras veces que iban de primero, por la suya
propia.
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ESPELEOLOGÍA EN SIMA BLANCA
Otra de iniciaciones… esta
vez a la Espeleología… era la
primera cueva de Andrés y de
Viqui.
Una sima muy bonita en la
Sierra de Ricote, en la que podrían
introducirse
en
el
mundo
subterráneo
sin
necesidad
de
equipo de verticales, pero a la vez
disfrutando de estrecheces, pozos y
bellas formaciones.

SIMULACROS DEL GRUPO DE ESPELEOSOCORRO
Continuamos
participando
en distintos simulacros del Grupo
de Espeleosocorro de la Federación
de Espeleología de la Región de
Murcia, junto con miembros de la
Guardia Civil de Montaña.
Hasta tal punto llegó la
participación, que el herido en el
simulacro de la Cantera de los
Losares fue Floren y en la Sima de
la Losa fue Vicente, del Grupo
Arxhilasis.

ESPELEOLOGÍAS EN SIMA MARINA
La primera sima descubierta
por Vértigo y Arxhilasis, localizada
por Marina Melgares en la Sierra de
Ricote, un agujero en el que apenas
cabía un puño.
Tras duros trabajos de
desobstrucción
conseguimos
acceder a ella, quedando la punta
de exploración en torno a los 40
metros de profundidad. ¡Un gran
trabajo!
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ESCALADA EN RICOTE
Esta fue una actividad
conjunta con el Grupo Arxhilasis, en
la que estuvimos escalando en el
Sector de las Víboras en la Sierra
de Ricote.
Disfrutamos
de
una
agradable mañana, en la que
encontramos un lugar novedoso
donde practicar la escalada, lejos
de nuestros lugares habituales.

ESPELEOLOGÍA EN LA SIMA DE LA PLATA
Como siempre nos gusta
volver a esta bonita sima dotada de
una gran cantidad de formaciones
de todos los tipos y, sobretodo, de
gran tamaño.
En esta ocasión fuimos
pertrechados de equipo fotográfico,
y nos dedicamos a sacar las
mejores fotografías que pudimos de
la sima.
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ESCALADA EN LOS LAGES
Con
las
nuevas
incorporaciones al Grupo Vértigo,
no desperdiciamos ni una sola
oportunidad de descubrir nuevos
lugares para la escalada, en esta
ocasión la Escuela de Escalada de
los Lages, situada también muy
cerca de Murcia, nos permitió
conocer nuevas vías, de mayor
dificultad.

ESPELEOLOGÍAS EN LOS CHORROS DEL RÍO MUNDO
Este año hemos hecho dos incursiones en esta
espectacular cavidad de más de 30 km de recorrido, de la que
nace el Río Mundo en una cascada de 100 metros de altura, por
galerías laberínticas a distintos niveles.
La primera visita la hicimos junto con Arxhilasis y GEVA,
rumbo al sifón terminal, terminando en el Lago del Brillo. En la
segunda ocasión fuimos a la zona del Lago Verde, un espectacular
lago de gran profundidad, que atravesamos en un bote neumático
para llegar al Río Blanco.
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BARRANQUISMO EN EL RÍO ALHÁRABE
Desgraciadamente
no
contamos con ningún barranco
acuático en la Región de Murcia,
aunque
no
renunciaremos
a
encontrarlo.
En esta actividad estuvimos
recorriendo el Río Alhárabe en
Moratalla, a la búsqueda y captura
de una zona apta para desarrollar
este divertido deporte en la Región.

ESCALADA EN LA AZOHÍA
Otra
nueva
zona
que
descubrimos para escalar, esta vez
en La Azohía, en la orilla del mar.
Se trata de una pared de
escasa altura pero de variada
dificultad, que nos permitió un
bañito después de escalar y una
paella en un restaurante cercano,
para rematar el día.

BARRANQUISMO EN EL BARRANCO DE ABDET
De vuelta al barranco más
facilito, pero uno de los más
divertidos que tenemos cerca de
casa, el Abdet.
En esta ocasión iniciamos al
barranquismo a Andrés y a Marina
Martínez, así como a dos amigas
suyas. Todos disfrutamos como
enanos de este parque acuático.

