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0.- INTRODUCCIÓN  
 

Los Clubes deportivos de montaña: Alpino Sevillano, Arándano, Monsa y Elbruz, 
entidades asociativas sin fines lucrativos, están inscritos en el Registro de Clubes de la 
Consejería de Turismo y Deportes, en la Federación Andaluza de Montañismo (FAM) y en 
la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). Participan 
activamente en el tejido asociativo ciudadano y tienen relación con diversos organismos y 
entidades locales. El objetivo primordial de los citados Clubes es la práctica y divulgación 
del montañismo, sobre todo entre la juventud. Esta juventud, denominada por nosotros 
cantera, debe tener oportunidades para desarrollar su afición montañera, con 
independencia de su nivel económico o su ocupación principal. 

 
En los meses pasados hemos trasladado variada información sobre el Proyecto 
“EXPEDICIÓN SEVILLANA A BOLIVIA 2009”,  explicando la ilusión que durante dos 
años ha guiado a nuestras Entidades. Diversas han sido las entrevistas, charlas, 
comunicaciones, intervenciones en medios... y constantes los entrenamientos, la búsqueda 
de fondos, la formación técnica... Pero ya no hablamos en futuro: la Expedición se ha 
llevado a cabo y podemos calificarla como éxito total. 

 

El equipo expedicionario sevillano al completo 
en la Ciudad de La Paz. Al fondo, Illimani. 
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Efectivamente, el día 1 de agosto de 2009 partían hacia Bolivia los 20 expedicionarios/as 
seleccionados. Tras unos días iniciales de aclimatación en La Paz (3.700 m) y de 
hermanamiento con la Federación Boliviana de Ski y Andinismo (FEBSA), el 6 agosto 
cada cordada se dirigía a su macizo correspondiente. 
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1.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  
 
Recordando los objetivos que figuraban en el Proyecto: 
  
-   Objetivo 1: potenciar el tejido deportivo y la animación 
social en torno a los deportes de montaña. 
- Objetivo 2: vincular a Sevilla con Bolivia (sus 
montañas y su gente) a través de la actividad 
montañista, 

 
con esta memoria damos información resumida sobre su cumplimiento. Como se indicará 
más adelante, la fase post-Expedición incluirá varias presentaciones públicas en la ciudad 
de Sevilla y, además, se elaborará una publicación, más extensa, en la tendrá cabida todo el 
material gráfico obtenido –cientos de fotos- y los datos de las fichas de campo que los 
expedicionarios/as han ido cumplimentando en sus respectivas zonas montañosas. 

 
Hay que recordar que una de las principales pretensiones de los clubes participantes es que 
las Expediciones sirvan para abrir cantera montañista y consolidar la afición deportiva. Al 
igual que otros clubes de nuestra tierra, hemos intentado con “Bolivia-2009” aportar un 
grano de arena a la historia del montañismo 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 
Andalucía y Sevilla a los de otras comunidades, ciudades  
y montañeros/as. 
 
 
2.- LOGROS DEPORTIVOS 

 
La Expedición ha tenido un marcado carácter 
cooperativo, según el cual los objetivos deportivos son 
compartidos por todos los montañeros/as de Sevilla, 
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, 

 

Cumbre del Tata Sabaya (Cordillera 
Occidental Central) 

 

 
Aclimatación en Condoriri (Cordillera 

Real Intermedia) 
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sabían de antemano que no irían a la Expedición. No obstante, y como reconocimiento 
individual de los logros deportivos, la relación nominal ha sido la siguiente: 
 
2.1.- Relación de expedicionarios:  
 
CLUB MONSA: Antonio Raigón Pleguezuelos, Sergio Rodríguez Casado, Fernando Sáenz 
de Tejada García. 
CLUB ALPINO SEVILLANO: David Becerra Díaz, Georgia Saldaña Pérez, David 
Rodríguez Moreno, Javier Colado Castro, Alejandro del Moral Cabana, A. Salvador 
Nacimiento Cordero. 
GRUPO DE MONTAÑA ARÁNDANO: Marta Martínez Barco, Francisco de la Cuadra 
Gómez. El expedicionario nº 21, José Miguel Chaparro Mora, causó baja pocos días antes 
de la partida debido a un accidente deportivo; se recupera con normalidad. 
CLUB DE MONTAÑISMO Y NATURALEZA ELBRUZ: Sonia Bilbao Fernández, Ion 
Ortega Mintegui, José A. Gómez Valencia, Enrique Guzmán Espresati, Luis Muñoz 
Sillero, Daniel Rogers García, José M. Sierra del Rey, José Moreno Montoro, Juan Pérez 
Martínez.  

