
CENTENARIO P.N. PICOS DE EUROPA 

XV SEMANA DA MONTAÑA E DA ESPELEOLOGÍA DA CORUÑA 
 

 

27 al 30 noviembre 2018 

Centro Cívico “Ciudad Vieja” C/ Veeduría,2 15001 A Coruña (Gobierno 

Militar antiguo-zona Plaza Arcárraga) 

Conferencias-coloquio: De 20 h. a 22 h. (Salón de Actos (2ª Planta) 

Acceso gratuito hasta llenar aforo y sorteo de regalos. 
 

 

P R O G R A M A  
 

Martes, 27 de noviembre 
 

PROYECCIONES con COLOQUIO: ESPELEOLOGIA 

 

TIULO: " COVA EIROS, a través del tiempo”. 
Por: G.E.S. ARTABROS.  Dirección: José de Carricarte.   DURACIÓN: 20 minutos 

 

Sinopsis: 

El audiovisual cuenta las exploraciones subterráneas más 

importantes llevadas a cabo por miembros del GES Artabros y de 

otros clubs gallegos en Cova Eiros (Cancelo-Triacastela-Lugo), a lo 

largo de más de 40 años.  

A través de las entrevistas a distintos especialistas, se van  

dando a conocer los descubrimientos más sobresalientes de nuestro 

DEPORTE-CIENCIA en dicha cavidad. 
 

 

 

TIULO: " GEM. En el corazón de los Picos de Europa, 40 años de campañas espeleológicas”. 

Por: GEM (Grupo Espeleológico Matallana-León).    DURACIÓN: 28 minutos 
 

Sinopsis: 

Este documental es un homenaje a las distintas generaciones que han 

explorado, de la mano del GEM, algunas de las simas más profundas de los 

Picos de Europa desde los duros inicios en la época de los 70 hasta la 

actualidad. 

Siguiendo un orden cronológico cada personaje habla de su 

experiencia personal y colectiva en la exploración de grandes cavidades, 

mientras se relatan los principales logros del GEM en estos años y se 

acompaña cada historia con imágenes de los hechos narrados. 
 

 

Miércoles, 28 de noviembre 
 

PROYECCIÓN con COLOQUIO: ESCALADA 

 

TIULO: "Coruñeses en Picos: un viaje a través de la historia y de la roca" 

Por: Varios autores.        DURACIÓN: 35 minutos 

 

Sinopsis:  

Una proyección que cuenta la evolución de la escalada en roca en 

nuestra ciudad desde los años 70 hasta la actualidad, siempre con los Picos 

de Europa y algunas de sus más emblemáticas rutas y cumbres como telón 

de fondo. 
 

 

 

 

 

 

 



Jueves, 29 de noviembre 
 

Proyección-coloquio: "Una vida entre montañas" 
 

Por: Julio Cernuda Aldecoa.  

Ingeniero forestal, guía de media montaña, 

organizador de la carrera de montaña Transvaldeonica, 

fundador del 

club deportivo de montaña Valdeón y regente del 

Refugio la Ardilla Real, en Santa Marina de Valdeón 

(León). 
 

Proyección donde hablamos de diferentes 

disciplinas que practicamos en los Picos de Europa y 

Alpes. Entre las que se encuentran Transvaldeonica, 

Anillo de Picos, esquí alpinismo en el Valle de Valdeón, 

Tor des Geants y Chamonix-Zermatt en esquís. Un rato agradable, hablando de lo que más nos gusta... 

MONTAÑAS!!!  
 

 

Viernes, 30 de noviembre  
 

Conferencia-coloquio: "Origen y evolución de los guías de alta montaña en los Picos de Europa" 

 

Por: Álvaro Ramos. 

Leonés, escalador, alpinista, esquiador, enamorado de la Cordillera Cantábrica  y sobre todo de 

sus Picos de Europa. Guía de Alta montaña con la credencial 

UIAGM, y guía de escalada en roca, Director durante 9 años 

de la escuela de alta montaña de Castilla y León (ECLAM) y 

actual coordinador de los curso de guía en el único centro 

situado en Potes (Cantabria), compagina su labor de guía de 

alta montaña con su labor como docente en la formación de 

futuras generaciones de guías de montaña. 
 

La profesión de guía de montaña tiene más de 200 años 

de antigüedad; realizaremos un repaso sobre el nacimiento y 

evolución de esta profesión tan especial, como acompañantes 

desde el origen del montañismo en los Picos de Europa a los apasionados “Piquistas” de todas las épocas. 

 
 

V I S I T A: Del 27 noviembre al 1 diciembre 2018 (Planta Baja) 

EXPOSICIÓN CONCURSO FOTOGRÁFICO 

“Fotos finalistas” 
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                  info@amimontañismo.es    www: amimontañismo.es         
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