12

BARRANQUISMO EN EL BARRANCO DE LA BOLERA
De nuevo volvimos, como todos
los años, a nuestro barranco por
antonomasia, el mejor cerca de Murcia,
el Barranco de la Bolera.
Un día para disfrutar del agua
verde cristalina de este espectacular
cañón con grandes saltos y rápeles, y
con un paisaje de una belleza singular,
que desaparece y reaparece año tras
año.
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BARRANQUISMO EN EL CAÑÓN DE RÍO VERDE
Probablemente el cañón más
espectacular, lástima que esté tan lejos
de Murcia. En esta ocasión, invitamos
de nuevo al Club GEVA y disfrutamos de
un magnífico día acuático.
Fuimos un día antes para
evitarnos el viajar con tanto cansancio y
dormimos al raso, con visita nocturna
de la Guardia Civil incluida, que se
preguntarían que qué harían estos por
ahí a esas horas…
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ESCALADAS EN LAS CANTERAS DEL VALLE
Normalmente
hemos
estado
acostumbrados a ir a las paredes de la Escuela
de Escalada del Valle sin percatarnos de que, un
poco más adelante, hay otra escuela de
escalada muy interesante, con paredes largas y
de varios niveles.
Una vez descubiertas, hemos ido en
varias ocasiones a escalar y a hacer prácticas de
escalada de varios largos, así como de escalada
clásica.

BARRANQUISMO EN EL BARRANCO DEL TUS
En esta actividad fuimos,
junto con el Grupo Arxhilasis, al ya
habitual Barranco del Tus, a
disfrutar de un día refrescante en
buena compañía.
Se trata de un corto
barranco con varios rápeles, el más
largo de ellos de unos 20 metros de
altura, cuyo cauce permanece
activo a lo largo de todo el año.

TREKKING EN EL DOLPO (HIMALAYA)
Durante tres semanas Juan,
junto
con
Choni
y
Roberto,
estuvieron realizando el Trekking
del Dolpo, una remota región en la
Cordillera del Himalaya en Nepal.
Atravesaron los collados
Numa La (5.300 m.) y Baga La
(5.200 m.), hasta alcanzar el Lago
Pokshundo, de color azul turquesa.
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BARRANQUISMO EN EL BARRANCO DE LAS
CHORRERAS
Ésta fue otra actividad conjunta con el
Grupo Arxhilasis, en la que viajamos hasta
Cuenca para descender el Barranco de las
Chorreras, en el Río Cabriel.
Es un barranco muy sencillo, sin
verticales, pero con muchos saltos y toboganes,
lo que lo hace muy divertido. Por primera vez
bajamos el más grande de todos los toboganes,
que asusta sólo de verlo y parece que no va a
llegar nadie vivo hasta abajo, nada más lejos de
la realidad.

TÉCNICAS

DE

PROGRESIÓN

VERTICAL

PAISAJE LUNAR
Debido a las nuevas
incorporaciones al Grupo Vértigo
y
también
a
modo
de
recordatorio,
era
preciso
establecer
una
práctica
de
Técnicas de Progresión Vertical en
Espeleología, para afrontar con
seguridad el descenso a simas
complejas,
con
pasamanos,
fraccionamientos,
péndulos
y
nudos, para la que escogimos el
Paisaje Lunar como lugar de
entrenamiento.
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EN

EL

II ACAMPADA BARRANQUERA EN CAZORLA
Pasamos un divertido fin de
semana en una casa rural en Cotorríos,
en la sierra de Cazorla, junto con el
Grupo Arxhilasis y con invitados del
Club GEVA, en el que hicimos
barranquismo en la Cerrada de Utrero,
una espectacular garganta llena de
saltos y rápeles, en un entorno natural
incomparable.

