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0.- INTRODUCCIÓN  
 
El Club de Montañismo y Naturaleza Elbruz (1.999), 
entidad asociativa sin fines lucrativos, está inscrito en el 
Registro de Clubes de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deportes, en la Federación Andaluza de 
Montañismo (FAM) y en la Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). Participa 
activamente en el tejido asociativo ciudadano y tiene 
relación con diversos organismos y entidades locales. El 
objeto social prioritario del Club es la práctica y 

divulgación del montañismo, así como la promoción de su cantera. 
 

En los meses pasados hemos difundido diversa 
información sobre el Proyecto “EXPEDICIÓN 
SEVILLANA A ECUADOR 2011”, explicando la ilusión 
que durante año y medio nos ha guiado. Diversas han 
sido las reuniones, charlas y comunicaciones; 
constantemente se han realizado entrenamientos en Sierra 
Nevada, tomando como base frecuente el Refugio de 
Postero Alto; la página web del club (www.clubelbruz.es) 
y el blog de la expedición 
(http://expedicionecuador2011.blogspot.com) han servido 
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de vehículo para toda esa información, consistente en noticias, citas y demás actividades. 
Pero, ya no hablamos en futuro: la Expedición se ha llevado a cabo y podemos calificarla 

como éxito. 
 
Efectivamente, el día 9 de agosto de 2011 partían hacia 
Ecuador los 8 expedicionarios/as seleccionados, con todo 
su material y mucha ilusión. Tras unos días iniciales en 
Quito (2.800 m) y de hermanamiento con el Club de 
Andinismo de la Escuela Politécnica Nacional (CAP), el 
12 agosto cada cordada se dirigía a las zonas y volcanes 
que tenía proyectados. 
  

 
1.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  

 
Recordemos por un momento los objetivos que figuraban en el Proyecto de expedición: 
  

-    Objetivo 1: potenciar el tejido deportivo y la animación social en torno a los 
deportes de montaña. 
-   Objetivo 2: vincular a Sevilla con Ecuador (sus montañas y su gente) a 
través de la actividad montañista, 
 

Con esta memoria demostramos el cumplimiento de ambos y nos permite mirar hacia el 
futuro con creciente pasión andina. Como se indicará más adelante, la fase post-expedición 
incluirá varias presentaciones públicas y la elaboración de una publicación más extensa, en 
la que tendrán cabida todo el material gráfico obtenido –cientos de fotos- y los datos de las 
fichas de campo que los andinistas han ido cumplimentando en sus respectivos volcanes y 
zonas. 
 
Hay que recordar que una de las principales pretensiones del club es que las expediciones 
andinas deben servir para potenciar cierto tipo de cantera 
montañista. Así, con “Ecuador 2011” hemos intentado 
aportar un grano de arena a la historia del andinismo 
andaluz, no por considerar esta expedición como un hito 
dentro del mundo de la montaña, sino por entenderla 
como un escalón más en la promoción. Con estos eventos 
conseguiremos unir los nombres de Sevilla y Andalucía a 
los de otras comunidades, ciudades  y paises de América. 
 
2.- ACTIVIDAD DEPORTIVA  

 
De acuerdo con la filosofía del club Elbruz, la Expedición ha tenido un marcado carácter 
cooperativo, según el cual los objetivos han sido compartidos por todos los montañeros/as 
del Club, incluso por los que quedaron atrás en el proceso de selección. Este carácter 
alcanza su grado más alto en los colaboradores/as que, participando activamente en los 
preparativos, tuvieron que renunciar por razones de trabajo, siendo el ejemplo más 
emblemático el de Pedro Zamora, guarda del Refugio de Postero Alto (Sierra Nevada). No 
obstante, y como reconocimiento individual de los logros deportivos, la relación nominal 
ha sido la siguiente: 
 

En el Rucu Pichincha, con los amigos del CAP 
 

 

Reunión en la sede del CAP (Quito) 
 

 



  

 3

2.1.- Relación de expedicionarios: Juan Antonio 
Carracedo Pulido, Antonio Romero Pastor, Elvira Nieto 
Carretero, Alberto Martínez Saldaña, Javier Colado 
Castro, David Neira Rodríguez, José Moreno Montoro y 
Juan Pérez Martínez. 
 
