Ya son seis años
EEVARISTO TERÁN
Presidente del Club

Fue hace seis años ya, cuando seis amigos nos reunimos en torno a unos cafés para dar forma a la
idea que nos rondaba desde mucho tiempo atrás. Unos queríamos un club pequeño, para los
amigos. Otros, un club para reunir en él a todos los montañeros alcalareños. En poco tiempo vimos
como la segunda opción ganaba por K.O. y no sólo se reunían
alcalareños, sino montañeros de toda la provincia, y seguro que en
poco tiempo, de fuera de ella.
A esto esperamos que contribuya esta revista que con ilusión inicia su
andadura, para ayudar a la consecución de los objetivos que nos
marcamos hace seis años: La construcción de un club con la
participación de todos, mediante un trabajo en equipo, teniendo
como objetivo principal la promoción de los deportes de montaña y el
respeto hacia este medio en el que nos gusta movernos.
Gracias a todos.

Seguimos creciendo

En este número:

JJOSÉ ANTONIO ORTIZ
Sería por Marzo de 2001 cuando después de “bichear” por algunas
páginas Web de clubes de montaña me decidí por conocer qué cosas
hacía este club.
Lo primero que me llamó la atención fue la falta de puntualidad,
aunque ya damos por hecho que la reunión nunca comienza a las 21:00
horas, y la gente tan variopinta que allí me encontré. La reunión se
celebraba en la piscina y tengo que decir que el salón era enorme para
el personal que allí estábamos, a saber, Ernesto, Miriam, Adrián,
Juanjo, Ismael, Raquel y un tío muy serio que más tarde supe que era
el Presidente. Como se puede ver, cuatro gatos y medio.
En esa época seríamos unos 40 socios, este pasado año hemos llegado
a los 168 con un índice de federados del 90%.
No ha pasado mucho tiempo desde entonces, y sin embargo en estos
años hemos competido en la Copa Andaluza de Travesías de
Resistencia, con mucho esfuerzo tanto en lo personal como en lo
económico, hemos organizado la travesía de Sevilla, Encuentro de
Escaladores, Jornadas de BTT y senderismo, concurso de fotografía
digital, Travesía de Alcalá y Encuentro de Montañeros.
Se ha ampliado la biblioteca, tenemos más material y sobre todo un
local. Muchos cambios para un club tan joven.
Para este año pretendemos seguir creciendo, enganchando a los más
pequeños y duplicando las salidas que se tiene previsto organizar.
Asimismo espero que este boletín, con la colaboración de todos
vosotros, sirva para aportar otro granito de arena más en la buena
marcha de este Club.

Editorial

Ya son seis años
Evaristo Terán
Seguimos creciendo
José Antonio Ortiz

Últimas
actividades

Subida a Cerro Pelao
Merino

Por trece millones
de naves...

La gente que pasa
toda una ruta de
senderismo hablando
por los codos
Silvia Molina

Jóvenes
Montañeros
Entrevista a José A.
Ortiz(hijo)

Agenda

La gente que se pasa toda una ruta de senderismo
hablando por los codos
SSILVIA MOLINA
Esa persona o personas que, es empezar a andar y zas!, al palique, al desenfreno dialéctico, a contar chapa del
siglo.
Ya te digo. Yo estoy en contra y a favor. Por las razones que luego expondré, pero fundamentalmente porque
la editorial de esta revista me paga una pasta gansa por defender posturas irreconciliables, para que luego tú,
lector o lectora, despotriques, te posiciones, te rebrinques…..pero,
sobretodo, nos lo cuentes en el siguiente número.
La polémica está servida. (Me cuesta mucho entender por qué yo para esta
sección…..)
En contra. Por supuesto. A mí lo que me gusta es
salir al monte a observar, escuchar, aprender y
percibir todos los estímulos que nos transmite la
montaña, y todos los seres que la habitan,
animados e inanimados.
Harta de los ruidos, prisas, atascos de la ciudad;
cuando se sale al campo hay que relajarse y estar
atenta, aprender a ver y oír, a interpretar. El
viento zarandeando los árboles, los silbidos de las
montesas, el crujir de la nieve dura, las chicharras
con el calor, el tintineo del agua resbalando por
una chorrera.
¡El monte leches!
No comprendo como la gente es capaz de ir a la
montaña a contarse el rollo de la semana pasada,
el último viaje que han hecho, o a disertar sobre
las utm´s del gps…. No hombre, no, como mucho
intercambiar alguna frasecilla sobre el tiempo, o
qué pico es ese que asoma por el oeste. Pero
punto, el resto del tiempo, a callar.
¿Y las paradas para el bocata? Bah, ese sagrado
momento en el que te paras y puedes visualizar
todo aún más relajada. Magnífico, la gente con la
boca llena, ese silencio.
Claro que sí.
Como mucho, un lacónico..”¿y el tuyo de qué es?”
o “qué buena pinta tiene”.
Pero poco más.
Nada de: “pues es que descongelé el jueves unas
pechugas y he pensado, a ver si se me van a
poner malas. Y, mira, me he levantado un poco
antes y las he frito, nada ¿sabes?, vuela y vuela,
sólo una mijita de nuez moscada con un poquito
de……..bla, bla, bla”. Y ese que se acerca y
aprovecha para contar su receta de ensalada de
pasta. Que sí, que es que hay uno en el Club que
te lo cuenta siempre, sí, sí, el que le echa las
anchoas…qué fuerte. Ahora viene menos, pero da
igual, siempre hay alguien que te cuenta la receta,
es un clásico.
Ahora eso sí, esa gente que casca tanto, y hay que
fastidiarse lo bien que suben luego. Un día observé
a dos: iban cascando desde que salimos de los
militares, se callaron en las posiciones para beber,
y siguieron dándole a la lengua para arriba;
cuando llegaron al veleta, dijeron “ a….pero ya?” Y
vuelta para abajo. Me cago en la leche!!