ESPELEOLOGÍA EN LA SIMA DEL PULPO
Una sima especial para el
grupo, por la gran cantidad de
momentos vividos en su interior, en la
que hemos filmado un documental que
la recorre por completo.
En esta ocasión, en la que nos
acompañó Josemi, recorrimos la galería
que se bifurca en la Sala de la Reunión
y que se dirige hasta los lagos Maite y
Escondido.
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ESPELEOLOGÍAS EN LA SIMA DE LA HIGUERA
Este año hemos realizado dos
visitas a la sima más bonita de la
región, ambas con fines fotográficos.
Como siempre nos maravillan sus
formas y sus colores: los caraconos,
los corales, las calabazas…
En la segunda ocasión tuvimos
el placer de guiar a Pepe Seiquer por
la cavidad, que disfrutó de su belleza
cámara en mano sin desaprovechar ni
una sola de sus formaciones.
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CURSO DE INICIACIÓN A LA ESCALADA NIVEL I
El Club ha ido creciendo y,
como siempre, la formación es lo más
importante en este tipo de deportes.
Es por ello que organizamos un
Curso de Iniciación a la Escalada
impartido por los instructores de la EMA
Pepe Seiquer, Alfonso Celdrán, Ángel
Madrigal y Manolo Ballester, en el que
perfeccionamos la técnica y aprendimos
escalada de varios largos.
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ESCALADA EN LA CRESTA DEL GALLO
Estuvimos practicando escalada
de varios largos en distintas escuelas de
la Cresta del Gallo, para consolidar los
conocimientos adquiridos en el Curso de
Iniciación a la Escalada.
El día empezó frío así que
terminamos trasladándonos al Paisaje
Lunar, escuela en la que casi siempre
brilla el sol y hace buen tiempo hasta en
invierno.

ESCALADA EN LA PARED NEGRA
Pepe Seiquer y Ángel
Madrigal nos llevaron tras el
curso a la Pared Negra, en
Orihuela, donde pudimos hacer
nuestra primera pared larga
real.
Hicimos dos cordadas de
tres personas que escalamos la
Derecha del Espolón y Código
Vertical, vías de más de 150 m.

ESCALADA EN EL ALMORCHÓN
Nuestros
amigos
del
Grupo
Arxhilasis nos presentaron esta nueva
pared para nosotros, en la que pudimos
practicar escalada de uno y de varios
largos.
Disfrutamos de una magnífica
mañana soleada de invierno, en la que
aprovechamos para escalar varias vías de
distintas dificultades.

ESCALADA EN LA PANOCHA
Una de las mejores
cosas que tiene la escalada en
la Panocha, además de las
vistas, es que está muy cerca
de
Murcia,
por
lo
que
aprovechamos cualquier tarde
para ir a escalar.
En este caso quisimos
practicar con una vía de dos
largos, en la cara Este de la
Panocha.
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PROYECTO VOLCAM: “Limpieza de espacios naturales
utilizados para la práctica deportiva en montaña”
Este año hemos decidido llevar a cabo un Proyecto Volcam de Voluntariado Ambiental
en colaboración con Caja Mediterráneo, titulado “Limpieza de espacios naturales utilizados
para la práctica deportiva en montaña”.
Dentro del proyecto se han realizado varias
actividades de limpieza de lugares en los que practicamos
habitualmente nuestros deportes de aventura, hemos
realizado
dos
conferencias
y
dos
exposiciones
fotográficas de deportes de montaña, así como diversas
sesiones formativas, publicaciones y un DVD documental
sobre Cueva Solins.
En las actividades han participado 160 voluntarios
y se estiman unos 580 los asistentes a las conferencias y
las exposiciones fotográficas, por lo que consideramos un
éxito este proyecto, que además de los objetivos de
restauración de zonas degradadas, ha acercado los
deportes de montaña a la sociedad.

