
                                                                             

 

La aventura comenzó en el siglo pasado, allá por el noventa y ocho, cuando la montaña no 

estaba tan cercana y era más una quimera. Por aquel entonces, unas pocas y unos pocos 

egabrenses decidieron tirarse al monte y crear un club, nuestro club. Desde entonces ya ha 

llovido, y ha habido sequías.   Comenzó el camino, y a esta gente se fue sumando más gente, 

aunque el sendero fuera estrecho. Y también fue esa época el albor de las nuevas tecnologías; 

las mismas que poco después convirtieron el mundo en una aldea, acercaron los sitios más 

recónditos a un clic de un botón… y claro, las mentes siempre inquietas de estas gentes  

quisieron ir más allá, y fueron a los cinco continentes; y había que compartirlo… y se crearon 

unas jornadas de montaña que este 2019 cumplen su edición número VEINTE, un número 

redondo. Allí se compartió y se aprendió, y las mentes se volvieron más inquietas si cabe. En 

este camino, con incontables obstáculos que ha habido que sortear, el club ha ido creciendo 

en todos los sentidos. Somos ya 110 socios y socias de todas las edades; la mayoría de los 

cuales federados en dos modalidades distintas,  MONTAÑA  y ORIENTACIÓN.  Grandes 

expediciones (Elbrus, Kilimanjaro, G-II, Aconcagua, Mont Blanc, Naranjo de Bulnes, etc.), 

pequeñas grandes expediciones “domingueras”, travesías, miles de kilómetros ya, vías de 

escalada, ríos, barrancos, carreras por montaña, raids de aventura, muchos entrenos, más 

cervezas, casi tantas como terapias, montón de balizas, aventuras varias, y casi veinte jornadas 

de montaña y aventura. 

Desde dosmiles a ochomiles, barrancos, cuerdas, nieve, hielo, ángeles de la guarda, cumbres 

solidarias…todo en fin de semana en Cabra, nuestro particular campo base…”que veinte años 

no es nada”, como reza el tango. 

 

NOTAS 

- ENTRADA GRATUITA. AFORO MÁXIMO DE 456 PERSONAS 

- LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR EL PRESENTE PROGRAMA 

ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE ASÍ LO EXIGIERA 

- LA PARTICIPACIÓN EN EL DESAYUNO MOLINERO, SENDERISMO Y SEGURO DEL MISMO, 

Y ASISTENCIA A LA COMIDA PARA CELEBRAR EL DÍA DEL CLUB Y CLAUSURA DE LAS 

JORNADAS SERÁ GRATUITA PARA SOCIOS/AS Y TENDRÁ UN COSTE DE 12 € PARA NO 

ASOCIADOS/AS 



- La inscripción en las jornadas se podrá hacer online a través de 

www.clubcima2000.com, o de modo físico en Talleres Mendoza; hasta el jueves 31 de 

octubre.  Todos los participantes, socios/as y no socios/as deberán inscribirse. Los/as 

no socios/as deberán abonar la cantidad de 12 € y los/as socios/as su participación 

será gratuita; pero su inscripción será obligatoria para poder recoger la bolsa regalo, 

tener seguro del senderismo y participar en la comida del Día del Club y clausura de las 

jornadas. 

 

 

 

 

 

VIERNES 1 DE NOVIEMBRE 

17.00 – 17.30: Recogida de bolsa regalo, ticket desayuno, almuerzo y confirmación de 

asistencia. 

17.30-17.45: Inauguración de las Jornadas. 

18.00-19.45: GREIM (GRUPO RESCATE E INTERVENCIÓN EN MONTAÑA GUARDIA CIVIL) 

Ángeles de la guardia de las alturas. Como objetivos: rescate, investigación de accidentes, 

conservación de la naturaleza, seguridad ciudadana y prevención de accidentes; todo ello en 

lugares de difícil acceso y zonas de montaña. 

19:45 – 20:00: DESCANSO 

 

20:00-21.45: DAVID CABALLERO: “EL MAPA NO ES EL TERRITORIO” 

Explorador del crecimiento y del aprendizaje. Guía de montaña, maestro de aventuras y de 

aventureros y aventureras. Nos ofrecerá una masterclass de orientación en montaña así como 

hablará de las emociones en situaciones extremas; viajes exteriores e interiores a territorios 

desconocidos. El mapa explica el territorio, pero hay que vivirlo. 

 

SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE 

18.00-19.45: MARÍA JOSÉ (PIPI) CARDELL: “NUEVAS VÍAS EN ALTURA” 

Montañera con tradición familiar. Desde Sierra Nevada al Karakórum, pasando por Asia Central 

(Tian Shan, Khan Tengri), por el Cáucaso; y de ahí al Gasherbrum II, de nuevo en Pakistán. 

Desde dos mil, a cuatro, cinco, seis, siete y ocho mil. Abriendo vías en lugares donde cada paso 

es una aventura en sí misma.  

http://www.clubcima2000.com/


19:45 – 20:00: DESCANSO 

 

20:00-21.45: JAVIER CAMPOS: “17 CIMAS PARA VENCER EL CÁNCER” 

Inició un viaje para explorar sus propios límites, y en busca de los mismos ha esquiado hasta el 

Polo Norte magnético (dos veces), atravesado los hielos patagónicos, escalado en el Ártico, 

remado y buceado entre caimanes, pedaleado en el desierto, conducido trineos en Siberia, 

andado el Great Himalaya Trail (1800 kms.) en invierno. Autor de un proyecto solidario que 

empezó en el Mulhacén y le llevó a las 17 cumbres de las 17 autonomías patrias para aportar 

su granito de arena sobre la tan necesaria investigación contra el cáncer. 

 

 

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE 

8.15-9.00: DESAYUNO MOLINERO. En el salón de Construcciones Gallardo (Huertas del 

Pedroso s/n). Se ruega aparcar en los lugares habilitados para ello. 

9.00-13.00: SENDERISMO. Ruta senderista  guiada por lugares naturales permitidos de nuestro 

entorno natural cercano. 

13.00: COMIDA (en el mismo lugar del desayuno) para celebrar el Día del Club y la clausura de 

las jornadas. 


