CICLO

39ª SEMANA
DE LA MONTAÑA
IBERCAJA PATIO DE LA INFANTA.
San Ignacio de Loyola, 6. Zaragoza.
Mayo de 2015.
Entrada libre.

La Obra Social de Ibercaja colabora con Montañeros de
Aragón en la celebración de este ciclo de proyecciones
cuyo objetivo es transmitir y fomentar la afición por la
montaña y sus deportes.

PROYECCIONES
ALPINISMO PRECOZ

Documental. Director: Álvaro Lafuente. Alpinista.
España, Perú, Marruecos, 2014-2015.
Presenta: Gonzalo Albasini. Miembro de la Junta
Consultiva de Montañeros de Aragón.
5 de mayo, 19.30 h.
Álvaro Lafuente ha irrumpido con rapidez en el mundo
del montañismo de alto nivel. Socio de Montañeros de
Aragón y seleccionado para el Grupo de Tecnificación de
Alpinismo de Aragón de la Federación Aragonesa de
Montañismo, practica distintas especialidades del deporte
de montaña: escalada deportiva y en hielo, descenso de
barrancos y alpinismo. En 2014 fue galardonado con el
premio al mejor deportista de la Federación Aragonesa
de Montañismo.
El documental muestra desde sus inicios en la montaña
hasta la ascensión de la vía Mediterráneo al Mallo Firé
de Riglos y también su viaje a los Andes, en el que
realiza algunas de las primeras ascensiones de gran
dificultad en roca y hielo y realiza primeros descensos
de barrancos.

PASEANDO POR EL TECHO DEL MUNDO

Documental. Director: Alberto Hernández. Montañero.
Nepal, 2014.
Presenta: Ramón Tejedor. Presidente de Montañeros de
Aragón.
6 de mayo, 19.30 h.

La proyección presenta un viaje organizado por
Montañeros de Aragón, en el que se recorre con imágenes
uno de los trekkings más populares y espectaculares
que se pueden realizar en el planeta, el del Everest.
Ascenderemos por el valle de Gokyo, cruzaremos el
famoso Chola Pass (5.368 metros) para llegar al Everest
Base Camp (5.364 metros) por una ruta alternativa a
la clásica, ascendiendo al Gokyo Ri (5.357 metros) y al
popular Kala Patthar (5.550 metros), cumbres desde las
que disfrutaremos de unos espectaculares atardeceres.
Tras pasar por el valle del Khumbu, como colofón final,
ascenderemos al Island Peak (6.189 metros).

TRANGO. LUCES Y SOMBRAS

Documental. Director: Ekaitz Maiz. Alpinista.
Karakórum. Pakistán, 2014.
Presenta: Gonzalo Albasini. Miembro de la Junta
Consultiva de Montañeros de Aragón.
7 de mayo, 19.30 h.
Ekaitz Maiz, escalador de altísimo nivel, ha conseguido
encadenar rutas de noveno grado en escalada deportiva
y rutas de octavo en grandes paredes abriendo vía como
en la Torre de Marboré o las Agujas de Ansabere.
La proyección presenta la expedición al Karakorum
pakistaní en 2014 junto a otros dos grandes escaladores,
Alex Txikón y David Palmada. Tras intentar hacer la
primera repetición de la vía Bushido en la Gran Torre
del Trango sin éxito, decidieron intentar la vía Eternal
Flame. Un “plan B” con el que realizan una de las rutas
de mayor dificultad del mundo.
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