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La asociación ‘Adenow’ aportará el toque 

aventurero a las Jornadas Culturales de la II 

Caravaca Trail Experience 

 

Los montañeros de Adenow José Antonio Fernández Santillana, 

Benito Jiménez Martínez, Emilio Hernández Carmona y Antonio 

Díaz Martínez expondrán los detalles del ascenso al Pico Lenin 

 

24-10-2016. La Asociación Deportiva ‘Adenow’ ofrecerá el próximo sábado, 29 de 

octubre, en el marco de las II Jornadas Culturales Caravaca TrailExperience, la 

conferencia ‘Expedición Pico Lenin’. 

La charla, que dará comienzo a las 20:00 horas en la Casa de la Cultura 

Emilio Sáez, correrá a cargo de los miembros de la Asociación Adenow José 

Antonio Fernández Santillana, Benito Jiménez Martínez, Emilio Hernández 

Carmona y Antonio Díaz Martínez. Los cuatro montañeros consiguieron hacer 

cumbre en el Pico Lenin el pasado 26 de julio, tras 23 días de expedición. 

El Pico Lenin de 7.134 metros de altitud se encuentra ubicado en la 

cordillera de Pamir, en Kirguistán. 

A lo largo de la conferencia los expedicionarios detallarán el proceso de 

aclimatación y entrenamiento llevado a cabo en Sierra Nevada en los meses 

previos al ascenso. Igualmente abordarán la organización de los distintos 

campamentos base y la temporalización de los tramos para avanzar hasta la 

cumbre, profundizando en la progresión por el glaciar, la parte más delicada de la 

ascensión. Un amplio reportaje fotográfico, que se proyectará de manera 

simultánea, ilustrará cada una de las explicaciones de los expedicionarios y 

permitirá a los asistentes recordar con ellos, de forma visual, su hazaña.   

La charla se completará con un repaso a las distintas ascensiones al Pico 

Lenin a lo largo de la historia, así como los hechos luctuosos que marcaron la 

tragedia de las expedicionarias rusas en 1974 o el alud que hizo desaparecer el 

campo 2 en 1990. 

La expedición caravaqueña al Pico Lenin contó con el apoyo del 

Ayuntamiento de Caravaca y la Federación de Montaña de la Región de Murcia y 

la colaboración de distintas empresas caravaqueñas. El ascenso al Pico Lenin 

sirvió para promocionar la celebración del Año Jubilar 2017. 


