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0.- INTRODUCCIÓN

El Club Deportivo Elbruz (CIF G-91369934), entidad asociativa sin fines lucrativos, está
inscrito en el Registro de Clubes de la Consejería de Turismo y Deportes (nº 11153), en la
Federación Andaluza de Montañismo (FAM) y en la Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada (FEDME; nº 01.41.023). Asimismo representa a la FAM en la Junta
Rectora del Parque Natural Sierra Norte y tiene relación con diversos ayuntamientos y
entidades locales. El objetivo primordial de nuestro Club es la práctica y divulgación del
montañismo entre la juventud,  fundamentalmente  del  Distrito  Sur de Sevilla y de los
municipios  de  la  Sierra  Norte  de  Sevilla.  Esta  juventud,  denominada  por  nosotros
cantera, debe  tener  oportunidades  para  desarrollar  su  afición  montañera,  con
independencia de su nivel económico o su ocupación principal.
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Detalle de la Cordillera Blanca. Collado Ishinca-Ranrapalca
Julio de 2006



 

En  los  meses  pasados  hemos  informado  sobre  el  Proyecto  “Club  Elbruz-Expedición
Cordillera Blanca (Perú) 2006”, explicando la ilusión que durante tres años ha alumbrado a
nuestra  Asociación.  Diversas  han  sido  las  entrevistas,  charlas,  comunicaciones,
intervenciones  en  medios...  así  como  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.

Efectivamente, el viernes 29 de junio salían los 12 expedicionarios de Sevilla para volar al
día siguiente a Lima. El 1 de julio estaban ya en la capital peruana y el 3 en el Campo Base

de Ishinca (4.350 m). Tras una aclimatación tortuosa y varios
problemas de salud, algunos de cierta seriedad, y sin faltar en
ningún  momento  la  ilusión  por  la  aventura  que  se  estaba
viviendo, se iniciaron las rutas previas y las  ascensiones a los
Nevados:  Ishinca  (5.530  m),  Tocllaraju  (6.034  m)  y  Urus
(5.490 m). El 21 de julio todos los expedicionarios estaban de
vuelta  en  Sevilla,  con  algunos  kilos  menos  y  mucho  que
contar. 
Pero no sólo la faceta deportiva de la Expedición ha tenido
feliz  resultado;  el  conocimiento  de  la  Naturaleza  andina,
realmente  impactante,  y  el  contacto  con  las  comunidades
humanas han sido enormemente enriquecedores. 

Es sabido que las aventuras de montaña tienen  un antes, un

durante  y  un  después.  En  esta  última fase  estamos ya  y podemos asegurar  que  no es
inactiva  ni  tranquila.  Nuestra  Asociación  se cree  en  la  obligación de  contar  a  todo  el
mundo la experiencia vivida, pero no sólo la de Perú, sino la que se inició hace tres años
cuando decidimos acometer la Expedición, para hacer patente que este tipo de actividades
son posibles aún en los tiempos que corren y que son sumamente enriquecedoras. En este
sentido,  se  ha  organizado  todo  el  material  gráfico  obtenido  y  se  están  diseñando  las
correspondientes charlas-presentaciones,  además de iniciándose las gestiones para editar
una  publicación  en  papel,  pretendiéndose  ante  todo  crear  cantera  montañista,  objetivo
primordial del Club Elbruz. 

1.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS

Partiendo  de  los  objetivos  que  figuraban  en  el  Proyecto,  damos  ahora  cuenta  del
cumplimiento de los mismos:

Objetivo Principal

El  objetivo  principal  de  la  expedición  ha  sido
conquistar  la  cumbre  de  dos  nevados  de  la
Cordillera  Blanca  del  Perú,  el  Ishinca  y  el
Tocllaraju  (al  que  se  añadió  el  Urus  por
considerarlo  in  situ  una  buena  cumbre  de
aclimatación e iniciación). Consistió la actividad
en una ruta de aproximación por la Quebrada de
Ishinca,  con aclimatación progresiva y pernocta
en tiendas de alta montaña en campo base (CB).
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La Amazonía Peruana desde el avión

Glaciares desde la cumbre de Tocllaraju (6.034 m). Julio de 2.006



 

Inmediatamente  se  acometió  la  ascensión  del  Ishinca  (5.530  m),  Urus  (5.490  m)  y
posteriormente, tras varios días  de descanso, del Tocllaraju (6.034 m). Toda la actividad se
ha desarrollado en el departamento de Ancash, provincia de Huaraz.

