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La única mujer española que ha completado el reto 
siete cumbres, siete continentes.
Ha ascendido cuatro de las montañas más altas del 
mundo Everest, Kangchenjunga, Lhotse y Makalu. En 
total cuenta con 6 ochomiles.
Después de escalar su "montaña más dura", el cáncer, 
en el año 2011 regresa al Himalaya y en primavera 
alcanza la cumbre del Kangchenjunga 8586m., y en 
otoño la cumbre de Manaslu 8156m.
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Kangchenjunga, la tercera mas alta... quizás 
la mas difícil

La conferencia nos habla de estos tres últimos años, y la 
ascensión al Kangchenjunga.

Rosa 
Fernández

Nacido en Zaragoza en 1986.
Practicando el alpinismo desde muy jovencito le 
apasiona cualquier tipo de actividad ya sean fáciles, 
difíciles... lo mas importante, disfrutar.
Miembro activo del equipo de Jóvenes Alpinistas de la 
Federación Española, es uno de los más activos 
alpinistas de nuestro país, siendo ya todo un referente a 
nivel mundial.
Actualmente reside en Zaragoza donde finaliza sus 
estudios de Ingeniería Técnica Agrícola.
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    Libre y atado

Un pequeño viaje a través de los macizos más cercanos a 
nuestro hogar: los Pirineos y los Alpes. Escalando rutas de alta 
dificultad, tanto de roca como de hielo en lugares como 
Ordesa, Montrebei, Izas... así como en Chamonix. Con esta 
pequeña muestra pretendo dar a conocer un poco más 
actividades fuera de lo que son las grandes expediciones a los 
8000's y que a día de hoy están en la vanguardia del 
alpinismo, y que son la llave para poder ser aplicadas en 
montañas mas altas y mas lejanas. También se muestran un 
par de lugares como destino exótico, como son Jordania, 
escaladas en el Wadi Rum, o Patagonia escalando el cerro 
Standhart.
Cuarenta minutos de acción en los que poder coger ideas, 
motivaciones e igual poder hacer futuros planes...

Manu 
Córdoba

14 de Febrero
Auditorio Caja España-Duero
C/ Mayor, 52

23 de Febrero
Auditorio Caja España-Duero
C/ Mayor, 52
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Nacido en Barakaldo en 1969.
Pertenece al Club Alpino Turista Barakaldo desde 1979.
Su pasión por las montañas viene desde que su tío y su padre le 
llevaban desde su más tierna infancia, con 6 años, a las montañas 
de las encartaciones y sobre todo al Serantes que es un monte de 
460 m. Roberto no es físicamente un dotado de la naturaleza, pero 
la pasión que siente por las montañas de cualquier altura, le hace 
que se motive y se esfuerce al máximo para conseguir la cumbre de 
todas ellas, aunque para ello haya que sufrir. Casi siempre consigue 
su objetivo y aunque sufre siempre merece la pena. Después de 
recorrer gran parte de las montañas del País Vasco, de los Pirineos y 
de los Picos de Europa sobre todo, esta ha sido su gran trayectoria 
hasta el día de hoy: Toubkal Mont-Blanc Eiger, Lisskamm, Verte, 
Mont Dolent, Diente del Gigante, Triolet, Tour Ronde, Matterthom, 
Dom, Weisshorm. Tocllaraju, Alpamayo, Huascarán, Artesanraju, 
Gasembrum II 8037 mts, quedándose a 7945 mts. Pisco, Churup, 
Chopicalqui, Esfinge, Pequeño Alpamayo, Huayna Potosi, Illimani, 
Kilimanjaro, Monte Kenia, Khan-Tengri, Pobeda, Aconcagua, Elbrus, 
Broak Peak, Pico Margarita, Lenin, Chetirek, Vorodiek, 
Korzhenevskaya, Island Peak, Amphu Langcha, Illinizas, Cotopaxi, 
Chimborazo, Kungu-Ri, Shishapangma, por la via de Iñaki de Olza y 
sin oxigeno ni porteadores de altura.
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     Lhotse 8516 m., mas allá de la cumbre

La proyección consta de cuatro partes:
1.- Llevar material a la Fundación niños del Himalaya.
2.- Trekking del Khumbu y de Gokyo.
3.- Ascensión al Lhotse (8516 m) sin sherpas de altura ni 
oxigeno.
4.- Por último otra expedición mucho más dura en la 
que hemos necesitado la ayuda
de familia, amigos, conocidos.....