A favor. Ah sí,
sí. A mí es que
me gusta mucho
salir al monte a
cascar. ¡Qué a gusto! Pues claro, te tiras toda la
semana metida en las conversaciones típicas del
trabajo, repitiendo lo mismo cuando vas a al
mercado, escuchando las mismas chorradas de la
tele, etc. Y cuando vas al campo, te relajas, te desestresas, la gente está alegre con ganas de charlar
tranquilamente, sin prisas, sin convencionalismos.
Porque estás con la gente que comparte tu misma
pasión por la naturaleza, no eres la rara que está
frita por que llegue el viernes para tirar para el
monte.
Y lo que se aprende y disfruta en ese entorno
maravilloso, tú hablando con otra persona que
tiene una vida distinta a la tuya, pero la misma
afición. Qué interesante.
Disfrutar de esos momentos de convivencia, eso
sólo sucede en la montaña. Donde te sientes
verdaderamente libre.
Qué gusto ir de aquí a allá enganchando una
conversación con otra, la gente riendo, gastando
bromas, silbando, etc, y en ese entorno
maravilloso.
Además, es muy bonito ver cómo surgen temas
que a todas y todos nos interesan, de montaña sí,
pero también esas cosas de lo cotidiano que en
realidad son tan importantes. Como ese rato de la
comida, en el que te sientas y lo mismo cabe la
narración de alguien que flipó en Alpes, como que
te cuenten la receta de la ensalada de pasta. Es
que mirad, hay uno que creo que la hace
buenísima, dicen que le echa orégano y no sé qué
pescado ahumado. (yo es que, no es por nada ni
nada, pero AÚN NO LA HE PROBADO y tal).
Pues eso, que esas cosas te las da el monte, y la
gente que nos gusta esto, está claro. Hay quien
dice que a la montaña hay que ir callada, que se
pierden fuerzas por la boca y eso. Bah, los y las
puristas estos que van callaos y dices tu, ¿pa qué?,
si luego se descuelgan en el primer repechillo…….
y total, que te acaban enseñando la lengua de
todos modos, coñe, pero ya cuando no tienen
fuerzas para contar ná!!!!