2.2.- Distribución por cordadas y logros deportivos: 
Las cordadas –equipos de 2 a 4 montañeros/as- se 
constituyeron en los meses previos a la expedición. Los 
detalles técnicos, grados de dificultad, descensos y 
logística general se recogerán extensamente en la futura 

publicación. No obstante, adelantamos aquí los datos más relevantes: 
 

- Cordada “Norte”:  Juan Antonio Carracedo Pulido, Antonio Romero 
Pastor.  

 
Actividades: Las montañas acometidas por esta cordada han tenido como bases 
principales las ciudades de Quito y Otavalo. 
 
- Rucu Pichincha (4.650 m).  
- Imbabura, sus dos cumbres (4.609 m y 4.595 m); adhesión de Carlos Ponce y Christian Ordóñez, 
del  CAP. 
- Intento al Cotacachi (4.944 m), hasta los 4.844 m.  
- Intento al Cayambe (5.790 m); nevada el día anterior al ascenso. Adhesión de José Andrade y otros 
amigos del CAP. 
- Intento al Guagua Pichincha; granizada durante la ascensión. 
- Padre Encantado (4.600 m). 
- Cotopaxi (5.898 m), en compañía de la Cordada Central. 
- Illiniza Norte  (5.126 m) 
- Intento al Chimborazo (6.310 m); todas las cordadas y Freddy Velásquez, del CAP. No se pudo salir 

del Refugio Whymper por el fortísimo viento. 
 

- Cordada “Central”:  Elvira Nieto 
Carretero, Alberto Martínez Saldaña. Esta 
cordada ha tenido la propia ciudad de Quito 
como base de sus actividades. 

 
Actividades: 
- Rucu Pichincha (4.650 m). 
- Intento al Rumiñahui Norte (4.715 m) hasta los 4670 m. 
- Illiniza Norte  (5.126 m). 

- Illiniza Sur  (5.260 m). Con Jose Andrade y Gustavo, del CAP. 
- Cotopaxi (5.898 m), en compañía de la Cordada Norte. 
- Intento al Chimborazo (6.310 m); todas las cordadas y Freddy Velásquez, del CAP. No se pudo salir 
del Refugio Whymper por el fortísimo viento. 
 

- Cordada “Sur” : José Moreno Montoro, David Neira Rodríguez, Javier 
Colado Castro, Juan Pérez Martínez. Las 
actividades acometidas por este equipo han 
tenido como base las ciudades de Riobamba 
y Baños, y las pequeñas comunidades de 
Guarguallá Chico y Palora. 

 
Actividades:  

La cordada Central en la cima del Cotopaxi 
 

Treking al Sangay 

 

La cordada Norte en la cumbre del 
Cotopaxi 
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- Volcán Sangay (5.230 m). 
- Volcán Carihuairazo (5.028 m). 
- Volcán Tungurahua (5.016 m); con la adhesión de Freddy Velásquez, del CAP. 
- Cotopaxi (5898 m) -sólo Javier Colado y David Neira. 
- Amazonía de Palora y río Llushín -sólo José Moreno y Juan Pérez. Actividad no montañista pero 
muy enriquecedora como contacto con el bosque ecuatorial. 
- Intento al Chimborazo (6.310 m); todas las cordadas y Freddy Velásquez, del CAP. No se pudo salir 
del Refugio Whymper por el fortísimo viento. 

 
 
 

***  
Queda patente que el gran Chimborazo, el lejano Altar y el 
bello Antisana, inicialmente proyectados, no pudieron 
acometerse, ya por meteorología adversa, ya por falta de 
tiempo material. Se propone que estas importantes 
montañas ecuatorianas no se queden sin explorar, haciendo 
un llamamiento a todo el colectivo montañero sevillano, al 
Instituto Municipal de Deportes, a la Federación... para que 
en el momento más oportuno se realice una expedición 
escaladora. Queda pendiente....   
 
 