 
2.2.- Distribución por cordadas y logros deportivos: 
 
Las cordadas –equipos de 2 a 4 personas- se 
constituyeron en los meses previos a la Expedición. No 
obstante, es importante señalar que, una vez en La Paz 
(Bolivia), se procedió a una reorganización dadas las 
condiciones constatadas in situ sobre logística, 
necesidades personales de aclimatación, dificultad de 
los objetivos y previsión meteorológica. En este 
sentido, la información de la Federación Boliviana y de 

otros montañeros locales fue determinante. Los detalles sobre las vías de ascensión, grados 
de dificultad, descensos y logística general se recogerán extensamente en la futura 
publicación. 
 

- Primera cordada, “Cordillera Apolobamba”:  Sonia Bilbao Fernández, 
José Moreno Montoro, Juan Pérez Martínez (CLUB ELBRUZ).  
Actividades:  
PALOMANI CUNCA (5.629 m) 
PALOMANI SEVILLA (5.690 m) 
PALOMANI GRANDE (5.769 m) 
CHAUPI ORCO (6.044 m). 
 

- Segunda cordada, “Cordillera Real Norte”: Georgia Saldaña Pérez, 
David Becerra Díaz, David Rodríguez Moreno (CLUB ALPINO 
SEVILLANO). 
Actividades:  
AUSTRIA. Pico de aclimatación (5.100 m) 
TARIJA . Pico de aclimatación (5.250 m)  
PEQUEÑO ALPAMAYO. Pico de aclimatación (5.350 m).  
INTENTO AL ILLAMPU (6.485 m). 
 

 
 

 
Ascensión al Pequeño Alpamayo 

(Cordillera Real Intermedia) 
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-  Tercera cordada, “Cordillera Real Intermedia”: 
Luis Muñoz Sillero, Ion Ortega Mintegui, Daniel 
Rogers García, José Mª Sierra del Rey (CLUB 
ELBRUZ).  
Actividades:  
AUSTRIA. Pico de aclimatación (5.100 m) 
HUAYNA POTOSÍ (6.088 m). 
 
- Cuarta cordada, “Cordillera Real Sur”:     
Alejandro del Moral Cabana, Javier Colado Castro, A. 
Salvador Nacimiento Cordero (CLUB ALPINO 
SEVILLANO): 
Actividades:  
AUSTRIA. Pico de aclimatación (5.100 m)  
TARIJA. Pico de aclimatación (5.250 m) 
MURURATA (5.868 m) 
ILLIMANI (6.462 m). 
 
-  Quinta cordada, “Cordillera Occidental Norte” : 
José A. Gómez Valencia, Enrique Guzmán Espresati 
(CLUB ELBRUZ):  

Actividades:  
AUSTRIA. Pico de aclimatación (5.100 m) 
TARIJA. Pico de aclimatación  (5.250 m) 
PEQUEÑO ALPAMAYO. Pico de aclimatación (5.350 m) 
SAJAMA (6.542 m) 
PARINACOTA (6.342 m)  

 
- Sexta cordada, “Cordillera Occidental Central”: Sergio Rodríguez 

Casado, Antonio Raigón Pleguezuelos, Fernando Sáenz de Tejada García 
(CLUB MONSA): 
Actividades:  
TRAVESÍA INTEGRAL DEL SALAR DE UYUNI (115 km, 4 días) 
THUNUPA (5.432 m) 
TATA SABAYA (5.385 m) 
ILLIMANI. Adhesión a la cordada “Cordillera Real Sur (6.462 m).  

 
- Séptima cordada “Cordillera Occidental Sur”: Marta Martínez Barco, 

Francisco de la Cuadra Gómez (GRUPO ARÁNDANO):  
Actividades: 
TRAVESÍA INTEGRAL EN BTT DE LA CORDILLERA 
OCCIDENTAL SUR (8 días) 
LICANCABUR (5.916 m) 
UTURUNCU (6.008 m) -Cumbre en bicicleta.  

