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ESCALANDO EL
PRESENTE

Urko Carmona, tres veces campeón del mundo de paraescalada

tras revalidar su título en septiembre de 2014 en Gijón, se sube de

nuevo a la roca para este documental: "Urko, Escalando el

presente", un viaje de dos años a través del universo particular de

este joven escalador, que con 16 años perdió una pierna en un

accidente de tráfico. Lejos de dejar a un lado el deporte que amaba,

trabajó con constancia hasta convertirse en la referencia que es

hoy en el mundo de la paraescalada a nivel nacional e internacional. 

UNA IMPRESIONANTE HISTORIA DE

MOTIVACIÓN Y SUPERACIÓN PERSONAL 

SEMANA
DE
MONTAÑA
 

 

DEL 10  AL 13  DE MARZO

PUNTA DIBONA

ALBERT CRUSAT
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ

MARCELO MARTÍNEZ

ALTA RUTA DE LOS PERDIDOS

SOCIAS DEL CEY

EL GRAN SENDERO DEL HIMALAYA

MANUEL RUÍZ
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PUNTA DIBONA 11
Situada en el macizo de Los Ecríns (Francia) la Punta Dibona

es un espectacular imán para cualquier escalador , en este

caso José Manuel Rodriguez, Albert Crusat y Marcelo

Martínez acomenten una espectacular via que no te deja

indiferente.

ASCENSIÓN A UNA ESPECTACULAR AGUJA

QUE TE CAUTIVA INEVITABLEMENTE NADA

MAS VERLA.

MARZO

ALTA RUTA
DE LOS
PERDIDOS

100 kms de recorrido y 7.000 metros de desnivel de

auténtica belleza: espectaculares montañas, circos

glaciares y valles que hacen de La Alta Ruta de los

Perdidos una ruta para vivir la naturaleza en estado

puro .

 

 Uno de los senderos más largos y de mayor altitud del mundo.

Además de transcurrir junto a los picos mas altos del planeta

y visitar algunas de las comunidades más remotas de la

Tierra, también atraviesa valles frondosos, desérticas

llanuras de alta montaña y otros paisajes increíbles. La

distancia oficial que tiene el Gran Sendero del Himalaya es de

1.700km, Manuel Ruiz optó por realizar trayectos paralelos,

desviándose de la ruta para llegar a lugares tan emblemáticos

como el campo base del Everest o el lago Gokio, por lo que, al

final, el deportista yeclano realizó un total de 2.175km en

solitario y sin asistencia externa, lo que lo convierte en el

primer español en realizarlo en estas condiciones extremas.

INCREIBLE RECORRIDO QUE UNE LOS MACIZOS DE

MONTE PERDIDO Y VIGNEMAL EN UNA SOLA RUTA

10MARZO

EL GRAN
SENDERO DEL
HIMALAYA

UN RECORRIDO DE 2.175 KM POR LOS MAS

 RECONDITOS RINCONES DEL HIMALAYA,

 EN SOLITARIO Y SIN ASISTENCIA EXTERNA


