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1.- Nueva actualización del listado del CIMA.

Como ya se había informado en el tablón de anuncios de la web del CIMA, este año 2012 ha 
tocado revisión del listado.  Se inició en diciembre del pasado año con la formación del CIP, grupo 
de toma de decisiones formado por 15 personas: 4 miembros permanentes, 3 usuarios que ocupan 
las primeras posiciones del ranking (grupo de la experiencia) y 8 voluntarios que quisieron formar 
parte para participar en las deliberaciones y posteriores votaciones.  Más información del CIP en

http://www.altimetrias.net/cima/cip3.htm

Desde diciembre 2011 y hasta el 29 de febrero de 2012 todo usuario del CIMA podía envíar, 
a través del foro APM, las propuestas para nuevas inclusiones, exclusiones, nuevas vertientes de 
cimas ya existente, o cualquier otra sugerencia de mejora del listado.  Se recibieron 44 propuestas de 
inlcusión, 13 de exclusión, 25 propuestas de nuevas vertientes, 4 propuestas de prolongación de un 
CIMA ya existente y dos propuestas de unir dos cimas en uno solo.

Desde el 1 de marzo hasta el pasado 31 de mayo, el grupo del CIP estudió y analizó cada 
propuesta, y en algunos casos se pudo comprobar sobre el terrero para tener mejor opinión. 
Transcurrido este plazo, y finalizadas las votaciones, paso a  desglosar el resultado final:

http://www.altimetrias.net/cima/cip3.htm


a) NUEVAS INCLUSIONES (nuevos cimas que pasan a formar parte del listado)

PROVINCIA CIMA CÓDIGO
Cádiz Pico Montero CA10
Cantabria Collada de Brenes CA19
Jaén Despiernacaballos JA14
Jaén Puerto de Pontones JA15
Jaén Alto de Marchena JA16
Murcia La Barquilla MU12
Ourense Alto de Azureira OU14
Teruel Tarrascón TE15

b) EXCLUSIONES (Cimas que causan baja)

PROVINCIA CIMA CÓDIGO
Cádiz Castillo de Medina Sidonia CA05
León El Redondal LE14

c) NUEVAS VERTIENTES válidas de cimas ya existentes

PROVINCIA CÓDIGO-CIMA NUEVA(S) VERTIENTE(S)
A Coruña AC07 As Paxareiras Portugalete
Andorra AN08 Coll d'Ordino Canillo
Asturias AS03 Connio Moal
Asturias AS22 Maravio Villamayor
Ávila AV12 Pedro Bernardo Lanzahita
Bizkaia BI13 Monte Oiz Gernika
Burgos BU03 Lagunas de Neila Huerta de Arriba
Cáceres CA09 Pico Villuercas Las Acebadillas
Cantabria CA06 Alisas Bustablado
Castellón CA14 Almedíjar Tales
Gipuzkoa GI09 Azurki Azkoitia y Elgoibar
Jaén JA04 La Martina La Charilla
Madrid MA10 La Puebla La Hiruela
Pontevedra PO11 Monte Aloia Prado
Portugal PO19 Santo Antonio Gave
Portugal PO20 Portelinha Melgaço
Soria SO06 Cabeza Alta Duruelo
Teruel TE08 Majalinos Ejulve

d) OTRAS VARIACIONES

PROVINCIA CÓDIGO-CIMA NUEVA(S) VERTIENTE(S)
Asturias AS10 Tarna Se prolonga hasta Las Señales (pasa a llamarse 

Tarna/Señales)
Asturias AS11 La Cobertoria Se prolonga hasta el Gamoniteiro (pasa a llamarse La 

Cobertoria/Gamoniteiro)
Huelva HU02 Cumbres Mayores Desaparece para formar parte, como nueva vertiente, del 

HU06 Sierra del Viento
Murcia MU01 Casas de la Marina-

La Perdiz
Desaparece para formar parte, como nueva vertiente, del 
MU10 Sierra Espuña-EVA 13



Para obtener más información del resultado de las votaciones, así como consultar los detalles 
de todas estas nuevas propuestas, podéis entrar en el foro APM

http://apmforo.mforos.com/1934457-propuestas-para-2011-2012/
http://apmforo.mforos.com/1934457/10889536-resultado-final/

Durante los próximos días se trabajará para que estas variaciones en el listado aparezcan en 
la web del CIMA, aunque ya podéis ir enviando los nuevos logros si uno de estos nuevos cimas ya lo 
tenéis subido.  Y si no,,, ¡a por ellos!