Objetivos Secundarios

1.-Hemos obtenido experiencia a nivel internacional por parte de 12  montañeros del Club.
2.-Hemos logrado un desarrollo integral de expedición: además del durante, hubo un antes

y ahora un después.
3.- Hemos logrado  un desarrollo  técnico  más

avanzado de los miembros del Club.
4.- Hemos  incorporado  tres  cumbres

internacionales  al  curriculum  del  club  de
Montañismo Elbruz. 

Es interesante  recordar  ciertos  principios  que
motivan la existencia de nuestro Club, que

se resumirían  en  la  pretensión  de  que  este
proyecto sirva para abrir cantera andinista y

para afianzar  la  afición  del  montañismo  entre
jóvenes  y  no  tan  jóvenes  andaluces.  Al

igual que  otros  clubes  de  nuestra  tierra,  hemos
intentado  con  nuestra  expedición  aportar  nuestro  granito  de  arena  a  la  historia  del
montañismo andaluz, no por considerar nuestro proyecto como un hito dentro del mundo
de la montaña, sino por entenderlo como un trampolín que permita a los jóvenes participar
directamente en un gran proyecto.  De esta manera y con la ayuda de todos, conseguiremos
unir el nombre de Andalucía, de Sevilla y de la Sierra Norte a la de otras comunidades,
ciudades  y montañeros/as que tanto han aportado a este deporte.

2.- LOGROS DEPORTIVOS

La filosofía del Proyecto reiteraba el carácter colectivo y asociativo de la actividad, según
el cual los objetivos deportivos se compartían por todos los miembros del Club, incluso por
los  que  habían  quedado  atrás  en  el  lento  proceso  de  designación  de  candidatos.  Este
carácter alcanza su grado más alto en los socios que colaboraron activamente a sabiendas,
desde  un  principio,  de  que  no  participarían  en  la  Expedición.  No  obstante,  y  como
reconocimiento individual de los logros, que habrían sido imposibles sin la cobertura de
todo el Club, la distribución nominal ha sido la siguiente:

2.1.- Relación de montañeros: 

Añadiremos,  antes  de  nada,  a  nuestro  contacto  en  la  Cordillera  Blanca,  Eloy  Salazar
Obregón, guía, natural de Yarush y ya miembro del Club. Conectando directamente con la
distribución propuesta en el Proyecto inicial, teniendo en
cuenta los contratiempos de última hora, los montañeros
han sido los siguientes:

- 1  coordinador,  miembro  del  Club  Elbruz:
Marcos Mosquera Bellido (23).
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 Primer  grupo  en  la  cumbre  del   Ishinca  (5.530  m):
Marina  Mendoza,  Eloy  Salazar,  Pepe  Moreno,  Manuel
Durán y Sandro Mora.

Nuestro  coordinador  Marcos  Mosquera,  con  Flo  Sierra,  en  el
Campamento Base (4.350 m). Julio de 2.006



 

- 1 socio fundador del Club Elbruz: Juan Pérez Martínez. (43)
-  1 montañero de alta experiencia: Sandro Mora Ottomano (39).
- 1 profesor de la EAAM, en base al acuerdo de colaboración EAAM-Club Elbruz:

Antonio Ordóñez Frías (45).
- 2 montañeros de la cantera inicial del Club: Marina Mendoza Bonet (18) y Nacho

Madruga Rus (21).
- 2 montañeros jóvenes seleccionados en base al Proyecto de animación Distrito

Sur de Sevilla – Club Elbruz: Manuel Durán Mena (19) y Daniel Rogers García
(21). 

- 2 montañeros jóvenes seleccionados en base al Proyecto de animación Cazalla de
la Sierra – Club Elbruz: sustituidos pocos días antes de la Expedición por dos
sevillanos: Fermín Sierra del Rey (20) y José María Sierra del Rey (22).

- 2  montañeros  jóvenes  seleccionados  en
base al Proyecto de animación San Nicolás
del  Puerto  –  Club  Elbruz:  José  Moreno
Montoro (38)  y María Amador Ropa (25)
(esta  última,  madrileña  del  Club,  que
sustituyó in extremis al titular - por lesión-
José Vázquez (19)). 

Los datos de todos los participantes figuran en
el Proyecto inicial. 

2.2.- Logros personales por objetivo:

- 1º grupo Nevado Ishinca  :  Marina Mendoza (18 años),  Manuel  Durán
(19), Sandro Mora (39), José Moreno (38), Juan Pérez (43), Eloy Salazar
(guía, 29).

