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Carlos Soria

ALPINISMO SIEMPRE
Alpinismo después de los 70                               

Lunes, 27 de Noviembre
20.00 horas

 Una de las grandes personalidades del alpinismo 
mundial por su dilatado historial llevado a cabo a edades 
longevas.
 Es el único alpinista que ha escalado once ochomi-
les después de cumplir los 60 años, destacando el terrible 
K2 con 65 años, el Makalu con 69, Kachenjunga con 75, 
Anapurna con 77 ...,  y también con 70 años ha comple-
tado las llamadas "siete cumbres", las mayores alturas de 
todos los continentes.

 Candidato a los 
Premios Princesa de 
Asturias 2017, acude a 
Gijón habiendo llegado 
hace pocos días de su 
última actividad en el 
Dhaulagiri de la que 
nos hablará junto con 
sus tres últimas ascen-
siones, así como de lo 
que significa buscar 

siempre una plenitud física, mental y espiritual en contacto 
con la montaña. Es un ejemplo de tenacidad y superación 
que se han convertido en una referencia mundial.      

* Viernes 24 de Noviembre 19.30 horas
MARCHA NÓRDICA
 Presentación de Sonia Menéndez, especialista e 
instructora en Nordik Walking. Analizará la 
situación actual en España de este deporte y 
planteará la creación de equipos de competi-
ción, una nueva forma de vivir esta actividad 
en encuentros con deportistas de diversas 
geografías

* Jueves 23 de Noviembre 19.30 horas 
MUSHING: PERROS Y HUMANOS 
UNIDOS POR EL DEPORTE

Por el Equipo de mushing de la AMA TORRECERREDO.
 Taller sobre una actividad nacida como una necesi-
dad de transporte con trineos tirados por perros.

 Siendo un deporte de nieve en su origen, también 
se desarrolla durante todo el año con la modalidad de CA-
NICROSS donde el deportista corre a pie acompañado de 
un perro atado a él, y el BIKEJORING en elque el deportis-
ta va montado en bicicleta.

* Miercoles 22 de Noviembre 19.30 horas                      
ESPELEOLOGÍA ASTURIANA
 
 Presentación por miembros de la Federación As-
turiana de Espeleología de la extraordinaria actividad que 
combina deporte y ciencia, y la evolución de las tareas 
llevadas a cabo durante 10 años en el macizo del Comión 
con la suma de metros de galerías, fraccionamientos, 

cuerdas, etc. con lo que supone 
de avance en las técnicas de 
exploración.         

* Martes 21 de Noviembre 19.30 horas
FATBIKE, RUEDAS GORDAS

 Por Luis Argüelles Tamargo. Rodador de fatbike 
por todos los lugares del mundo donde se necesite usar 
este tipo de bicicletas.
 Presentará las películas de dos aventuras por enci-
ma del Círculo Polar Ártico en invierno.

-Rovaniemi 66º, 
Ultra Race Fatbike 2016.
Un maratón de invierno en Laponia 
entre bosque boreales y lagos hela-
dos.

-Travesía Muonio-Kilkisjarvien
5 etapas hacia el extremo Noroeste 
de Finlandia por la tundra de Laponia 
en invierno                         
 

ACTIVIDADES SEMANA PREVIA

Charlas, talleres, coloquio, audiovisuales 

Sede AMA Torrecerredo c/Joaquín Acebal, Gijón

* Lunes 20 de Noviembre 19.30 horas
PARALPINISMO
 
 Por José Luis Bernal (Chelui). Piloto de parapente 
especialista en vuelos de montaña.
El paralpinismo es una modalidad deportiva que aúna las 

cualidades del montañismo y 
el vuelo en parapente; una 
disciplina exigente que re-
quiere del dominio de las as-
censiones a las montañas y el 
despegue en paracaídas des-
de las cumbres asi como de 
las técnicas de vuelo y el co-
nocimiento de la física aérea 
en alta montaña.
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MEMORIAL JULIO BOUSOÑO                

Teatro Jovellanos
del 27 de Noviembre al

1 de Diciembre de 2017
20.00 horas

GIJÓN MOUNTAIN 
FILM FESTIVAL

Semana 
Internacional de
Montaña de Gijón



 Presentación de dos de las aventuras más impor-
tantes de la carrera deportiva de estos dos alpinistas de
reconocimiento mundial.

MAREJADA FUERZA 6

 Los alaveses hermanos Pou están 
unidos al Picu por las actividades innovado-
ras que en él realizaron no solo con apertu-
ra de vías extremadamente difíciles (como 
"Orbayu" que es una de las vías de largos 
más dura del mundo) sino también con la 
escalada en libre de otras abiertas en arti-
ficial. La última que quedaba era "Marejada 
Fuerza 6",una vía que junto con Neus Co-
lom, exigió un continuo trabajo de navegación, y tener un 
temple y una psicologíaespecial para encadenar un largo 
tras otro en una pared y un trazado que no perdona el mí-
nimo error; trabajo deportivo de 12 horas ininterrumpidas 
que transformó una vía inicial de 3A y 4A, a 8a+.

