
 
VIII SEMANA DE MONTAÑA DE TRES CANTOS 

- DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014 - 
 

- PROGRAMA DE ACTIVIDADES - 

Jueves 23 
20:30h. Bajo Cero. Alpinismo invernal en el Karakorum. 

Ir de expedición al Himalaya o al Karakorum es un reto para cualquier alpinista, 
pero pocos lo consiguen en su vida.  Pero ir de expedición al Karakorum en 
pleno invierno, a intentar ascender uno de sus picos de ochomil metros, es algo 
que está al alcance de muy pocos alpinistas en el mundo. Alex Txikón es uno de 
ellos. Veremos la película documental “Bajo cero”, y Alex nos contará los 
secretos de su relación con el frío extremo, las difíciles decisiones que hay que 
tomar en un ambiente tan hostil, y que en algunas ocasiones le han salvado la 
vida, y las motivaciones que que le llevan a realizar un alpinismo que la mayoría 
de los escaladores rehuye por duro, extremo, incómodo y por supuesto... muy, 
muy frío. 

Por Alex Txikón. 

Alex Txikón es uno de los alpinistas 
punteros de nuestro país, integrante 
del equipo de “Al fi lo de lo 
imposible”  ha acompañado a la 
conocida escaladora Edurne Pasaban  
en las últimas cimas de sus catorce 
ochomiles. Con sus expediciones 
invernales en el Gasherbrum I y el 
Laila Peak se ha convertido en un 
espec i a l i s t a en es te t ipo de 
comprometidas  escaladas.

Todas las proyecciones se realizarán 
en el teatro del Centro Cultural 
Adolfo Suárez de Tres Cantos. 
Plaza del ayuntamiento, nº2.
- Entrada gratuita hasta completar 

aforo -



 
VIII SEMANA DE MONTAÑA DE TRES CANTOS 

 

Viernes 24 
20:00h. Las 100 mejores fotos de... Ángel Pablo Corral.	   

Cuando se le plantea a un fotógrafo que elija sus 100 
mejores fotos se le pone en un aprieto. Pero también 
es un momento para que pueda mirar atrás, ver el 
camino recorrido con la cámara a cuestas y emprender 
la tarea de mostrar a los demás el fruto de este 
caminar. Ángel Pablo Corral es un alpinista y fotógrafo 
que lleva muchos años retratando personas, escaladas, 
montañas y paisajes desde sus primeras excursiones en 
Guadarrama y Gredos a principios de los ochenta. 
Algunas de sus fotografías han sido finalistas en varias 
convocatorias del Certamen Internacional de 
Diapositivas de Montaña y Naturaleza “Memorial María 
Luisa”. Además de los macizos españoles, ha visitado 
los Alpes, Alaska, Colorado, los Andes y el Himalaya, 
habiendo tenido el reconfortante privilegio de manejar 
la cámara réflex por debajo de los -30º y por encima de 
los 6.000 metros. Desde 1995 colabora con el grupo 
Desnivel, y desde 1998, año de su ingreso en la RSEA 
Peñalara, colabora también con su “Revista ilustrada de 
alpinismo”. Precisamente como resultado de esta larga 
trayectoria como fotógrafo y periodista, ha sido 
nombrado recientemente Director de esta revista.

21:00h. Elogio del Fracaso. 	   
Por Alberto Iñurrategi 

“¿Qué es el fracaso? ¿Cuándo se fracasa? ¿La cumbre, a 
veces, no será la disculpa para ocultar el fracaso? ¿Qué es 
el himalyismo o el montañismo? Siempre he dicho que el 
himalaya es un lugar ideal. ¿Cómo voy a reducir un lugar 
ideal a un sitio tan reducido como una cumbre?