CONFERENCIA INAUGURAL Y EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

LIMPIEZA DE LA SIMA DE LAS CABRAS

LIMPIEZA DEL BARRANCO DE LA HIGUERA
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LIMPIEZA DE CUEVA SOLINS

LIMPIEZA DE LA ESCUELA DE ESCALADA DE LA CRESTA DEL GALLO

LIMPIEZA DE LA ESCUELA DE ESCALADA DE EL VALLE

CONFERENCIA DE CLAUSURA Y EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
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EL REPORTAJE: VIAJE A LOS ALPES 2009
Tras
muchos
preparativos
decidimos
emprender el primer viaje Vértigo de gran entidad,
que tuvo lugar en los Alpes del 12 al 22 de junio de
2009, al que asistieron Pablo Francés, Andrés,
Alberto y Juan. El fin del viaje no era alpinístico, sino
meramente montañero: realizar trekkings por la
zona de alrededor del Mont Blanc, con base en
Chamonix (Francia). Aquí os narramos las aventuras
y desventuras de este gran viaje.
Llegamos a Milán en avión procedente de
Alicante y cogimos distintos autobuses rumbo a
Courmayeur, donde pasamos la noche en la plaza del pueblo a la espera del siguiente
autobús (con visita nocturna de los carabinieri incluida).
Atravesamos el túnel del Mont Blanc y nos establecimos en el Camping Les
Moliasses, en Chamonix, lugar del que partían nuestras excursiones.
En los siguientes días subimos al Glaciar de
Argentière y visitamos la Mer de Glace, donde
descendimos a través de varias escalas en la roca
hasta el glaciar y realizamos un paseo por él
ataviados con piolet y crampones.
Al día siguiente un temblor y un ruido
ensordecedor similar al despegue de un avión nos
despertó de las tiendas y empezamos a oír por los
altavoces del camping un mensaje repetitivo del que
sólo entendíamos “Mesié, si vu plé…”.
Juan salió de la tienda y vio como la gente del camping se acercaba a un arroyo
cercano, encauzado a gran profundidad y cuyo caudal el día anterior era de apenas un
palmo, que bajaba casi repleto hasta los topes. Nos indicaron que debíamos ir a la zona alta
del camping “por unos momentos”, hasta que bajara el caudal.
Tranquilamente, cogimos abrigo de las tiendas
y pensamos que, ya que iba a ser un rato, podíamos
coger el desayuno y desayunar. Alberto se subió al
árbol que hacía de nevera y al momento gritó “¡¡Que
viene el río por el camping!!”. Salimos corriendo de las
tiendas viendo como un río iba bajando justo por
delante de ellas. Pablo cerró la última tienda cuando el
agua ya iba por debajo de nosotros.
Una bolsa de agua del interior de un glaciar en
las laderas del Mont Blanc lo había hecho reventar y había bajado cargado de todo lo que
pillaba por el camino. El camping paradisiaco quedó inundado y desolado, y mucha gente
acabó con la tienda y los coches bajo el barro. Para nosotros todo quedó en una simple
evacuación y un día gratis en un albergue, a pensión completa, que no desaprovechamos.
Recuperamos la normalidad en otro camping
y continuamos nuestras excursiones, subiendo al
Aiguille du Midi y descendiendo a pie por el Grand
Balcon Nord hasta la Mer de Glace y subiendo al Lac
Blanc desde Le Tour, atravesando el Balcon Sud
hasta Chamonix.
Finalmente volvimos a Murcia, tras un gran
viaje en el que disfrutamos de la montaña entre
amigos, en una experiencia para recordar.
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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)
1 Manual Iniciación a la Escalada EMA (FMRM)

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 Montañismo EMA (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 del Barranquismo en el Barranco del Saltaor (2007)
Vídeos del Barranquismo en el Barranco de Abdet I (2007), II (2008) y III (2009)
Vídeos del Barranquismo en el Estrecho de las Peñas I (2007) y II (2008
Vídeos del Barranquismo en el Barranco de la Bolera I y II (2007), III (2008) y IV
(2009)
Vídeo del Barranquismo en el Arroyo de la Espinea (2007)
Vídeos del Barranquismo en el Barranco de las Chorreras I (2007) y II (2009)
Vídeos del Barranquismo en el Cañón de Río Verde I (2008) y II (2009)
Vídeo del Barranquismo en el Barranco del Tus I (2008)
Vídeos del Barranquismo en la Cerrada de Utrero I (2008) y II (2009)
Vídeo del Barranquismo en el 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
Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo

