
D ÍA 26 DE MARZO 
ma r te s  URKO CARMONA

w w w.clubespiguete.es

CLUB DE MONTAÑA ESPIGÜETE
C/ Don Sancho, 1 - 2º dcha.

34001 PALENCIA

Entrada libre hasta completar aforo.

Después de todas las proyecciones se celebrará 

un coloquio con el conferenciante

XII CICLO DE PROYECCIONES DE MONTAÑA
"CIUDAD DE PALENCIA 2019"

Organizado por: Club de Montaña Espigüete
Coordinado por: Tente LagunillaUrko, además de un entrañable y carismá�co 

personaje dentro del mundo de la montaña, 
es tricampeón de paraescalada en la 
modalidad de amputados de una pierna. Su 
palmarés depor�vo, tanto en compe�ción 
como en escalada en roca, es fabuloso. Esa 
trayectoria ha mo�vado que haya sido 
galardonado con varios �tulos como el Salewa 
Legends o el honorífico de la Federación 

española de escalada, además se le ha otorgado la medalla de 
la Real orden del Mérito depor�vo concedida por el Rey de 
España.
Es toda una referencia a nivel mundial en el mundo de la 
paraescalada, su “discapacidad” no ha sido obstáculo para que 
haya alcanzado las más altas cotas depor�vas.
Urko es un referente por su tesón y valen�a, demuestra día a 
día que no hay barreras infranqueables y que con esfuerzo y 
determinación todo es posible, ¡sin límite ver�cal!, ese es uno 
de sus gritos de guerra, el otro es ¡a pura vida!
Como obje�vos, de presente y futuro, Urko Carmona se 
plantea el seguir disfrutando intensamente la montaña como 
hasta ahora y seguir en la alta compe�ción para intentar llegar 
en buena forma a las olimpiadas de Tokio 2020, en las que la 
escalada se presenta en sociedad como deporte olímpico.
“Urko, escalando el presente”
Urko Carmona, tres veces campeón del mundo de 
paraescalada tras revalidar su �tulo en sep�embre 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 par�cular 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 
conver�rse en la referencia que es hoy en el mundo de la 
paraescalada a nivel nacional e internacional. 
 Una historia de superación, amistad y valor que nos acerca a 
su filoso�a de vida, a su día a día, repleto de retos y 
preocupaciones, en ín�ma conexión con la naturaleza y el 
hinduismo. Una historia de caídas, pero también de pasión por 
coronar la cima. Una historia sobre Urko, sobre la vida de un 
campeón del mundo que vive en su furgoneta.

Del 21 al 26 de marzo

HORA: 20:00horas

LUGAR: 

Salón de actos del Centro Cultural Provincial 

de la Diputación · Plaza de los Juzgados  s/nº



D ÍA 21DE MARZO, 
j ueves  

D ÍA 25 DE MARZO, 
l u nes  

D ÍA 22 DE MARZO, 
v i e r nes  

CECILIA BUILÁNGEL LUIS
SALAMANCA

PEDRO GONZÁLEZ

Miembro del GAME, Nominado a 
Piolet de Oro 2018, Premio 
FEDME 2011 en escala en hielo y 
Dr y  Too l ing ,  premio  F M M 
( Fed era c io n  M a d r i leñ a  d e 
Montaña) 2016/2017, mejor 
depor�sta Aragonés 2016.
 
Ascensiones de dificultad y 

aperturas en Patagonia, Yosemite, Andes, Alpes, Himalaya 
y Pirineos. 

Vive en Boltaña, con su mujer y sus dos hijos, trabajando 
en el Grupo de Rescate de Montaña de la Guardia Civil y 
haciendo alpinismo y escalada casi todos los días.

 “Alpinismo de exploración en el Himalaya”

La proyección nos sumerge en ese alpinismo de los libros 
de literatura de montaña con el que soñábamos de 
pequeños y que aún hoy en día se puede hacer. 

Alpinismo de exploración por valles nada o poco 
frecuentados del valle del Khumbu, donde normalmente 
toda la gente suele ir a las mismas montañas y a la vez sigue 
estando repleto de picos vírgenes con líneas bastante 
elegantes de todo �po de dificultades. 
Sin ayuda de ningún �po, ni sherpas, ni porteadores, solo 
tu compañero, tú y la montaña, en lugares aun salvajes y 
llenos de incógnitas.