Lo realmente imprescindible es el camino. Cómo nos acercamos, lo 
abordamos, bajamos y cómo posteriormente lo contamos. Los objetivos, el 
éxito o el fracaso, dependen de si hacemos bien el trabajo”.       A. Iñurrategi
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Sábado 25 
19:30h. Barrancos ZONA CENTRO 

Alberto Iñurrategi no necesita presentación en el mundo del himalayismo. Lo más 
evidente sería decir que ha sido la décima persona del mundo en completar los 14 
ochomiles, pero basta con ver su currículum deportivo para darse cuenta de que 
esta gesta es solo una muesca de su carrera como alpinista. Iñurrategi siempre se 
ha caracterizado por los retos más difíciles, no es de los alpinistas que buscan las 
rutas normales de las montañas para apuntárselas en la libreta. Alberto ha 
dedicado sus esfuerzos en escalar las montañas por vertientes imposibles, en el 
estilo más limpio posible, por rutas nuevas a gran altitud o  por encadenamientos 
como los de las cimas de los Gasherbrum o el  Broad Peak.  Durante este verano 
de 2014 ha realizado, junto a Mikel Zabalza y Juan Vallejo, la ascensión de la pared 
Sur del Paiju Peak por una nueva ruta. Con esta actividad serán firmes candidatos 
al Piolet de Oro español, galardón que premia la mejor actividad alpinistica que se 
realiza anualmente. También podremos ver algunas de las fotos de esta excelente 
escalada. 

Por Daniel Arteche, Paco Medina y Andros.	  
Los aficionados al barranquismo están de enhorabuena, las empresas  del sector, 
Sendero Vertical y Vera Mountain, están abriendo itinerarios inéditos en la zona 
centro, algunos de ellos  espectaculares. De paso están reequipando barrancos 
que tenían material obsoleto, con el fin de editar una nueva guía de barrancos de 
la zona centro. Nos lo adelantan en Tres Cantos, donde nos contarán los secretos 
de alguna de esas joyas escondidas.
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Domingo 26 

20:30h. Groenlandia. Nuevas aperturas en el cabo Farvel. 
Por José María Andrés “Chemari” 

 José María Andrés “Chemari” es un escalador madrileño que siempre ha buscado 
la dificultad y el reto de las nuevas aperturas allá por donde ha escalado. La 
paredes de Ordesa y Peña Montañesa están repletas de vías duras y largas 
abiertas por él y sus compañeros de escalada. Destaca en su currículum la primera 
repetición de Eternal Flame, en la Torre sin Nombre del Trango. Una vía abierta 
por Kurt Albert y Wolfgang Güllich y que representó el traslado de la escalada de 
la dificultad en roca a las grandes paredes del Karakorum y el Himalaya. Esta 
misma filosofía aperturista la ha trasladado en esta ocasión a las paredes 
inexploradas de Groenlandia.

Querían un territorio de paredes 
enormes y cimas vígenes, y 
también buscaban aventura. Solo 
faltaba que la méteo fuera 
benigna... Premio. Para Chemari 
Andrés, Vicente Castro y Kepa 
Escribano la latitud 60º norte de la 
costa sur de Groenlandia se 
convirtió en el paraíso para la 
e s c a l a d a a p e r t u r i s t a y d e 
exploración, y no desaprovecharon 
la oportunidad; abrieron  seis rutas 
y pisaron cuatro cumbres vírgenes.

18:00h Donde anidan sueños y pasiones.  
Verticalidades pirenáicas. 

	  Por Oscar Nieto Expósito 
Para los escaladores las cordilleras están llenas de lugares mágicos. Algunos de 
ellos se encuentran lejos, pero otros, por suerte, se encuentran muy cerca de 
nosotros, en los Pirineos. En ellos encontramos sitios como los Mallos de Riglos, 
el valle de Ordesa, Montrebei o el propio Midi d´Ossau. En estos macizos hay 
montañas, riscos o paredes que con su verticalidad y belleza hacen nacer en 
nosotros el sueño de recorrer algunas de las vías que la surcan. Algunos de estos 
trazados son míticos y clásicos, otras difíciles y exigentes, pero a todas es 
necesario acercarse con pasión para... “vivirlas”

ORGANIZA:
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- EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA - 
Abstrac, así vemos la naturaleza 

Del 17 de octubre al 6 de noviembre 

      La exposición del colectivo Portfolio Natural, con 30 imágenes sorprendentes, 
nos muestra la naturaleza desde un punto de vista  original y diferente donde el 
color, las texturas y las sombras nos transportan a un mundo onírico en el que el 
espectador navega a través de sus propias interpretaciones. 
Varios de los autores estarán presentes en la exposición el viernes día 17 de 
octubre a las 20:00h. para departir con los aficionados a la fotografía que así lo 
deseen.  
Biblioteca Municipal Lope de Vega. Avd. de los Labradores, 28
Expone; Portfolio Natural, con la colaboración de Epson

- CURSO DE INICIACIÓN A LA ORIENTACIÓN EN MONTAÑA -‐	  

En este curso aprenderás a saber orientarte en terrenos de montaña, dominando la 
utilización de la brújula, manejando con soltura los mapas y aprendiendo a 
orientarte en condiciones difíciles de niebla y mala visibilidad.  Conceptos como 
cotas, triangulación o coordenadas dejarán de ser un misterio tras el curso. 