Subida a Cerro Pelao (Sierra Nevada)
JJOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ MERINO
Enero de 2003, hacía mi debut en el Club y como montañero con una ascensión al Cerro Pelao,
guiado y animado por el organizador de aquella actividad, Adrián, y rodeado de un grupo de
ilustres socios. Era mi primera intromisión en las altas y solitarias cumbres nevadas, una
temeridad, bajo mi punto de vista, que sabía tanto de crampones y piolet como del ciclo
reproductor de la cochinilla. No es que ahora sepa mucho, pero al menos los distingo. Entonces
estaba más fuerte, y posiblemente más joven, y pasé con un aprobado alto el examen, destacando
mi intuición para pisar precisamente donde la nieve se convertía en un hielo traidor.
Enero de 2007, de nuevo el CAM organiza la actividad de la subida al Cerro Pelao y, como no
podía ser menos, me inscribí en la misma, con la misma ilusión que hacía cuatro años, aunque sin
hacer mención a la conmemoración, so pena de hacerme pagar el vino. En esta ocasión Emmanuel
tomaba la responsabilidad como organizador.
El Cerro Pelao, con 3.182 metros, es el tres mil más oriental de Sierra Nevada, suele ser
principio o final de la clásica integral, con una bonita, y no complicada, subida en época invernal,
que se inicia en el Refugio Postero Alto, bastante accesible a vehículos, subiendo por la Loma de
Enmedio, dejando a nuestra derecha el helado barranco del Alhorí, entre el Puerto de Trevélez y la
Piedra de Los Ladrones nos situamos en el circo tras un mínimo descenso, teniendo ya enfrente y al
alcance de la mano la cima del Cerro Pelao, que nos permitirá contemplar el fastuoso espectáculo
de la cadena de tres miles, que desde el Picón de Jerez llega hasta la Alcazaba, así como otros
gigantes de Sierra Nevada.
El viernes 19 de Enero, sobre las once de la noche, y después de una parada técnica en La
Calahorra, para degustar los productos típicos de la comarca y acopiar energía mediante la ingesta
de hidratos líquidos derivados de la cebada, llegamos al Refugio, con una magnifica habitación
colectiva, con calefacción central, reservada por Ernesto, y donde se instaló el grupo, compuesto,
además del organizador, el Secre y el que suscribe, por Arantxa, Marisé, Silvia y David. Faltaban
Eli, Higinio y Auri, que llegaron tarde, y además se dedicaron un buen rato a explorar con el coche
bastantes kilómetros de pistas cercanas al Refugio, pese a que la oscuridad de la noche no dejaba
ver ningún paisaje. Es que hay gente pa tó.
El Refugio Postero Alto se encuentra a 1.880 metros de altura, a unos doce kms. de Jérez del
Marquesado, desde donde se llega por una pista en aceptables condiciones, hasta un cortafuegos,
que en tres kms. nos dejará en la misma puerta del Refugio, salvo nevada. Durante unos años ha
estado cerrado, pero por suerte se ha recuperado en el pasado año. Tiene un singular diseño
circular, con dormitorios muy independientes para grupos, con un pequeño inconveniente, que
tienes que salir al frío de la noche si te acucia alguna necesidad imperiosa, pues los pasillos
interiores están al descubierto. Es un refugio guardado, con todos los servicios habituales.
El sábado por la mañana madrugamos más de lo previsto, gracias a que mi reloj sufrió de mal
de altura y nos despertó a todos antes de tiempo. La temperatura era primaveral, el día magnifico y
la nieve brillaba, pero por su ausencia, sin comparación al 2003. Solo encima del barranco del
Alhorí daba la sensación de haber una buena cantidad de nieve,
aunque comprobamos más tarde que se trataba solo de ventisqueros.
La subida la hicimos sin mayores incidencias, ni siquiera nos
encontramos con los habituales astados que acostumbran a pastorear
por allí. En la Casilla de los Rojos, casona destruida, hicimos una
parada para recuperar fuerzas, y yo recordaba la nieve que acumulaban
aquellas ruinas cuatro años antes, y como todavía en ese día no la
habíamos pisado
Pasada la Piedra de Los Ladrones pudimos sentir la nieve bajo
Con el Cerro Pelao al fondo
nuestros pies, aunque teníamos claro que no íbamos a utilizar los

crampones ni el piolet. El último tramo lo hicimos por la parte
izquierda, cogiendo después la cuerda hacia la cumbre, toda muy
alomada.
Allí arriba nos tomamos el bocadillo, disfrutando de un día
soleado, una temperatura espléndida y, como en un balcón, sin
poder retirar la vista del espectáculo que formaban La Alcazaba,
Calderetas y Vacares, con el Mulhacén asomando por detrás, con
un manto blanquinegro cubriéndolos. Tal grandiosidad te
Mulhacén y Alcazaba
reconfortaba física y espiritualmente.
Tras el almuerzo decidimos acercarnos al Picón de Jerez,
cruzando el Puntal de Juntillas, cerrando el día con un tercer tres mil, que condenaba
inevitablemente a Eli y Arantxa, primerizas en el evento, a costear una invitación al grupo en el
Refugio, pero seguro que lo hicieron con mucho gusto.
Volvimos cansaos pero contentos, con las últimas luces del día. Algunos se ducharon con agua
caliente, pero alguna tuvo que enjuagarse con agua muy fresquita.
Una cena colectiva en el comedor, buen vino gratis y la tertulia hasta pasada la medianoche que
nos retiramos a dormir.
El domingo amaneció soleado, incluso caluroso, inusual
para la época, haciendo eclosionar plantas primaverales y
confundiendo a los insectos, como aquella mariposa que se
posó en las manos de Arantxa.
Nuestra guía oficial,
Silvia, nos propuso
dedicar el domingo a
una visita turística por
los
pueblos
del
Marquesado de Zenete,
Mariposa ¿confundida?
decidiéndonos a visitar
Alquife, y en concreto el barrio minero, que acogía en sus años
a la población trabajadora en las minas de hierro, y hoy en
situación de abandono. Hicimos el recorrido a pie durante un
buen rato, y nos impresionó a todos su color rojo y aspecto
Casas del pueblo minero
fantasmal, aunque no pudimos visitar las minas, pues un señor
muy amable nos indicó que había llegado la hora de cierre, y que abandonáramos las instalaciones
de forma inmediata, pues estábamos en una propiedad privada.
El siguiente pueblo fue La Calahorra, famosa por su bonito castillo, encontrándonos con unas
peculiares fiestas, consistente en carreras de caballos entre los lugareños, y que presenciamos. A
estas alturas se nos estaba poniendo ya cara de guiris.
Después de visitar otros lugares del pueblo, léase bares,
iniciamos el camino de vuelta, y que nos reservaba una
sorpresa, pues debo decir que no recuerdo un viaje mas
desternillante, pues los tres coches estaban conectados con
emisoras, y pudimos conectar, por primera y única vez, con
Radio Cam-Raticulí, con un programa del genial comunicador
Ernestini, y su hora del oyente, donde pudimos exponer todas
las dudas que siempre tuvimos y nunca nos atrevimos a
preguntar, con las más hilarantes respuestas. Casi nos dio pena
Carreras en La Calahorra
llegar a Sevilla.
Un súper fin de semana, lleno de compañerismo y buenos
momentos, que cimenta las bases de nuestro Club.
José Fco. Rodríguez Merino
Enero 2007, Alcalá de Guadaira

