VIERNES
20 de noviembre de 2015
Conferencia-Proyección:

“A salto de mata”
Ponente:

Luis Alberto Hernando Alzaga

Todas las conferencias irán seguidas
de un coloquio entre los asistentes

LUGAR Y HORA DE LAS
PROYECCIONES Y CONFERENCIAS:

TEATRO BELLAS ARTES
a las 20.00 horas
Organiza:

Burgalés, miembro de los GREIM de la Guardia Civil.
En la actualidad destinado a Pamplona.

Nacido en 1977 lleva toda una vida dedicada al atletismo y a los deportes de montaña:

Fue olímpico como biatleta en los Juegos de Invierno
de Turín 2006.

En 2010 tras conseguir una medalla de plata en el
Campeonato
del
Mundo
de
Skyruning
(Premana/Italia), comienza su andadura dentro de la
élite mundial de las carreras por montaña:
Campeón del Mundo 2012 de Sky Marathon.
Campeón del Mundo Ultratrail 2013.

Campeón del Europa Ultratrail 2014.

Campeón del Europa Ultratrail 2015.

Subcampeón del Mundo Ultratrail 2015 por la federación de atletismo.

Campéon del Mundo Ultra Sky 2015, además de victorias en carreras tan relevantes como la
Transvulcania 2015, 80 KM de Chamonix y su segundo puesto en la UTMB Ultra Trail Du Mont Blanc 2015.
En la actualidad es miembro de la selección española
de carreras por montaña así como del equipo de esquí
de montaña de la guardia civil.
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Centro Excursionista
“MONCAYO”
PRESENTACIÓN
Como todos los años, estamos a las puertas de las Jornadas
sobre el Montañismo y el Moncayo. Una nueva ocasión
para el reencuentro con los amigos, otra ocasión para disfrutar de nuestro deporte. Este año la XXIV edición.
Este año 2015 está siendo especialmente complicado
para nosotros. Nos toca sufrir las consecuencias de decisiones tomadas en otras entidades ajenas al mundo del
montañismo pero que nos afectan directamente, en cuanto
nos privan de la ayuda que nos permitía sacar adelante
estas Jornadas y otras actividades.
Dadas las circunstancias, hemos tenido que volver a los
primeros años cuando hacíamos las Jornadas con nuestros
propios medios y la ayuda de buenos amigos.
Afortunadamente la generosidad no ha desaparecido
del mundo de la montaña.

XXIV Jornadas

sobre el Montañismo
y el Moncayo
PROGRAMA
DE ACTIVIDADES

VIERNES
13 de noviembre de 2015
Conferencia-Proyección:

“Indian Summer Festival”
Ponentes:

Eneko e Iker Pou

VIERNES
6 de noviembre de 2015
Conferencia-Proyección:

“Rescate en Langtang”
Ponente:

Fernando Rivero Díez

En esta edición contamos con unos ponentes que están
en primera línea, en su respectiva actividad del panorama
europeo y mundial y que han accedido a acompañarnos de
forma desinteresada en algunos casos.
Fernando Rivero, especialista en rescate en montaña de
la Guardia Civil, nos hablará de cómo era la región de
Langtang y del bonito trekking que se hacía por allí y como
ha quedado después del terremoto que asoló Nepal en
abril de este año.

Tras más de 25 años en la vertical y toda una vida en
la montaña, están en primera línea de la escalada de
dificultad en grandes paredes.
Proyecto “7 Paredes 7 Continentes”. Inédita vuelta al
mundo vertical realizada entre los años 2003 y 2008.

Eneko e Iker Pou, son un referente en la élite del montañismo de dificultad a nivel mundial, nos mostrarán su actividad en el Bhaguirathi II (India) en primavera de 2014.

Vía “Orbayu” al Naranjo de Bulnes. Propuesta como la
pared más dura del mundo en el 2009.

Luis Alberto Hernando, campeón de Europa de
Carreras por Montaña 2015, nos hablará del mundo de las
Carreras por montaña. Una actividad relativamente nueva
pero plenamente integrada dentro del montañismo.

Teniente de la Guardia Civil, actualmente destinado en
la Jefatura del Servicio de Montaña.

Proyecto “Hardest of the Alps”. Escalaron tres de las
vías más difíciles de los alpes en el 2011.

Esperamos que nos acompañéis y que disfrutéis de las
mismas tanto como nosotros lo hacemos preparándolas.

Ingresó en los GREIM en 1989, habiendo estado destinado en Picos de Europa y Gredos hasta su incorporación a la Jefatura del Servicio en Jaca en 2007.

“Baffin Island”. Expedición de dos meses en el círculo polar ártico en el 2012.

Son tres proyecciones diferentes. Tres maneras de hacer
montaña.
Esperamos vuestra compañía, vuestra complicidad con
este programa.
Saludos cordiales.

Antonio Veramendi Lahuerta
Presidente C.E.M.

Ha participado en numerosas expediciones y trekking
por diferentes montañas alrededor del Mundo y las 8
ocasiones que ha estado en Nepal antes del terremoto
hicieron que fuera seleccionado para mandar el primer
equipo de intervención que salió para este país el 1 de
Mayo de este año.

“Siberia”. Abril 2015, este mismo año exploraron y
escalaron cuatro vías nuevas en el círculo polar ártico
ruso.
Estos son solo un pequeño ejemplo de una carrera
prolífica a la que todavía le quedan muchas cosas por
descubrir.