Lleva 40 años ligado a las montañas, grandes o pequeñas y 
sigue manteniendo intacta la capacidad para el asombro. Más 
de una quincena de actividades extraeuropeas (Andes, 
Karakorum, Himalaya…) y su papel como rescatador de 
montaña (es miembro del Grupo de Rescate en Montaña de 
CyL) han cimentado en él esa templanza del viajero 
incombustible, que ha escrutado paisajes y corazones. 
Enamorado de las formas y de las penurias, montañero es la 
palabra que mejor le define.
En los cursos que imparte siempre termina diciendo que ha 
intentado enseñar una “forma de vida” que sin pretender que 
sea la mejor, si que es lo suficientemente buena, como para 
permitirte ser feliz, objetivo último de la persona.
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Prevención, Autorrescate y Rescate en 
actividades de aire libre

Audiovisual sobre seguridad en montaña y por 
extensión en el medio natural.
Se divide en tres partes claramente diferenciadas.
1.- Autoprotección. Medidas preventivas a tomar para 
evitar tener que pasar a los siguientes apartados.
2.- Autorrescate. Que hacer cuando tenemos problemas 
para poder solucionar por nuestra cuenta dichos 
problemas.
3.- Rescate. Cuando todo ha fallado y tenemos que 
llamar a los servicios de rescate. Como hacerlo y como 
colaborar con dichos servicios. Todos ello intercalado 
de experiencias personales y rescates reales del Grupo 
de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León.

Como miembro en activo del Grupo Militar de Alta Montaña el Teniente 
Coronel Ayora ha participado en numerosas expediciones 
internacionales, habiendo visitado las principales cordilleras del planeta, 
en ocasiones con el programa de TVE de “Al filo de lo Imposible”. Su 
amplio historial incluye salidas y expediciones en Pirineos, Atlas, Alpes, 
Alpes de Nueva Zelanda, Altai, Andes, Cáucaso, Pamir, Karakorum (GI y 
GII), Himalaya (Manaslu y Pilar Oeste del Makalu), Groenlandia, 
Patagonia, Campos de Hielo Norte… Así como colaboraciones con 
diferentes asociaciones de discapacitados, habiendo guiado a cimas 
como el Kilimanjaro, el Elbrus, el Cotopaxi o el Cho Oyu, a personal con 
diversas discapacidades y minusvalías. Además de su formación militar 
de montaña y en operaciones especiales, cuenta con una amplia 
trayectoria y experiencia en el ámbito de la seguridad en montaña, que 
se refleja en numerosas colaboraciones institucionales. Es el responsable 
de Prevención del Grupo de Investigación reconocido por el Gobierno 
de Aragón, “Salud y Seguridad en la Montaña”. Es representante nacional 
del Instituto de Calidad Turística de España (ICTE), en los Comités 
Técnicos de Normalización de Turismo Activo y Espacios Naturales 
Protegidos. Es el autor del libro “Gestión del riesgo en montaña y en 
actividades al aire libre”, que va por su segunda edición, habiéndose 
convertido en referente a nivel nacional desde su publicación, y le ha 
sido concedido el premio “Galileo Masters 2010” en la “European Satellite 
Navigation Competition” en Munich, por su Proyecto Científico 
“SafeMountain”
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    Dulce introducción al riesgo
Luces y sombras. Éxitos y fracasos. Del alpinismo vertical 
al alpinismo horizontal. Desde las fastuosas cumbres del 
Himalaya a los incógnitos desiertos helados de 
Groenlandia y Patagonia. “Dulce introducción al riesgo” 
no es una proyección audiovisual de las que estamos 
acostumbrados a ver. Es una experiencia viva e intensa, 
además de un auténtico ejercicio de reflexión 
compartida, mediante la proyección y debate de tres 
cortos documentales con imágenes inéditas e 
impactantes, filmadas por el autor en el transcurso de 
sus expediciones como miembro del Grupo Militar de 
Alta Montaña en los parajes más espectaculares del 
planeta.

Roberto
Rodrigo

Tente 
Lagunilla

Alberto
Ayora

6 de Febrero
Salón de Actos de la
Excma. Diputación. Abilio Calderón

7 de Febrero
Salón de Actos de la
Excma. Diputación. Abilio Calderón

8 de Febrero
Salón de Actos de la
Excma. Diputación. Abilio Calderón