- 2º grupo Nevado Ishinca  : José María Sierra (22), Daniel Rogers (21),
Marcos Mosquera (intento, 23), Eloy Salazar (guía, 29).

- 1º  grupo Nevado Tocllaraju  :  Manuel  Durán  (19),  Sandro Mora  (39),
José Moreno (intento, 38), Juan Pérez (intento, 43), Eloy Salazar (guía,
29).

- 2º grupo Nevado Tocllaraju  : José María Sierra (22), Daniel Rogers (21),
Eloy Salazar (guía, 29).

- Nevado Urus  : Marina Mendoza (18),
Fermín Sierra (20), José María Sierra
(22),  Daniel  Rogers  (22),  Marcos
Mosquera (intento, 23).

- Trekking  Laguna  Ishinca    :  Marina
Mendoza  (18),  María  Amador  (25),
Fermín Sierra (20),  Ignacio Madruga
(21),  José María Sierra  (22),  Marcos
Mosquera (23). 
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 Segundo grupo de ascenso al Tocllaraju: Eloy Salazar, Flo
Sierra y Dani Rogers

Aclimatación en la Laguna Ishinca (5.000 m). En la foto
María Amador.



 

Toda la actividad deportiva ha estado supervisada in situ por  Antonio Ordóñez Frías,
director de la Escuela Andaluza de Alta Montaña (Federación Andaluza de Montañismo).
Es importante destacar  el  apoyo de la  Federación a través  de su Escuela (en adelante
EAAM). El director de la EAAM, Antonio Ordóñez Frías, ha luchado para que este tipo de
proyectos,  andinismo de  nivel  medio,  se  lleven  a  cabo,  aportando  a  la  expedición  la
valiosísima  experiencia  de  esta  Escuela,  su  asesoramiento  técnico  y  un  programa

específico de formación. Además, parte del material técnico se
prestó  por  la  EAAM,  pues  el  Club  no  dispuso  de  todo  lo
necesario. 

2.3.- Catalogación de las vías:

Las vías realizadas son las siguientes:

Urus (5.490m): nevado de preparación; ruta normal.
Ishinca  (5.530m):  Cara  noreste;  PD+;  1200m  desde  C.B.

Descenso por col. Ranrapalca-Ishinca.
Tocllaraju (6.034m): Arista noroeste; D; 800 m desde C.B hasta C1; 1000m desde C1 a
cima. Descenso por la misma vía.

2.4.- Datos de los nevados ascendidos:     

NEVADO ISHINCA

Altitud: 5,534 m
 Epoca adecuada: julio
 Dificultad: Ambiente de alta montaña tropical. Escalada en hielo, progresión en glaciares,
aseguramiento en pasos concretos.
 Equipo: Alta montaña andina.
 Ruta: Normal arista Noreste.
        
Ascenso: 
 
Desde el campamento base del Ishinca (4350 m), se tomó el marcado sendero que sube por
la ladera  sur  de la Quebrada  –en el  Hemisferio  Sur,  la  umbría-,  ubicada a  los pies de
nuestro pico. Tras varias horas de ascenso nocturno comienza la caminata por hielo, que
suavemente se empina hasta intersectarse con la Cara Norte. Desde este lugar la ruta gira
hacia el sur (siempre por la cara norte y cerca de la arista noroeste) hasta encontrarnos con
un  escarpado  paso  de  5  metros  de  nieve  dura  o  hielo.  Luego  se  camina  junto  a  una
tremenda cueva de hielo, para luego volver a subir un paso similar al anterior. Ya superado
este tramo se avanza por una loma que llega justo bajo la cima. La última parte consiste en
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Antonio Ordóñez, director de la EAAM, en
Lima, de vuelta ya de la montaña.

 Fotografía en la cumbre del Ishinca (2º grupo)



 

subir una pared de nieve-hielo de 50º y unos 50 m de desnivel, que llega hasta la cumbre.
Desde  este  punto  la  vista  es  prodigiosa:  el  gigantesco  Ranrapalca,  el  Huantsán,  el
Tocllaraju, el Palcaraju...

El descenso pudo efectuarse por el mismo itinerario de subida, pero nosotros elegimos otra
opción más interesante: por el collado Ranrapalca-Ishinca.