 
 

 
La Cordillera Quimza Cruz (octava en el Proyecto) no pudo acometerse 
por falta de tiempo tras la actividad en las demás zonas. Se propone que 
esta cordillera boliviana no se quede sin explorar, haciendo un 
llamamiento a todo el colectivo montañero sevillano, al Instituto 

 

CLUB ELBRUZ 
en Chaupi Orco 

(Apolobamba)

 

CLUB ALPINO 
en Illampu

 

CLUB ELBRUZ 
en Pico Austria

 

CLUB ALPINO 
en Illimani

 

CLUB ELBRUZ 
Sajama

 

GRUPO MONSA 
en Salar de Uyuni

 

GRUPO 
ARÁNDANO

 Cordillera 
Occidental Sur
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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 BOLIVIANA  
 
Los Andes Bolivianos son un universo en sí mismos. La gran altitud en la franja tropical 
prefigura a las comunidades humanas, que han sido 
capaces de mantener su modo de vida encajando mal que 
bien los modelos actuales. En la publicación que en breve 
verá la luz se podrá apreciar en imágenes este 
interesantísimo paisaje humano. Las mayoritarias lenguas 
aymara y quechua son de una riqueza expresiva 
sorprendente. La actividad agrícola, ganadera y artesana 
de los comunarios también llamó nuestra atención por su 
carácter tradicional y sostenible. Alpacas, llamas, vacas, 
ovejas... la papa, la quinua, la oca, el trigo... constituyen 
el diario de la actividad. No podemos dejar de mencionar a la 
minería -de todo tipo: Bolivia es una gran mina y los andinos 
son, en su fondo, mineros. 
 
Toda la actividad resumida más arriba ha tenido el apoyo 
permanente de la Federación Boliviana de Ski y Andinismo 
(FEBSA). Desde aquí queremos manifestar nuestro 
agradecimiento a su nueva Directiva, sin la cual NO 
HABRÍA SIDO POSIBLE LA EXPEDICIÓN SEVILLANA: Sres Juan de Dios Guevara 

(Presidente), Boris Martínez, Ángelo Martínez, Paolo 
Choque, Karel Cuiza, Ademar, Marcelo... Animamos a 
las Federaciones Andaluza y Española a que apoyen la 
actividad andinista de nuestros compañeros bolivianos, 
sobre todo en esta fase inicial de su nueva Federación. 
Los sevillanos, por nuestra parte, tuvimos el 
grandísimo honor de recibir un diploma de 
reconocimiento por la Expedición, de manos del 
Presidente, Sr Guevara, uno de cuyos ejemplares figura 
en esta memoria. 
 
Queremos también llamar la atención sobre una 
persona un tanto peculiar: el Sr. Alfredo Martínez, 
andinista boliviano de 74 años, que durante nuestra 
estancia en Bolivia ha estado en contacto permanente 

con el grupo. Muestra una vitalidad asombrosa y no pierde ocasión de aportar su 
experimentada visión sobre el andinismo boliviano actual. En la publicación definitiva, 
que se está elaborando en estos momentos, se podrán consultar su historial montañero, sus 
recortes de prensa, sus atrevidas teorías sobre el deporte en altitud, etc. 
 
El Gobierno Municipal de la Paz (835.000 habs.), en la persona de su coordinadora de 
deportes, Sra Silvana, mostró gran interés por la Expedición Sevillana a Bolivia, 
celebrándose un foro de debate el día 23 de agosto en el Hotel Kstel, de La Paz. En este 
evento, los sevillanos tuvimos la ocasión de exponer nuestra visión sobre la promoción del 

 
 

 
Entrega de material de montaña a la 
Federación Boliviana. En la foto, el 

presidente de la FEBSA, Sr Guevara, 
Javier colado (club Alpino Sevillano) y 

Juan Pérez (Club Elbruz) 
 

Mujer del Altiplano 

Campesinos de Pelechuco 
(PN de Madidi) 
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deporte de montaña, tanto en Sevilla como en La Paz, y proponer alternativas de futuro. La 
Sra. Silvana, apoyada por la Federación Boliviana, indicó que los contactos hispano-
bolivianos deben mantenerse. Desde aquí animamos al Instituto Municipal de Deportes de 
Sevilla y a la Federación Andaluza a que se interesen por este canal abierto por la ciudad 
de La Paz, capital mundial del andinismo.  
 