Escaladora aragonesa, de Huesca, Cecilia ha 
estado escalando paredes y montañas desde 
1990. Comenzó su formación como docente y 
guía de montaña en el año 93. En los primeros 
años alternaba la temporada como guía e 
instructora con sus viajes y expediciones de 
escalada. El viaje, la ver�cal y la aventura 
acabaron por conver�rse en su profesión en el 
año 2002. 
Desde Karakorum e Himalaya hasta Chile, 

Patagonia o las Montañas Rocosas, la mo�vación de Cecilia para 
explorar y escalar no ha decaído desde que empezó. A largo de estos 
años, ha realizado ascensos técnicos de grandes paredes en las 
cordilleras más grandes del planeta, como Shipton Spire, 5950 m., K7 
oeste y Changui Tower, 5900 m. en Pakistán, todas grandes paredes 
que superan el kilómetro ver�cal y en las que la al�tud y el 
aislamiento suman dificultad a los ya, por si mismos, di�ciles 
i�nerarios. 
Ha conseguido realizar aperturas de grandes vías en Kyrzgystan, 
Alaska y Groenlandia y Nepal,  y realizado 12 ascensos a El Capitán, 
Yosemite.
Desde que empezó a escalar hielo, en el año 2001, no ha dejado de 
buscarlo durante los inviernos de ambos hemisferios, habiendo 
abierto nuevas vías en lugares poco conocidos de Nueva Zelanda, 
Turquía, Chile o Sudáfrica. Destaca la apertura de Gioconda en el valle 
del Marmolejo, en Chile, una di�cil cascada de sexto grado a más de 
cuatro mil metros. También ha hecho destacables repe�ciones de 
algunas de las cascadas y vías de hielo más emblemá�cas del mundo, 
como Lipton Ice o Thorfossen en Noruega, Weeping Wall en Canadá o 
Nuit Blanche, en los Alpes Franceses.

“HuEllas on ice”
“Una búsqueda desesperada de nuevas líneas en hielo alrededor del 
mundo”
A lo largo de varios años de viajes a los inviernos de ambos 
hemisferios, y ante las dificultades que ha sorteado debido al 
calentamiento global, Cecilia ha encontrado en la divulgación de estos 
problemas una manera de concienciar del rápido avance del cambio 
climá�co al �empo que muestra las maravillas heladas que nos ofrece 
la naturaleza. Chile, Turquía, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Canadá son 
los des�nos de este proyecto que empezó en 2014 y espera terminar 
este año cerca de su casa. La escalada en hielo, principal protagonista 
de HuEllas, es un medio e�mero y cambiante. Nos contará como pasó 
a ser parte fundamental de su vida como escaladora tras un 
aprendizaje casi forzoso a raíz de conocer las paredes del Karakorum. 
Vídeos cortos comentados en directo y charla coloquio al final. Fotos: 
David Munilla y Jon Walsh

La espeleología lleva siendo su pasión y su 
profesión desde hace casi 30 años. Durante 
sus estudios de biología en la Universidad 
de León fundó con sus compañeros el 
Grupo de Espeleología Sil, y desde ese 
momento su vida ha girado en torno a esta 
ac�vidad tanto a nivel depor�vo, siendo un 
explorador muy ac�vo de cuevas y simas y 
aperturista de numerosos barrancos en la 

Cordillera Cantábrica, como profesional, en la empresa de turismo 
ac�vo Guheko, como Director Técnico y guía de la travesía 
espeleológica de la Cueva de Valporquero en León. Formado en 
técnicas avanzadas de espelebuceo, en los úl�mos años se ha 
centrado en la exploración de cuevas inundadas, desarrollando una 
intensa ac�vidad de localización y exploración de los sifones de las 
cuevas de su entorno.
 Además de las numerosas exploraciones realizadas en cuevas 
leonesas, ha par�cipado en varias campañas de exploración en Picos 
de Europa, considerado como el “Himalaya de la espeleología”, 
dentro del interclub Grupos Leoneses de Espeleología y en cuevas 
Asturianas dentro del colec�vo CADE y desde hace cinco años forma 
parte del equipo que colabora con Jason Mallinson para avanzar en 
el exploración de una de las cuevas inundadas más largas del 
mundo, el Pozo Azul (Burgos)

“Terra Incógnita”
Hasta bien entrado el siglo XIX era habitual encontrar esta 
inscripción en los planisferios y mapas mundi para designar zonas de 
la �erra a las que el hombre occidental no había llegado todavía. 
Zonas lejanas o de di�cil acceso que suponían espacios vacíos en los 
mapas y que eran el obje�vo de aventureros y exploradores que 
anhelaban llegar a ellas.
 Aunque parezca increíble siguen exis�endo lugares así y personas 
con la misma pasión por su exploración y conocimiento. Bajo las 
montañas existen cientos de kilómetros de cuevas todavía 
inexploradas, espacios jamás pisados por el hombre, espacios vacíos 
de mapas que los espeleólogos del siglo XXI siguen buscando y 
explorando guiados por el mismo impulso que mo�vó a aquellos 
exploradores del pasado.
 Y en el caso de las cuevas inundadas, el reto es aún mayor ya que es 
uno de los medios más hos�les a los que se puede enfrentar el ser 
humano y por ello, muchas de estas cuevas, pese a conocerse desde 
hace mucho �empo y encontrarse a veces tan accesibles como al pie 
de una carretera o las inmediaciones de un pueblo, jamás han sido 
exploradas.


