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Desde hace unos días, en la consulta de los listados del CIMA,
cuando accedemos mediante la dirección
http://www.altimetrias.net/cima/puertos6.htm
podemos consultar los puertos que componen el Reto CIMA bien como
hasta ahora, mirándolos en la pantalla del ordenador, o como
novedad, podemos descargarlos tanto en formato PDF (listado
completo y por comunidades autónomas) como en Excel (esto último,
sólo para el listado completo).

Para ello, debes buscar el símbolo adecuado en cada una de las
páginas, como muestro en estas capturas de pantalla

1.
2.
3.
4.
5.

Novedades en la web del CIMA
Los otros retos
Consulta del ranking
Los boletines, en el CIMA2
Los cimas más ascendidos

CIMAS CON MAL ASFALTO O ASFALTO IMPRACTICABLE PARA BICI DE CARRETERA:
Algunos de los cimas que están señalizados por su mal asfalto
gracias a los avisos de los usuarios, los he recogido en la siguiente
tabla:

Otra de las novedades en los listados, es la columna Obs.,
donde se pueden encontrar diversas observaciones en cuanto a las
características del puerto (
asfalto muy malo,
impracticable
para ruedas finas,
tráfico intenso...) o más información a la que
acceder para saber más, así como un símbolo
para los CIMAs que
ya no lo son.
También hay iconos que vinculan algunos cimas con su
información en el CIMA2, como los que son Pata Negra
o tienen
burucartel
... Haz click en ellos y te llevarán a su
información más detallada.
Para ir completando los listados, en cada página de cada
CC.AA. hay un enlace al correo del CIMA para aquellos usuarios que
quieran corregir un error, comunicar un mal estado del asfalto,
añadir una altimetría... Animaos a participar y conseguir el mejor
listado posible. Se admiten sugerencias.

GR09 Capileira

Granada

HU03 Aracena

Huelva

HU02 Presa de Llauset

Huesca

ZA03 Codos-Valdemadera

Zaragoza

AV13 Ermita de San Pedro – La Mesa

Ávila

LE14 El Redondal

León

SE06 Navalpelegrín

Segovia

BU11 Trigaza

Burgos

CA09 Pico Villuercas

Cáceres

MU06 Carrascoy

Murcia

CR01 Castilnegro

Ciudad Real

NA12 Arangoiti

Navarra

Podéis consultar en el listado todos los avisos de mal asfalto que
hay recogidos hasta la fecha, para ir prevenido al menos de lo que
podemos encontrar en las subidas que se quieran realizar. Y si ves que
falta algún símbolo, utiliza el correo del CIMA para dar el aviso.

2.- Los otros retos.
Para hacer más diverso y divertido el juego, hay otros retos
complementarios que pueden interesar a los cimeros, y que se pueden
consultar en el CIMA2.

3-. Consulta del ranking
Cuando consultamos el ranking desde la web del CIMA,
observaremos dos columnas que contienen el término “más info”, una
a la izquierda de la provincia, y otra a la derecha de los puntos.

Uno de ellos es el Pata Negra, una lista con el mejor CIMA de
cada comunidad autónoma, elegidos en consenso entre los usuarios del
foro, con lo que tenemos 19 objetivos para conseguir ser un Escalador
Pata Negra. Consulta qué puertos forman parte de este reto y
anímate a conseguirlos todos.
http://cima2.webcindario.com/patanegra.htm
Otro reto interesante es el CILOCU, una clasificación donde se
recogen los cimas nuevos ascendidos en el año en curso. Si eres muy
activo, consúltalo, porque puede que tu nombre esté ahí, entre los que
más cimas están subiendo este año.
http://cima2.webcindario.com/cilocu.htm
Para ello, es importante que a la hora de enviar los logros
mediante el formulario, se haga constar la fecha de ascensión, con sólo
el año es suficiente.
También tenemos el reto Escalador Extremo, pero aún no está
confeccionada la lista completa de los que deberían formarla, en el
foro tenemos entre todos que seleccionar esos puertos y ver quién es el
cimero más extremo...
http://cima2.webcindario.com/esctrem.htm

La que está a la derecha de los puntos, nos abre la página que
contiene el desglose de los cimas subidos por el cimero correspondiente,
destacándose en rojo las provincias completas.
La que está a la izquierda de la provincia, nos da acceso,
mediante usuario y contraseña, a la base de datos de los cimeros,

donde podremos consultar los datos facilitados por todos nosotros,
incluso ver nuestras fotografías.
Si con el tiempo queremos cambiar algún dato personal,
dirección de email, puerto preferido, fotografía... no tenemos más que
utilizarl el correo del CIMA para comunicarlo, ya que todavía no es
posible que cada usuario lo haga por sí mismo.
En relación con esto último, se recuerda a todos los cimeros que
no lo hayan hecho aún, que deberían mandar una fotografía tipo
carnet, preferiblemente sin casco ni gafas, para incluirla en el álbum
de los cimeros, que se puede consultar a través de cada ficha de cada
usuario, o ver el álbum completo en esta dirección
http://www.altimetrias.net/cima/Fotos/$cimaalbum.asp

4.- Los boletines, en el CIMA2
Estos boletines informativos como el que ahora lees, se envían
al correo que consta en la base de datos del CIMA. Si en cualquier
momento quieres volver a consultarlos o descargarlos, puedes hacerlo
en la web del CIMA2
http://cima2.webcindario.com/boletines.htm
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

5.- Los CIMAs más ascendidos hasta hoy......
Hasta el día de hoy, los cimas más ascendidos por los cimeros,
es el recogido en esta tabla:

PROVINCIA
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

ASTURIAS
HUESCA
MADRID
MADRID
SEGOVIA
MADRID
MADRID
HUESCA
BARCELONA
NAVARRA
MADRID
SEGOVIA
BIZKAIA
LLEIDA
ANDORRA

CIMA
AS07 Lagos de Covadonga
HU15 Somport
MA04 Morcuera
MA03 Canencia
SE01 Navacerrada
MA07 Cotos
MA06 Navafría
HU14 Portalet
BA12 Montserrat
NA05 Piedra de San Martín
MA08 Abantos
SE03 Navafría
BI07 Urkiola
LL08 Bonaigua
AN09 Envalira

Nº VECES
244
228
196
170
161
152
143
128
120
115
113
117
110
109
107

