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Grupo Vértigo

El Grupo Vértigo nació
en Murcia, en el año
2006, fruto de la pasión
de un grupo de jóvenes
por la naturaleza, el
deporte y la aventura.

La escalada fue nuestro
primer contacto con los
deportes de aventura,
subiendo paredes natura-
les de decenas de metros
de altura, con la satisfac-
ción personal que supone
llegar hasta arriba.

Nuestro cuerpo
pedía más y nos
adentramos en el
mundo de la espele-
ología. Nos iniciamos
en cuevas de largo
recorrido pero que
carecían de pozos,
como es el caso de
Cueva Solins o la

Cueva del Puerto, y el formarnos en materia de ver-
ticales nos permitió aumentar nuestros horizontes a
las cavidades más profundas y de mayor recorrido,
de una belleza extraordinaria, como son la Sima de
la Higuera, la Destapada o el Pulpo, o la Cueva de
los Chorros del Río Mundo.

Todo no acaba en
las profundidades,
también nos gusta
sentir ese enorme
placer que se produ-
ce cuando uno
alcanza la cima de
una montaña. Es por
ello que hemos
alcanzado las cimas,
tanto en alpinismo como en montañismo, de diver-
sas cumbres de Sierra Nevada, o nuestra emblemá-
tica Sagra, y más allá de nuestras fronteras, en los
Alpes, Himalaya y Kilimanjaro.

El buen tiempo nos
pedía algo fresquito, que
sirviera para descargar
adrenalina, que rompiera
con todos los moldes y nos
permitiera casi volar… y
eso es el barranquismo,
que nos ha llevado a des-
cender los barrancos acuá-
ticos del Abdet y el
Estrecho en Alicante, las
Marinas en Albacete, la
Bolera, el Membrillo y la
Cerrada de Utrero en Jaén, el de Río Verde en
Granada o las Chorreras en Cuenca.

En nuestro 5º Aniversario, queremos
poner de nuevo nuestro granito de arena
en la conservación de los medios en los
que practicamos nuestros deportes favo-
ritos, por lo que iniciamos de nuevo un
proyecto de voluntariado ambiental.

Proyecto Volcam 2011

El proyecto tiene como fin la restauración de
espacios naturales en los que se practican deportes
de montaña, que se encuentren deteriorados por
acumulación de residuos. Se han seleccionado
varios espacios distribuidos por las montañas de la
Región de Murcia: Barranco de La Higuera, Escuelas
de Escalada de las Canteras del Valle, Escuela de
Escalada de La Presa, Sima de La Plata y Sendero
de los Siete Hermanos, lugares en los que se prac-
tica la Espeleología, la Escalada, el Senderismo y el
Barranquismo.

Muchos de estos espacios son únicos, ya sea por
su belleza, su importancia dentro del mundo de la
montaña o incluso por la inexistencia de otros para-
jes similares dentro de nuestra Comunidad
Autónoma. Es por esta razón por la que nuestro
proyecto pretende además concienciar a la pobla-
ción y a los deportistas de la necesidad de cuidar la
naturaleza y fomentar el deporte respetuoso con el
Medio Ambiente. Para ello se realizarán además
sesiones formativas, y se editarán varias publicacio-
nes.

Calendario de Actividades

“Limpieza de espacios naturales utilizados
para la práctica deportiva en montaña”

D o m i n g o  1 9  d e  J u n i o :
Barranquismo: Limpieza y descenso del

Barranco de la Higuera en Cieza. Se trata de
un barranco parcialmente seco, con final en el
Río Segura.

D o m i n g o  3  d e  J u l i o :
Escalada: Limpieza de las Escuelas de

Escalada de Las Canteras del Valle, situadas en
Murcia.

D o m i n g o  1 1  d e  S e p t i e m b r e :
Espeleología: Limpieza de la Sima de la

Plata, ubicada en Isla Plana (Cartagena). 

D o m i n g o  2 5  d e  S e p t i e m b r e :
Senderismo: Limpieza  de  la Senda de

los Siete Hermanos en Sierra Espuña (Alhama
de Murcia).

D o m i n g o  1 6  d e  O c t u b r e :
Escalada: Limpieza de las Escuelas de

Escalada de La Presa, situadas en Mula.

Los voluntarios deben ser mayores de edad. El Grupo
Vertigo proporcionará seguro, almuerzo y camiseta a los
voluntarios participantes, además del material necesario. 

Se realizará una sesión formativa durante cada activi-
dad y se iniciará a los voluntarios en la práctica de estos
deportes, convirtiendo la jornada de limpieza en una expe-
riencia divertida y en una descarga de adrenalina.

Los interesados en participar en las actividades de
voluntariado deben inscribirse como muy tarde una sema-
na antes de cada actividad, enviando un e-mail a
club@grupovertigo.es. ¡Las plazas son limitadas!

Más información en http://www.grupovertigo.es