“Un Año de Vértigo” (2007)
“Dos Años de Vértigo” (2008)
“Mountain Frikis 08” (2008)
“Trekking del Dolpo. Himalaya” (2009)
“Tres Años de Vértigo” (2009)
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2009
Ascensión a Revolcadores I (2000m), 11/01/2009

Proyecto Volcam 2009. Limpieza del Barranco de la
Higuera, 05/07/2009

Escalada en el Valle X, 01/02/2009

Barranquismo en el Barranco del Tus II, 25/07/2009

Espeleología en Sima Blanca II, 08/02/2009

Trekking en el Dolpo (Himalaya), 07-30/08/2009

Simulacro de Espeleosocorro II, 22/02/2009

Proyecto Volcam 2009. Limpieza de Cueva Solins,
06/09/2009

Escalada en el Valle XI, 15/03/2009

Barranquismo en el Barranco de las Chorreras II,
15/09/2009

Espeleología en Sima Marina I, 17/03/2009

Técnicas de Progresión Vertical en el Paisaje Lunar III,
19/09/2009

Escalada en Ricote II, 19/03/2009

Proyecto Volcam 2009. Limpieza de las Escuelas de
Escalada de la Cresta del Gallo, 20/09/2009

Espeleología en Sima Marina II, 21/03/2009

II Acampada Barranquera en Cazorla, 26-27/09/2009

Escalada en el Valle XII, 23/03/2009

Proyecto Volcam 2009. Limpieza de la Escuela de
Escalada de El Valle, 03/10/2009

Escalada en el Valle XIII, 08/04/2009

Conferencia Expedición Makalu (8463 m.) y ascensión al
Baruntse 7200m. Juan Carlos García Gallego, 09/10/2009

Escalada en el Valle XIV, 14/04/2009

Espeleología en la Sima del Pulpo V, 12/10/2009

Escalada en el Valle XV, 17/04/2009

Proyecto Volcam 2009. Conferencia de Clausura y
Exposición Fotográfica. Cena Tercer Aniversario Vértigo,
16/10/2009

Espeleología en la Sima de la Plata III, 01/05/2009

Espeleología en la Sima de la Higuera III, 01/11/2009

Escalada en los Lages I, 02/05/2009

Curso Iniciación a la Escalada Nivel I, 06-08/11/2009

Espeleología en los Chorros del Río Mundo I,
03/05/2009

Conferencia Escalada al Cervino 09. Alpes Suizos. Manolo
Dato, 16/11/2009

Barranquismo en el Río Alhárabe I, 09/05/2009

Conferencia Vuelta a los Annapurnas. Trekking por
Himalaya (Nepal). Juan Carlos García Gallego,
17/11/2009

Escalada en la Azohía I, 17/05/2009

Escalada en las Canteras del Valle II, 21/11/2009

Conferencia Broadpeak 8047. Félix Gómez de León,
20/05/2009

Espeleología en los Chorros del Río Mundo II, 2122/11/2009

Barranquismo en el Barranco de Abdet III, 24/05/2009

Escalada en la Cresta del Gallo I, 28/11/2009

Barranquismo en el Barranco de la Bolera IV,
31/05/2009

Escalada en la Pared Negra I, 29/11/2009

Proyecto Volcam 2009. I Conferencia y Exposición
Fotográfica, 05/06/2009

Escalada en el Almorchón I, 08/12/2009

Proyecto Volcam 2009. Limpieza de la Sima de las
Cabras, 06/06/2009

Escalada en la Panocha II, 12/12/2009

Barranquismo en el Cañón de Río Verde II, 0809/06/2009

Cena de Navidad, 18/12/2009

Viaje a los Alpes 09, 12-22/06/2009

Espeleología en la Sima de la Higuera IV, 20/12/2009

Escalada en las Canteras del Valle I, 27/06/2009
Simulacro de Espeleosocorro III. Sima Losa,
28/06/2009
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