3.- LA EXPERIENCIA CON LA SOCIEDAD ECUATORIANA  
 
Los Andes Ecuatorianos son un universo en sí mismos. Su 
gran altitud en la franja tropical prefigura a las comunidades 
humanas, que han sido capaces de mantener su modo de vida 
incorporando más o menos los modelos actuales. En la 
publicación que en breve verá la luz se podrá apreciar en 
imágenes este interesantísimo paisaje humano. Destacamos 
ahora la sorprendente riqueza expresiva de la lengua quichua, 
característica que ya habíamos comprobado en anteriores 
expediciones andinas a Perú y Bolivia. También llamó nuestra atención la actividad 
agrícola, ganadera y artesana que constituye el diario de las comunidades: llamas, vacas, 
ovejas, caballos... la papa, el maíz, la oca, el trigo... el cuero, la cerámica, la madera... 
Anticipamos también el alto desarrollo que presenta en Ecuador el tejido social andinista, 
así como la oferta de actividades y la infraestructura de refugios. Una de las misiones que 
hemos acometido es la del hermanamiento del Refugio nevadense de Postero Alto con 
todos los refugios utilizados en la expedición; y así se ha hecho: Residencia deportiva de la 
AEAP en Quito; Refugios Carrel y Whymper, del Chimborazo; Refugio Nicolás Martínez, 
del Tungurahua; Albergue Comunitario de Guarguallá Chico (Sangay); Refugio José 
Ribas, del Cotopaxi... En todos ellos se ha colocado un pequeño cartel conmemorativo que 
esperemos sirva para recordar a “los sevillanos”.  
 
Insistimos mucho en que toda la actividad  desarrollada 
ha tenido el apoyo permanente del Club de Andinismo 
de la Escuela Politécnica Nacional (CAP). Desde aquí 
queremos manifestar nuestro agradecimiento al citado 
Club, sin el cual no habría sido posible la Expedición 
Sevillana: sres/as, Carlos Ponce, José Andrade, Miguel 
Madera, Sara Madera, Gustavo, Christian Ordóñez, 
Freddy Velásquez, Ramiro Sáenz...... Animamos a las 
Federaciones Andaluza y Española a que apoyen la 
actividad andinista de nuestros compañeros 

Comunidad de Guarguallá (Sangay) 

Cumbre del Sangay 

 

Hermanamiento de los refugios Postero 
Alto-Carrel, en Chimborazo 
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ecuatorianos, sobre todo en la promoción de la escalada en roca, cuestión que se ha 
desarrollado en una propuesta de Convenio remitida a las Federaciones implicadas por 
parte del Club Elbruz. Con independencia de lo anterior, los 
expedicionarios sevillanos ya hemos cursado una invitación formal al 
CAP para que viajen a España en calidad de invitados del nuestro club. 
 
Por último, estamos obligados a mencionar a todas las personas del pueblo 
ecuatoriano con quien hemos trabado amistad en esta aventura: arrieros, 
conductores de autobús, pastores, vendedores de los mercados, 
montañistas... Saludos a todos/as; ¡y muchas gracias!  
 
 
4.- LA EXPERIENCIA CON LA NATURALEZA ECUATORIANA  
 
La Expedición Sevillana a Ecuador 2011 ha centrado su actividad en la 
franja andina, si bien se han efectuado contactos con la Amazonía (Palora) 
por parte de algunos expedicionarios. Parte del país está protegida por el 
gobierno bajo diversas figuras, destacando los Parques Nacionales de 
Sangay, Cotopaxi y Chimborazo. Los participantes han sido testigos 
directos de la enorme riqueza natural que alberga Ecuador, y cada una de 
las tres cordadas ha cumplimentado una ficha de datos que recoge las 
principales observaciones sobre las montañas y sus comunidades. Ninguno 
de los expedicionarios es científico, ni su misión principal ha sido la 
naturalista, pero como montañeros/as tenemos claro que el medio natural 
constituye el escenario de nuestra actividad deportiva: conocerlo y 
respetarlo son requisitos obligatorios para todo aficionado. Los datos 
anotados abarcan flora, fauna, geología, clima, hidrología y comunidades 
humanas, y se desarrollarán con detalle en la publicación posterior. 
 
Adelantamos ahora un asunto que puede ser de la mayor relevancia: la 
situación de los glaciares. Diversos expertos cifran el retroceso glaciar 
ecuatoriano en el 60% desde que se realizan observaciones solventes, aspecto que hemos 

podido sospechar en algunas de las montañas acometidas, 
sobre todo Cayambe, Tungurahua y Chimborazo. El 
fenómeno de la deglaciación tiene consecuencias a nivel 
montañista, pues la estrategia de ascensión a los volcanes ha 
de actualizarse. Los magníficos trabajos de descripción y 
guías de montaña elaborados por Yossi Brain y otros autores 
podrían haber quedado anticuados, siendo urgente la 
corrección de algunas de sus propuestas. Por su parte, el 
Club de Andinismo de la Escuela Politécnica Nacional 

(CAP) nos ha trasladado su preocupación por este escenario, disponiendo de gran 
información sobre el proceso descrito, dada la veteranía y perspectiva histórica de muchos 
de sus miembros.   
 
