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1. Novedades en la lista del CIMA:

NUEVOS CIMAS 2010
PROVINCIA CIMA CÓDIGO
A Coruña Fragas do Eume AC09
Asturias Oceño-Majada Jaces AS37
Asturias Collado Taranes AS38
Asturias Alto Venta de la Corredoria AS39

Barcelona Parc Etnològic de 
Tagamanent BA19

Burgos Trigaza BU11
Cantabria Collao Espina CA18
Córdoba El Caballón CO07
Córdoba El Jaramillo CO08
Jaen El Yelmo JA03

Jaen Las Allanadas (El Cerro)-
Las Allanas del Santo JA13

Lleida Saut Deth Pish LL21
Lleida Coll d´Ares LL20
Lleida Bassa d'Oles LL22
Lleida Aigüestortes LL24
Lleida Mirador d'Arres LL23
Lugo Pena do Xastre LU02
Lugo O Cadramón LU19
Lugo Cruz de Barreiros LU21
Lugo Hospital LU22
Lugo Pena da Cadela LU20
Orense O Cerengo OU12
Ourense A Pedralta OU13
Pontevedra San Fins PO12
Pontevedra A Paradanta PO13
Pontevedra San Nomedio PO14
Portugal Portelinha PO20
Portugal Poiares PO21
Portugal Sao Mamede PO22

Segovia Navalpelegrín y Peñas de la 
Chorranca SE06

Teruel San Cristóbal TE14



CIMAS QUE DEJAN DE SERLO
PROVINCIA CIMA
Burgos BU01 Escobados
Córdoba CO04 San Bernardo
Guadalajara GU02 Terzaga
Guadalajara GU07 Pastrana
La Rioja LR06 Pazuengos
Lleida LL12 Comiols
Lugo LU03 A Gañidoira
Pontevedra PO03 Fontefría
Soria SO05 Oncala

NUEVAS VERTIENTES VÁLIDAS
PROVINCIA CIMA NUEVA VERTIENTE
A Coruña AC02 Iroite Camboño
Asturias AS26 Leitariegos Sonande
Asturias AS32 La Bobia Molejon,Soutelo
Barcelona BA05 Collada Sobirana Guardiola de Berguedá
Huelva HU07 Alajar Linares de la Sierra
Leon LE04 Sotillo de Cabrera Pombriego
Lleida LL01 Port del Compte S. Llorenç de Morunys
Murcia MU05 Cresta del Gallo Algezares

Navarra NA02 Otxondo-
Gorramakil Indarte Erreka

Navarra NA07 Lizárraga Arbizu
Pontevedra PO09 O Cepudo O Carregal
Segovia SE05 Fuente la Reina Valsaín (Pueblo)
Valencia VA01 Montduver Simat de Valldigna
Zamora ZA06 P.Eólico Padornelo Lubián

OTRAS VARIACIONES DEL LISTADO
TEMA TRATADO RESOLUCIÓN
Unificación de los cimas 
PO05 y PO08 Paul da Serra y 
Encumeada, en Portugal

PO05 y PO08 pasan a ser el 
mismo CIMA (PO05)

LUGO LU02 Valdeferreiros 
Este CIMA está en provincia 
de Asturias

LU02 Valdeferreiros pasa a 
Asturias (AS36)

Unificación de los cimas 
CA04 y CA13 Vistabella y 
Benafigos, en Castellón

CA04 Vistabella y CA13 
Benafigos pasan a ser el 
mismo CIMA (CA04)

2. La página web del CIMA

En la página web del CIMA http://www.altimetrias.com/cima
encontrarás todo lo necesario para disfrutar de este apasionante juego, 
pero querría destacarte algunas cosas que puede que las conozcas, pero 
que son importante saber.

• Lo más importante es el LISTADO de ascensiones que 
componen el reto... ahora, muchos de ellos tienen vínculos a sus 
perfiles o más información para situarlos.

• Si muchos de esos nombres no te dicen nada, prueba a entrar 
en la sección MAPAS, la mayoría están ubicados en mapas 
generales para verlos unos junto a otros.