NEVADO URUS

Este pico, en realidad tres agrupados en un mismo macizo,
se incluía en el proyecto inicial de la expedición. Nuestros
contactos en Perú nos indicaron que estaba muy afectado
por la falta de nieve, lo que motivó su sustitución por el
Tocllaraju en la segunda y definitiva versión del Proyecto.
Pero la selección final  de dos montañeros muy jóvenes;
Fermín Sierra (20) y María Amador (25), así  como una
cierta mejoría en el estado de la nieve, hicieron volver a
incluirlo una vez que lo avistamos en nuestro ascenso por
la  quebrada.  Se trata  de  un pico de 5.490 m,  calificado  como fácil,  pero  con grandes
requerimientos de fondo físico. En él es posible entrenar escalada en hielo en su cara sur y
practicar todo tipo de progresión en glaciar, si bien las dimensiones de su campa de nieves
perpetuas  son pequeñas.  Desde el  campamento base del  Ishinca (4.350 m),  se  tomó el
sendero que sube por la cara Este del macizo salvando un desnivel de unos 1.100 m. El
regreso se efectuó por la misma vía.

NEVADO TOCLLARAJU

Altitud: 6034 m.
Época adecuada: julio
Dificultad: Ambiente de alta montaña tropical. Escalada en hielo, progresión en glaciares,
aseguramiento.
Equipo: Alta montaña andina
Ruta: Normal. Arista Noroeste.

Ascenso: 
 
Desde el  Campamento Base del  Ishinca,  se accede al campamento 1 (5.200 m) por un
camino bastante empinado donde se gana altura muy rápidamente,  así que es necesario

echarle ganas hasta alcanzar el glaciar.  Desde
aquí, en  unos  45  minutos  más,  protegido  de  los

vientos  por  unas  rocas  que  lo  flanquean,  se
encuentra dicho campamento. Aquí existe lugar

hasta para 10 ó 12 tiendas, pero nuestros dos grupos
estuvieron  solos.  En  el  caso  de  nuestra
expedición, por indicación del montañero más
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Ascenso al Urus (5.490 m): Fermín Sierra, Marina 
Mendoza, Nacho Madruga y Eloy Salazar

 Nevado  Tocallaraju  (6.034).  Segundo  grupo:  Flo  Sierra.
Dani Rogers y Eloy Salazar



 

experimentado, Sandro Mora, se desechó la idea de montar un segundo campo al pie de la
arista Noroeste.

El ataque se realizó, en ambos grupos, entre las 2 y 3 de las mañana a fin de superar el
enorme desnivel desde el campo 1 hasta la cumbre y encontrar la nieve en las mejores
condiciones. Se llega a una campa de grietas en la que, el que avanza de primero, debe
asegurar a fin de que los siguientes asciendan sin problemas y con total seguridad.  

Superada esta dificultad, las fuertes pendientes superiores
nos conducen a la enorme y ventosa arista noroeste, que
se  alcanza  con  un  largo  de  cuerda  en  una  pared  casi
vertical, tomada por el primer grupo, u otra de unos 70º,
tomada  por  el  segundo.  Desde  aquí  ya  se  aprecia  la
verdadera dificultad que implica el ascenso al Tocllaraju,
que es la zona final de la arista. Se trata de un bloque a
manera de hongo atravesado por una enorme rimaya que
lo separa del resto de la ladera. Fue ese momento en el
que se buscó un puente hasta el pie de la pared final y se
inició  el  ascenso,  con  10  metros  iniciales  de  escalada
vertical  estricta  y  el  resto  más  liviano  (60º)  hasta  la
cumbre.

El descenso se efectuó mediante rápeles en la pared y de un salto largo sobre la rimaya
debidamente asegurados. Se continuó por la misma ruta de ascenso hasta el Campo 1 y, al
final, al Campo Base.

3.- GESTIÓN DEL CAMPO BASE

Hay que resaltar, también, un aspecto revelador: la experiencia de un campamento base a
4.350 m de altitud, durante casi tres semanas, formado por 13 personas (12 + guía), en su

mayoría  muy  jóvenes,  autogestionado  y  escaso  de
medios. Efectivamente, se careció de ciertos servicios

cada vez  más  usuales  en  campos  base,  como  cocinero,
montador, fregador; pero en las carpas del Club Elbruz

no faltaban para la cena, o para un mate, o sencillamente
para charlar,  invitados  de  variado  pelaje:  montañistas

franceses, colombianos, madrileños; arrieros indios de
Pashpa  o  Collón;  cocineros  de  otros  grupos;  guías
peruanos de otras expediciones...  Con esto se quiere
remarcar que el carácter formativo no sólo ha afectado

a la técnica de montaña sino también a la vivencia del Campo Base.