 

 
El Gobierno Municipal de El Alto (921.000 habs.), representado por el concejal Honorable 
Sr. Martín Apaza, tuvo la deferencia de prepararnos un acto muy especial: la entrega de 
diplomas de reconocimiento (ver ejemplar más arriba) a la Expedición Sevillana, en el 
Monte Chacaltaya, justo al pie del Huayna Potosí (6.088 m), montaña sagrada de El Alto. 
El acto, poco protocolario pero muy entrañable, se desarrolló en castellano y en aymara. 
Estaba previsto, como colofón, un encuentro de fútbol bolivianos-españoles, pero no pudo 
celebrarse por la negativa de “los propietarios” de las instalaciones sitas en el monte 
Chacaltaya. 
 
La televisión dio cobertura informativa a la Expedición Sevillana. Así, destacamos las 
siguientes intervenciones: 4 de agosto: TV-Red-1 “Que no me pierda”, presentado por 
John Arandia. 20 de agosto: TV-Unitel “La Revista”, presentado por Janet García. 23 de 
agosto: TV-RTP “Las Superpoderosas-programa juvenil”, presentado por Carmen Pozo. 
 

Diplomas concedidos por el Gobierno Municipal de El Alto y la Federación Boliviana de Ski y Andinismo 
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También la prensa (diarios La Razón y El Diario) publicó noticias sobre la actividad, tras 
la rueda de prensa que se celebró en el Hotel Viena el día 5 de agosto, convocada por 
nuestros colaboradores incondicionales de la Federación Boliviana. 
 
El sábado 22 de agosto, una vez que todas las cordadas sevillanas habían regresado de la 
montaña, se celebró en el rocódromo de La Florida (La Paz) una jornada de divulgación 
del montañismo, en la que colaboró muy activamente el grupo de sevillanos. 
Curiosamente, este rocódromo de roca natural guarda asombrosas similitudes con nuestro 
rocódromo del Centro Deportivo Ifni, en Sevilla.  
 
Por último, estamos obligados a mencionar a todas las personas del pueblo boliviano con 
quien hemos trabado amistad en esta aventura: muleros, conductores de autobús, pastores, 
vendedores de los mercados, montañistas... Saludos a todos/as; ¡y muchas gracias! Veinte 
españoles/as repartidos por el país no hemos tenido problemas de seguridad en ningún 
pueblo, carretera, camino o refugio, lo que demuestra, con amplia estadística, la 
hospitalidad y el respeto del pueblo boliviano. 
 
 
4.- LA EXPERIENCIA CON LA NATURALEZA BOLIVIANA  
 
La Expedición Sevillana a Bolivia 2009 ha centrado su actividad en la franja andina. Parte 
de esta gran superficie está protegida por el gobierno bajo 
diversas figuras, destacando los parques nacionales 
Eduardo Avaroa, Sajama, Madidi y Salar de Uyuni. Los 
expedicionarios hemos sido testigos directos de la enorme 
riqueza natural que alberga el país. 
 
Cada una de las siete cordadas ha cumplimentado una ficha 

de datos que recoge las principales 
observaciones sobre el medio. Ninguno de 
los expedicionarios es científico, ni su 
misión principal ha sido la naturalista; pero, como montañeros/as, el 
medio natural –en este caso, el altoandino- constituye el escenario de la 
actividad deportiva; conocerlo y respetarlo son requisitos obligatorios 
para considerarse montañero/a. Los datos anotados abarcan flora, fauna, 
geología, clima, hidrología y comunidades humanas, que se desarrollarán 
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 
boliviano en el 80%, aspecto que hemos podido sospechar en algunas de 
las cordilleras acometidas, sobre todo Apolobamba, Illampu e Illimani. El 
fenómeno comprobado de la deglaciación tiene consecuencias a nivel 
montañista, pues la estrategia de ascensión a muchos nevados bolivianos 
ha de actualizarse. Los magníficos trabajos de descripción y guías de 
montaña elaborados por Alain Messili, Yosi 
Brain, el AAJ, etc podrían haber quedado 
anticuados, siendo urgente la corrección de 
algunas de sus propuestas. Mencionamos 
aquí ciertas sorpresas que hemos encontrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Glaciar en Illampu 

 

