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Llegamos al número 5 de estos boletines 
informativos, con el fin de comunicar a los 
usuarios del Reto CIMA las últimas 
novedades en el concurso.

Este boletín se hace pensando en esa 
gran mayoría que no frecuenta el foro APM 
donde se intercambian opiniones o se dan a 
conocer las últimas noticias de algunas 
ascensiones.  También tenéis el Tablón de 
Anuncios del CIMA para saber de algunas 
novedades o cambios (Ver el vínculo 
“Noticias” en el Menú de la web).

http://apmforo.mforos.com/?cat=409674
http://www.altimetrias.net/cima/noticias.asp


NOVEDADES EN EL LISTADO

1.- A principio de año se fueron cambiando, poco a poco, los 
códigos de algunas provincias que coincidían y se prestaban a 
confusión al utilizarlos en los formularios o en las estadísticas.  Por 
ejemplo, BA era utilizado tanto por Barcelona como por Badajoz, o 
CA lo tenían Cantabria, Cádiz, Cantabria y Castellón.

Aquí se detalla el cuadro de los códigos que se han cambiado:

ANTES AHORA

ALBACETE AL AB

ALICANTE AL AT

ALMERÍA AL AM

BADAJOZ BA BD

CÁCERES CA CC

CÁDIZ CA CD

CASTELLÓN CA CS

GIPUZKOA GI GP

HUELVA HU HL

MÁLAGA MA ML

PORTUGAL PO PR

SEVILLA SE SV

VALLADOLID VA VD

ZAMORA ZA ZM

2.- En Murcia, el MU06 Carrascoy, debido al pésimo estado del 
asfalto, es sustituído por Sierra de Salinas, manteniendo el mismo 
código. Así, quien haya subido Carrascoy tiene como logrado Sierra 
de Salinas, aunque realmente no lo haya subido.

3.- En Bizkaia, al BI14 Muniketa se le añade la vertiente de 
Zugastieta, muy similar en números a la de Arriandi, aunque la 
recomendable sigue siendo ésta última por su trazado.



4.- En Lugo, al LU18 Sete Carballos-A Fiosa se le amplian dos 
vertientes muy recomendables, la de Tarnas/Vilaluz y la no menos 
bella de A Ribeira/Quindous.  También, para una mejor localización, el
LU01 O Boi cambia la denominación de las dos vertientes que 
comienzan en el río Lor, pasando a llamarse Baldomir y Baldomir / 
Vilar.

5.- En Navarra, el NA02 Otxondo-Gorramakil cambia la 
denominación por la más acertada de Otxondo-Gorramendi, 
eligiendo como final más recomendable, de las tres antenas de su 
cima, la del centro, que en los mapas figura como Otanarte.

6.- En Jaén, al JA11 La Pandera-Puerto Viejo se le agrega una 
segunda vertiente, la de Valdepeñas de Jaén, por lo que es más 
acertado dejar su nombre simplemente en La Pandera, ya que la 
vertiente de Valdepeñas no llega al Puerto Viejo; asímismo, al JA10 
Iznatoraf se le añade la vertiente de Puente Ortega, de mucha 
belleza y mejor asfalto que la existente de Mogón.

7.- En Granada, al GR10 La Ragua se le añade la vertiente norte, 
más corta, que parte de La Calahorra, siendo la recomendable la 
vertiente sur de Cherín.  

El GR20 Puerto Camacho-Sierra de Lújar, debido a que los 
últimos kms. hasta las antenas de Lújar están en estado lamentable y
poco recomendable, ha sido sustituido por un puerto cercano, el 
Collado Canseco, manteniendo el mismo código. Quien hubiera 
ascendido Sierra de Lújar, conserva el logro aunque no haya 
ascendido el Collado Canseco.

Siguiendo con la baja de Puerto Camacho-Sierra de Lújar, una 
de sus vertientes, la que asciende desde Órgiva por Puerto Camacho,
no desaparece del listado y pasa a ser una vertiente válida del GR17 
Haza de Lino.

8.- En Baleares, se añade una nueva vertiente en el IB12 Coll de 
Sóller, la que parte del cruce de Bunyola, aunque se indica como 
recomendable la de Sóller.



9.- En Zamora, el ZM02 San Juan de la Cuesta, por su pésimo 
asfalto en la parte final, ha sido sustituído por Ladiairo-Marabón, 
manteniendo el mismo código. Quien haya subido San Juan de la 
Cuesta tiene como logrado Ladiairo-Marabón, aunque realmente no 
lo haya subido.

