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Lunes 22 “Un mundo de montañas”
Autor: Alberto Campa
Alberto Campa (10-06-1967).
“Si la vida es el mayor de los viajes, viajar es el alma de la vida”. Así define su
relación con el mundo este infatigable viajero que, en sus más de 30 años de
periplos viajeros, ha podido dar tres veces la vuelta al mundo, ha visitado unas
dos mil ciudades repartidas por casi seiscientas ya recorridas regiones de todo
el planeta, y todo ello habiendo viajado hasta el día de hoy por más de 200 paises
y territorios de los siete continentes.
Su afán por llegar a conocer singulares lugares del planeta le ha llevado a viajar
hasta la Antártida, cruzar desiertos como el Sahara, remontar el caudaloso Amazonas, alcanzar la cima
del Kilimanjaro, avistar el activo volcán Krakatoa, navegar el mítico lago Tanganika, realizar transoceánicas travesías del Atlántico y el Pacífico, recalar en unas ciento cincuenta islas de muy singulares
regiones del mundo o realizar submarinas inmersiones en casi todos los mares del planeta.
Sus múltiples viajes le han llevado a visitar más de trescientos fabulosos lugares Patrimonio Mundial de
la Humanidad, a disfrutar de la naturaleza y fauna de un buen número de reservas y parques nacionales,
así como sentir y agradecer la hospitalidad de buenas gentes que, en muchas de sus aventuras en solitario, le ofrecieron desinteresadamente comida y techo, conociendo así más de cerca las tradiciones,
religiones y costumbres de decenas de humanas etnias de la Tierra.
Ha publicado un libro sobre sus viajes titulado “La vuelta al mundo bajo cero”

MARTES 23 “Torotoro Canyoning Expedition”
Autor: Víctor Sánchez Martínez
Víctor Sánchez Martínez (Benia de Onís, 02-03-1982).
Llevo casi 19 años trabajando como guía de escalada y montaña. Soy técnico
de escalada en roca, barrancos, espeleología, montaña y también de espeleo
socorro, además de en actividades físico deportivas.
Hago escalada deportiva, clásica y Boulder; Escalada en hielo y alpinismo; Barrancos, espeleología y senderismo donde llevo años investigando y recuperando sedos y caminos antiguos en zonas como el Cares, Duyje, Bulnes, Dobra o
Junjumia.
Como escalador, he conseguido escalar rutas de 8A+. He abierto desde abajo unas 25 vías largas muchas de ellas en solitario y con dificultades de hasta octavo grado, repartidas entre la Cordillera Cantábrica y Picos de Europa, además de Sao Tome y Príncipe en África. He equipado más de 200 rutas de
escalada deportiva. Recientemente he escalado el Capitán en Yosemite, además de las cuatro caras del
Urriellu en alrededor de 10 horas y cuento con más de 35 vías diferentes escaladas en el Urriellu, en su
mayor parte en la cara oeste.
Como barranquista, cuento con mas de 40 barrancos explorados repartidos entre la Cordillera Cantábrica y Picos de Europa, Bolivia y Sao Tomé y Príncipe.
Como espeleólogo, he participado en diferentes exploraciones en picos de Europa, además de haber
sido técnico del grupo de espeleosocorro Asturiano.
Como alpinista, tengo numerosas ascensiones y escaladas en hielo de grado.

MIERCOLES 24 “Relato de una desilusión”
Autor: Miguel Ángel Ledesma Rubio
Miguel Ángel Ledesma Rubio (Gelo) (León, 30-10-1953).
Se inicia en el montañismo con 17 años, en León, siendo socio-fundador de
los Clubs Correcillas y Alpino Leones. Pronto amplía sus horizontes a otras zonas
de España: Gredos, La Pedriza, Pirineos españoles y franceses, hasta descubrir su
espacio preferido, los Picos de Europa.
En Agosto de 1974 formaba parte de la cordada que, por la vía de la Canal del
Pájaro Negro, ascendió a Peña Santa de Castilla, envueltos en unas condiciones
metereológicas adversas, incluida nieve y abundante aparato eléctrico, con el doloroso balance de la primera muerte en esta mítica montaña, Hernán Llanos, Nani, ya en la misma arista cimera, fulminado por
un rayo. Muy afectado por este doloroso percance, abandonó la práctica de estas actividades montañeras.
Tras casi 25 años retomó junto con su esposa los deportes de montaña, siendo una de las primeras
actividades, la reconquista de dicha cumbre, a la que subieron por la vía normal de la Canal Estrecha,
más adelante por la Norte Directa y posteriormente con otros compañeros de cordada, por la Sur Directa
y finalmente por aquella fatídica y difícil vía de la Canal del Pájaro Negro.
Siente especial fascinación por el Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes), al que ascendió por primera vez con
18 años por la vía Sur Directa y posteriormente por La Regil, Schulze y Pidal Cainejo, todas ellas de la
cara Norte. Ha subido a su cumbre en más de 20 ocasiones, por 14 itinerarios diferentes, y por todas
sus caras. Considera su logro alpinístico de mayor relevancia el recorrido en 2010 de las cuatro caras
del Urriellu, en tres días del mes de Septiembre, por las vías Cepeda, Pidal y Festa del Paca, esta última
de la mítica cara oeste, con descensos por la Sur Directa y Teógenes.
Sus cotas más altas se circunscriben únicamente al territorio español, coronando sus cumbres más
elevadas, el Aneto y Monte Perdido, en Pirineos, y el Teide en las Islas Canarias.

