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MOUNT ST. ELIAS

Fernando Errekalde

Nacido en Eibar (Guipúzcoa) ahora está afincado en Villanúa
(Huesca) desde hace 6 años. Apasionado por la montaña,
afición que le viene de familia. De su mano empezó a
conocer montañas del País Vasco y de los Pirineos.
Guía titulado en Montaña en las especialidades de alta
montaña, media montaña y barrancos, ejerce la profesión
desde el año 2003.
Conoce diferentes cordilleras a lo largo del mundo, desde
los Pirineos, Alpes, Cordillera Blanca,Tienshan, Alaska, hasta el
Himalaya donde ha realizado trekking y diversas ascensiones.
Desde el 2009 está inmerso en una nueva aventura,
GUIAR-T, su propia empresa de guías de montaña.

En mayo de 2007, tres montañeros
osaron plantearse el ascenso y
posterior descenso de la vertical más
larga del planeta, el Monte San Elías en
Alaska (5.489m de desnivel en 25 kms).
Coronar su cima es en sí un verdadero
test de resistencia. Y plantearse su
descenso en esquís, para algunos,
una completa locura.
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MONTAÑAS
DEL MUNDO

Todos los actos serán a las 20.15 horas
Cultural Caja de Burgos
Avda. Cantabria, 3

Organiza:

3.000
Se trata la travesía y ascensión a las 213 cimas de más de
3.000 metros del pirineo. 52 días de travesía, 213 cimas y
un total de 64.666 metros de desnivel acumulado.
La travesía la realizaron Marta Alejandre, Juan Carlos
Jiménez y Fernando Errekalde, comenzando por el pico
más oriental y terminando en el más occidental.
Una buena logística, suerte y entrega fueron las claves
para conseguirlo. ¿Por qué no? ¡El pirineo es también un
terreno de juego para proyectos ambiciosos!.
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Empezó muy joven a escalar y con tan sólo 13 años
escaló la mítica “Rabadá-Navarro” a la oeste del Naranjo
de Bulnes, al año siguiente la “Murciana” y con 15 años
la “Leiva” en esta misma pared. Ese mismo años viajó al
Macizo del Mont Blanc (Francia) y volvió con la “Goulotte
Cheré” al Mont Blanc du Tacul y “Ruta Americana” en la
cara sur de la Aiguille du Fou.
Incansable aperturista y amante de la escalada libre,
cuenta con más de 60 vías nuevas en Picos de Europa y
varías primeras ascensiones en libre.
Su pasión por la escalada la ha llevado a recorrer medio
mundo: Valle de Yosemite, Montañas Rocosas de Canadá,
Himalaya Nepalí, Ecuador, Noruega, Marruecos…

UNA VIDA EN LA PARED
Gema lleva escalando 23 años. Esta proyección es un
resumen de ellos; escalada en roca y en hielo, en diferentes
lugares de España y del extranjero y, sobre todo, en Los
Picos de Europa, que es el lugar donde se ha ido formando
como escaladora y por el cual siente total predilección.
El documental intenta reflejar lo que significa para ella el
mundo de la montaña en general, la escalada en particular
y lo apasionante que puede ser la vida escalando.

Jordi Tosas
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Gema Lanza

Oriol Baró

Nació a orillas del mar mediterráneo, y quizás fueron los
horizontes planos y azules los que evocaron formas más
aceradas que rasgaran otro azul, el del cielo. Empezó un
camino que sin querer le alejó del mar a los diez años.
Y desde entonces los pasos le han llevado a muchos
lugares. La excusa de las cimas le ha permitido vivir entre
gentes muy diferentes que dan sentido a las montañas.
Valles desérticos y polvorientos, enmarañadas junglas
de orquídeas de montaña, cascadas impresionantes
que recortan siempre los blancos de allí arriba. Excusas
blancas para caminar, para escalar, para deslizar en los
descensos. Una vida ganando el pan en la montaña y
comiéndolo en ella. Un vagabundo de sensaciones.

Taull le ha visto nacer y crecer. En este pequeño pueblo
del pirineo de Lleida los apellidos no existen, Oriol de
casa Xep, es el guía de montaña, el que escala.

UN CAMINO ENTRE LAS PIEDRAS

de los pirineos a los andes
hielo, nieve y roca

Es un viaje, un viaje al corazón del alpinismo desde el
corazón de un alpinista. Un viaje a través de la montaña
y alrededor del planeta. Unas veces subiendo a cimas de
ensueño, otras intentándolo, siempre viviendo ese camino
tan especial que lleva a otra montaña. Un camino entre
las piedras es un viaje desde las piedras pequeñas que
están en los llanos a las montañas más grandes que viven
en el Himalaya. Un viaje a través del bloque, la escalada,
el telemark, el snowboard, el alpinismo, el dry tooling,…
Pirineos, Marruecos, Egipto, Perú, Alaska, Tibet, Vietnam,
Nepal, Pakistán,…

Es una de las figuras más respetadas del alpinismo
español. Deportista prolífico y sin complejos, sus
actividades y su personalidad están marcadas
invariablemente por el compromiso y la ética montañeras.
Las dos temporadas fuertes de trabajo, siempre le han
dejado el otoño y la primavera libres. Salir a escalar a
países lejanos y llegar a casa con los bolsillos vacíos para
arrancar la nueva temporada, ha sido y sigue siendo su
estilo de vida.

Paredes poco frecuentadas y nuevas rutas. Arrancando en
nuestros queridos Pirineos y repasando dos temporadas
en Huaraz (Perú). Siula Chico, Chacraraju, y más nevados
andinos. Siempre pasando frío y hambre como manda el
manual del estilo alpino.
En Chaltén, su otro destino andino, el pueblo al pie del
Fitz Roy ya se ha convertido en su segunda casa.
Entre vientos violentos y vida social, los raros periodos
de buen clima no se pueden dejar pasar, en esta última
temporada la actividad ha sido frenética.

