
Lunes 16 
Jonatan Larrañaga  “La vida de un guía” 

Nacido el 16-12-80 en Getxo 
(Bizkaia), desde joven practica la 
montaña, realizando sus prime-
ros pinitos como escalador en 
Atxarte, su escuela local. A los 
pocos años se traslada a Benas-
que donde se forma como guía 
de alta montaña en la Escuela 

Española de montaña. En el 2003 entra a formar parte 
del Equipo Nacional de Alpinismo (Fedme), donde per-
manece dos promociones, escalando y compartiendo 
cuerda con algunos de los mejores maestros. A nivel 
deportivo tiene un gran bagaje de ascensiones y apertu-
ras por todo el mundo, se considera un alpinista todo 
terreno. En cuanto a la profesión de guía es un privilegia-
do, a los 20 años ya se le podía ver por Chamonix su-
biendo con clientes a la cima del Mont Blanc y otros pi-
cos adyacentes. Asesor técnico de varias marcas de ma-
terial de montaña y autor de la nueva guía de escalada 
en hielo de Benasque y Chistau. Dedicado profesional-
mente a la montaña desde el año 2005. Miembro de la 
Fundación Euzkadi - Kirola (Gobierno Vasco). Premiado 
como mejor alpinista vasco en el 2007 y 2014 por la 
Euzkal Mendizale Federazioa. En la actualidad trabaja 
como formador de guías para la escuela de Kirolene . 

 

Martes 17 
Juan Menéndez Granados  “Pedaladas contra el destino” 

Natural de Pravia  
(Asturias). Deportista 
extremo reconocido 
internacionalmente. 
Especialista en expe-
diciones de alta difi-
cultad en bici y en 
solitario, por los en-
tornos más remotos 
del planeta. Apasio-
nado desde joven por 

la exploración, el conocimiento geográfico y el aprendiza-
je, ha pedaleado por la selva amazónica, los desiertos 
australianos, la taiga siberiana, los Andes o el Ártico ca-
nadiense entre otros lugares, en todos y cada uno de los 
continentes. Además, ha sido "Premio Viaje del Año: Bai-
kal, sólo en el hielo" en 2011 por la Sociedad Geográfica 
Española. En enero de 2014 alcanzó el Polo Sur en bici-
cleta, siendo el primero en conseguirlo sin ayuda, y en 
plena autonomía.  

El reto supuso recorrer 1.200 kilómetros por la superficie 
de la Antártida y para completarlo necesitó 46 días. La 
productora Cervino Producciones nos  proyectará esta 
fastuosa aventura. 

 

Miércoles 18 
Pedro Cifuentes  “La Torre sin nombre” 

Empezó a escalar cuando 
aprobó su plaza de bombero 
en Madrid. Su nueva profe-
sión le permitió tener tiempo 
para viajar y escalar. En todos 
estos años ha viajado por to-
dos los continentes del mun-
do, visitando países, escalan-

do sus paredes y conociendo sus culturas. Como ejem-
plo, Yosemite (Gran Capitán). En Patagonia decidió que 
escalaría de manera integral y sin bajar de la pared las 
tres Torres del Paine, aquí descubrió la escalada en soli-
tario que es lo que más le motiva en la actualidad. Le 
gusta el terreno de aventura, las grandes paredes y todo 
tipo de actividades en la montaña.  
Uno de sus últimos logros ha sido la Primera integral 
mundial de las Tres Torres del Paine en solitario, por lo 
que fue nominado al Piolet de Oro. Su último proyecto ha 
sido el intento en solitario de la Torre sin Nombre (6239 
m) en Pakistán a través de la Spanish Route (ED: 5.10 a 
A3 1.500 m). Esta vía es la más larga que existe en la 
Torre Sin Nombre y una de las rutas más largas de todo 
el mundo, escalándose en torno a 1600 m. de pared. 
Además esta vía no cuenta con ninguna repetición desde 
que fue abierta en 1989. Pedro nos contará de primera 
mano esta fantástica última actividad en el Karakorum. 

 

Jueves 19 
Urko Carmona “Escalando el presente”  

Urko Carmona, escalador espa-
ñol nacido en 1981, perdió su 
pierna derecha a los 16 años en 
un accidente motociclista. En 
ese mismo accidente su cráneo 
quedó completamente hundido, 
estuvo en coma y permaneció 
cerca de dos meses hospitaliza-
do, así y todo, apenas pudo, vol-
vió a escalar, recibió una próte-
sis, sin embargo reconoce que 
prefiere escalar sin ella. 

Ha salido campeón en varias pruebas de la Copa del 
Mundo de Paraclimbing. Esta competencia reúne escala-
dores de todo el mundo con distintas minusvalías, como, 
ceguera, visión reducida, amputaciones de pierna o bra-
zo u otras discapacidades físicas. 
“Se cruzó con su destino, que ya estaba escrito”, dice 
Urko, a pesar de la adversidad no ha dejado de ser un 
fanático por la vertical. Actualmente ha ingresado en la 
Real Orden al Mérito Deportivo . 

 

Viernes 20 
Joxe Ramón Agirre “Marron”  “Broad Peak vuelo en para-

pente”  

 

Alpinista, fotógrafo de monta-
ña, realizador de vídeos y do-
cumentales, guía experto en 
vuelos con parapente.  

 

 

Su currícu lum lo d ice todo:  
 1982 Huascaran Sur 

 1986 Mt. Satseto 5864 m. (Linjiang) China 

 1987 Chimborazo 6310 m. Ecuador (1º vuelo en parapente) 

 1988 Anapurna (IV) 

 1992 Makalu II 7645 m. Nepal (vuelo en parapente) 

 1993 Everest 8848 m. Nepal 

 1994 Klimanjaro 5895 m. Tanzania 

 1994 Monte Carstemz 5024 m. (Nueva Guinea Papua) 

 1994 Elbruz 5633 m. Caucaso (vuelo en parapente) 

 1994 Mc.Kinley 6236 m. Alaska 

 1995 Aconcagua 6960 m. Argentina (vuelo en parapente) 

 1997 K-2, 8611 m. Pakistán (sin cumbre) 

 2000 Montes Altai (Mongolia) 

 2001 Shisha Pangma 8042 m. (Nepal) 

 2002 Cho Oyu (Tibet) 

 2004 Gasherbrum II (Pakistán) 

 2005 Patagonia (Hielo patagonico Sur) 

 2005 Monte Cook (Nueva Zelanda) 

 2006 Zulu peak - Valle de Characusa (Pakistán) 

 2007 Broad peak (cima central) Pakistán 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pravia
https://es.wikipedia.org/wiki/Polo_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida
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