JUEVES 25 “Picos de Europa, los primeros montañeros
y viajeros (1851-1906”

Autor: Alberto Castaño Boza
Alberto Castaño Boza (11-11-1972).
Escalador y montañero con más de 35 años de experiencia. Fundador, propietario y editor de Ediciones Cordillera Cantábrica.
En los Picos de Europa, Alberto ha realizado más de 3.500 ascensiones a sus cumbres; entre ellas, ha estado en la cumbre del Picu Urriellu en más de 300 ocasiones,
lo ha escalado por las cuatro caras y por más de cuarenta itinerarios diferentes.
El contenido de la conferencia versa sobre los viajes exploratorios que, desde mediados del siglo XIX hasta
principios del siglo XX, llevaron a cabo algunos viajeros-montañeros al interior de los Picos de Europa.

VIERNES 26 “Expedición Groenlandia”
Autor: Zigor Egía Suances
Zigor Egía Suances (28-07-1975).
Apasionado de la montaña desde niño. Ayalés de raíz y nacimiento, aunque vinculado al pueblo de Arrigorriaga en el que viví infancia y adolescencia. Socio y
federado en el Club Alpino Padura del que fui directivo y vicepresidente.

Con mi padre empecé a subir montañas. Gorbea con 4 años, Moncayo con 7, Monte Perdido con 13,
Aneto con 15, Gran Paraíso y Cervino en los Alpes con 20... Todavía hoy sigo escalando con él.
He hecho ascensiones en Picos de Europa, Pirineos, Alpes, Atlas, Himalaya y muchas más en diferentes
zonas del planeta.
Mis primeros pasos entre cuerdas y mosquetones fueron con 14 años, en el Pagasarri, Areta, Atxarte,
Egino, Riglos... Escaladas como la Arista Horli del Cervino en Suiza con mi padre, Naranjo de Bulnes,
Ravier al Tozal del Mallo, Lagos Ubeda en Peña Olvidada, etc.
Expediciones al Himalaya junto a Alex Txikon en el 2013. Expedición a Groenlandia en velero desde
Islandia en 2019, a escalar montañas vírgenes en la costa este. Montañas y viajes alternativos a la India,
Nepal, Rusia, Turquía, Austria, Suiza, Francia, Italia, Escocia, Marruecos, Gambia, Senegal, Rumanía,
Eslovenia, Croacia, Jordania, Egipto...
Alpinismo, escalada, esquí de montaña, barrancos, parapente, bicicleta y senderismo es lo que me
mueve todos los fines de semana por diferentes lugares.
Aperturista de alguna que otra vía de escalada, en roca y en hielo como la vía Mainau en el barranco de
Chinipres en Canfranc y publicada en el número 297 de la revista Desnivel en su página 87.
Directivo de la Federación Vizcaína de Montaña y responsable de seguridad de la misma.
Miembro del Comité de Seguridad Fedme.
Productor y protagonista del documental “Expedición Groenlandia”, que muestra mi última expedición
en un velero de 12 metros, en el que 4 amigos atravesamos el estrecho de Dinamarca para alcanzar la
Costa Este de Groenlandia, desde Islandia en busca de montañas vírgenes que escalar.
Técnico de Senderos de la FEDME y miembro de la Escuela Española de Alta Montaña.
Actualmente es presidente de la Federación de Montaña Vasca.
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