• Si ya has subido algunos, la forma de añadirlos a tu ficha 
personal es a través de este FORMULARIO que encontrarás en 
la web, donde hay campos que son obligatorios rellenar, como 
el código de usuario y código del CIMA.

• Cuando quieras consultar qué CIMA'S has subido, entra en el 
RANKING, búscate por nº de cimas o por apellidos 
ayudándote de las flechas en la cabecera de columna, y una 
vez veas tu nombre, haz click en “+INFO” en la columna de la 
derecha.

• Si quieres que nos conozcamos un poco más, existe un ÁLBUM 
DE FOTOS donde puedes tener la tuya, preferiblemente sin 
casco ni gafas... mándala al CORREO DEL CIMA y la 
añadiremos.

• Y también hay un TABLÓN DE NOTICIAS para estar 
informado de algunas novedades importantes, o noticias 
curiosas...

http://www.altimetrias.net/cima/noticias.asp
mailto:cima@altimetrias.com?subject=foto
http://www.altimetrias.net/cima/Fotos/$cimaalbum.asp
http://www.altimetrias.net/cima/Fotos/$cimaalbum.asp
http://www.altimetrias.net/cima/cimeros.asp
http://www.altimetrias.net/cima/formularios/logros.htm
http://www.altimetrias.net/cima/mapas.htm
http://www.altimetrias.net/cima/puertos6.htm
http://www.altimetrias.com/cima


3. ...Y el CIMA2

......... pero si aún quieres más, si te apasiona el RETO y tienes 
curiosidad por ver hasta dónde puedes llegar, tienes el CIMA2
http://www.cima2.webcindario.com/

Es una web que va creciendo poco a poco.  Está dividida en 6 
grandes apartados, cada una con su enlace permanente en la 
cabecera, y cada una de ellas con subapartados:

• Clasificaciones: son esas otras clasificaciones curiosas para 
complementar el juego, como saber quién tiene más puertos en 
una comunidad autónoma, en una Iberia (cada una de las 
zonas de la Península en que está dividida), quién tiene más 
provincias completadas.... 

• ¿Quién...?, una sección para descubrir qué cimeros han subido 
un CIMA determinado o quién ha completado una CC.AA...

• CILOCU, descubre quién es el más loco de las cumbres, una 
clasificación que recoge los CIMA'S nuevos que hayas subido en 
el presente año.

• Pata Negra, donde podrás encontrar los que se consideran los 
mejores CIMA's de cada CC.AA., búscalos en el mapa y ve a 
por ellos...

• Escalador Extrem, un listado de los CIMA'S más duros y 
exigentes, lo más 'xtrem'... ¿serás capaz de enfrentarte a ellos?

• Madera y Viento, la sección más emotiva y especial, una 
detallada información de cada uno de los 'burucarteles', esos 
carteles hechos por BURU que adornan algunas subidas, y que 
puedes conocer en profundidas, todos sus datos, el estado 

actual, las fotos de los que se han acercado hasta ellos...
• También hay un enlace al álbum de fotos de los cimeros, donde 

podremos conocernos un poquito más...

Si tienes cualquier duda, curiosidad, problema, o quieres 
añadir algún contenido o poner una foto con un burucartel, tienes a 
tu disposición el correo del CIMA cima@altimetrias.com 

4. Sobre este boletín:

Este boletín es el primero con el que los colaboradores del 
CIMA queremos estar más cerca de tí, para informarte de novedades, 
cambios, o curiosidades que sean relevantes con respecto al Reto 
CIMA.

Lo recibes porque estás en la base de datos como participante 
del juego, y una gran mayoría de vosotros no entráis al FORO donde 
podríais estar informados de lo que ocurre.  Si prefieres no seguir 
recibiendo este boletín, comunícalo enviándonos un correo a

cima@altimetrias.com

mailto:cima@altimetrias.com?subject=bolet%C3%ADn
http://apmforo.mforos.com/?cat=409674
mailto:cima@altimetrias.com
http://www.cima2.webcindario.com/