10.- En León, el LE06 Campo las Danzas, debido al deterioro de 
los últimos kilómetros hasta hacerse impracticable para bicicleta de 
carretera, ha sido sustituido por Valporquero, manteniendo el mismo 
código. Quien hubiera ascendido Campo las Danzas, conserva el 
logro aunque no haya ascendido Valporquero.  Esta ascensión era 
una constante reivindicación de la gente de León.

11.- En Girona, se añade la vertiente que parte de Das en el GI04
Masella-Coma Oriola.

12.- EnTeruel, el TE01 Estación de Valdelinares pasa a llamarse 
Peñarroya-Estación de Valdelinares, para recoger el nombre más 
acertado de la montaña a la que se asciende; también, las dos 
vertientes se acortan en su recorrido: la de Mora de Rubielos deja de 
tener como puerto previo San Rafael, y la de Rubielos de Mora se 
desprende del puerto de San Bernabé. Ambas vertientes cambian su 
nombre.

13.- En Cáceres, se agrega la vertiente que parte de la EX-118 en 
el CC11 Collado del Hospital.

14.-  En Almería, se incorpora a la lista una nueva vertiente 
recomendable para el AM10 Cerro de la Mezquita, la que transita por 
La Carrasca.

15.- En A Coruña, se agrega la vertiente de Cariño / A Vacariza a 
las dos que ya tenía el AC03 Garita da Herbeira.

16.- En Portugal, al PR07 Torre se le añade la vertiente que 
saliendo de Seia pasa por San Romao. Hay más vertientes en estudio.



17.- En Cantabria, el CIMA CA17 Las Nieves, que tiene en su parte
final un asfalto muy deteriorado y poco recomendable, se sutituye 
por la ascensión de doble vertiente a la Cueva El Soplao, 
manteniendo el mismo código.  Quien hubiera ascendido Las Nieves, 
conserva el logro aunque no haya ascendido El Soplao.

18.- En Tarragona, el TA01 Alforja-Los Castillejos tiene una 
nueva vertiente a considerar, la que viene del oeste y se inicia en el 
río Siurana.

19.- Finalmente, un cambio menor: en la distribución de las 
ascensiones que componen las distintas Iberias (las 4 zonas en las 
que se ha dividido el Reto CIMA como retos parciales), se hace un 
pequeño ajuste: Ceuta, que estaba englobada en la Iberia 
Mediterránea, se mueve a la Iberia Atlántica, para situarla en el 
mismo grupo donde está Cádiz, la provincia más cercana.

APRENDIENDO A CONSULTAR LA WEB 

Una de las formas más atractivas de buscar información en la 
web del CIMA es a través de los mapas.  Google Maps ha cambiado 
últimamente y eso ha afectado a cómo se presentan los mapas y 
cómo hay que interarctuar con ellos.

Cada uno de los cimas tiene su propio mapa para cada 
vertiente, eso nos ayuda a saber exactamente por dónde hemos de ir
en cada uno de ellos, ya que con el zoom o el modo satélite todas las 
dudas son resueltas.  Pero hay una forma muy directa de verlos 
todos juntos,,,

En el menú de la izquierda de la página de inicio del CIMA 
veremos el enlace al MAPA general, clicamos ahí y nos aparece el 
siguiente mapa donde se recogen, amontonados, los iconos que 
representan cada una de las ascensiones del reto.

http://retocima.webcindario.com/reglamento3.htm
http://retocima.webcindario.com/reglamento3.htm


Cada una de esas 
montañitas es un 
CIMA, pero claro, ahí 
está todo confuso y 
apretado,,,, podemos 
aumentar o disminuir
zoom con la ruleta 
del ratón buscando la
zona deseada o bien 
doble clik sobre el 
mapa para acercar la

zona,,, desplazarnos por la imágen,,, o podemos usar ese icono de 
arriba a la izquierda del mapa que nos despliega el listado de todos 
los CIMAs.

