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Primera temporada registrados en la Federación Andaluza de Montañismo.  
El club dispone ya de un número importante de vías de escalada en el entorno del Castillo de 

Belmez, habilitadas unas con motivo del Iº Curso de Iniciación a la Escalada celebrado el 9-10-11 
de Abril de 1999 (17 participantes), cuyo monitor fue Jorge Correa, y otras posteriores en 
colaboración con la Asociación Juvenil “Huesitos” de Espiel.  
 
ACTIVIDADES 

Se desarrollan dos curso de Escalada, del 17 al 19 de Marzo se celebra el II º Curso de 
Iniciación a la Escalada en el entorno del Castillo de Belmez (16 participantes)  y del 10 al 12 de 
Noviembre se celebra el IIIº Curso de Iniciación a la Escalada (21 participantes), ambos con la 
colaboración de la Diputación Provincial y actuando de monitor Aquilino González. Durante todo 
el año se fomenta a nivel andaluz la zona como Escuela de Formación Permanente de Escalada. En 
verano se desarrolla el Iº Encuentro andaluz de Escaladores, haciendo realidad por primera vez la 
escalada nocturna, con el alumbrado artificial de los focos que iluminan el Castillo. Se crean las 
primeras vías de escalada en Sierra Palacios, en la zona de la Fosforita.  

Del 11 al 13 de Febrero se desarrollan la IIº Rutas en Bicicleta de montaña ”Valle del Guadiato” 
(33 participantes) y del 17 al 19 de Noviembre se celebran las IIIº Rutas en Bicicleta de montaña 
”Valle del Guadiato” (36 participantes), ambas con la colaboración de la Diputación Provincial. 
Asimismo se desarrollan actividades a nivel provincial como, Rutas Histórico-culturales en 
Bicicleta de montaña (de los Dólmenes, de los poblados mineros romanos, de los Castilletes de 
Carbón, y de las Calzadas, Castillo y ciudad romana), cicloturismo en el medio natural, visitas para 
el descubrimiento de la espeleología, etc.  

Se desarrollan una Jornadas sobre el Patrimonio Histórico con grupos de alumnos/as de los 
centros docentes de la localidad en las que llevan a cabo actividades de Senderismo, bicicletas de 
montaña, espeleología y escalada.  

Se crea la 1ª edición de la Guía de Escalada del entorno del Castillo de Belmez,  que reconoce y 
cataloga las vías existentes.  
 
DEPORTISTAS FEDERADOS 

Se tramitan tres licencias federativas de adulto: 
- Aquilino González Muñoz 
- Joaquín Valera Gómez 
- Agustín Len Sánchez 

 
RESULTADOS DEPORTIVOS 
. COPA ANDALUZA DE ESCALADA DEPORTIVA, categoría SENIOR.   
16 Diciembre 2000 Lucena (Córdoba) 
  - Veintiséis clasificado. Aquilino González Muñoz.  
 
 