Precio: 35 euros vecinos empadronados, 40 euros no empadronados. “Precio 
especial para la Semana de Montaña”. 
Fechas: Jueves 23 de octubre a las 18:30h clase teórica. Sábado 25 de octubre salida 
práctica al valle de Iruelas. Traslado en autobús.
Organización e inscripciones; Casa de la Juventud. Sector Literatos, 12. T- 912938150 
Impartido por David Caballero Molano de Nanuk Experience
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CHARLA INTRODUCTORIA A LA ORIENTACIÓN AVANZADA EN 
MONTAÑA Y AL MANEJO ELEMENTAL DEL GPS DE MONTAÑA  

     Charla formativa en la que se aportarán consejos para mejorar nuestras técnicas 
de orientación en montaña y se enseñarán los conocimientos básicos para iniciarse 
en la utilización elemental del GPS.

 - Fecha: 24 de octubre a las 18:30h.
 -  Actividad gratuita sin inscripción.
 - Lugar: Centro Cultural Adolfo Suárez. Plaza del Ayuntamiento, nº2.
 - Impartida por David Caballero Molano.
Organiza: Nanuk Experience.

-   EXCURSIONES  -	  

25	  DE OCTUBRE 
VALLE DE IRUELAS. SIERRA DE GREDOS 

     La Reserva Natural del Valle de Iruelas se encuentra enclavada en la  parte 
más oriental de la sierra de Gredos. Este enclave es una ZEPA en la que  anida 
el mayor número de parejas de buitres negros de toda europa. Los arroyos que 
confluyen en el río Alberche nos deleitarán con los colores otoñales en sus 
cauces, donde sauces, abedules y fresnos empiezan a deshacerse de sus hojas 
de cara al invierno.
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LA CUERDA DE LAS VAQUERIZAS; DESDE EL PUERTO 
DE LA MORCUERA A MIRAFLORES DE LA SIERRA 

   Se formarán tres grupos 
independientes en función de la 
experiencia y forma física de los 
participantes.

-  Organización e inscripciones: 
Casa de la Juventud de Tres 
Cantos. Sector Literatos, 12.

   T- 912938150  
-  Actividad guiada por Nanuk 

Experience 
-  Precio: 22 euros vecinos 

empadronados, 26 euros no 
empadronados.

26	  DE OCTUBRE 

     La cuerda de las Vaquerizas es la que une los puertos de la Morcuera y de 
Canencia. En esta excursión a la sierra de Guadarrama se recorrerá parte de esta 
cuerda hasta el alto del Perdiguera, para descender posteriormente hasta el pueblo 
de Miraflores de la Sierra. Excursión con tan solo 250 metros de desnivel de subida 
acumulado y que está al alcance de cualquier aficionado al senderismo. Se realizará 
una parada en el recorrido para comer.

- Salida a las 10:00h. desde Madrid y a las 10:30h. 
desde Tres Cantos.
-  El transporte se realizará en autobús. 
-  Esta actividad no es guiada, aunque se  realiza 

en grupo. Todos los participantes deberán ser 
autónomos en su progresión en montaña.

-  Inscripciones: www.clubalpino.es

Organiza: 
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La VIII Semana de Montaña de Tres Cantos está organizada 
por la concejalía de Festejos del ayuntamiento de Tres 
Cantos en colaboración con la Biblioteca Municipal Lope de 
Vega, el Club Alpino Madrileño, la Casa de Aragón en Tres 
Cantos, Nanuk Experience, Vera Mountain y Sendero 
Vertical 

TRANSPORTES 
-  Cercanías: Línea C-4. La estación se encuentra a 300 metros del centro cultural.
-  Autobuses: Línea 712 desde la Plaza de Castilla.
-  Coche: M-607 dirección Tres Cantos. 


