VIERNES, 22 DE NOVIEMBRE 2019

Organiza:

Conferencia-Proyección:

«Más alto, más lejos»
Ponente: Miguel García Pérez

CENTRO EXCURSIONISTA «MONCAYO»
Turiasonense. Socio del CEM desde casi siempre. Como casi todos nosotros, Moncayo fue su
primera visión de una montaña, su primera
ascensión y su escuela en este apasionante
deporte que termino enganchándole.
También, como a casi todos nosotros, Moncayo
se le quedo pequeño y amplió horizontes en
Pirineos y Picos de Europa.
Y también, como a alguno de nosotros, circunstancias socio-laboro-familiares le retiraron por
un tiempo de la montaña a la que, por fin, pudo
volver. Ahora ya más libre de ocupaciones.

Colaboran:

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TARAZONA

Y ha vuelto con más ilusión y más fuerza si cabe
y nos demuestra con sus actividades que cuando hay decisión, la actividad se hace y nos
demuestra que con ilusión, ganas y fuerza se
puede ir Más alto, Más lejos.

Monte Elbruss desde monte Cheguet

XXVIII Jornadas
sobre el Montañismo
y el Moncayo
www.gafasdesolymas.com

LUGAR Y HORA DE LAS
PROYECCIONES Y CONFERENCIAS:

TEATRO BELLAS ARTES - Tarazona
a las 20.00 horas
Todas las conferencias irán seguidas
de un coloquio entre los asistentes

CENTRO EXCURSIONISTA «MONCAYO»
Offset Suc. de Luis Martínez - Tarazona

Centro Excursionista
“MONCAYO”
PRESENTACIÓN
Ya estamos aquí un año más con nuestras
Jornadas sobre el Montañismo y el Moncayo.
Quiero hacer un llamamiento a todos los que tengáis ganas de participar en nuestro Anuario,
mandándonos artículos de vuestras vivencias en
este hermoso deporte como es el Montañismo.
Estamos deseando contar con vuestra colaboración para dejar escrita una página de nuestra
historia.
Este año es la XXVIII edición de nuestras
Jornadas. Las hemos preparado con mucho entusiasmo, esperando no defraudar a los que nos
acompañen a disfrutarlas. Empezamos el día 8
de noviembre con Silvia Vidal que nos hablará
sobre escaladas en solitario en Alaska. El día 15
de noviembre estará con nosotros Juanjo San
Sebastián con “El Viaje”, un viaje al interior del
protagonista forjado en el transcurrir de los años
y los viajes. Terminaremos el día 22 de noviembre con Miguel García, "Más alto, más lejos",
evolución de un montañero desde nuestro
Moncayo al Elbruss, en el Cáucaso, la montaña
más alta de Europa.
Esperando quedéis satisfechos con el programa y agradeciendo de antemano vuestra presencia recibid un cordial saludo.
Antonio Veramendi Lahuerta
Presidente C.E.M.

XXVIII Jornadas
sobre el Montañismo
y el Moncayo
Programa
de Actividades
VIERNES, 8 DE NOVIEMBRE 2019
Conferencia-Proyección:

«Ascensión en solitario, Alaska»
Ponente: Silvia Vidal

36 días cargando 150 Kg. de material y comida,
abriendo camino, cruzando ríos… 17 días viviendo
en la pared. Un total de 53 días en el valle, sin radio
ni teléfono. Incomunicada. Y sola.
La escalada como forma de vida.
La escalada como herramienta para poder disfrutar de los compañeros, las ascensiones, la naturaleza y las demás situaciones relacionadas con
las montañas y los viajes, que toda expedición
comporta.
Las vivencias y experiencias en solitario o acompañada. Los lugares remotos, la aventura de la
exploración y la incomunicación, como forma de
afrontarlo.
Los días y días de permanencia en pared, colgada
de la vertical y lo que esto implica.

El creer en los posibles y el querer mover los
“imposibles”, y la importancia de haberlo soñado
previamente.
Quería subir paredes, grandes paredes. Primero
cerca de casa, más tarde quiso subir las que
estaban más lejos y cada vez con más difícil
acceso.
Luego, quiso ir sola, para poder experimentar la
soledad. La soledad de la buena; aquella que
uno escoge.

VIERNES, 15 DE NOVIEMBRE 2019
Conferencia-Proyección:

«El viaje»
Ponente: Juanjo San Sebastián

“El viaje” es una historia de transformación personal, vivida a través del tiempo y de multitud de
experiencias en distintas cordilleras y espacios
naturales del mundo. Se puede decir que, más
que una historia de montaña, es un recorrido por
todas las emociones, estados de ánimo y puntos
de vista que caben en una vida. Una historia continua de aprendizaje y adaptación, de búsqueda
de modelos en los que inspirarse, de metas para
perseguir.
Recoge toda la trayectoria de su protagonista,
Juanjo San Sebastián, por distintos parajes privilegiados del mundo, desde los Picos de Europa
hasta el Himalaya o el Karakorum, desde el
Yukón hasta las Georgias del Sur... deteniéndose especialmente en dos montañas de especial
significado para él: el Alpamayo, en los andes del
Perú y el K2, segunda elevación de la tierra.