La cantera de nuestro Club
EEntrevista a José Antonio Ortiz (hijo)
En cada número entrevistaremos a un joven
montañero o montañera. En este número podremos
conocer mejor a José Antonio.

Próximas actividades
Éstas son las próximas actividades
que el Club tiene programadas:

14/04/07
Ascensión al Torrecilla por Tolox

Dinos cómo te llamas y la
edad que tienes.

20/04/07
Ascensión al Morrón Sanjuanero

Me llamo José Antonio
Ortiz Carrasco y tengo 9
años y dentro de 2 meses
cumplo 10

06/05/07
Galaroza-Peña de Arias Montano

¿A qué edad comenzaste a acompañar a tu familia
en estas salidas?

19/05/07
Escalada deportiva en La Puebla de
Guzmán

Con 6 años, pero con 7 meses ya iba con mis padres a
la sierra
¿Qué es lo que más te gusta en estas actividades?

16/06/07
Puntal de Vacares con vivac

Lo que más me gusta es el buen ambiente entre los
participantes y hacer deporte en la naturaleza
Cuéntanos alguna cosa muy divertida que te haya
pasado en alguna de estas actividades

Pues cuando Víctor está en la ruta siempre gastamos
bromas a los demás participantes
¿Qué le dirías a tus compañeros de clase y amigos
para animarlos a que sigan tu ejemplo?

Yo les diría que se lo pasarían muy bien
¿Te gustaría proponer alguna actividad distinta
para niños del Club?

Sí, como dormir en un refugio de montaña o hacer un
circuito de multiaventura.

Gracias a las/los que han colaborado con esta revista
y a las/los que habéis bajado de la montaña para
poneros a leerla…
…gracias al pollo, gracias a la gallina, gracias al
huevo, gracias a la tortilla.
La redacción
Esta revista es de tod@s y para tod@s, PARTICIPA.

Pero como no sólo de pan vive el
hombre ni la mujer… también
podríamos
vernos
en
algún
concierto:
Jueves 22/03/07 Sala Malandar 22:00h
Orquesta Chekara de Tetuán
Sábado 24/03/07 Sala Malandar 21:00h
Niños Mutantes + Midi Puro
28, 29, 30 y 31/03/07 Teatro Alameda
SOUTH POP FESTIVAL 2007
3er Festival de música independiente de Sevilla
(Sibyl Vane, Mendetz, Plastic d’amour, Southern Arts
Society, Mark Eitzel, Grupo de expertos Solynieve,
Destroyer, Dorian, Tender forever, …)

Viernes 30 y Sábado 31/03/07
Fiesta del Espárrago verde en Huétor Tájar

(Macaco, La Kinky Beat, Arístides Moreno, Haze,
Nawja Nimri, The Pinker tones, Pecker, Los Rumbers)

Jueves 12/04/07 Sala Malandar 22:00h
Vanexxa
Viernes 13/04/07 Sala Fun Club 21:30h
Grotesca Dulzura
Sábado 28/04/07 en Arriate (Málaga)
Maui y Los Sirénidos
Jueves 03/05/07 Sala Malandar 22:00h
Gertrudis

