XVII Jornadas Audiovisuales de Montaña Club Teleno
Viernes 10 noviembre a las 20:00 hs. Salón de Actos CC Tierras Bañezanas.
“ La Gran Desconocida: Canal del Agua” por CM Teleno.
1500 ms de desnivel separan el angosto cauce del rio Cares de los collados más altos del Macizo
central de Picos de Europa, sólo unos pocos itinerarios permiten su ascenso. De entre todos ellos a
destacar por su espectacularidad y compromiso: la Canal del Agua.
23 montañeros del Club Teleno aceptaron el reto de remontar la dura canal para llegar hasta el
Refugio de Cabrones desde el que coronar el Torrecerredo: el Techo de Picos de Europa .
Crónica de la actividad: http://cmteleno.blogspot.com.es/2017/10/canal-agua-cabronestorrecerredo.html

Viernes 17 noviembre a las 20:00 hs. . Salón de Actos CC Tierras Bañezanas.
“Sur directa a Peña Santa. Grandes Cimas de Picos de Europa (III) “ por CM Teleno
Peña Santa, la Reina indiscutible del Macizo Occidental de Picos de Europa. Su altivo perfil en el horizonte
atrae las mirada de montañeros y profanos y su cima es un codiciado premio no siempre al alcance.
Los 650 ms de su paredón Sur alberga vías únicas que conducen a la cima en un fascinante recorrido calizo
colgado sobre la bella panorámica de Vega Huerta. Una de las escaladas clásicas más destacada de España en
un entorno natural único.

Para visionar el trailer: https://youtu.be/MSO9gunMytg

Viernes 24 noviembre a las 20:00 hs. . Salón de Actos CC Tierras Bañezanas .
“A ratos por el monte” por Borja Araque.
Borja Araque Alvarez Senderista, Montañero, Esquiador, Escalador, Equipador….Monte, monte...cuanto más
mejor!!!
Mi abuelo era de Luna, ganadero, desde pequeño me gusto la montaña. Que con 12 años mi tutor fuese
Isidoro Rodríguez Cubillas y que las cuerdas de Cristino Torio se cruzaran en mi vida el “16 de octubre de
1994” con 16 años, hizo saltar la chispa.
Desde entonces: innumerables actividades por la cordillera, en verano, en invierno. Vegacervera es mi 2ª
casa, a partir de ahí..... actividades en Peñas de Prado, El Fontún, Macizo de Ubiña, en las palentinas, Picos
de Europa, Galayos, Ordesa, Riglos, etc...La mayoría de las veces con una cuerda de la mano, escalando,
abriendo o equipando. Y desde que deje de estudiar y trabajo, con prisas para disfrutar de lo que más me
gusta y llegar al trabajo…. “A ratos por el monte”

Descubre más de Borja en http://cmteleno.blogspot.com.es/2017/10/anticipo-xvii-jornadas-demontana.html

Viernes 1 de diciembre a las 20:00 hs. Salón de Actos CC Tierras Bañezanas
“"MAS ALLA DE LAS CUMBRES" por Rosa Fernández
“IX Jornadas de Prevención y Divulgación del Cáncer ” Junta Local La Bañeza AECC
Rosa Fernández, la primera española en lograr coronar las 7 cumbres de los 7 continentes, con 6 ochomiles y
otras grandes cimas andinas y alpinas en su haber.
Pero Rosa Fernández no sólo es alpinismo, también destaca por su implicación en la promoción del deporte
(creadora del Club femenino de BTT Una a Una ), en la realización de proyectos solidarios (a favor de la
infancia, el deporte de discapacitados,la lucha contra el cáncer,..) ,como persona comprometida ( miembro de
la AECC ) y ejemplo de superación y lucha.
“ El éxito no es solo llegar a la cima, está en vencer tus propios límites. Un coloquio y documental sobre mi
ascensión al Kanchenjunga, después de superar el cáncer “.

Visita su página web: http://www.rosafernandezrubio.es/rosa-fernandez/
*Entre los días 10 y 30 de Noviembre en la Sala de Exposiciones del CC Tierras Bañezanas se
podrá visitar la exposición fotográfica: “Bajo el cielo de Sanabria ” de Daniel Boyano y Valentín
Sesma .
La colección busca mostrar a través de textos e imágenes la singularidad de la comarca sanabresa
"desde dentro". Una serie de fotografías nocturnas en las que se muestra una visión diferente de
paisajes y espacios conocidos de esta comarca zamorana.