 
Glaciar en Palomanis (Cordillera 

Apolobamba) 
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en nuestra aventura; por ejemplo, las enormes pedreras sin hielo a superar en la zona de 
Palomanis (Apolobamba); o las grietas –verdaderas trampas mortales- en la misma cumbre 
de Illimani, Mururata y Chaupi Orco; o la confusión en la vía normal al Illampu. La nueva 
directiva de la Federación Boliviana nos ha trasladado su preocupación por este escenario, 
solicitando expresamente, a toda entidad que quiera colaborar, apoyo en la actualización de 
la información. Terminaremos este anticipo citando la desoladora imagen que muestra la 
estación de ski de Chacaltaya, donde la falta de precipitación ha obligado a su práctico 
cierre.  
 
Pero volvamos a lo positivo. La visión blanca inmaculada de los nevados Huayna Potosí, 
Pequeño Alpamayo, Illimani, Ancohuma... constituyen imágenes de una belleza 
sobrecogedora, impresa ya para siempre en nuestros recuerdos montañistas. Del mismo 
modo, esperamos que la thola, que cubre las grandes altiplanicies, los bosquetes de k´ñual, 
las rapaces andinas, las vizcachas, las vicuñas... sigan por siglos dando vida a las 
imponentes serranías bolivianas. 
  
 
5.- AGRADECIMIENTOS  
 
Los Clubes organizadores agradecen sinceramente el cariño y el apoyo mostrados a la 
Expedición por todas las entidades que figuran a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En España: 

 
 
• A TODOS LOS VECINOS Y VECINAS DE SEVILLA 
 
• INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SEVILLA (IMD) 
 
• DISTRITO SUR DE SEVILLA 
 
• FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO (FAM) 
 
• FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALA DA (FEDME). 
 
• ASOCIACIÓN DE BOLIVIANOS Y ANDALUCES (ABYA) 
 
• ALVENTUS VIAJES. 
 
• LATITUD SUR 
 
• APLIK2 
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• ISDIN 
 
• AFAMEL 
 
• LIBRERÍA DESNIVEL 
 
• ESCUELA ANDALUZA DE ALTA MONTAÑA 
 
 

En Bolivia: 
 

• A TODO EL PUEBLO BOLIVIANO  
 

• FEDERACIÓN BOLIVIANA DE SKI Y ANDINISMO (FEBSA) 
 
• GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 
 
• GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO 
 
• D. ALFREDO MARTÍNEZ, ANDINISTA VETERANO 
 
• ASOCIACIÓN ANTIS TAIPIK`LA  
 
 

6.- FASES POSTERIORES 
 
De cara al después de la actividad, y siguiendo con los objetivos que han inspirado la 
Expedición Sevillana a Bolivia, 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 se perfeccionará con otra 
más extensa que pretendemos sea una modesta publicación escrita –papel y 
digital.  
 
Al mismo tiempo, se está diseñando una charla presencial con material 
audiovisual, que será presentada a partir de otoño en el Ayuntamiento de 
Sevilla, Distrito Sur, Rocódromo de Ifni, CSOA San Bernardo, Centro Cívico 
Torre del Agua y en cuantos centros, institutos o entidades nos sea requerida. 
 
Se va a solicitar al Excmo Ayuntamiento de Sevilla y a la Federación 
Andaluza la creación de un canal de colaboración permanente con sus 
homólogos de La Paz y El Alto en lo que a promoción del deporte de 
montaña se refiere. La primera actuación podría consistir en el desarrollo del 
Rocódromo de La Florida –La Paz. 

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

su gente) a través de la actividad montañista: 
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Se va a solicitar a la Federación Andaluza de Montañismo la colaboración 
con su homóloga boliviana en el aspecto formativo y de seguridad, así como 
la invitación formal a sus representantes para una misión de intercambio en 
Andalucía.  
 
La Cordillera Quimza Cruz, que no pudo acometerse por falta de tiempo, se 
propone como próximo objetivo deportivo en Bolivia. Esta cordillera no se 
debe quedar sin explorar, haciendo un llamamiento general para que, más 
pronto que tarde, se realice una expedición escaladora. Queda pendiente.... 
 

***  
 
Por último, es preciso mantener la llama de la actividad montañera y 
expedicionaria 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. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Expedición Sevillana a Bolivia 2009  
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