EXPEDICIÓN A LA ISLA BAFFIN 
(CANADÁ-CÍRCULO POLAR ÁRTICO)

 Una aventura con visos de alpinis-
mo histórico en cuanto a la exploración. 50 
días en Perfection Valley, un lugar remoto 
e inhóspito de la gigantesca y desolada 
isla de Baffin, en el que no se conocía que 

ningún otro alpinista hubiera accedido anteriormente.    
Aventura de la apertura de varias vías de dificultad extre-
ma en un escenario donde la calidad de la roca no siempre 
es buena y muchas paredes no pueden subirse en libre, la 
meteorología es inquietante y cualquier incidente hubiese 
sido catastrófico. En pleno siglo XXI aún quedan sitios sin 
explorar.

Audiovisuales-Charla
Exploración, dificultad 
y aventura: 
Las claves del 
alpinismo moderno
Eneko Pou Azkarraga
Iker Pou Azkarraga
Viernes, 1 de Diciembre
20.00 horas

 Acto de conmemoración del 50 aniversario de la creación 
del Servicio de Rescate e intervención en Montaña de la Guardia 
Civil (SEREIM). Con homenaje al SEREIM y la presencia de su 
Oficial Jefe del Servicio en Cangas de Onis, Tte. Pablo Villabrille y 
otros miembros del mismo, que presentarán el vídeo conmemora-
tivo.
               
PROYECCIÓN DEL  S E R E I M  
EN SU 50 ANIVERSARIO

A LA CONQUISTA DE LA SIMA 
MÁS PROFUNDA DE ESPAÑA.
     Estreno de las espectaculares imáge-
nes del reciente trabajo de estrenamiento 
del SEREIM de Cangas de Onís en una de 
las simas más profundas y complicadas del 
mundo como es la Torca del Cerro del Cue-
vón (Picos de Europa).En ella, su trabajo de equipamiento 
para ganar profundidad así como elaboración de elemen-
tos de seguridad fue fundamental para lograr un record 
mundial deportivo y científico. En la expedición participan 
miembros del grupo de Cangas de Onis.   

LOS DOMINIOS DEL BRUJO
 Proyección presentada por 
Salvi Muñoz González y Chi-
ro Sánchez sobre la expedición 
de la Guardia Civil de Montaña, 
formada por miembros de distin-
tos grupo de España, a los Andes 

chilenos en la inhóspita zona de las Torres del Brujo. Una 
misión que aunaba la apertura de nuevas vías de dificultad 
en grandes paredes, con la formación especializada para 
los grupos de socorro de la policía de Chile.

50 años de rescate 
en España

Servicio de Rescate e 
Intervención en Montaña (SEREIM)                                 

Jueves, 30 de Noviembre
20.00 horas

Películas-AudiovisualPelículas
Running and
walking

Ivan Talavera 
realizador y director

Miercoles, 29 de Noviembre
20.00 horas

LOS HIJOS DEL AGUA

 Ultra Trail en la jungla de Colombia.
 La colombiana tierra de Antioquia es el 
punto de partida de la expedición Lleida 
World Extrem hacia la reserva de los indí-
genas de Jaidukama, los Embera Katio. Más 
de 300 km de recorrido en el cañón del rio 
Cauca donde conoceremos a los habitantes 
ribereños que se dedican a la minería tradi-
cional, los problemas con la construcción de 
un proyecto hidrológico y las peripecias del 

equipo para llegar hasta ltuango, territorio hostil por los 
enfrentamientos de las FARC con el ejército colombiano. 
Una vez en ltuango, el último trayecto hacia la reserva,-
donde documentamos su vida; una historia de deporte, 
vida y naturaleza.
               
BÁLTICO EXTREMO

 Fabulosas imágenes de la peculiar travesía inédi-
ta tanto a pie como en globo aerostático 
por un mar Báltico helado, en el golfo de 
Botnia, con los espectaculares paisajes 
invernales de Suecia y Finlandia. 140 km 
superados a pie en 5 días y en 4 horas por 
el equipo del globo.

Películas

YA MAS SNOWMADS

 El descubrimiento de nuevas líneas de descenso en 
nuevas montañas, con las vi-
viencias de un estilo de vida en 
contacto con la naturaleza bus-
cando lugares donde el turismo 
de nieve aún no ha llegado. 
Aymar Navarro acudió a la cita 
de Snowmads y a la llamada del 
mejor freeskier, el tirolés Fabián 
Lentchs.

SOUTH LINES 2017

 Pertenece a un proyecto de trabajo de varios frees-
kiers en los Andes en el que según sus palabras buscan 
las “mejores líneas” en unas montañas diferentes a las 
europeas con una mejora notoria de 
las imágenes filmadas en anteriores 
temporadas

Esqui extremo     

FREESKIER

Aymar Navarro

Martes, 28 de Noviembre
20.00 horas
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AGRUPACIÓN MONTAÑERA 
ASTUR TORRECERREDO
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