Ahora vemos todos los cimas en forma 
de lista, bajamos por ella hasta 
encontrar el que queremos, y al hacer 
click nos los va a situar en el mapa 
ajustando el zoom para verlo bien,,,, 
quitamos la lista desplegable mediante el
triángulo que marco en la imágen y 
obtenemos los datos del CIMA buscado 
viendo cuáles son sus vecinos,,,

Sólo nos queda
hacer click en el
vínculo del cuadro
para ir a la página
del CIMA y verlo
en detalle,,,



¿Te gusta ver los datos de todos los cimas de una provincia en 
forma de lista y comparar sus números?  En cada listado provincial 

enconrarás el icono 
correspondiente para 
abrir, en formato PDF, la 
lista completa para 
consultar o imprimir...

Así mismo, en el menú general de la izquierda, en el vínculo 
“Descargas”, encontrarás dos iconos que te permiten consultar, 
descargar o imprimir, los listados completos de los 640 CIMAs bien 
en formato PDF o de Hoja de cálculo.

PRIMER USUARIO EN COMPLETAR EL RETO

Se veía venir, año tras año, en su imparable 
progresión, que tarde o temprano completaría la 
totalidad del Reto CIMA.  Consiguiendo sus últimos 
logros en las Islas Canarias, el usuario nº 54 Javier 
Costas ha llegado a su cima nº 640 (*) dando por 
cumplido el objetivo de completar el concurso cimero.  

Algo que, ya sabemos, requiere de mucha dedicación, esfuerzo y 
dinero.

Claro que la satisfacción de haber llegado al final, compensa 
sobradamente las adversidades y el tiempo empleado.  

¡¡Enhorabuena Javier!!

(*) Aunque Javier tiene actualmente 644 cimas en su ficha personal, su reto ha 
concluido al llegar al nº 640.  Ello es debido a que en su día consiguió ascender 
puertos que luego fueron eliminados pero no han sido sustituidos por otros.  

Ya que el total de cimas a partir de ahora quedará fijo en 640, el concurso se 
finaliza al llegar a esta cifra dando oportunidad a los demás de igualarle con el 
tiempo.



NUEVO ESCALADOR DEL ESTE

Además de completar el reto, hay objetivos parciales que 
podemos ir obteniendo para animarnos y ver nuestro progreso.

Tal como se indica en el Reglamento, seccción “Certificados”, el 
Reto está dividido en 4 Iberias o zonas.  La
correspondiente a la Iberia Mediterránea la forman:
Andorra, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia,
con un total de 143 cimas.

El cimero nº 253 Manuel Gómez ha conseguido
completar todas estas regiones y recibe (de forma
digital) el diploma de Escalador del Este, que puede consultar y/o 
descargar en la web.     http://cima2.webcindario.com/qu/med.htm

DATOS Y ESTADÍSTICAS

A fecha de hoy, 6 de enero de 2015, somos ya 1.046 usuarios en 
el Reto CIMA.  Entre todos hemos ascendido 40.013 cimas, hemos 
completado 1.047 provincias y 280 CC.AA.

CIMAs más subidos:

PROVINCIA CÓDIGO Y NOMBRE TOTAL
1 ASTURIAS AS07 Lagos de Covadonga 408
2 HUESCA HU15 Somport 335
3 MADRID MA04 Morcuera 321
4 MADRID MA03 Canencia 290
5 MADRID MA07 Cotos 260

Provincias más subidas:

PROVINCIA TOTAL
1 ASTURIAS 2.756
2 CANTABRIA 2.146
3 MADRID 2.026
4 BARCELONA 1.921
5 BIZKAIA 1.722

http://cima2.webcindario.com/qu/med.htm
http://retocima.webcindario.com/reglamento3.htm


CC.AA. más subidas:

PROVINCIA TOTAL
1 CASTILLA Y LEÓN 5.881
2 CATALUÑA 5.875
3 EUSKADI 3.874
4 ANDALUCÍA 3.395
5 ASTURIAS 2.756

BOLETINES

Recuerda que todos los boletines informativos se guardan en la 
web a través del vínculo “Descargas” de la página de inicio.  

Lo recibes porque
eres usuario del Reto
CIMA, procura tener tu
cuenta de correo
actualizada para que
puedas seguir recibiéndolo
sin problemas.

Si prefieres NO recibirlo, comunícalo enviándonos un correo a 
cima@altimetrias.com

Sigamos disfrutando del placer de descubrir nuevos puertos, 
nuevas provincias y nuevos paisajes con nuestra bici.

Miguel Bernabé Oscuro, coordinador del CIMA.

http://retocima.webcindario.com/descargas.htm
mailto:cima@altimetrias.com