Y como siempre decimos, todo este movimiento gustará a muchos y tal vez no gustará a 
otros, pero está hecho con la seriedad y el cariño que le dedicamos a este juego.

2.- Un cambio forzado en la lista de Asturias.

Como ya se informó en el tablón de 
anuncios del CIMA y en el foro APM, hay un 
caso en Asturias que divulgamos en este boletín 
por si todavía hay alguien que no lo ha notado. 
El CIMA AS28 Rañadoiro fue eliminado de la 
lista porque la carretera ha sido desmantelada, 
ya no existe.  Con la apertura de un túnel, y a 
petición de grupos ecologistas, la vieja carretera 
de Rañadoiro fue cubierta de tierra y suprimida 
de la red vial.  De nada han servido las reclamaciones de vecinos y políticos.

Por supuesto, en el CIMA no se contempló la alternariva de sustituirlo por la nueva 
carretera ya que comprende un tramo con túnel y la nueva calzada permite mayores velocidades al 
tráfico de motor.  

Quien en su día obtuvo el código AS28 lo conservará para siempre.  Si haces click en la 
imagen de arriba, que corresponde a un tramo de la vieja carretera de Rañadoiro semicubierta, 
podrás consultar la web de un periódigo digital que informaba de la noticia.

3.- Ayúdanos a actualizar el listado.

En los listados del CIMA, al final de cada provincia, verás un enlace llamado así, 
“Ayúdanos a actualizar el listado”.  Si observas cualquier error, que falta algún dato y tú lo 
conoces, o tienes alguna sugerencia que hacer, puedes hacer click en ese vínculo y se abrirá un 
mensaje de correo para que nos envíes los datos que observas que faltan o que están mal.

Entre todos, iremos completando el mejor listado posible.

http://apmforo.mforos.com/1934457/10889536-resultado-final/
http://apmforo.mforos.com/1934457-propuestas-para-2011-2012/
http://www.lne.es/occidente/2010/04/07/principado-inicia-supresion-carretera-vieja-ranadoiro/896943.html


4.- Medalla de Oro en el ranking.

A día de hoy, dos son los cimeros que tienen “medalla de oro” en su ranking, esto es, han 
conseguido ascender más del 75% de los CIMA actuales.  Javier Costas Torre ha logrado ascender 
612 cimas, y Juanto Uribarri Coronado ha conseguido 486 cimas.

En el caso de Javier Costas Torre, ha logrado completar toda la Península 
Ibérica, faltándole únicamente los cimas insulares.  Le queda dar el salto a las 
islas tanto españolas como portuguesas para lograr el objetivo de ser el primer 
jugador que completa la lista. 

Otros objetivos que ha cumplido son completar dos de las cuatro Iberias en que 
está dividido el Reto: la Iberia Verde y la Iberia Parda.  Estas clasificaciones 
secundarias están detalladas en http://cima2.webcindario.com/cl/iberias.htm

(Bueno, a día de hoy, con los nuevos cimas que se incorporan, algún viaje por una provincia 
de interior tendrá que hacer, y es que la vida del auténtico cimero está en continuo movimiento. 
¡Ánimo, Javier!)

5.- 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 usuarios no entra al FORO donde se puede estar informado puntualmente de lo que ocurre en el 
CIMA.  Si prefieres no seguir recibiendo este boletín, comunícalo enviándonos un correo a

cima@altimetrias.com

Miguel Bernabé Oscuro, coordinador del CIMA.

http://apmforo.mforos.com/?cat=409674
http://cima2.webcindario.com/cl/iberias.htm
mailto:cima@altimetrias.com

