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VIERNES, 20 

 

“DESCUBRIENDO MALLOS DE RIGLOS” 

JULIÁN BARRADO 

 

 

 

 
                               
 
 
 

DOMINGO  22 

“ACCIÓN  
TIERRALIMPIA” 

 
Limpieza por el  

meandro de El Cortijo  

Centro Cultural Ibercaja en C/Portales 48 
LOGROÑO 



“HIMALAYA,  
EL JARDÍN DE  
LAS GRANDES  
MONTAÑAS” 

LUNES, 16 MARTES, 17 

 

“CUETO-CAYUELA: EN 

LA BÚSQUEDA DE UN 

CAMINO” 

IVÁN EXPÓSITO 

  

En el año 2010 la sección de exploración de 
este club santoñés se propuso retomar un 
antiguo proyecto espeleólogico de los años 
60, unir dos de los míticos sistemas de la 
comarca del Asón: Cueto-Coventosa y          
Tonio-Cayuela.  
Desde entonces se comienzan unos traba-
jos sistemáticos de reexploración de ambos 
sistemas, así como la búsqueda de nuevas 
entradas o cavidades que pudieran lograr 
tal objetivo. La zona en cuestión es un  
lapiaz llamado la Garma de Bucebrón,  
enmarcado entre las localidades de Busta-
blado, Arredondo, Asón y el Alto de los     
Machucos en Cantabria. 
Aunque el objetivo principal de la unión de 
ambos sistemas, a día de hoy se antoja 
muy lejano, los trabajos realizados nos han 
dado distintos logros, como la localización 
de pequeñas y antiguas galerías en una 
nueva cota sobre el nivel del mar, o una 
nueva entrada unida al Sistema de         
Cueto-Coventosa, sumando ya cinco bocas 
de entrada. 

LORENZO J. MARTÍNEZ 

El documental narra la frustrada expedi-
ción de hacer una travesía inédita para 
circunvalar el Ama Dablan (6812 m) a   
través de varios collados de gran dificultad 
y altitud, además de adentrarse en terre-
nos inexplorados hasta ahora.  
La expedición compuesta por Alejandro 
Etxart, Rubén De La Cruz, Pablo Moraga, 
Lorenzo J. Martínez y el catorceochomilista 
Joao Garcia, solo llegará a hacer la cumbre 
de aclimatación del Island Peak (6190 m). 
El resto del proyecto quedará frustrado por 
el mal tiempo, los problemas de salud y los 
problemas sociales en el valle. Pero las 
montañas, sus gentes y la amistad harán 
de este viaje una gran experiencia y un 
recuerdo imborrable para sus integrantes. 

MIÉRCOLES, 18 JUEVES, 19 

“COLORES 
EN LA 

OSCURIDAD” 

Con estas fotografías queremos que 
os adentréis con nosotros en este 
mundo de oscuridad, pero no por 
ello carente de gran belleza y       
conocer y explorar espectaculares 
rincones ocultos pendientes por  
descubrir. Agua, barro, pozos verti-
cales y multitud de pasos estrechos 
pondrán a prueba nuestra             
progresión. 

¿Te apuntas? 

FÉLIX RUIZ  

CINE DE MONTAÑA 

“EL RETO”  

“ 

LA CONQUISTA DEL  
CERVINO 

  

CERVINO/MATTERHORN 
La historia de la montaña perfecta, se 
puede calificar como trágica, cuando el 
15 de julio de 1865 Edward Whymper 
holló su cima por primera vez en     
carrera desenfrenada por ser la       
primera cordada en conseguirlo. 
Pero en el descenso la suerte les dió la 
espalda y cuatro de sus siete            
integrantes cayeron al vacío tras    
romperse la cuerda. 
Hoy en día, son más de 500 los      
montañeros que han dejado su vida en 
la montaña perfecta, pero sigue siendo 
objetivo de miles de escaladores cada 
año. 