El CB estaba compuesto por 6 carpas, una de ellas era el almacén y comedor y las demás
eran para las pernoctas  y guardar  el  material  técnico.  Además, hubo una carpa  cocina,
donde estaba el balón (bombona) de gas y la hornilla. Las tareas diarias, como hervir agua,
rellenar botellas, cocinar, fregar, limpiar, se repartieron al principio de la Expedición, si
bien la mala salud inicial que invadió el CB provocó alterar el cuadrante. Los enfermos de
infección gástrica o soroche eran relevados de las tareas.  Incluso se necesitó evacuar  a
Huaraz a varios compañeros durante unos días, necesitando atención médica.
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Nevado Tocllaraju: rápeles efectuados por el primer grupo
desde el hongo cimero. Sandro Mora y Manuel Durán

Nuestro Campamento Base. Campa de Ishinca
(4.350 m)



 

El frío nocturno y, sobre todo, el viento no ayudaban a una buena aclimatación. Más de
una  mañana  hubo  que  reparar  la  tienda  comedor  y  la  tienda  cocina  que  habían  sido
tumbadas. Pero el equipo mantenía alta la moral y reparaba todos los desperfectos. Cada
vez que alguno de los evacuados a Huaraz volvía ya recuperado era como una pequeña
fiesta. 

El  CB  es  algo  fundamental  en  una  expedición;  su  gestión  debe  ser  democrática  y
participativa,  sabiendo manejar cualquier situación de crisis.  Debemos agradecer a José
Moreno Montoro, expedicionario de nuestro Club, de San Nicolás del Puerto, su labor de
conciliador y reparador general  de desperfectos, quizá no en sus mejores momentos de
ánimo personal.

4.- LA EXPERIENCIA CON LA POBLACIÓN ANDINA

Los Andes peruanos son un universo en sí mismos. La gran altitud en la franja tropical
prefigura a las comunidades indígenas que han sido capaces de mantener su modo de vida
siglo  tras  siglo  encajando mal  que  bien la  incuestionable  influencia  española  y,  más
recientemente,  los  modos  occidentales.  La  hospitalidad  de  estas  comunidades  es
proverbial; recordamos con mucho cariño a los arrieros Maximiliano Loli, su hijo Erselio;
al alcalde pedáneo de Pashpa, Luciano Carrión; el presidente de la comunidad Campesina
“Topac  Yupanqui”,  Luciano  Carrión;  nuestro  guía y  contacto  Eloy Salazar,  que  se ha
hecho miembro del  Club Elbruz… y demás naturales  de la zona:  Anselmo, Fortunato,
Wilder... En el reportaje fotográfico que adjuntamos
a  esta  memoria  se  puede  apreciar  este
interesantísimo  paisaje  humano.  La  omnipresente
lengua quechua es de una riqueza expresiva que nos
sorprendió gratamente, existiendo individuos, sobre
todo mujeres, que apenas entendían el castellano. La
actividad  agrícola,  ganadera  y  artesana  de  los
habitantes  de  las  Comunidades  también  llamó
nuestra  atención  por  su  carácter  de  total
subsistencia. La oveja, el cuchi (cerdo),  los cuyes,
así como la papa, la mashua, el oyuco, el maíz y el
trigo constituyen el diario de la actividad. Conocimos la alfarería de Taricá, famosa en todo
Perú: simple pero certera en su utilidad. En la publicación escrita que se está elaborando,
tienen un lugar destacado estos amigos y sus actividades. 

5.- LA EXPERIENCIA CON LA NATURALEZA ANDINA

La zona donde se desarrolló la actividad expedicionaria es la Cordillera Blanca de Perú,
Departamento de Ancash. Gran parte de la superficie está protegida por el gobierno bajo la
figura de Parque Nacional. El Parque Nacional se estableció el 1 de julio de 1975 mediante
Decreto Supremo del Perú y reconocido por la UNESCO como Patrimonio Natural de la
Humanidad en 1985 y como  Reserva de Biosfera del mismo nombre, en 1977. 
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 Sandro Mora con los hijos de Maximiliano Loli



 

Este Parque  Nacional  abarca  virtualmente  toda  la
Cordillera  Blanca,  la  cordillera  tropical  más

alta del mundo, y se ubica, dentro del Departamento
de Ancash, en las provincias de Huaylas, Yungay,

Carhuaz,  Huaraz,  Recuay,  Bolognesi,
Pomabamba,  Huari,  Mariscal  Luzuriaga  y
Asunción.  Tiene  una  extensión  de  340.000
hectáreas.  Alberga  gran  riqueza  de  flora  y
fauna,  picos  nevados  y  diversas  bellezas
paisajísticas.  