Pero volvamos a lo positivo: la visión blanca inmaculada de los volcanes, el verdor del 
bosque altoandino, la inmensidad de los pajonales... constituyen imágenes de una belleza 
sobrecogedora, impresa ya para siempre en nuestros recuerdos montañeros. Esperamos que 
dichos paisajes, así como, los bosques nublados, las rapaces, los tapires, las vicuñas... sigan 
por siglos dando vida a las imponentes serranías ecuatorianas. 
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5.- AGRADECIMIENTOS  
 
El club Elbruz agradece sinceramente el apoyo mostrado a la 
expedición por las entidades y personas que figuran a 
continuación: 
 
En España: 

 
 
• A la Federación Andaluza de Montañismo (FAM) 
 
• A la Escuela Andaluza de Alta Montaña (EAAM) 
 
• Al Instituto Municipal de Deportes de Sevilla (IMD) 
 
• Al rocódromo de Ifni y sus usuarios/as 
 
• A Lina Quesada, David Borrut, Club El Boquerón (Málaga) y David Neira, por compartir 

sus experiencias en Ecuador mediante talleres abiertos  
 
• A Jorge Vázquez, médico y ochomilista sevillano, por sus sabios consejos sobre medicina de 

montaña mediante taller abierto 
 
• A Iván Quílez, tesorero del club, por sus desvelos con las cuentas de la expedición 
 
• A la Editorial Desnivel 
 
• A la tienda de montaña Bazar Juvenil (Sevilla) 
 
• Al Refugio de Montaña Postero Alto (Sierra Nevada), regentado por los guardas Pilar 

Moslero y Pedro Zamora 
 
 

En Ecuador: 
 

• Al Club de Andinismo de la Escuela Politécnica Nacional (CAP) 
 

• A la Asociación de Excursionismo y Andinismo de Pichincha (AEAP) 
 
• A todo el Pueblo Ecuatoriano 
 
 

6.- FASES POSTERIORES 
 
De cara al después de la actividad, y siguiendo con los objetivos que han inspirado la 
Expedición Sevillana a Ecuador, se proponen las siguientes actuaciones: 
  

- Respecto al Objetivo 1 (potenciar el tejido deportivo y la animación 
social en torno a los deportes de montaña): 

 
Hemos comenzado con esta memoria inicial, que, como ya se ha citado, se 
perfeccionará con otra más extensa que pretendemos sea una modesta 
publicación escrita –papel y digital.  

Cumbre del Carihuairazo 
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Al mismo tiempo, se está diseñando una charla presencial con material 
audiovisual, que será presentada a partir de otoño en cuantos centros, 
institutos o entidades nos sea requerida. 

 
Se va a solicitar a las editoriales de montaña -Ed. Desnivel y otras- que sus 
textos tengan mayor difusión en Ecuador a precios razonables. 
 
- Respecto al objetivo 2 (vincular a Sevilla con Ecuador-sus montañas 

y su gente- a través de la actividad montañista): 
 
Se va a solicitar a la Federación Andaluza de Montañismo la colaboración 
con su homóloga ecuatoriana en el aspecto formativo y de seguridad, así 
como la invitación formal a sus representantes para una misión de 
intercambio en Andalucía. En este sentido, el club Elbruz ha elaborado un 
borrador-propuesta de convenio con la AEAP (Asociación Excursionista y 
Andinista de Pichincha) –presidente: sr. Diego Recalde- para la práctica de la 
escalada en roca en Andalucía por parte de deportistas ecuatorianos. 
 
Los volcanes Chimborazo, Altar y Antisana, que no pudieron acometerse por 
meteorología adversa o falta de tiempo, se proponen como próximos 
objetivos deportivos en Ecuador. Las citadas montañas no se deben quedar 
sin explorar; más pronto que tarde se debe realizar una expedición escaladora. 
Queda pendiente.... 
 

***  
Por último, tenemos que insistir en la necesidad de mantener la llama de la 
actividad andinista sevillana. El futuro Centro de Documentación de 
Montaña, votado mayoritariamente por los vecinos y vecinas de Sevilla en las 
Asambleas de Presupuestos Participativos 2010, podría ser el elemento que 
dinamice ese deseo. 
 
Toda la preparación de la Expedición Sevillana a Ecuador ha tenido como 
centro de referencia al Local Montañero del Rocódromo de Ifni (Sevilla), que 
ya ha cumplido tres años de funcionamiento en régimen de convenio con el 
Instituto Municipal de Deportes (IMD). 
 

Chimborazo; ruta de El Castillo 
 