Presenta  siete  zonas  de  vida  que  albergan  un  amplio  espectro  de  microclimas,  lo  que
produce un mosaico de vegetación íntimamente ligado entre sí. Se han identificado 779
especies de flora altoandina distribuidas en 340 géneros y 104 familias. En esta diversidad
vegetal,  la familia  de las Bromeliáceas  está representada  por la  Puya (Puya raimondi),
especie que tiene la inflorescencia más grande del mundo. No tuvimos la suerte de verla en
las quebradas que conocimos, parece ser que se cría en quebradas algo más al sur. También
se encuentran bosques relictos de queñual (Polylepis spp.), especie arbórea que acompañó
nuestro ascenso por la quebrada hasta más arriba de los 4.500 m de altitud; y numerosas
gramíneas  que  conforman  el  pajonal  de  puna. Asociada  a  esta  flora  se  encuentran
numerosas  especies  de  fauna  que  aún  no  han  sido  suficientemente  estudiadas  ni
inventariadas. Los datos preliminares señalan 112 especies de aves de 33 familias. Entre
los  mamíferos  se  han  detectado  ocho  géneros  y  más  de  diez  especies.  Es  importante
mencionar a la vizcacha, roedor al que no era difícil ver entre las rocas durante nuestros
ascensos a los nevados.
 
Entre las especies amenazadas se encuentran el gato montés (Oncifelis colocolo) y el gato
andino  (Orailurus  jacobita),  el  oso  de  anteojos  (Tremarctos  ornatus),  la  taruca
(Hippocamelus  antisensis)  y  la  vicuña  (Vicugna  vicugna).  En  aves  tenemos  el  cóndor
andino (Vultur gryphus), más abundante en la quebrada Churup y otras, por la existencia
de  más  ganado,  el  pato  de  los  torrentes  (Merganetta  armata),  y  la  perdiz  de  puna
(Tinamotis pentlandii), entre otras. 

6.- AGRADECIMIENTOS.

El Club de Montañismo y Naturaleza Elbruz agradece sinceramente el cariño y el apoyo 
mostrado a nuestra Expedición por todas las entidades que figuran a continuación:

ELENCO DE COLABORADORES Y PATROCINADORES. EXPEDICIÓN 
CORDILLERA BLANCA (PERÚ) 2006:

6.1.- Organismos públicos:

• CONVENIO CON EL IMD (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA).

• PATROCINIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TURISMO, COMERCIO Y 
DEPORTES, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y DE LA 
EMPRESA PÚBLICA DEPORTE ANDALUZ. 
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• CONVENIO CON LA ESCUELA ANDALUZA DE ALTA MONTAÑA (FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE MONTAÑISMO).

• DISTRITO SUR DE SEVILLA.

• PATROCINIO AL COORDINADOR, MARCOS MOSQUERA, DE LA GERENCIA DE
DEPORTES DE JEREZ DE LA FRONTERA. 

• AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DEL PUERTO.

• AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA.

6.2.- Empresas:

- DEPORTES Z-INTERSPORT SEVILLA.

- EL MONTE.

- CAJA RURAL DEL SUR.

- CLUB SOCIEDAD SIERRA NEVADA (GRANADA).

- DAAN AVENTURA.

- ALVENTUS VIAJES.

- TURISMO RURAL HIDALGO. 

- RUSVEL.

- BAZAR JUVENIL.

- ALOA AVENTURA.

6.3.- Medios de comunicación:

- TVE-2 (PROGRAMA SOBRE LAS VÍAS VERDES).
- PERIÓDICO ESTADIO DEPORTIVO.
- EL CORREO DE ANDALUCÍA.
- DIARIO DE SEVILLA.
- CANAL SUR 2.
- LOCALIA TV SEVILLA.
- RADIO SIERRA NORTE.
- PERIÓDICO SIERRA NORTE INFORMACIÓN.
- KTV TELEVISIÓN (CONSTANTINA).
- PUBLICACIÓN EL CHORRILLO (CAZALLA).
- LA VOZ DE CÁDIZ.
- DIARIO DE JEREZ
- ONDA LUZ TELEVISIÓN.
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